
Informe de Visita de Asesoría; proyecto: Desarrollo de la
Acuicultura de Especies Nativas en la República de Panamá”

Item Type Report

Authors Mazón- Suástegui, J.M.,; Guerra-Lima, Z.I.,

Publisher Convenio de Cooperación Científica - Técnica México - Panamá

Download date 19/05/2023 15:12:08

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/8088

http://hdl.handle.net/1834/8088


  - 1 - 

       
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA MÉXICO-PANAMÁ 

FORTALECIMIENTO DE LA ACUICULTURA EN PANAMÁ 
 

    

 

        
 

Informe Técnico del Proyecto: 

“DESARROLLO DE LA ACUICULTURA DE ESPECIES NATIVAS EN LA REPUBLICA DE PANAMA” 
Presentado por : 

 
Dr. JOSE MANUEL MAZON SUASTEGUI   

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 
 

Contraparte Técnica en el Proyecto de Cooperación : Ing. ZEDNA IBIS GUERRA LIMA  
Responsable del Laboratorio de Moluscos, ARAP-EMP; Puerto de Vacamonte. 

 
Colaboradores: Dr. Ángel Campa Córdova, Dr. Héctor Acosta Salmón, Dr. Cesar Ruiz Verdugo 

Ciudad de Panamá, 26 de abril de 2014 
  

 EMP-Vacamonte.-Propuesta de sistema de retro-lavado,  por aireación y 

cloración  en tanques de filtración (vista lateral).

Unidad de pre-filtración FV de 2.5 m de Ø con 

red axial de succión-retro-lavado de 4” de Ø

Tuberías HDPE de 3 y de ½”para  succión-

retro lavado y para aireación/sanitización

Sistema doble de bombeo con 

carga positiva de succión

Válvula y embudo para  suministro de cloro

Bomba de achique

Compresor  Oil -Less

EMP-Vacamonte.- Propuesta de sistema de bombeo para agua de mar (corte transversal)

Dibujo Esquemático Preliminar ( Layout ). Pre-propuesta Dr. Mazón, CIBNOR-MÉXICO.
Vista en Corte.

 

Compresor de alta presión 

con placa de grafito

Tanques de filtración de 2.5 m de Ø con red  axial de tubería de PVC de 4” de Ø  con 

ranuras o perforaciones distribuidas de acuerdo a fricción y distancia al punto troncal de 

succión:  cada  1 cm en su parte distal y cada 3 cm en su porción proximal.

Manguera HDPE (Polietileno de Alta Densidad) de 3” Ø para succión 

y  retro-lavado, y de ½” para aireación-cloración durante retro-lavado.  

EMP-Vacamonte.- Propuesta de sistema de bombeo para agua de mar (corte transversal)

Dibujo Esquemático Preliminar ( Layout ). Pre-propuesta Dr. Mazón, CIBNOR-MÉXICO.

Vista en Planta.



Mazón-Suástegui J.M., 2014. Informe de Visita de Asesoría; proyecto “DESARROLLO DE LA ACUICULTURA DE ESPECIES NATIVAS EN 
LA REPUBLICA DE PANAMA” Convenio de Cooperación Científica-Técnica México-Panamá. 29 pp. Ciudad de Panamá,  26 de abril / 2014. 

 

INFORME SpNat-Taller 30Abr14.docx 2 

RESUMEN 
 

Durante la visita de asesoría a Panamá (21-27 de Abril/14), se realizaron actividades en la Estación 

de Maricultura del Pacífico (EMP-Vacamonte) y se impartió el Curso-Taller titulado “Alternativas para 

el mejoramiento de la producción acuícola mediante manejo genético, perlicultura y uso de 

probióticos y agentes bioactivos”, en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, 

participando como facilitadores los Dres. Ángel Isidro Campa Córdova, Héctor Acosta Salmon y José 

Manuel Mazón Suástegui del CIBNOR y el Dr. Cesar Ruiz Verdugo de la Universidad Autónoma de 

Baja California Sur. Ambas son instituciones reconocidas de México. 

 

Se realizaron reuniones de trabajo en oficinas centrales de ARAP en ciudad de Panamá y 

Vacamonte. En la Estación de Maricultura del Pacífico (EMP), ubicada en el Puerto de Vacamonte, 

se recorrieron las instalaciones confirmando la pertinencia de recomendaciones previas del equipo 

CIBNOR, en relación a la Obra de Toma de Agua de Mar y su tratamiento y sanitización, al igual que 

las opciones técnicas de pre-filtrado en el mar, tratamiento básico en tierra y tratamiento adicional re-

circulante en cada una de las unidades de la estación, incluido el Laboratorio de Moluscos. 

 

Se confirma de nuevo la recomendación/solicitud, de destinar el Laboratorio de Moluscos donado por 

el Gobierno Español en 1995, para Uso Exclusivo de Moluscos, eliminando los riesgos de 

contaminación cruzada que actualmente existen y están asociados al cultivo de Camarón de Río. 

Esta especie requiere Artemia Salina y alimento basado en huevo de gallina, calamar y otros 

componentes que favorecen la proliferación bacteriana y afectan sobremanera al cultivo larvario de 

moluscos. Existen áreas alternas en la EMP, para re-ubicar Camarón de Rio y se han presentado 

propuestas para destinar el Laboratorio de Moluscos exclusivamente a Moluscos. 

 

El día 24 de abril se realizó en la EMP un desove de Ostión de Placer C. corteziensis, con adultos 

obtenidos de semillas certificadas como libres de patógenos, de conformidad con la Organización 

Internacional de Epizootias (OIE), que anteriormente fueron donados por el CIBNOR. La mortalidad 

larvaria posiblemente será muy alta, por contaminación cruzada y mala calidad de agua. Igual riesgo 

existe para otra población larvaria de Madreperla Pinctada mazatlanica, producto del desove de 

adultos utilizados para prácticas de Perlicultura del Curso-Taller impartido por la misión mexicana, 

pues se detectó la proliferación de bacterias patógenas en los cultivos larvarios de moluscos. 

