
 
 

 PORTADA  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Trabajo de Titulación “Examen Complexivo”, para la 

obtención del grado de Magíster en Ciencias con Énfasis 

en Manejo Sustentable de Recursos Bioacuáticos y el 

Medio Ambiente 

 

 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA 
EL CULTIVO DE COBIA (Rachycentron canadum) EN 

JAULAS MARINAS FLOTANTES  

 

CATALINA DOMÍNGUEZ BAZURTO 

TUTOR: MSC. TELMO ESCOBAR TROYA 

 

  

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
2016 

 

 



i 
 

Agradecimiento  

 

Le agradezco a Dios,  por la vida, por  sus bendiciones, por la fortaleza para 

vencer todos los obstáculos de cada día y por haberme permitido alcanzar un 

nuevo objetivo en mi vida profesional. 

A mis maestros, por la sabiduría que me transmitieron en el desarrollo de mi 

formación profesional. 

A la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, donde 

adquirí los conocimientos para el desenvolvimiento en esta profesión.  

Al Blgo. Telmo Escobar, tutor de mi titulación, y Blga. Miriam Salvador por el 

aporte de sus conocimientos y dirección en este proyecto. 

Catalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

Dedicatoria 

 

A mis padres Enrique Domínguez y Marcelina Bazurto, a quienes les agradezco 

todo el amor, los principios y valores, y haber sido un apoyo incondicional a lo 

largo de mi vida personal y profesional.  

A mis hijos Marcelita y Sebastián, la luz y los pilares de mi vida, a quienes les 

dedico los frutos de mi esfuerzo. 

Al resto de mi familia en especial a mis hermanas Pilar, Miriam y Liliam, por el 

apoyo de cada día, sin el cual no hubiera tenido el tiempo para continuar con mis 

estudios. 

Catalina 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Índice General 

                                                                                                                                            

Pág. 

Agradecimiento ........................................................................................................ i 

Índice General ........................................................................................................ iii 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

1.1 Antecedentes…………………………………………………………………..1 

1.2. Objeto de estudio……………………………………………………………..2 

1.3. Campo de Investigación.……………………………………………………..2 

1.4. Delimitación del problema.…………………………………………………..2 

1.5. Pregunta de investigación .…………………………………………………...2 

1.6. Justificación ………………………………………….…………………..…..3 

1.7. Objetivo general.……………………………………………………………...3 

1.8. Objetivos específicos…….…………………………………………………...3 

1.9. Premisa………..………………………………………………………….…..4 

1.10 Alcance……….………………………………………………………….…..4 

2. DESARROLLO ............................................................................................... 5 

2.1. Marco Teórico .............................................................................................. 5 

2.2. Marco Metodológico .................................................................................... 8 

2.2.1. Metodología .............................................................................................. 8 

2.2.2. Modalidad de investigación documental - bibliográfica .......................... 8 

2.2.3. Modalidad de campo ................................................................................ 9 

3. RESULTADOS ............................................................................................. 10 

4. PROPUESTA................................................................................................. 16 

4.1. Manual de buenas prácticas ambientales para el cultivo de cobia 

(Rachycentron canadum) en jaulas marinas flotantes ........................................... 16 

5. CONCLUSIONES. ........................................................................................ 33 

6. RECOMENDACIONES ................................................................................ 34 

7. REFERENCIAS............................................................................................. 35 

8. ANEXOS ....................................................................................................... 39 

 

 

 



iv 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Matriz de marco metodológico ………………………………. 10 

Tabla 2 Factores de vulnerabilidad en el cultivo de Cobia .…….……. 
 

11 

Tabla 3 
Comparación de impactos positivos y negativos en el cultivo de 

Cobia …………………………………………….…………….. 

 

14 

Tabla 4 Ventajas y desventajas en el uso de las jaulas sumergibles…... 19 

Tabla 5 Ventajas y desventajas en el uso de  jaulas flotantes…………. 22 

Tabla 6 Principales acciones para el mantenimiento de la infraestructura 

de jaulas flotantes……………………………………………… 

 

 

25 

Índice de Figuras 

Figura 1 Jaulas sumergibles marinas…………………………………….. 18 

Figura 2 
Comparación de impactos positivos y negativos en el cultivo de 

Cobia…………………………………………………………… 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

RESUMEN 

El presente trabajo fue elaborado mediante el análisis de caso de estudio, 

como tiene como objetivo general diseñar un “Manual de buenas prácticas 

ambientales para el cultivo de cobia (Rachycentron canadum) en jaulas marinas 

flotantes”, como una forma de contribuir al disminuir el impacto ambiental de la 

maricultura a través del diseño de un manual de buenas prácticas ambientales para 

el cultivo de cobia. 

Se realizó la recopilación de información bibliográfica técnica – científica 

– ambiental y visitas de campo en una concesión de cultivo de cobia, con esta 

información se elaboró tablas con los principales factores de vulnerabilidad y 

criterios de los impactos positivos y negativos en el cultivo de la cobia que sirvió 

de base para el diseño de un Manual de buenas prácticas ambientales para el 

cultivo de cobia (Rachycentron canadum), el cual contiene información sobre los 

permisos ambientales y acuícolas que este tipo de actividad, el tipo de jaulas y 

materiales que deben ser utilizadas y construidas las jaulas, los periodos de 

mantenimiento de la infraestructura, redes, y equipos, el uso de señalética, 

métodos de alimentación, y los planes sanitarios, de prevención, y contingencia 

que se deben contar antes y durante el cultivo de esta nueva especie bioacuática 

que ha iniciado su cultivo en el país. 

Se espera con este trabajo contribuir a mejorar el manejo ambiental de los 

cultivos de cobia en jaulas flotantes y esta forma  evitar causar impactos 

ambientales al ecosistema marino y conflictos con otras actividades productivas.  

Palabras Claves 

Maricultura. Estudio Hidrodinámico. Peces en experimentación. Escape de peces. 

Redes Antidepredadores. Antifouling. 
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ABSTRACT 

The present work was developed through case study analysis, as it general 

objective is to design a "Manual of good environmental practices for growing 

cobia (Rachycentron canadum) in floating sea cages", as a way of contributing to 

reducing the environmental impact of mariculture through the design of a manual 

of good environmental practices for growing cobia.  

 

For this case of study it was made the compilation of environmental - 

scientific - technical bibliographic information and field visits in a concession of 

farming of cobia, this information was prepared tables with main vulnerability 

factors and criteria of the positive and negative impacts on the culture of cobia 

which served as the basis for the design of a Manual of good environmental 

practices for growing cobia (Rachycentron canadum) which contains information 

on environmental permits and aquaculture that this type of activity, the type of 

cages and materials that should be used and built the cages, periods of 

maintenance of infrastructure, equipment, networks, and the use of signage, 

feeding methods, and plans health, prevention and contingency that must have 

before and during the cultivation of this new bioacuatic species which has 

initiated its cultivation in the country. 

Expected this work to improve the environmental management of crops of 

cobia in floating cages and thus avoid causing environmental impacts to the 

marine ecosystem and conflicts with other productive activities.  

Key words  

Mariculture. Hydrodynamic study. Fish in experimentation. Fish escape. 

Antipredator net. Antifouling. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

 

El Ecuador como otros países del continente americano, busca en la 

maricultura abrir un nuevo frente para el desarrollo económico para el cambio de la 

matriz productiva y aporte a la seguridad alimentaria de la población; de acuerdo a 

(SENPLADES, 2012), el cultivo de la cobia es una nueva actividad económica en 

el país y forma parte de sector  bienes:  1. Alimentos frescos y procesados, que es 

uno de los 14 sectores productivos priorizados en la matriz productiva. En el país, 

el principal cultivo acuícola es el camarón blanco (Litopenaeus vannamei), la 

tilapia (Oreochromis spp.), tuvo su mayor impulso a inicios de los años 2000 a raíz 

de la afectación del síndrome de la “mancha blanca” que afectó al camarón de 

cultivo; en la actualidad se está realizando pruebas con nuevas especies como la 

cobia en jaulas marinas flotantes (Domínguez, 2013). 

