


Hubbs Seaworld Research Institute (HSWRI)

• San Diego, California, USA
• Instituto ha trabajado con peces marinos 

por mas de 25 years
• Seriola lalandi
• Producción > 350,000 juveniles (1 gm) p.a.
• Vendemos juveniles a varias empresas 

para engorde
• Iniciativos hacia comercialismo



Potencial para Cultivo de 
Seriola sp. en México

• Seriola rivoliana y lalandi son especies 
nativas en México.

• México ya tiene familiaridad con acuicultura.
• Hay mercados cercanos.
• Hay áreas amplíes con potencial de ser sitios 

de laboratorio y engorde.
• Hay apoyo del gobierno y institutos de 

investigación excelentes.



Seriola rivoliana



Seriola rivoliana



Ejemplos de desarrollo del cultivo de Seriola
rivoliana en México

• Rancheros del Mar - Seriola rivoliana
–La Paz
–Reproductores desovando con frecuencia
–Producción de alimentos vivos
–Producción de juveniles
–Experiencia previa con engorde de atún y Seriola



9/30/2015 Rancheros del Mar 7



9/30/2015 Rancheros del Mar 8

• Rancheros del Mar  - Larval Rearing Area
• 6 large tanks and 3 small tanks – capacity for 2,000,000 fish annuall



Ejemplos del desarrollo de cultivo de 
Seriola rivoliana en México

• Kampachi Farms (CIBNOR) – Seriola rivoliana
–La Paz
–Fundadores de Kona Blue, Hawaii
–Convenio con CIBNOR, La Paz
–Reproductores en estado de condicionamiento



CIBNOR – La Paz, Mexico



Seriola lalandi



• Bajaseas – Seriola lalandi
– Eréndira y Bahía Magdalena
– Laboratorio ya funcionando en Eréndira
– Reproductores en estado de condicionamiento
– Producción de alimentos vivos
– Producción de juveniles
– Jaulas de engorde en la Bahía Magdalena

Ejemplos del desarrollo de cultivo de 
Seriola lalandi en México



Bajaseas



Bajaseas



Centro de Engorda 
Bahía Magdalena



Centro de Engorda 
Bahía Magdalena





Seriola dumerili



Seriola dumerili



Ejemplo de empresa ya 
produciendo: Blue Ocean 

Mariculture (BOM)

• Kona, Big Island of Hawaii, USA
• 2001 – Kona Blue Water Farms
• 2010 – Se vendió a Blue Ocean Mariculture 

(BOM)
• Hatchery Manager/Senior Biologist from 2002 

– 2010
• Presentemente actuando como asesor.



Que aprendimos? 
Tecnología de laboratorio

• Selección de sitio
• Captura y Desove de reproductores
• Alimentación de larvas
• Transporte de juveniles
• Enfermedades

Tecnología de engorde
• Selección de sitio
• Alimentación 
• Cosecha
• Manejo de jaulas
• Enfermedades (monogenos)



Simplificación: Cuatro requisitos esenciales:
Sitios bien localizado

Tecnología de laboratorio
Tecnología de jaulas y operaciones

Desarrollo de marketing



• Sitios bien localizado (Laboratorio Y 
Engorde !)

•Tecnología de laboratorio
•Tecnología de jaulas y operaciones

•Desarrollo de marketing



The Kona Coast

Honolulu

Criterios para la selección de sitios: Escala regional
Infraestructura/Logística – embarque, puertos, transporte aéreo:

Clima/Oceanografía – vientos, tormentas, batimetría 



The Kona Coast

Predominancia 
de vientos 
alisios del 

noreste

Oleaje de tormentas invernales provenientes del norte y del noroeste

Honolulu

Criterios para la selección de sitios: Escala regional



Atributos del sitio de 
Kona Blue:

1. Profundidad que oscila entre 
los 61 y los 67 metros

2. A 0.8 kilómetros de la costa 
3. Fuera de la zona de pesca 

comercial
4. Más allá de la zona de buceo
5. No está cercado por arrecifes 
6. Corrientes fuertes (pero no 

demasiada fuerte)
7. Fondo arenoso

6 CAGES IN 
CENTRAL GRID

14 ANCHORS AND 
MOORING LINES

N

0.5 MILE OFFSHORE



• Sitio bien localizado

•Tecnología de laboratorio

•Tecnología de jaulas y operaciones
•Desarrollo de marketing



Tecnología avanzada permite la crianza de una especie de alto valor





Seriola rivoliana

Excelentes tasas de crecimiento

Sabor delicioso: ideal para preparar sashimi y filetes cocidos

Apta para la piscicultura

Especie nativa de aguas profundas

Gran eficiencia de conversión de alimentos (FCR)



Tanques de reproductores
- 50 m3





Dificultades - Cryptocaryon



Cryptocaryon



Sistema de filtración primaria



Larvicultura - filtracion



Larvicultura
0 – 30 dias de edad



… Del huevo fertilizado al alevín …

Egg – 8-cell stage Egg – late embryo

Larvae – day 1

Larvae – day 10

De la incubación a la 
cosecha…



Dificultades -
Epitheliocystis



Dificultades - Epitheliocystis



Dificultades -
Canibalismo



Juveniles de 1.0 g



Seriola rivoliana Pre-engorde

• 16 x 20 m3 flow-through nursery tanks
• Monitoreo y control de oxigeno
• Desde 1 g hasta 15-20 g
• Densidad maxima 20 kg/m3

• Control de temperatura:
– Controlar crecimiento
– Controlar estres (16-27oC)



Distribución de oxigeno



Pre-engorde
30-60 dias



Clasificación



Transporte de juveniles



• Sitio bien localizado
•Tecnología de laboratorio

•Tecnología de jaulas y operaciones

•Desarrollo de marketing



Las jaulas sumergibles “seastation” pueden 
ser elevadas hasta quedar sumergidas. 



Las jaulas generalmente están a 30 pies de la superficie



Alevines que pesan aproximadamente 15-20 gramos se crían en 
jaulas “nursery” hasta que alcanzan los 150 gramos



Los peces reciben el alimento 
bombeado a través de una 
manguera de 3 pulgadas

La supervisión regular (por buzos 
y video) impide que se pierda el 

alimento a través de la red

Alimentación

Calidad de alimento MUY 
IMPORTANTE – Seriola son 

peces carnívoros de alta energía



Hasta 3 kg en 14 meses

Cosecha – producto final



Dificultades -
Monogenos 

(Neobenedenia)



Dificultades - depredadores



Dificultades - Escapes



• Sitio bien localizado
• Tecnología de laboratorio

• Tecnología de jaulas y operaciones

• Desarrollo de marketing







Contacto: Federico Rotman 

(808) 557-0994

feferico@hotmail.com