 

El Camarón de Río ocupa 30% del área disponible en el Laboratorio de Moluscos de la EMP; otro 

30% está ocupado por tanques de cultivo de Artemia salina (alimento vivo para larvas de Camarón 

de Río) y congeladores horizontales para almacenar muestras y alimento de Camarón de Río. Solo 

se dispone del 40% del Laboratorio de Moluscos, para investigación/producción de moluscos como 

la conchuela A. ventricosus, especie prioritaria para trabajos de cultivo y repoblación en Panamá. 

 

Por ello, resulta evidente confirmar las recomendaciones del CIBNOR durante al menos los últimos 

10 años:  resolver los limitantes que se ilustran en las secuencias fotográficas siguientes: 
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Memoria Fotográfica #1 ; visita de asesoría Panamá; Dr. José M.Mazón Suástegui; 21-27 de Abril/14 

Obra de toma de agua de mar en la Estación de Maricultura del Pacífico, Vacamonte Panamá. 

  

  
Ubicación del punto de succión en la zona intermareal. Solo es posible bombear agua cruda con altísima carga orgánica disuelta y particulada. 
Existen tres plantas de proceso de productos pesqueros en un radio de 400 metros y el puerto industrial pesquero de Vacamonte, a unos 800 m 

  
Tuberías PVC para drenaje y bombeo del agua de mar cruda a los tanques de sedimentación. Drenaje -por la calle- del Laboratorio de Moluscos 

  
Se reciclan las aguas servidas (drenaje) de los diferentes laboratorios de la estación. Estar juntas, y cercanas al punto de succión la tubería PVC 
que conduce el agua bombeada a los tanques de sedimentación y las tuberías que drenan al mar las aguas servidas de diferentes laboratorios. 
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Memoria Fotográfica #2 ; visita de asesoría Panamá; Dr. José M.Mazón Suástegui; 21-27 de Abril/14 
Areas disponibles, sin uso y sugeridas por el CIBNOR para re-ubicar Camarón de Río, en el 
Laboratorio de “Larvicultura de Crustáceos” de la Estación de Maricultura del Pacífico (EMP), y 
destinar el “Laboratorio de Moluscos” donado por AECI-España/95, para uso exclusivo de moluscos, 
evitando contaminación cruzada y optimizando resultados del Programa de Cooperación con México. 
 

  
Laboratorio y oficina sin uso, disponibles, para reubicar el cultivo de Camarón de Río, en el 

Laboratorio de “Larvicultura de Crustáceos”, en la Estación de Maricultura del Pacífico (EMP). 

  
Laboratorio seco y húmedo disponibles y sugeridos por el CIBNOR para reubicar Camarón de Río, 

en el Laboratorio de “Larvicultura de Crustáceos”, edificio independiente al de Moluscos, en la EMP. 

  
Existen otras áreas secas y húmedas en el “Laboratorio de Crustáceos” de la EMP, que han sido 
sugeridos por el CIBNOR desde 2001, para sacar los tanques de Cultivo de Camarón de Rio del 
“Laboratorio de Moluscos”, y mejorar resultados del Programa de Cooperación con México/Moluscos. 
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1.0.- INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES 
 

Introducción 

 

Para cerrar el ciclo de producción acuícola de especies nativas es indispensable realizar estudios de 

biología básica elementales y avanzados que demandan instalaciones, equipo y personal entrenado 

para el manejo de adultos, larvas y juveniles en ambiente controlado. Para algunas especies se 

desconocen aspectos generales de su abundancia y distribución, edad y talla de primera maduración 

y ciclo reproductivo. Se desconoce también su adaptabilidad a la manipulación y su respuesta a las 

técnicas básicas de maduración gonádica, cultivo larvario y desarrollo juvenil temprano. 

 

El conocimiento básico es indispensable para un adecuado manejo pesquero de poblaciones 

pesqueras, incluyendo tallas mínimas de captura y épocas de veda, pero también para promover 

acciones de acuicultura y repoblación. El conocimiento básico sobre la reproducción, nutrición y 

ecofisiología de las especies objetivo, es indispensable para desarrollar zootecnias que permitan 

obtener alevines, juveniles y semillas. 

 

El desarrollo de zootecnias acuícolas y los estudios de biología reproductiva y ecofisiología 

demandan mantener en cautiverio animales vivos y saludables durante todo el año, lo cual implica la 

producción de alimento vivo (microalgas, rotíferos, copépodos, artemia) en agua de buena calidad 

con una reducida carga bacteriana.  

 

Esto conduce al principal cuello de botella que existe en los laboratorios de la Estación de 

Maricultura del Pacífico, ubicada en el Puerto de Vacamonte: la disponibilidad de agua de mar de 

buena calidad, es decir, libre de sedimentos y excesiva flora bacteriana, materia orgánica particulada 

o disuelta y desechos de plantas pesqueras e industriales. 

 

El suministro de agua de mar en cantidad y en calidad, es una severa exigencia para la 

investigación, desarrollo tecnológico, o producción de juveniles de especies acuáticas.  
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En la EMP-Vacamonte se necesitan instalaciones y equipamiento mínimos para asegurar la 

disponibilidad de agua limpia que haga técnicamente factible la investigación y la producción piloto-

experimental de especies nativas. Si bien, la mejor opción sería re-ubicar la Estación, es 

técnicamente posible atenuar de manera importante su problemática esencial, que es la cantidad y 

calidad de agua de mar disponible. 