 

La cobia (Rachycentron canadum) es un pez marino introducido en el Ecuador 

en el año 2007, para realizar experimentación en cultivo larvario por la empresa 

privada; fue aprobado su cultivo en laboratorio de alevines en el año 2011, y en el 

año 2013 el Instituto Nacional de Pesca (INP) lo incluyó en la lista de peces en 

experimentación para maricultura (Instituto Nacional de Pesca, 2013), (Domínguez, 

2013). En el año 2014 el Ministerio de Ambiente le otorga el permiso ambiental 

para el cultivo de maricultura como especie en experimentación o piloto, ese mismo 

año el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  otorga también la 

primera concesión para maricultura en el país como proyecto experimental, en seis 

hectáreas de las 86,7 has totales concesionadas a la empresa acuícola 

OCEANFARM S.A., en la provincia de Manabí. 

 

No existen manuales de buenas prácticas ambientales para el cultivo de peces 

en maricultura en el país, a través de este trabajo de investigación se espera aportar 

en el estudio de esta nueva modalidad de cultivo para contar con las bases técnicas 
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y científicas que permitan realizar los cultivos en mar abierto con peces 

introducidos en armonía con el ambiente y otras actividades productivas 

 

1.2.  Objeto de estudio 

El Objeto de estudio es la maricultura, que es una rama de la acuacultura, en la 

que se realizan prácticas como el cultivo, manejo y cosecha de organismos que 

viven parte o la totalidad de su ciclo de vida en ambientes marinos en encierros, 

jaulas o cercas especialmente construidas en agua de mar (MAGAP, 2015). 

 

1.3. Campo de Investigación 

El campo de investigación son los peces marinos introducidos.  

 

1.4. Delimitación del problema 

En septiembre de 2015, en la concesión de maricultura de OCEANFARM S.A., 

se produjo un escape de cobia de un cultivo en jaulas marinas flotantes frente a las 

costas de Manabí. De acuerdo a las denuncias en los principales medios de prensa, 

redes sociales y declaraciones de dirigentes del sector pesquero artesanal, existía 

temor por el posible impacto ambiental al entorno natural, la depredación a las 

especies nativas por el cultivo de este pez marino introducido y el conflicto con la 

actividad pesquera artesanal. De acuerdo a esto se determinó el problema central de 

la investigación “Posible impacto ambiental al entorno natural y conflicto con la 

pesca artesanal por el escape de cobia en cultivo de maricultura en jaulas marinas 

flotantes”. 

 

1.5. Pregunta de investigación 

¿Cómo contribuir a disminuir el impacto ambiental de la maricultura por el 

escape de peces marinos introducidos, a través del diseño de un manual de buenas 

prácticas ambientales para el cultivo de cobia?.   

 

1.6. Justificación 

El propósito del presente estudio, es contribuir con información técnica y 

ambiental en el manejo ambiental del cultivo de cobia, con el fin de que sea de 
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utilidad a productores y autoridades de control, previo al inicio de actividades de 

cultivo en jaulas flotantes con peces marinos introducidos, se realizará para evitar o 

disminuir impactos ambientales al ecosistema. A través de este documento se podrá 

contar con un manual de buenas prácticas ambientales donde se encuentren los 

lineamientos técnicos a seguir y la información más actualizada que es utilizada en 

otros países para el cultivo de cobia en jaulas marinas flotantes. De esta forma se 

pretende evitar daños al ambiente y conflictos con otras actividades productivas 

como la pesca artesanal o el turismo. 

 

Esta propuesta comprende el análisis y recopilación de información 

bibliográfica técnica y científica sobre el cultivo de cobia en los principales países 

cultivadores y visitas de campo a un cultivo de cobia en Ecuador para el diseño de 

un Manual de buenas prácticas ambientales para el cultivo de cobia en jaulas 

marinas flotantes. Se identifican los factores de vulnerabilidad y posibles  impactos 

positivos y negativos en el cultivo de esta especie y las recomendaciones sobre los 

mejores tipos de jaulas flotantes y materiales que se deben tener en cuenta al 

momento de la elección del tipo de jaulas y demás materiales, los procedimientos 

rutinarios de mantenimiento, alimentación y los planes sanitarios, preventivos y de 

contingencia que se deben utilizar en el cultivo de cobia. 

 

1.7. Objetivo general 

El objetivo general de esta investigación es diseñar un Manual de buenas 

prácticas ambientales para el cultivo de cobia (Rachycentron canadum) en jaulas 

marinas flotantes que pueda servir de guía a productores y autoridades de control 

que incursionen en esta nueva actividad acuícola. 

 

1.8. Objetivos específicos 

a) Analizar los referentes teóricos sobre el cultivo de cobia de los principales 

países cultivadores;  

b) Describir los factores climáticos, económicos, tecnológicos, sociales, legales y 

ambientales que pueden ser afectados por el escape de cobias; y  
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c) Diseñar los componentes del Manual de buenas prácticas ambientales para 

cultivo de cobia y validarlo con un experto. 

 

1.9. Premisa 

Sobre la base de los fundamentos teóricos, las categorías analíticas y el 

análisis de todos los factores implicados en el cultivo de cobia, se elabora el 

Manual de buenas prácticas ambientales para el cultivo de cobia (Rachycentron 

canadum) en jaulas marinas flotantes.  

 

1.10. Alcance 

El alcance de la presente investigación es de aplicación en todo el territorio 

de la franja costera continental del Ecuador, donde se pueden desarrollar cultivo de 

peces en jaulas flotantes. 
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2. DESARROLLO 

2.1.Marco Teórico 

El actual desarrollo de la maricultura costa afuera y sus avances 

tecnológicos se encuentra potenciado con las especies como el salmón (Salmo 

salar), la dorada (Sparus aurata), la lubina (Dicentrarchus labrax) y la cobia 

(Rachycentron canandum) (Lovatelli, Aguilar-Manjarez, & Soto, 2013). Nuestro 

país fue pionero en la reproducción y larvicultura de especies marinas como el 

huayaipe (Seriola rivoliana) y el Lenguado (Parlichthys woolmani), pero no se 

desarrolló la fase de engorde, fueron otros países latinoamericanos los que ganaron 

terreno en esas áreas. 

 

El Plan Estratégico del sector Acuícola (2009-2013) incluyó el objetivo 

estratégico 7: implementar las políticas y normativas en maricultura en consenso 

con los demás actores involucrados (Coello, 2010).  En el año 2008, la empresa 

OCEANFARM S.A. incursiona en el cultivo de la cobia (Rachycentron canadum), 

obteniendo el permiso para funcionamiento de un laboratorio en el año 2011 

(MAGAP, 2011); pero fue recién hasta el año 2013, que obtiene la aprobación para 

realizar un proyecto experimental con cobia en jaulas flotantes a nueve millas del 

puerto pesquero de Jaramijó en la provincia de Manabí (MAGAP, 2013).  

 

La cobia (Rachycentron canadum  Linnaeus, 1766), es la única especie de la 

familia Rachycentridae, que se distribuye en el Atlántico y norte América, se la 

considera una especie con alto potencial para el desarrollo de la acuicultura 

(Arnold, Kaiser, & Holt, 2002); (Holt, Faulk, & Schwarz, 2007); (Webb, 

Hitzfelder, Faulk, & Holt, 2007). Los machos alcanzan la madurez sexual al 

primero o segundo año de edad, las hembras crecen más rápido pero su madurez 

sexual, la alcanzan entre el segundo y tercer año. En el medio silvestre la época de 

desove es entre los meses de abril a octubre, realizan hasta 20 desoves en época de 

reproducción, en intervalos de 7 a 15 días. La temperatura de desarrollo es en aguas  

templadas de menos de 20 ºC, pero en cautiverio, se han observado desoves 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Dicentrarchus_labrax/es
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espontáneos todos los meses del año en temperaturas de 23-27°C. (Kaiser & Holt, 

2007). 