 

Antecedentes 

 

La EMP-Vacamonte tiene real importancia estratégica para el desarrollo de la acuicultura marina en 

Panamá. La caseta de bombeo de agua de mar, las instalaciones para sedimentación, filtrado y 

cloración, y la red de distribución de agua y aire con antiguas y obsoletas. El agua de mar solo se 

puede bombear hacia la estación en marea alta y tiene un color chocolate por su altísimo contenido 

de material orgánico e inorgánico, particulado y disuelto.  

 

En tanto no se elimine dicho factor limitante, será extremadamente difícil y técnicamente imposible 

garantizar el mantenimiento de animales vivos y saludables en la EMP, y sobre todo, eliminar riesgos 

para favorecer la sobrevivencia de larvas y juveniles de todas las especies, durante los estudios de 

investigación y/o producción experimental de juveniles para proyectos de engorda a talla comercial. 

 
La situación expuesta se agrava durante periodos de aguaje, es decir cuando se presentan vientos y 

altos niveles de oleaje en la zona de rompientes, justo donde se ubica el punto de succión de agua 

de mar (ver fotografías previas). Por ello, con la mayor responsabilidad y seriedad personal e 

institucional, y también con el mayor interés en ofrecer alternativas de solución, es necesario insistir 

en que las deficiencias en cantidad y calidad del agua de mar en la EMP han sido descritas en 20 

informes técnicos presentados durante el periodo 2001-2014, tanto al MIDA-DINAAC como a la 

ARAP, a partir de la primera visita realizada en 2001, por el Dr. Mazón, especialista del CIBNOR. 

 

En su momento, se presentaron a SENACYT propuestas para (1) Incorporación de un sistema de 

recirculación de agua en el cultivo de peces marinos nativos y (2) Sistema para mejorar calidad de 

agua en la EMP-Vacamonte. Desafortunadamente, estas propuestas no fueron aprobadas, dando 

respuesta positiva a otros temas más relevantes a juicio de los evaluadores de la SENACyT. En su 
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momento también se presentaron propuestas interesantes para buscar el apoyo de países 

interesados en establecer acciones de soporte y cooperación internacional con Panamá. 

 
 
2.0.- OBJETIVOS MÁS RELEVANTES DE LA PRESENTE VISITA (ABRIL 2014). 

 

Durante la presente visita de tuvieron dos objetivos importantes: 

 

2.1.- Impartir un Curso–Taller titulado “Alternativas para el mejoramiento de la producción acuícola 

mediante manejo genético, perlicultura y uso de probióticos y agentes bioactivos”. 

 

2.2.- Asesoría técnica, evaluación de instalaciones y equipamiento en el Laboratorio de Moluscos de 

la Estación de Maricultura del Pacífico (EMP-Vacamonte), considerando prioritaria la necesidad de 

que cada grupo biológico sea manejado por separado para evitar contaminación cruzada. 

 

2.3.- Presentación de propuestas para re-modelación de infraestructura, re-diseño de instalaciones y 

de prototipos para investigación aplicada y producción piloto-experimental de peces, moluscos, 

incluyendo pulpo, camarón de mar y de rio,  y otras especies nativas de interés para ARAP. 

 

 

3.0.- ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

3.1.- Reunión ARAP / CIBNOR 

 

La reunión se realizó en oficinas centrales de ARAP con el Ing. Franklin Kwai Ben, Director de 

Investigación y Desarrollo de ARAP, discutiendo los aspectos más relevantes del proyecto de 

cooperación y los avances logrados en producción de semilla y cultivos piloto-experimentales de 

conchuela Argopecten ventricosus y ostión de placer Crassostrea corteziensis, enfatizando que no 

ha sido posible ir más lejos por la deficiente calidad del agua de mar en la EMP. 

 

Se retomó el tema previamente expuesto al anterior Administrador General de ARAP, sobre la 

viabilidad de invertir en la reconstrucción/ampliación de la Obra de Toma de agua de mar y 
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mantenimiento preventivo-correctivo en la Estación de Maricultura del Pacífico, versus la 

construcción de una nueva Estación de Maricultura en un sitio más adecuado. Se confirmó esta 

última opción como la más viable. Sin embargo, sigue vigente y pertinente el Plan B para mejorar de 

manera sustancial las instalaciones en la EMP, como condicionante para que el personal adscrito 

pueda desarrollar su trabajo y obtener resultados consistentes en su labor de investigación y 

desarrollo/transferencia de tecnología para manejo de reproductores, cultivo embrionario, larvario y 

juvenil de las especies nativas de interés ecológico y pesquero para el sector productivo panameño. 

 

Ha quedado en claro que es técnicamente factible reducir la problemática actual mediante la 

construcción de una nueva obra de toma de agua de mar, más distante y más profunda, que permita 

el bombeo continuo de agua de mar prefiltrada in situ, y la instalación y eficiente operación de más y 

mejores equipos para su tratamiento y esterilización en tierra. Esto incluye (1) Filtración mecánica 

para eliminar sólidos suspendidos y partículas duras de materia orgánica, (2) Eliminación de materia 

orgánica micro-particulada y disuelta, utilizando equipo industrial de floculación o fragmentación de 

espuma (foam fractionation), (3) Eliminación de metales pesados con carbón activado, (4) 

Eliminación de bacterias con radiación ultravioleta y/o ozono; y finalmente, (5) Mantener el nivel de 

calidad del agua logrado con el tratamiento previo, mediante sistemas de distribución / recirculación. 

 

En visitas de asesoría del CIBNOR, realzadas con anterioridad a la presente (Abril/14), se ha hecho 

énfasis en las opciones disponibles, poniendo el ejemplo de instalaciones de USA, que se ubican en 

lugares donde el agua de mar disponible tiene un alto contenido orgánico e inorgánico (color verde-

chocolate) y sin embargo, con la adopción de sistemas eficientes de tratamiento y re-circulación, se 

realiza investigación genética especializada, de frontera y altamente calificada.  

 

En el Instituto de Ciencias Marinas de Virginia (VIMS), la inversión en tiempo, dinero y esfuerzo de 

los investigadores y técnicos, concluye con la obtención de diversos grupos de semillas de ostión 

Americano C. virginica que son producidas mediante cruzamiento de diversas familias. Aquí, es 

absolutamente necesario y valioso, asegurar una buena calidad del agua de mar para garantizar la 

sobrevivencia de adultos, larvas, semillas y juveniles. El agua de mar disponible para bombeo al 

Laboratorio de investigación ubicado en Gloucester Point Virginia-USA, tiene una carga orgánica 
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muy elevada, pero se le da el tratamiento adecuado a nivel general y ese tratamiento se repite de 

nuevo en cada sección del laboratorio, para evitar proliferación bacteriana (patógenos). 

 

La posibilidad de hacerlo es particularmente comprobable en Gloucester Point Virginia-USA y en la 

Universidad de Maryland, donde se produjeron 600 millones de fijaciones de ostión en el Laboratorio 

Ostrícola durante el año 2008 y aun cuando las condiciones del agua disponible son muy deficientes, 

porque tratan adecuadamente el agua de mar y obtienen resultados muy notables. Las instalaciones 

actuales de la EMP son rescatables pero se requieren adecuaciones y equipamiento mínimos. 

 

 

3.2.- Visita a las oficinas de la Embajada de México en Panamá. 

 

Se llevó a cabo una reunión de trabajo en la Embajada de México en Panamá, informando a su 

titular, la Sra. Alejandra Bolgna Zubikarai, sobre los avances en materia de investigación y 

producción experimental de semillas de moluscos nativos y su cultivo en el mar, principalmente la 

almeja Catarina, conocida como Conchuela Argopecten ventricosus en Panamá, el Ostión de Placer 

Crassostrea corteziensis y la Ostra Perlera Pinctada mazatlánica.  

 

 

Actividades desarrolladas: Reunión de Trabajo en oficinas de la Embajada de México en Panamá. 
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Se solicitó apoyo oficial de la Embajada para obtener financiamiento nacional e internacional que 

resulta indispensable para eliminar los cuellos de botella en la EMP, que durante 14 años han 

impedido que los esfuerzos de cooperación internacional México-Panamá tengan más y mejores 

resultados en la producción acuícola. Se hizo referencia específica a la necesidad de una nueva obra 

de toma para el agua de mar y la reubicación del Area de Camarón de Rio para utilizar 

exclusivamente para cultivo de moluscos, el “Laboratorio de Moluscos”, donado por España en 1995. 

 

 

3.3.- Curso-Taller de capacitación para Productores, Técnicos e Investigadores 

 

Durante la visita de asesoría a Panamá (21-27 de Abril/14), se realizaron actividades en la Estación 

de Maricultura del Pacífico (EMP-Vacamonte) y se impartió el Curso-Taller titulado “Alternativas para 

el mejoramiento de la producción acuícola mediante manejo genético, perlicultura y uso de 

probióticos y agentes bioactivos”. 

 

Estas actividades se llevaron a cabo en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, 

participando como facilitadores los Dres. Ángel Isidro Campa Córdova, Héctor Acosta Salmon y José 

Manuel Mazón Suástegui del CIBNOR, así como el Dr. Cesar Ruiz Verdugo de la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur. Ambas son instituciones reconocidas de México. 

 

   

Exposición del Tema Perlicultura y demostración práctica a los asistentes al Curso-Taller 2014. 
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Exposición de los temas Genética, Probióticos y potencial de la Homeopatía en el Curso-Taller 2014. 

   

Entrega de constancias de asistencia y reconocimientos especiales al personal del Laboratorio de Moluscos de la EMP, Vacamonte. 

 

 

3.4.- Implante de Madreperla y Almejas de Agua Dlce, con fines de perlicultura experimental. 

 

Se realizaron actividades de implante de núcleos esféricos para la obtención de perlas libres en 

ejemplares adultos de madreperla Pinctada mazatlanica, una especie marina,  y para perla del tipo 

Keshii en almeja dulceacuícola Anodontitis luteola. Ambas especies son nativas de Panamá; la 

madreperla produce perlas y la almeja nativa de agua dulce, tiene potencial para perlicultura. 

 

Una vez implantados los organismos quedaron a resguardo y cuidado del personal técnico del 

Laboratorio de moluscos de la EMP. Cabe la posibilidad de que no puedan superar la etapa de 

convalecencia post-cirugía, ya que la proliferación de bacterias patógenas como Vibrio sp y 

Pseudomonas sp, es elevada en el Laboratorio de Moluscos, debido a una contaminación cruzada y 

sistemática desde hace varios años, proveniente del cultivo anexo de Camarón de Río, que se suma 

a un alto contenido de materia orgánica particulada y disuelta, en el agua de mar de la EMP. 

 

El Camarón de Río ocupa 30% del área disponible en el Laboratorio de Moluscos en la EMP; otro 

30% del Laboratorio de Moluscos está ocupado por dos tanques de cultivo de Artemia salina 
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(alimento vivo para larvas de Camarón de Río) y congeladores horizontales para muestras y alimento 

de Camarón de Río. Solo se dispone de un 40% del Laboratorio de Moluscos, para Moluscos. 

 

   

Trabajos de implante para producción de perlas en la almeja dulceacuícola Anodontitis luteola y la ostra perlífera Pinctada mazatlanica.  
 