 

La cría de cobia en jaulas se ha desarrollado en norte y centro América, y en 

países del caribe, pero a partir del año 2006 empezó el cultivo a gran escala (Kaiser, 

J.B.; Holt, J.G., 2007), (Liao, Leaño, Hsu, & Ku, 2007). Sus bondades  

organolépticas lo hace un pescado adecuado para diversas formas de consumo en  

ahumado, cocido, frito y asado, por alto contenido en grasa, su carne firme, y alto 

rendimiento de filete (60%); así también es apto para la preparación de plantos 

japoneses como sashimi y sushi (Benetti, D.D.; Orhun, R., 2002). 

 

Los primeros estudios sobre esta especie se realizan en los Estados Unidos 

en los años sesenta con la evaluación de los ciclos reproductivos. El paquete 

tecnológico inició entre fines de 1980 y principios de 1990 tanto en Estados Unidos 

y Taiwán. El primer desove en cautiverio se realizó en Taiwán a principios de los 

años 90; los Estados Unidos abrió un amplio campo en el desarrollo de la 

larvicultura de esta especie y en el año 2006 dos laboratorios de maricultura tenían 

producciones regulares de huevos de cobia y juveniles (Joseph, Norcross , & 

Massmann, 1964); (Kilduff, P.; Dupaul, W.; Oesterling, M.; Olney, M.; Tellock, J., 

2002); (Kilduff, P.; Dupaul, W.; Oesterling, M.; Olney, M., 2002), (Holt, Faulk, & 

Schwarz, 2007), (Benetti, y otros, 2007). 

 

En los últimos años se ha avanzado en la tecnología de cultivo de cobia en 

alta mar, los principales países productores son Estados Unidos, Taiwán y Puerto 

Rico, se pasó de jaulas circulares flotantes a jaulas sumergidas de tipos octogonales 

y esféricos. Estos avances tecnológicos se realizaron para proteger la producción de 

los depredadores, el impacto de eventos climáticos y evitar el impacto  ecológico 

que puede ocasionar el escape de peces introducidos a las poblaciones nativas. Se 

han obtenido también avances en la producción de alimento peletizado con un alto 

nivel de digestibilidad. Las supervivencias actuales se reportan en el 70 a 80%, lo 

que ha permitido la expansión del cultivo de cobia a otras regiones como América 

latina principalmente en Panamá, Colombia y Chile. El mercado asiático y 
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norteamericano es donde se destina principalmente la producción (Mendoza R., 

Martínez P., Sierra de la Rosa, & Suárez, 2012). 

 

Los primeros ejemplares de cobia en el Ecuador, proceden de una 

importación realizada en junio de 2007 desde el laboratorio del Miami Aqua-

culture Inc.; esta importación se realizó previo a la suscripción del Acuerdo 

Ministerial N° 098 del 11 de junio de 2008 (Protocolo para la importación de 

especies bioacuáticas); no obstante para esa importación se contó con el Certificado 

Sanitario de Origen y análisis de laboratorio del país de origen (ver Anexo 3), y se 

realizó seguimiento por la Comisión Técnica de Evaluación de Riesgos y análisis 

del laboratorio del Instituto Nacional de Pesca. 

 

Colombia, es el primer país sudamericano, que  elabora un manual de cultivo 

para el levante de alevines de cobia (Mendoza R., Martínez P., Sierra de la Rosa, & 

Suárez, 2012); de acuerdo a la información proporcionada por el laboratorio 

OCEAN FARM S.A, en pruebas de laboratorio entre cobia, huayaipe (Seriola 

rivoliana) y pargo (Lutjanus guttatus), se reporta que a los ocho mes el cultivo la 

cobia alcanza cerca 800 gr. peso, el huayaipe  250 gr. y el pargo 60 gr. 

(Domínguez, 2013). 

 

En abril de 2015, se realiza la primera siembra de alevines en el país y en 

septiembre de 2015, se presentó un escape de cobia en una de las jaulas marinas 

flotantes marinas ubicadas a nueve  millas del perfil costanero frente al puerto 

pesquero de Jaramijó, Manabí, a los pocos días pescadores artesanales del sector, 

reportan capturas de cobia en sus faenas de pesca posterior se realizó denuncias de 

dirigentes pesqueros en los medios de prensa de su preocupación por los posibles 

daños ambientales y depredación a los peces nativos que capturan en sus faenas 

diarias de pesca; los representantes de la empresa de cultivo expresaron que el 

escape se debió a un robo de peces, las investigaciones de la autoridad ambiental 

informó que no se había realizado el mantenimiento periódico a la infraestructura, 

factor que  también pudo incidir en el escape de los peces; de acuerdo a esta 

problemática, el objetivo de esta investigación es elaborar un manual de buenas 
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prácticas ambientales para el cultivo de cobia que pueda ser aplicado en las 

condiciones de cultivo en nuestro país. 

 

2.2.Marco Metodológico 

2.2.1. Metodología  

En el presente trabajo de titulación, el enfoque será cualitativo, utilizando el 

método de estudio de casos que permitirá determinar factores importantes a 

considerar mediante entrevistas a los operarios de un centro de cultivo de cobia y la  

revisión bibliográfica, que ayudaran a formar un criterio más amplio sobre las 

buenas prácticas  ambientales en el cultivo de cobia. En este enfoque se tomaran en 

cuenta las variables principales de la investigación, enfocadas a la realidad, siendo 

el autor el responsable de la descripción de este documento. 

Según (Yin, 1994), una investigación de estudio de caso trata con muchas 

variables de datos observados, se basa en variadas fuentes y datos de evidencia que 

guían en el levantamiento y el análisis de datos. En la presente investigación se 

siguió una secuencia, una vez realizada la pregunta del campo de investigación, se 

procedió a la recopilación de información relevante sobre el tema, como se ha 

indicado el método que se siguió fue el de visitas de campo a un cultivo de cobia a 

nueve millas náuticas en el cantón Jaramijó, provincia de Manabí y la revisión 

bibliográfica sobre el cultivo de cobia en los principales países que lo cultivan. 

2.2.2. Modalidad de investigación documental - bibliográfica 

A través de esta modalidad se permitió conocer muchos aspectos sobre el 

cultivo de cobia en otros países, con esta información documentada, se comparó 

problemáticas similares en otros países de cultivo, ayudando de esta manera a tener 

un criterio más amplio y elaborar una propuesta fundamentada en evidencias reales. 
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2.2.3. Modalidad de campo 

Se realizó varias visitas a la concesión de la empresa OCEAN FARM S.A., para 

complementar la información  y el diseño del manual de buenas prácticas 

ambientales para cultivo de cobia.  
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3. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados del análisis de recopilación de 

información bibliográfica y levantamiento en campo. En la tabla 1, se presenta la 

matriz de marco metodológico del análisis de la revisión documental. 

 

Tabla 1. Matriz de Marco metodológico de los factores involucrados y categorías 

analíticas en el cultivo de Cobia. 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de Análisis 

Factores climáticos  Oleajes Análisis documental Tablas de mareas Jaramijó 

Manabí 

Factores seguridad  Robo de peces Denuncias Fiscalía Jaramijó 

 Flota Pesquera 

pesca cerca de 

jaulas flotantes 

Observación directa Jaramijó Manabí 

Factores 

económicos 

 Apertura 

mercados 

Análisis documental Cámara Nacional 

Acuacultura 

 

 

Factores 

tecnológicos 

 Introducción 

métodos de 

cultivo 

Análisis documental Jaramijó Manabí 

 Mantenimiento 

redes e 

infraestructuras     

Análisis documental Registros mantenimiento 

Empresa que cultiva 

 Capacitación 

buzos para control 

cultivos 

Análisis documental Registros de capacitación 

Empresa que cultiva 

Factores sociales  Fuentes trabajo Análisis documental Estadísticas INEC Jaramijó 

Manabí 

Factores legales  Normativa 

Ambiental para 

especies 

introducidas 

Análisis documental Acuerdos Ministeriales 

Ministerio Ambiente 

Factores 

ambientales 

 Aplicación planes 

de Manejo 

Análisis documental Auditorías Ambientales 

Ministerio Ambiente 

Elaboración: Domínguez, 2015 
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En el Anexo 1, se encuentra planteado el Árbol de problemas del análisis del 

presente caso de estudio. En la Tabla 2, se presenta la recopilación bibliográfica y 

de la información levantada en las visitas de campo con operarios del centro de 

cultivo OCEANFARM S.A. que opera en el país. 