El propósito de lo anterior fue dejar en Panamá un lote de organismos implantados para evaluación 

durante una próxima visita en 2015, con lo cual el CIBNOR estará en condiciones de emitir las 

sugerencias y recomendaciones pertinentes para promover la perlicultura en Panamá. 

 

 

3.5.- Cultivo de Moluscos en Vacamonte: Actividades y Diagnóstico-Evaluación 

 

El día 24 de abril se realizó en la EMP un desove de Ostión de Placer C. corteziensis, con adultos 

obtenidos de semillas certificadas como libres de patógenos, de conformidad con la Organización 

Internacional de Epizootias (OIE), que anteriormente fueron donados por el CIBNOR.  

 

La mortalidad larvaria será muy alta, por contaminación cruzada y por mala calidad de agua de mar. 

Se tienen dos poblaciones larvarias de Ostión de Placer, siendo altamente probable que ambos 

cultivos larvarios se pierdan, ya que se registró proliferación de bacterias altamente patógenas en el 

fondo de los tanques de cultivo larvario, situación usual en el Laboratorio de Moluscos de la EMP. 

 

Igual riesgo existe para otra población larvaria de Madreperla Pinctada mazatlanica, que se tiene en 

el Laboratorio de Moluscos. Esta población fue producto de desoves previos que realizó el personal 

del laboratorio, con los ejemplares adultos de Madreperla que fueron colectados en campo para ser 

utilizados durante las prácticas de Perlicultura del Curso-Taller impartido por la misión mexicana. 
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Inducción al desove y cultivo larvario de Ostión de Placer C. corteziensis en la EMP y asesoría para el cultivo de larvas de Madreperla 
Pinctada mazatlánica y C. corteziensis, producto de desoves realizados previo a la visita, por personal de la EMP. 

 

Los moluscos son extremadamente sensibles a la presencia de sustancias contaminantes y carga 

bacteriana en el agua de mar. Durante los 3 proyectos previos de asesoría enfocados 

exclusivamente a moluscos, y ejecutados durante el periodo 2001-2009, se produjeron más de diez 

(10) lotes de larvas/semillas de conchuela Argopecten ventricosus. A pesar de la contaminación 

cruzada y alta carga bacteriana asociada al cultivo de Camarón de Rio, se han producido semillas de 

ostra y conchuela y se han realizado cultivos piloto en el mar con productores sociales y privados. 

 

También se han producido a nivel experimental y piloto,e semillas de las ostras C. corteziensis y C. 

gigas. Se produjeron millones de larvas y cientos de miles de semillas de conchuela y se realizaron 

cultivos experimentales y acciones de repoblación con grupos productores sociales y privados, en 

localidades como Farallón, Isla San José, Isla Cañas, y en 2 granjas camaronícolas. Se obtuvo 

financiamiento privado y gubernamental, incluyendo proyectos SENACyT y recursos GEF-PNUD. 

 

En la gran mayoría de los casos se presentaron y se siguen presentando mortalidades masivas de 

larvas, fijaciones y semillas, e incluso de adultos reproductores. Actualmente (Abril 2014), se registra 

de nuevo una situación idéntica, pues ya se registraron altas mortalidades en larvas de Ostra 

Perlifera o Madreperla Pinctada mazatlánica y de Ostión de Placer Crassostrea corteziensis. 

 

En resumen; los esfuerzos de técnicos y profesionales panameños son inútiles ante la deficiente 

calidad del agua de mar de la EMP y la contaminación cruzada originada por el cultivo de Camarón 

de Rio. Las inversiones en tiempo, equipos, materiales y trabajo de especialistas de México y del 

CIBNOR, con sus instituciones o empresas vinculadas, no ha rendido los frutos que puede rendir. 
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4.0.- Problemática más relevante en la EMP-Vacamonte:  

PROPUESTAS DE SOLUCION DEL CIBNOR-MEXICO. 

 

4.1.- Re-ubicación de Camarón de Río: una necesidad evidente y reiterada. 

 

Se confirma la pertinencia de las recomendaciones previas del CIBNOR, de adaptar un área del 

“Laboratorio de Larvicultura de Camarón”, que es un edificio independiente del Laboratorio de 

Moluscos, donde solo debieran cultivarse moluscos; o al menos esa fue la intención del Gobierno 

Español al donar a Panamá ese laboratorio. 

 

El Camarón de Río ocupa 30% del área disponible en el Laboratorio de Moluscos en la EMP; otro 

30% del Laboratorio de Moluscos está ocupado por dos tanques de cultivo de Artemia salina 

(alimento vivo para larvas de Camarón de Río) y congeladores horizontales para muestras y alimento 

de Camarón de Río. Solo se dispone de un 40% del Laboratorio de Moluscos, para Moluscos. 

 

Existen diversas áreas abandonadas o sub-utilizadas como bodegas. En Larvicultura de Camarón, 

se dispone de al menos dos (2) áreas con un tamaño equivalente o mayor al que actualmente se 

utiliza en el “Laboratorio de Moluscos”. Camarón de Río se puede re-ubicar sin afectar las áreas de 

Microalgas, Rotíferos, Artemia o Fitoplancton. 

 

    

    
Espacios alternativos in-utilizados o sub-utilizados, que son una buena opción para re-ubicar el área de cultivo de Camarón de Rio y 
evitar contaminación cruzada hacia los cultivos de moluscos, evitando mortalidades masivas, sistemáticas y permanentes desde 2001. 
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La presencia de los Camarones de Rio en el Laboratorio de Moluscos equivale a un riesgo 

permanente de contaminación cruzada, que afecta severamente a los moluscos, sin que la cercanía 

de los moluscos pueda dañar en lo absoluto al Camarón. 