 

Tabla 2. Análisis comparativo de los factores de vulnerabilidad en el cultivo de 

Cobia 

Factores 

Vulnerabilidad  

En otros países En Ecuador 

Ambientales  Según investigadores de la FAO 

(Holt, Faulk, & Schwarz, 2007), 

cuando Taiwán, es afectado por 

tsunamis la cobia es vulnerable a 

varios tipos de patologías. 

Recomiendan prevenir 

enfermedades, manteniendo una 

alimentación balanceada y flujo 

constante de agua y mantenimiento 

continuo de las jaulas.  

 Entre 1906 y 1979, se han 

producido cinco tsunamis que 

afectaron las costas de 

Esmeraldas y Libertad, con 

alturas de ola de hasta 5,9 mt 

(INOCAR, 2016); existe alta 

probabilidad de afectación por 

estos estos fenómenos, aunque 

la mayoría han sido de poca 

magnitud.  

 Las tasas de supervivencia en las 

Américas y el Caribe varían de 

10% a 90%. (Benetti, O'Hanlon, 

Sardenberg, Welch, Hoening, & 

Nunes, 2008) 

 Bajo nuestras condiciones 

ambientales que son favorables 

para el cultivo, y bajo medidas 

cautelares y de seguimiento la 

producción de cobia sería 

amigable con el ambiente 

debido dado a su  rápido 

crecimiento, debido a su buen 

índice de conversión,  textura 

firme y rendimiento de su 

filete, mejor que de la tilapia. 

Por su gran capacidad de 

manejo de la reproducción en 

cautiverio y su adaptabilidad 

para en cultivos en jaulas 

marinas (OCEANFARM S.A., 

2012). 
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Factores 

Vulnerabilidad  

En otros países En Ecuador 

 En Taiwan, cultivos de cobia han 

sufrido congelamiento por los 

tifones que afecta a esas zonas 

(Holt, Faulk, & Schwarz, 2007). 

 En Ecuador existe poca 

probabilidad que ocurran estos 

fenómenos. 

 

 Las bajas tasas de supervivencia 

fueron principalmente por el 

resultado de las fugas debido a los 

ataques de tiburones que 

desgarraban las redes de las jaulas 

en las Bahamas y Puerto Rico 

(Benetti, O'Hanlon, Sardenberg, 

Welch, Hoening, & Nunes, 2008). 

 Los proyectos de cultivo deben 

utilizar malla metálica de 

protección, o el uso de jaulas 

esféricas sumergibles, para 

evitar estos escapes. 

 La vigilancia ambiental no ha 

mostrado ningún impacto en la 

columna de agua y el mar planta 

abajo y en torno a los sitios de las 

operaciones de cobia en Puerto 

Rico y las Bahamas (Alston, y 

otros, 2005). La cobia en otros 

países es una especie nativa. 

 La cobia en Ecuador, 

Colombia, Panamá y Chile es 

una especie introducida, en 

septiembre 2015, se reportaron 

escapes de cobias en las costas 

de Manabí, se recuperaron 

especímenes, y existen reportes 

internos de recaptura la 

Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros. (Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros, 2015). 

Bioseguridad  La cobia, es considerada resistente 

a enfermedades que afectan 

comúnmente a otros peces marinos 

y peces de agua dulce. 

 No existen reportes de 

enfermedades hasta la 

actualidad. 

 La cobia generalmente no se 

encuentran en gran número 

(Williams, 2001), en el océano 

Atlántico,  se la observa en grandes 

agregaciones solo en época de 

desove en zonas costeras, lo que la 

hace  vulnerable a la captura por 

pescadores deportivos (Richards, 

1967), (Lotz, Overstreet, & Franks, 

 La cobia en Ecuador, es una 

especie introducida. El Instituto 

Nacional de Pesca, la incluyó 

en la lista de especies 

experimentales para 

maricultura. (INP, 2013), se 

permite solo el cultivo 

experimental hasta cerrar su 

ciclo de vida.  
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Factores 

Vulnerabilidad  

En otros países En Ecuador 

1996), (Smith, 1995), (Burns, 

Neidig, Lotz, & Overstreet, 1998), 

(Lefebvre & Denson, 2012), 

(GMFMC; SAFMC, 2011).  

 

Económicos  Actualmente China y Taiwán son 

los mayores productores de cobia. 

En 10 años ha tenido un gran 

crecimiento el cultivo de cobia en 

Taiwán, pasando de las tres TN en 

1995, a  20.461 TM en 2004. Se 

proyectó para el 2008 una 

producción de 34,000 TM; la 

producción de China en el año 

2006 fue de 22.4 mil TM de cobia. 

 Se han realizado dos cosechas 

de cobia con 120.000 peces a 

800 gr. con un rango de 

sobrevivencia de menor al 

50%. 

Sociales  En países latinoamericanos la cobia 

no es objeto de pesca, su precio es 

muy alto, es escasa en el la venta 

en los mercados locales. 

 Una de las  responsabilidades de la 

industria de la acuicultura es 

desarrollar prácticas asequibles que 

se pueden ejecutar por la población 

local en las zonas con limitaciones 

de transferencia de tecnología 

(Bert, 2007). 

 El cultivo de Cobia en mar abierto 

no sería viable en una escala 

pequeña teniendo en cuenta la alta 

tecnología y las necesidades 

específicas de alimentación 

necesaria.  

 Existen planes estatales de 

realizar proyectos piloto de 

maricultura con lo cual se 

diversificaría las actividades 

productivas de los pescadores 

artesanales o población costera 

que puede convertirse en una 

importante fuente de sustento e 

ingresos para las personas en 

estas área. 

 Para la seguridad alimentaria, 

el cultivo de cobia sería una de 

las mejores especies para 

cultivo en comparación a las 

especies nativas,  la cobia en 8 

meses de cultivo alcanza los 

700 gr, y en ese mismo periodo 

de tiempo el huayaipe alcanza 

los 250 gr. y el pargo los 85 gr. 

Elaboración: Domínguez, 2015 
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También se realizó un análisis comparativo de los impactos positivos y negativos 

frente a los criterios del de Plan del Buen vivir, salud y actividad económica para 

nuestro país de acuerdo al análisis de las experiencias de cultivo de la cobia en 

otros países.  

 

Tabla 3. Comparación de impactos positivos y negativos en el cultivo de Cobia 

Criterios  Impactos Positivos Impactos Negativos 

Buen Vivir - La maricultura de cobia al constituirse 

en una nueva actividad de desarrollo, 

promueve la mano de obra local, 

empleo de buzos, transferencia 

tecnológica, producción de materia 

prima. 

- Si no se respeta la normativa 

acuícola y ambiental que reglamenta 

la actividad se podrían generar 

impactos negativos al ambiente. 

Salud - Ninguna de las patologías de que 

afectan a la cobia presentan riesgo a la 

salud humana, estos patógenos son los 

mismos que afectan a las otras 

especies de peces marinos, así como 

tampoco han afectado a pesquerías 

comerciales en otros países donde se 

lo cultiva. 

- No se han determinado ninguna 

patología hasta la presente fecha. 

Actividad 

Económica 

- Otros países asiáticos  aventuraron a 

esta actividad, entre ellos Vietnam y 

Filipinas, en la mayor parte de los 

casos, con capitales y alevinos de 

origen taiwanés.  

- Muchos países centro y 

sudamericanos están ganado terreno 

en esta actividad, ya que se 

encuentran en producción desde 

hace varios años atrás. 

 - Estados Unidos y Australia iniciaron 

esta actividad en la industria con 

buenos resultados; los 

norteamericanos han avanzado en la 

cría y abastecimiento de alevines ya  

que tienen un rango amplio de 

temperatura.  