 

Por ello, el CIBNOR reitera su propuesta/solicitud surgida desde el primer Proyecto de Cooperación 

Internacional México-Panamá (2001), de re-ubicar Camarón de Río hacia el “Laboratorio de 

Larvicultura de Crustáceos”, e invertir en una indispensable obra de toma para agua de mar de mejor 

calidad. Si no hay respuesta favorable de ARAP, no habría demasiado incentivo técnico-científico ni 

interés del CIBNOR en continuar invirtiendo tiempo y recursos en los proyectos secuenciales de 

asesoría (2001-2014) desarrollados con Panamá como parte del Programa de Cooperación. 

 

 

4.2.- Optimizar la Producción de Microalgas en la EMP. 

 

La producción de microalgas de excelente calidad, con alto valor nutricional y baja carga bacteriana, 

es absolutamente indispensable en cualquier laboratorio de investigación, desarrollo tecnológico y 

producción acuícola de peces, moluscos y crustáceos. Todos los grupos biológicos (Peces, 

Moluscos y Crustáceos) requieren de microalgas en alguna etapa de su vida. 

 

El “Laboratorio de Fitoplancton” es, al igual que el “Laboratorio de Larvicultura de Camarón”, un 

edificio independiente en la Estación de Maricultura del Pacífico (EMP-Vacamonte). Por alguna 

razón, todas las infraestructuras de la EMP, incluyendo el “Laboratorio de Fitoplancton”, han sido 

descuidadas y necesitan urgente rehabilitación. La producción de alimento vivo (microalgas), ha sido 

limitada o insuficiente porque la dimensión de la sala de cultivo masivo también es limitada o 

insuficiente para todos los laboratorios de la Estación. El CIBNOR ha propuesto diversas 

alternativas; una de ellas es la intensificación del cultivo de microalgas, operando bolsas de plástico 

y/o columnas de policarbonato y la producción masiva en tanques ubicados al exterior. 

 

Las deficiencias e insuficiencias se agravan por la alta carga orgánica, cloraminas y excesiva flora 

bacteriana presente en el agua de mar disponible en la EMP, y también por la falta de mantenimiento 

preventivo y correctivo, y el deterioro de los recipientes de cultivo. Esto ha llevado a una situación 
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crítica pues se tiene una reducida producción de biomasa microalgal en recipientes menores y la 

sala de producción masiva es insuficiente. Una alternativa que ofreció el CIBNOR en 2003, es el re-

diseño del “Laboratorio de Moluscos”, considerando operar ahí una segunda sala de microalgas. 

 

Con el re-diseño propuesto por el CIBNOR en 2003, que incluye una segunda sala de fitoplancton en 

el Laboratorio de Moluscos, se duplica la capacidad instalada para producir microalgas en 

Vacamonte, pues se incluyen mejoras sustanciales en el manejo de cristalería menor y cepario, 

mayor capacidad de producción en carboys, bolsas y columnas. 

 

Algo muy importante de mencionar es que al tener una segunda sala de producción de microalgas se 

incrementaría la capacidad de producción y de control de epizootias, ya que se ha propuesto que el 

mantenimiento de cepas puras y de cultivos menores en matraces siga definitivamente bajo el 

control y supervisión de un solo equipo técnico, el actual. Ese equipo proporcionaría los inóculos 

para la producción masiva de microalgas en el Laboratorio de Moluscos, la cual estaría a cargo del 

personal técnico de dicho laboratorio. Con este nuevo esquema de trabajo, se beneficiarían todas las 

especies, laboratorios y proyectos acuícolas presentes y futuros de la EMP-Vacamonte. 

 

   

   

Problemática evidente: Espacios sub-utilizados, deterioro de instalaciones, condensación y fuga de agua en tuberías de aire, cultivos 
microalgales con alta carga bacteriana. Debe rehabilitarse el laboratorio y evaluarse nuevas técnicas de producción. 

 

Tubo de vidrio para 

salida de aire 

Tubo de vidrio para 

entrada de aire 

Hilopara soporte de bolsa 

Tapón PVC de 2” 

Muesca en la pared 

del tapón para mejor 
amarre de la bolsa 

Hilo o banda de 

hule para

Amarre de  bolsa 

CULTIVO DE MICROALGAS EN BOLSA DE PLÁSTICO

Opciones para el cultivo de microalgas en bolsa 

plastica desechable de pared delgada en 

estanteria,  sustituyendo carboys J.M. Mazón-

Suástegui, CIBNOR-México.

Bolsa plastica 12  - 15 L  desechable, 

económica  y  de pared delgada.
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4.3.- Obra de Toma y Tratamiento de Agua de Mar:  

Diagnóstico de la situación actual, inicialmente detectada en 2001 

 

La Estación de Maricultura del Pacífico (EMP), se ubica en una zona portuaria con efluentes 

contaminantes, industriales y orgánicos, que se introducen a todos los laboratorios acuícolas de la 

Estación, por el deficiente sistema de bombeo, acopio, tratamiento y distribución de agua de mar. El 

punto distal (de succión) de la tubería PVC está ubicado en la zona inter-mareal, demasiado cerca 

de la costa y expuesto durante bajamar, de manera que no se puede bombear continuamente agua 

de mar (24 horas), como es requerido.  

 

En las condiciones actuales solo se puede bombear agua de mar en marea alta, justo cuando el 

agua está más revuelta por efecto del oleaje. Solo se bombea agua de mar con una carga altísima 

de material particulado, tanto mineral (Origen: marino y terrígeno), como orgánico-antropogénico 

(Origen: Plantas industriales de proceso cercanas). Las plantas procesadoras de pescados y 

mariscos cercanas, vierten al mar sus aguas residuales “crudas”, es decir, sin tratamiento alguno. El 

problema se agrava exageradamente durante las lluvias y periodos de mar agitado o “aguajes”. 

 

Los equipos disponibles en la EMP, para filtración después del proceso rutinario de sedimentación y 

de cloración, son extremadamente limitados en cuanto a su área operativa y capacidad para 

retención de partículas. En la práctica, solo se retienen partículas minerales y partículas orgánicas 

duras, pero se fragmentan las partículas orgánicas suaves generando nano-partículas imposibles de 

eliminar con el equipo disponible, y no se cuenta con equipos de floculación. 

 

El tratamiento secuencial que se aplica al agua de mar (sedimentación, cloración y filtración 

mecánica), incrementa el contenido de materia orgánica micro-particulada y disuelta en el agua. 

 

El agua de mar tratada en la EMP tiene una apariencia “limpia” y “azul”, pero en realidad es un rico 

medio de cultivo que favorece la proliferación bacteriana durante su almacenamiento, distribución y 

estancamiento en la red de tuberías y reservorios. La cloración del agua de mar con alto contenido 

orgánico genera cloraminas, altamente perjudiciales para todos los organismos experimentales. 
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Es muy alta la proliferación de especies patógenas como Vibrio y Pseudomonas que causan 

mortalidades masivas en embriones, larvas y juveniles, e incluso en adultos de todas las especies, 

incluyendo de manera principal a los moluscos, que son especies muy sensibles.  

 

   

   

Batería de tanques de concreto y equipo para sedimentación, filtración y cloración de agua de mar en la EMP-Vacamonte. 

 

 

4.4.- Obra de Toma y Tratamiento de Agua de Mar:  

Propuesta técnica para solución del problema: Anteproyecto  (Layout) 

 

Se proponen de nuevo algunas ideas y diseños previos, para la construcción de una nueva obra de 

toma de agua de mar con un sistema de bombeo doble y continuo, indispensable para tener un 

respaldo y dar mantenimiento (retro-lavado diario), limpieza profiláctica y sanitización periódica. 

 

Se sugiere instalar un sistema de bombeo doble, es decir, dos (2) tuberías de succión de HDPE o 

equivalente y dos (2) bombas centrífugas auto-cebantes para agua de mar, de material sintético y 

acero inoxidable. Los dos sistemas de bombeo podrían tener su descarga independiente o compartir 

una misma tubería de descarga hacia los tanques de tratamiento en tierra. En lo posible, la nueva 

caseta de bombeo debiera permitir que las bombas se ubiquen por debajo del nivel medio del mar y 
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en consecuencia, puedan operar con una carga positiva de succión. En caso contrario, las bombas 

tienen que ser auto-cebantes. 

 

Algo sumamente importante en el diseño conceptual propuesto, es colocar en el punto distal de las 

tuberías de succión, un sistema también doble de tinas de fibra de vidrio con capas de arena gruesa 

y fina para llevar a cabo un pre-filtrado in-situ del agua de mar, antes de bombearse a la Estación. 

 

El diseño conceptual necesariamente implica la posibilidad de poder hacer un retro-lavado (back-

wash) diario de ambos sistemas de bombeo con pre-filtrado in-situ. Operando un sistema de bombeo 

(filtro-tubería-bomba), debe retro-lavarse el otro sistema de bombeo, y viceversa.  

 

Para llevar a cabo el retro-lavado es indispensable que no existan válvulas check en las tuberías de 

succión, por lo que deberán utilizarse bombas auto-cebantes. Ambos sistemas de bombeo deben 

poder interconectarse mediante un sistema de by-pass con válvulas PVC, uniendo temporalmente, 

las dos (2) bombas, sus dos (2) líneas de succión y sus dos (2) filtros de arena distales. 

 

 

Vista general en planta del diseño propuesto para la nueva obra de toma de agua de mar de la Estación de Maricultura del Pacifico en 
Vacamonte, Panamá, mostrando tanques de pre-filtración, tuberías de succión y aireación-cloración, así como estructura básica de la 
caseta de bombeo (J.M. Mazón-Suástegui, CIBNOR-México). 

 



Mazón-Suástegui J.M., 2014. Informe de Visita de Asesoría; proyecto “DESARROLLO DE LA ACUICULTURA DE ESPECIES NATIVAS EN 
LA REPUBLICA DE PANAMA” Convenio de Cooperación Científica-Técnica México-Panamá. 29 pp. Ciudad de Panamá,  26 de abril / 2014. 

 

INFORME SpNat-Taller 30Abr14.docx 20 

Es necesario precisar los aspectos finos de la propuesta con ingenieros especialistas en obras 

marinas e hidráulica de ARAP, particularmente en lo que corresponde a la ubicación de la obra de 

toma, tipo de sustrato existente y posibilidades de excavación, diámetro ideal y material de las 

tuberías y accesorios de succión/retrolavado para operar eficientemente el sistema doble de 

bombeo, considerando el gasto requerido versus las pérdidas por fricción de tuberías y accesorios. 

 

Deberán seleccionarse bombas con diseño, materiales, voltaje-amperaje, impelente, velocidad y 

presión de flujo, acoplamiento a motor y si el motor sería fijo o de cambio rápido. Es importante elegir 

equipos auto-cebantes con una o más velocidades operativas para tener un gasto determinado 

durante la succión y mayor presión durante retro-lavado de las unidades de pre-filtrado in-situ. 

 

En resumen, se sugiere un sistema doble de bombeo continuo ubicando el punto distal de succión 

por lo menos un metro por debajo del nivel mínimo histórico de marea, con el propósito de (1) 

Garantizar disponibilidad de agua las 24 horas del día, (2) Alejarse lo más posible de la zona inter-

mareal y de rompiente (con mayor impacto por efluentes pluviales e industriales), para (3) Obtener 

agua limpia con características fisicoquímicas lo más cercanas posible a una condición oceánica. 