- En América Latina hay experiencias 

reportadas en Cuba, México y Brasil, 

no solo a nivel académico sino 

también empresarial. 

- En Ecuador recién en agosto de 

2015, se realizó la primera siembra 

autorizada para este este tipo de 

cultivo. 
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- Las referencias a las que se ha podido 

acceder, indican que el precio en el 

mercado interno en Taiwán promedia 

los U$S 5/kg, para el eviscerado, 

dependiendo de la talla. Otras, hablan 

de hasta U$S 7/kg para el producto 

vía aérea en los Estados Unidos. 

- Precio de referencia de $4,35/lb para 

exportación a Estados Unidos 

Acuacultura - La cobia  tiene un periodo de cultivo 

comercial: 12 meses para alcanzar 5 

kilos en aguas cálidas /templadas 

/tropicales y subtropicales. 

- La sobrevivencia de huevo a alevín de 

cobia es de 23%. 

- La empresa OCEANFARM S.A. ha 

realizado dos cosechas, están 

realizando ajustes al método de 

cultivo, las primeras experiencias 

señalan que por la temperatura el 

engorde se realiza más rápido que 

en Panamá y Colombia (Kuri, 2015) 

- El principal factor limitante del 

desarrollo del cultivo de cobia en 

Vietnam es la falta de calidad 

alevines, aunque la producción de 

criadero en Vietnam está aumentando 

a un ritmo rápido (Nhu, Van Can; 

Nguyen, Huy Quang; Le, Thanh Luu; 

Tran, Mai Thien; Sorgeloos, Patrick; 

Dierckens, Kristof; Reinertsen, Helge; 

Kjørsvik, Elin; Svennevig, Niels, 

2011), por lo cual dependen de 

importaciones de China y Taiwan.  

- El Ecuador cuenta con un 

laboratorio de producción de cobia, 

debidamente autorizado que 

sustentaría un cultivo de jaulas. 

(MAGAP, 2013). 

Elaboración: Domínguez, 2015 
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4. PROPUESTA 

Siendo el objetivo general de esta investigación el diseñar un Manual de buenas 

prácticas ambientales para el cultivo de cobia (Rachycentron canadum) en jaulas 

marinas flotantes, y sobre la base de la premisa, se plantea la siguiente propuesta 

para poder dar solución al problema central de evitar impacto ambiental por el 

cultivo de cobia en jaulas marinas flotantes. Esta propuesta se basa siguiendo la 

metodología platead de la revisión bibliográfica del cultivo en otros países y visitas 

de campo a la concesión de cultivo que existe en el país:  

4.1.Manual de buenas prácticas ambientales para el cultivo de cobia 

(Rachycentron canadum) en jaulas marinas flotantes  

4.1.1. Permisos ambientales y acuícolas 

 

 El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a 

través de la Subsecretaria de Acuacultura, emite el Acuerdo Ministerial N
o
 

023, publicado en el Registro Oficial N
o
 446 del 26 de febrero de 2015 

(MAGAP, 2015), el cual autoriza las concesiones para maricultura en un 

área máxima de 150 has, de las cuales 40 has son para el cultivo en 

superficie y el resto del área para el sistema de fondeo de la infraestructura. 

 El artículo 9 del Acuerdo N°023, establece que el MAGAP a través de la 

Subsecretaría de Acuacultura declarará mediante resolución Zonas de 

Interés para la Actividad de Maricultura (ZIAM) como medida para 

promover el desarrollo de la maricultura. 

 Al ser la cobia una especie en experimentación, previo a obtener su Acuerdo 

de concesión se debe obtener la autorización del Instituto Nacional de Pesca 

(INP), según lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo N°023, el cual 

consiste en un Informe Favorable, para lo cual el proponente del proyecto 

acuícola debe presentar el “Plan de investigación a desarrollarse  en formato 

SENESCYT”. En el caso de investigadores independientes se debe 

presentar una carta de aval del auspiciante del proyecto; para institutos de 

investigación públicos o privados, instituciones universitarias y/o 
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académicas, se debe presentar carta de aval del Rector o Director de la 

institución educativa o investigación, especificando la necesidad del 

desarrollo del proyecto, y el alcance del mismo. 

 Durante la ejecución del proyecto se debe permitir la participación en las 

investigaciones de miembros designados por el Instituto Oceanográfico de 

la Armada del Ecuador (INOCAR), el INP, la Subsecretaría de Acuacultura 

(SA) o el Ministerio del Ambiente (MAE). 

 El acuerdo menciona también que la empresa o investigador independiente 

debe entregar los datos y resultados de las investigaciones al INP y la 

Subsecretaría de Acuacultura del MAGAP. 

 Hasta el año 2003, se exigía la Ficha Ambiental aprobada por el Ministerio 

del Ambiente; pero el artículo 14 del Acuerdo N°023, establece que el 

Permiso Ambiental general emitido para las ZIAM a favor de la 

Subsecretaría de Acuacultura será transferido para su cumplimiento a los 

concesionarios, quienes obtendrán todas las obligaciones determinadas en la 

normativa ambiental y en el plan de manejo respectivo; existe un vacío en la 

normativa sobre quién debe tramitar este permiso ambiental, por lo cual se 

debería presentar el Registro Ambiental de acuerdo a la nueva 

categorización que para proyectos experimentales tiene actualmente el 

Ministerio del Ambiente. 

 

4.1.2. Tipo de jaulas 

 

4.1.2.1.Jaulas Sumergibles 

 

4.1.2.1.1. Características Generales: 

 

Steve Page es el inventor de las jaulas esféricas sumergibles tipo 

Aquapod™, las jaulas sumergibles es una tecnología que a diferencia de las jaulas 

tradicionales flotantes no usa redes y sus costos de operación y mantenimiento son 

mucho más ventajosos. La posibilidad de sumergir las jaulas en aguas más 

profundas y calmas, los protege de las condiciones atmosféricas de superficie que 
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pueden destruir a las tradicionales jaulas de redes flotantes. Del mismo modo, están 

protegidos de los predadores, que pueden romper las redes convencionales pero que 

en este caso se ven  inhibidos de hacerlo por la malla metálica. 

 

4.1.2.1.2. Estructura 

Estas estructuras (puntales y mallas) son construidas en polietileno HDPE 

80% reciclado con acero marino inoxidable con cubiertas plásticas reforzadas con 

fibra de vidrio y ojo de malla de 26 mm (Ver Figura 1),  muy durables y pueden 

operar totalmente sumergidas sin necesidad de subir a la superficie, por ende sin 

afectar el paisaje costero o generar conflictos en zonas cercanas a las costas; 

también aumentan tremendamente la seguridad evitando escapes de peces. 

Actualmente se están usando para cultivo de cobia, pargo lunarejo y robalo.  

 

Figura 1.Jaulas sumergibles marinas 

 

 

 
 

(a) (b) 

(c) (d) 



19 
 

 

 
a) y b) Vista general de la Jaula sumergible sobre la superficie del agua 

de mar 

c) Vista general de la Jaula sumergible con red de precria. 

d) Vista general de la Jaula sumergible en maniobras de reflote para 

mantenimiento 

e) Maniobras de instalación y traslado de la Jaula sumergible en el mar 

f) Vista del interior de una jaula sumergible con cobias 
Fotos: Cortesía OCEANFARM S.A. 

 

4.1.2.1.3. Ventajas y desventajas en el uso de las jaulas sumergibles 

En la tabla 4, se describen varias características de este tipo de jaulas, donde se 

puede observar las ventajas y desventajas  

 

Tabla 4. Ventajas y desventajas en el uso de las jaulas sumergibles 

Características Ventajas Desventajas 

 

Observación 

Resistencia de los 

materiales 

X   Alta durabilidad y resistencia de 

los materiales por el oleaje. 

 Evita los efectos de las 

condiciones climáticas en la 

superficie. 

Seguridad de las 

jaulas 

X   Se evitan escapes por estar 

completamente cerrada  

 Al estar sumergida se evitan 

robos. 

 No necesita mallas anti 

depredadores. 

Impacto visual X   Al estar sumergida evita impacto 

al paisaje y al entorno 

Limpieza X   La "limpieza" de la malla se la 

(e) 
(f) 
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Características Ventajas Desventajas 

 

Observación 

infraestructura realiza en la superficie, flotando 

la mitad de la misma y 

exponiéndola al sol por unos días; 

luego se le da la vuelta y se 

limpia el resto. 

Costo  X  Alto costo de este tipo de jaulas. 

 Las jaulas y sus estructuras tienen 

mayor peso, por lo que requiere 

de sistemas de fondeo y 

flotabilidad de mayor resistencia. 

Armado de jaulas X   Se requiere poco personal y 

equipos para el armado 

Alimentación X   Facilita el proceso de 

alimentación por medio de tubos. 

Manejo de peces X   Fácil manejo de peces 

Embarcaciones X   Embarcaciones menores para el 

servicio. 

Elaboración: Domínguez, 2015 

 

4.1.2.1.4. Recomendación 

 

 Se recomienda el uso de este tipo de jaulas en proyectos experimentales con 

especies introducida por que evitar escapes. 

 

4.1.2.2.Jaulas Flotantes 

 

4.1.2.2.1. Características Generales:  

 

El uso de jaulas flotantes flexibles es una nueva técnica de producción 

acuícola que puede ser utilizada además de la producción semi-intensiva de peces u 

otras especies como el camarón también para trabajos de investigación y prueba de 

organismos, ya que resulta ser una técnica útil en la generación de  información 

necesaria para el sector acuícola (CONAPESCA, 2009). 

 



21 
 

4.1.2.2.2. Estructura 

 

(Troncoso, Claudio, 2006), menciona que este tipo de jaulas está construida de 

tuberías plásticas (HDPE) originalmente diseñadas para el traslado de fluido; está 

diseñada para que esta jaula “cabalgue” sobre la ola, adaptándose a la forma de la 

misma.  

 

Figura 2.Jaulas flotantes marinas 

 

 

 

 

  

(a) 

(d) 
(c) 

(b) 

(d) (e) 
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a) y b) Vista general de la Jaula flotante de OCEANFARM  

c) Vista en la superficie de una jaula flotante. 

d) Esquema de la parte sumergida de una jaula flotante 

e) Soporte vertical de la barandilla roto en la base por un abatimiento temporal 

f) Reparación de la barandilla en una Jaula flotante 

 g) Visita a las Jaula flotantes de la empresa OCEANFARM S.A. que cultiva 

cobia 

Fotos: Cortesía OCEANFARM S.A. 

 

4.1.2.2.3. Ventajas y desventajas en el uso de jaulas flotantes 

En la Tabla 5, se describen varias características de este tipo de jaulas, donde se 

puede observar las ventajas y desventajas  

 

Tabla 5. Ventajas y desventajas en el uso de  jaulas flotantes 

Características Ventajas Desventajas 

 

Observación 

Resistencia de los 

materiales 

 X  Materiales flexibles, expuestos a las 

condiciones climáticas y fuertes 

oleajes en la superficie. 

Seguridad de las jaulas  X  Se deben usar mayores seguridades 

para evitar  escapes.  

 Más expuesta a sufrir robos. 

 Necesita mallas anti depredadores. 

Impacto visual  X  Impacto visual al paisaje y al 

entorno 

(f) (g) 
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Características Ventajas Desventajas 

 

Observación 

Limpieza 

infraestructura 

 X  La "limpieza" de la infraestructura 

se realiza por buzos en la columna 

de agua con máquinas a presión y 

limpiadores mecánicos 

Costo infraestructura X   Bajo costo en volumen para este 

tipo de jaulas y facilita una gran 

variedad de configuraciones en la 

disposición de las jaulas. 

Armado jaulas  X  Se requiere un gran equipo de 

personal para el armado 

Alimentación  X  Dificultad en la instalación de los 

sistemas de alimentación. Se 

recomienda sistema semi 

automático al boleo. 

Manejo de peces X   Fácil manejo de peces 

Embarcaciones  X  Requiere de grandes embarcaciones 

de servicio 

Elaboración: Domínguez, 2015 

 

4.1.2.2.4. Recomendaciones 

 Utilizar malla de acero externa y redes internas de 
9
/16 pulgadas (5-6 

semanas);  ¾ de pulgada (4-5 semanas), y malla de 1 ½  (hasta el final del 

cultivo). 

 La limpieza de las redes se debe realizar con pistola a presión por intervalos 

mínimos de cada siete días, para evitar endurecimiento de incrustaciones. 

 Utilizar redes antifouling 

 Revisar diariamente las amarras y anillo cortacorriente para evitar el efecto 

“vela”. 

 Debe existir un equipo de trabajo de cuatro buzos para máximo tres jaulas. 

 

 

4.1.3. Sistema de Fondeo y señalización para los dos tipos de jaulas 

 

Las variables que se deben tener en cuenta para el sistema de fondeo son:  
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 Resistencia del sistema de jaulas al oleaje y al viento. 

 Realizar estudio Hidrodinámico del área y características del fondo para 

determinar  sus características (rocoso, arenoso, fangoso…), las cuales son 

de relevancia para el anclaje del sistema de fondeo. 

 Realizar Estudio de altura de ola y revisar los registros históricos para evitar 

a futuro posibles afectaciones y escapes. 

 Debe existir señalamiento de la concesión en toda su extensión para evitar el 

ingreso de persona ajenas a la actividad, las jaulas flotantes causan el efecto 

de “plantado”, por el cual los cardúmenes se aglutinen en los alrededores de 

las jaulas, esto puede ser aprovechado para realizar pescas no autorizada 

muy cerca de la infraestructura que pueden causar daños en la 

infraestructura y escapes de peces.  

 

4.1.4. Alimentación 

 

 El mejor método para alimentación es a través del sistema semi automático 

de boleo. Para evitar el sobrealimentar los peces dentro de las jaulas o 

desperdiciar alimento, se recomienda utilizar un ROV (Cámara Robot) para 

observar cuando los peces se hayan saciado de alimento.  

 De la misma forma, el ROV está permitirá chequear constantemente los 

anclajes y amarras de las jaulas. 

 

4.1.5. Mantenimiento 

 

A continuación se describen las principales acciones periódicas de revisión y 

mantenimiento  general: 

Tabla N°6 Principales acciones para el mantenimiento de infraestructura de 

jaulas flotantes 

Componentes Periodicidad 

Revisión de los amarres de superficie de cada 

jaula, siendo reemplazados en los  casos en los 

Diario 
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Componentes Periodicidad 

que fuera necesario. 

Revisión de redes en función de las  demandas 

particulares del estado de los peces y el estado de 

la red. 

Invierno: diaria  

Verano: semanal 

Revisión del entramado y los anclajes, 

controlando el desgaste de las piezas y 

reemplazándolas oportunamente 

Quincenal 

Vigilancia con cámara 

robótica 

Revisión de los perimetrales desde superficie 

hasta el fondo, comprobando las conexiones, el 

estado de las cadenas en contacto con los 

muertos, etc. 

Quincenal 

Realizar extracción de peces muertos y 

disposición final 

Diario 

  Elaboración: Domínguez, 2015 

 

4.1.6. Plan de Gestión Sanitaria. 

 

Objetivo 

 

Planificar y establecer un procedimiento en bioseguridad para evitar el exceso de 

manipulación y enfermedades de los peces de cultivo, de manera que se cause el 

menor impacto posible. 

 

Medidas 

 Ingresará al centro de cultivo solo el personal que se desempeña en el lugar. 

 Realizar la desinfección estricta de materiales y equipos y vestimenta del 

personal que transita del campamento en tierra al área de concesión. 

 Los trajes y materiales del buzo serán mantenidos en el barco principal o en 

campamento en tierra. 

 Mantener solución desinfectante para la limpieza de los equipos utilizados, 

antes  y después de su uso. 
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 El personal encargado del buceo para remover mortalidades u otras 

actividades trabajará exclusivamente en este centro de producción. Este 

personal no se traslada a otro centro de producción.  

 La embarcación en la cual se transportan los buzos no se trasladará a otros 

centros de producción sin antes desinfectar todos los equipos como: 

chalecos salvavidas, materiales que se usan a diario, redes u otros equipos.  

 Verificar y constatar que los tiempos de acción requeridos para los 

desinfectantes usados sean cumplidos, ya que este es uno de los errores más 

comunes en bioseguridad.  

 Se realizará diariamente buceo para sacar los peces muertos naturalmente, 

los que serán llevados a tierra, estos desechos no permanecerán más allá de 

12 horas en el área de concesión. 

 Evitar que los pájaros y otros animales salvajes consuman los animales que 

han muerto, ya que se desconoce si estos pueden actuar como vectores de un 

patógeno. 

 En la embarcación utilizada para la cosecha debe asegurarse que no se 

recambie agua con el ambiente y la contención de todo el material 

biológico, especialmente líquidos como sangre.  

 Implementar un plan de monitoreo y vigilancia de enfermedades en los 

centros de cultivo. Todo evento de mortalidad inusual será registrado y se  

 Elaborar una lista de patógenos potenciales de Notificación Obligatoria 

desde el inicio del cultivo de peces en jaulas flotantes. (OIE, 2016) 

 Establecer una base de datos con la información sobre las patologías que 

han estado presentes en el sistema de cultivo de peces en jaulas; esta  base 

de datos será relacionada con los niveles de producción. 

 tomará muestras para su posterior análisis.  

 Este monitoreo será remitido a la Autoridad Sanitaria del país. (INP), para 

coordinar aspectos económicos y de operación diaria respecto a la 

frecuencia del muestreo, formato utilizado, el cual se propondrá se realice 

mínimo cada tres meses. 
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 Establecer una Base de Datos de los reportes enviados a la Autoridad 

Sanitaria competente para contar con una herramienta que permita tomar 

decisiones, realizar análisis estadísticos y observar las tendencias.  

 Las muestras de mortalidades cuyas patologías sean desconocidas serán  

adecuadamente etiquetadas, preservadas, y guardadas para posterior 

análisis. Se construirá de esta manera un archivo de muestras para futuras 

investigaciones.  

 Solicitar a la autoridad sanitaria competente y otras autoridades 

involucradas en el control de la actividad de acuacultura y pesca, como el 

Viceministerio de Acuacultura y Pesca y la Subsecretaría de Acuacultura 

para que se establezca un “Programa de Capacitación para Técnicos en 

Salud Animal Acuática”. Este programa puede contar con actualizaciones 

periódicas sobre distintos temas y nuevas enfermedades y la Autoridad 

Competente debe contar con técnicos con grado de Maestría o Doctorado 

(Ph.D.) en el área de patología de organismos acuáticos.  

 Que la Autoridad Sanitaria competente establezca un equipo de trabajo 

multidisciplinario para tratar con enfermedades emergentes en esta nueva 

actividad.  

  Basado en las recomendaciones de Consultoría. (Romero, 2011). 

   Modificado y ampliado por Domínguez C. (2013-2016) 

 

4.1.7. Plan de contingencia contra escape de peces 

 

Objetivo 

Planificar y establecer un procedimiento escrito que indique las acciones a 

seguir en caso de que ocurra escape de peces, de manera que cause el menor 

impacto posible. 

 

Medidas Preventivas  

 Adquisición de redes nuevas y de alta resistencia y titulación. 
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 Realizar la medición de tensiometría en las redes de manera periódica, 

llevando registros del mismo y firma de responsabilidad por personal 

competente en la materia. 

 Renovar las redes de jaulas flotantes cada 3-4 años como máximo, siempre 

y cuando terminen este período cumpliendo con la resistencia en KgF 

permitida. 

 Las redes dadas de baja no deben ser utilizadas para parchar redes nuevas o 

aquellas que se encuentren dentro de los parámetros de fuerza establecidos. 

 Chequeo por los buzos máximo cada dos días de las caras internas de las 

redes y cada semana de los lados externos, a fin de evaluar su estado general 

y en cuanto a la presencia de organismos incrustantes (fouling). Además, 

todos los materiales y equipos del centro se mantendrán en buen estado para 

reducir al máximo la probabilidad de escape por falla o mal uso. 

 Se reemplazarán las redes periódicamente para asegurar que no ocurra una 

reducción significativa en la resistencia de cualquiera de los paños. 

 Mantener siempre en las jaulas flotantes doble malla (red de cultivo y la red 

anti depredadores) 

 Se debe usar la red anti depredadores en todo momento 

 Se debe seguir un protocolo para el cambio de mallas anti depredadores y 

redes interna (manual y con grúa), con el fin de evitar la fuga de peces 

durante este procedimiento; una copia de este protocolo se mantendrá en el 

centro y será de conocimiento de todos los operarios. El contenido de este 

protocolo será revisado por la autoridad competente.  

 Se deben usar protectores de proas en las embarcaciones, asimismo, las 

embarcaciones con hélice no deben acercarse a menos de 9 metros de las 

jaulas flotantes sin un protector. 

 Se debe establecer un protocolo de muestreo de peces durante su cultivo, 

debiendo, una copia del ismo será remitido para su revisión por la Autoridad 

Sanitaria competente, una copia del mismo se mantendrá en el centro de 

producción  y será de conocimiento de todos los operarios.  
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 Se mantendrá un sistema de monitoreo a través de ROV (Cámara robótica) 

que haga posible la detección temprana de roturas en las mallas.  

 Se deben monitorear mediante informes periódicos las condiciones de la red 

luego del retiro de mortalidad por buzos, o un ataque de depredadores como 

tiburones, lobos de mar, etc. 

 Se mantendrá los registros periódicos de los peces sembrados, mortalidad y 

peces cosechados por jaula, con el fin de comparar la siembra/ mortalidad/ 

escapes con la cosecha. 

 

4.1.8. Plan de acción frente a escape de peces en el centro de producción 

 

Objetivo 

Establecer medidas en casos de escapes de peces en los centros de cultivos mar 

afuera. 

 

Medidas:  

 La persona que detecte el escape de peces, dará aviso inmediato al Jefe de 

producción del centro de cultivo. 

 El escape o pérdida masiva de peces de las jaulas flotantes, así como 

cualquier sospecha de que haya ocurrido, deberá ser notificado a las 

autoridades ambientales y autoridades de control del MAGAP, por el 

gerente del centro dentro de las 24 horas de su detección.  

 El Jefe de Centro de cultivo, evaluará la emergencia y procederá, con los 

medios materiales y humanos disponibles 

 Se deberá informar internamente a las áreas internas del centro de 

producción.  

 Se deberá revisar la red con el ingreso de los buzos. 

 Reparar rápidamente las redes de la o las jaulas afectadas  

 En caso de escapes parciales los peces que permanezcan en la jaula serán 

trasladados a una jaula vecina.  
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 En la jaula vecina se continuará alimentando, para atraer a los ejemplares 

escapados, dado que los peces escapados permanecen en los alrededores. 

 Recapturar los peces utilizando todos los medios disponibles, redes de 

trasmallo, o con ayuda de pescadores artesanales. 

 Llevar registro de los peces restantes y rescatados. 

 Las acciones de recaptura se extenderán hasta 1500 metros de distancia del 

módulo siniestrado y por un periodo de 5 días de ocurrido el mismo. 

 En casos especiales el tamaño de las áreas de recaptura podrán ser 

modificados por la Autoridad Competente, el que no podrá extenderse más 

allá de 15 días. 

 Si quedan atrapados peces de otras especies en la jaula o red de recaptura, 

estos serán liberados.  

 Los gastos por las actividades de aplicación del plan de contingencia y 

recaptura de los ejemplares estarán a cargo del centro de producción.  

 El gerente del centro de deberá presentar a la Autoridad competente 

Ambiental un informe técnico en el plazo máximo de siete después de 

ocurrido el evento, el cual deberá incluir los siguientes datos:  

 Coordenadas UTM de los sitios del escape  

 Número aproximado de ejemplares y su peso. 

 Adjuntar un resumen con la descripción de evento que motivó el 

escape de peces.  

 Reporte de la evaluación sanitaria de los peces escapados. 

 Registro del tratamiento terapéutico efectuados a los peces, 

señalando los compuestos químicos y su dosificación, si 

correspondiente.  

 Fase de la aplicación del plan de contingencia.  

 

        Una vez realizados esto pasos se da por concluida la contingencia. 
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4.1.9. Plan de Monitoreo Sanitario  

Objetivo 

Evaluar periódicamente el estado de salud de peces Cobia, cultivados en jaulas 

marinas flotantes a través de monitoreos y análisis de virales, bacteriales,  

microbiológicos e histopatológicos de ser el caso, como medida preventiva para 

evaluar posibles cambios en el comportamiento de los peces por el desarrollo de 

procesos patológicos e identificar agentes causales y evitar mortalidades masivas en 

los centros de cultivo.  

 

Medidas:  

 El Plan de Monitoreo Sanitario consistirá en realizar la recolección de 

muestras de peces vivos o moribundos y envío de muestras a la Autoridad 

Sanitaria del País (INP) para efectuar análisis virales, bacteriales por PCR y 

análisis microbiológicos.  

 Este procedimiento se llevará a cabo cada seis meses a partir de la operación 

del centro de cultivo, desde la primera siembra de alevines hasta la última 

cosecha. 

 Las muestras serán tomadas al azar en caso de peces vivos y en caso de 

peces moribundos, serán capturados directamente, ya sea por personal 

técnico del Centro de cultivo o por Técnicos designados del INP. 

 Se tomarán cada mes mínimo cinco (5) muestras de peces.  

 La autoridad Sanitaría podrá realizar visitas periódicas al centro de cultivo, 

de manera de evaluar en terreno el estado de salud de los peces. 

 El costo de los muestreos y análisis serán solventados por el centro de 

cultivo. 

 Se detalla a continuación la lista de patógenos que se deberán analizar en las 

muestras: 

 Escherichia coli 

 Iridovirus (Rsiv) 

 Photobacterium damsela Subsp Piscida 

 Vibrio cholerae 

 Virus de la Necrosis Nerviosa 
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 Coliformes  termotolerantes 

 Mesofilos o Aerobios Totales 

 

 

4.1.10. Plan de Monitoreo ambiental 

 

Objetivo 

 

Determinar la calidad de agua y sedimento antes de la instalación y durante la 

operación del proyecto de cultivo. 

 

Actividades 

 Una vez definidas el tipo de jaulas marinas y que su diseño no generen  

residuos sólidos (materia orgánica), producto de la instalación, que se 

depositen en el fondo marino, se debe realizar para su comprobación un 

muestreo puntual y posteriormente cada seis meses después de la 

operación del centro de cultivo (para cumplir con la normativa 

ambiental y su Plan de Manejo correspondiente). 

 La toma de muestra debe ser aproximadamente a 0,50,  10 y 30 metros 

de profundidad, en tres puntos, 1) bajo las jaulas, 2) Área de Influencia 

Directa (500 mts dirección corriente, 3) Control (1,5-2 millas) de la 

concesión, de tal manera tener una línea base para comparar efectos en 

la etapa de operación.  

 Los parámetros mínimos que se sugieren muestrear en la columna de 

agua son: pH Materia flotante Oxígeno disuelto (mg/l) Nitritos (µg/l) 

Sólidos Suspendidos Totales (mg/l) DBO5 (mg/l) Amoniaco (mg/l) 

DQO5 (mg/l) Turbiedad (UTN) Coliformes Fecales (NMP/100ml) 

Fosfato (mg/l) Aceites y grasas Hidrocarburos Totales de Petróleo 

(TPH). 

 Los parámetros mínimos que se sugieren muestrear en el sedimento 

(fondo marino) son: Carbono Orgánico (mg/l),  Nitrógeno total (mg/l), 

Fosforo Total (mg/l),  Nitrato (mg/l), Nitrito (mg/l), Amonio (mg/l),  

Materia Orgánica (mg/l) , Potencial Redox y Macrobentos. 
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 La autoridad Ambiental de control determinará, si se deben incluir otros 

parámetros. 

 

5. CONCLUSIONES. 

En el presente caso de estudio se revisó la información bibliográfica y visitas de 

campo para establecer recomendaciones técnico – científicas – ambientales para 

diseñar un manual de buenas prácticas ambientales para el cultivo de cobia en 

jaulas flotantes. Se han identificado los factores de vulnerabilidad para este tipo 

de cultivo de acuerdo a la experiencia desde los años sesenta que tienen otros 

países para el cultivo de esta especie. Se describen también los impactos 

negativos y positivos a los que se podría estar vulnerable, de acuerdo a los 

criterios técnicos más relevantes que se han identificado. Se elabora una matriz  

de marco metodológico y un árbol de problemas donde se identifican los 

factores interrelacionados para este tipo de cultivo en el país. 

De acuerdo al análisis de toda esta información, los objetivos del presente 

caso de estudio y en respuesta pregunta principal se realiza la propuesta de un 

“Manual de buenas prácticas ambientales para el cultivo de cobia (Rachycentron 

canadum) en jaulas marinas flotantes”, como contribución a la maricultura del 

país que ayudará a solucionar los posibles escapes de peces introducidos que 

puedan afectar a al entorno natural del medio marino donde se ejecutan este tipo 

de cultivos y evitar conflictos con otras actividades productiva. En este  manual 

se realizan entre otras recomendaciones técnicos ambientales sobre el tipo de 

jaulas marinas, los periodos de mantenimiento de la infraestructura el monitoreo 

sanitario, y los planes sanitarios y de contingencia que deberían ser aplicados 

para el cultivo de cobia en Ecuador. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Después de la revisión de información de cultivo para esta especie en 

otros países, se puede establecer que las jaulas más seguras para evitar 

escapes son las jaulas sumergibles, no obstante las jaulas flotantes 

pueden ser utilizadas también pero con el uso de doble red (red de cultivo 

y red de protección); el mantenimiento de las mismas debe ser 

debidamente monitoreada con registros semanales y contar el suficiente  

equipo de buzos. 

 La alimentación de los peces debería ser realizada con uso de maquina 

semiautomática de boleo y cámara robot para evitar la sobrealimentación 

de los peces y desperdicio de alimento al entorno natural. 

 La Autoridad Ambiental y de control de la acuacultura y productores 

actuales y futuros en el país deberían acoger las recomendaciones de este 

manual para que sean incluidas en sus planes de manejo y proyectos de 

autorización, según corresponda. 

 Los centros de investigación como el Instituto Nacional de Pesca y las 

universidades deberían tomar en cuenta la información generada en este 

caso de estudio para seguir investigando y monitoreando a esta especie 

introducida y generar nueva información que permita cerrar su ciclo de 

cultivo y elabora manuales de cultivo que complementen a este manual 

de buenas prácticas ambientales. 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 1.  Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Domínguez, 2015 
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8.2.Anexo 2. Registro Fotográfico 

 

 

Juveniles de cobia en la jaula flotante de OCEANFARM S.A.  

 

Vista lateral de la Grilla de fondeo de  2 jaulas flotantes. OCEANFARM S.A. 



 
 

 

Vista diagonal sistema de fondeo con una jaula sumergible 

 

 Vista diagonal sistema de boyas de balizamiento y señalización 



 
 

 

Sistema de señalización de la concesión 

 

Embarcación dotada con el sistema semiautomático de alimentación. 

 

Vista frontal de la jaula flotante  



 
 

 

Vista de jaula flotante con embarcación y operarios 

 

Máquina hidrolavadora de redes, durante la limpieza de redes en las jaulas flotantes de  

OCEANFARM S.A.  



 
 

                 Fotos: Cortesía OCEANFARM S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buceo de revisión de las jaulas marinas de OCEANFARM S.A. 



 
 

8.3.Anexo 3. Certificados de Origen de la cobia introducida en Ecuador.  

 

 
  



 
 

 

 

 
 

 