 

Para lograr lo anterior, la única opción técnicamente viable es captar agua de mar mediante dos (2) 

sistemas de bombeo independientes pero interconectables, cada uno de ellos constituido por dos (2) 

tinas de succión de fibra de vidrio con ceja reforzada (piscinas o tanques), operando como pre-filtros 

in situ, con una cama de arena gruesa/fina, como medio filtrante colocado por encima de una 

estructura de tubo PVC de 4” con ranuras menores al tamaño medio de los gránulos de arena fina. 

 

Ambos sistemas estarán interconectados en la caseta de bombeo, para el retro-lavado diario de uno 

de los sistemas, mediante contra-flujo de agua proveniente del otro sistema. 
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Diseño básico propuesto por el CIBNOR, para tanques o tinas de succión de fibra de vidrio con ceja reforzada, estructura de tubería 
ranurada o multi-perforada para succión de agua de mar, y una cama de Grava-Arena o de Arena Gruesa-Fina para pre-filtración in situ, 
antes de su bombeo hacia la unidad de acopio y tratamiento en la EMP-Vacamonte, Panamá (J.M. Mazón-Suástegui, CIBNOR-México). 

 

 

Diseños posibles para la estructura de succión de PVC 4” a instalar por debajo de la cama de Grava-Arena o Arena Gruesa-Fina, en los 
dispositivos de pre-filtración propuestos para el sistema de bombeo doble y continuo en la EMP (J.M. Mazón-Suástegui, CIBNOR-México). 

 

Durante la operación de los filtros mecánicos de arena suele haber flujo variable en diferentes 

puntos, con lo que se acumula materia orgánica que no puede ser eliminada por el simple flujo del 

agua durante el retro-lavado. Esto propicia la formación de los denominados “pasteles orgánicos”, 

que reducen la capacidad de filtración de la unidad y producen carga bacteriana contaminante. 

 

Para eliminar los “pasteles orgánicos”, se propone instalar una red paralela de aire comprimido de 

HDPE de una pulgada, ubicada por encima de la red de succión/retro-lavado (PVC 4” ranurado). La 

inyección de aire comprimido desde la caseta de bombeo durante el retro-lavado facilitará la limpieza 

de la cama filtrante de Arena Gruesa-Fina, eliminando así un problema común en los filtros rápidos 

 

Tubería de 4” Ø con 
Ranuras o perforaciones
*Opcional : colocar por encima una 
malla o lamina multi-perforada

20 cm de grava o piedra

10 cm de gravilla

30 cm de arena

MINIMO Nivel del mar en 
marea baja mínima histórica:  
180 cm                                                 

Manguera HDPE
(Polietileno de 
Alta Densidad) de 3” Ø

MÍNIMO:
100 cm de altura del mar
sobre la capa de arena
Durante marea baja
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de arena. Un beneficio adicional de la red de aire comprimido, es que por ahí se podrá dosificar cloro 

para limpieza periódica y sanitización de la cama filtrante de Arena Gruesa-Fina. 

 

La tubería que conducirá el agua de mar pre-filtrada hacia la EMP-Vacamonte, pasando por la 

caseta de bombeo deberá ser de polietileno de alta densidad (HDPE) de pared gruesa, de al menos 

3 pulgadas de diámetro interior y sin uniones. Este material no se vende en tramos de 3 o 6 metros 

como el PVC o el CPVC, sino en bobinas de 200, 300, 600 o más metros de longitud y como ventaja 

adicional se puede termo-fusionar. 

 

Se podría aprovechar la actual caseta de bombeo, pero se encuentra en condiciones avanzadas de 

deterioro. Lo más recomendable es construir una nueva caseta de bombeo parcialmente introducida 

en el fondo marino, a un nivel tal que permita la operación del sistema doble de bombeo propuesto 

con una carga positiva de succión, o con una baja carga de succión, para aumentar la eficiencia del 

equipo de bombeo y reducir costos por consumo eléctrico. Enseguida se presenta un dibujo 

ilustrativo del diseño conceptual propuesto por el CIBNOR para la EMP-Vacamonte. 

 

 

Vista general en corte, del diseño propuesto para la nueva obra de toma de agua de mar de la EMP-Vacamonte, Panamá, mostrando 
tanques de pre-filtración, tuberías de succión y aireación-cloración, así como mayores detalles de la caseta de bombeo construida con 
fibra de vidrio, block, y concreto (J.M. Mazón-Suástegui, CIBNOR-México). 

 

En el Laboratorio de Acuicultura del Campus Guaymas de la Unidad Sonora del CIBNOR, en México, 

se instaló un sistema de bombeo con dos (2) bombas inteligentes programables, dos (2) tuberías de 

succión de manguera heliflex y dos (2) tinas ovaladas de fibra de vidrio que fueron adaptadas con 

tuberías PVC y acoplamiento con bridas de PVC y tornillos de acero inoxidable.  
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La experiencia del CIBNOR le permite sugerir a la ARAP, llevar a cabo la construcción de una nueva 

obra de toma con el mismo diseño conceptual básico que se muestra en las siguientes fotografías. 

 

   

   

      

   

   

Obra de toma de agua de mar del Laboratorio de Acuicultura de la Unidad Sonora del CIBNOR (Diseño: José M Mazón Suástegui). 
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Con este diseño conceptual, el Laboratorio de Acuicultura del Campus Guaymas tiene agua de mar 

pre-filtrada en cama de arena retro-lavable con agua y aireación. La caseta de bombeo es un 

tanque-cisterna de plástico con bridas y acoplamientos de PVC y tornillos de acero inoxidable, para 

una fácil conexión submarina con otras bridas y tornillos de acero inoxidable. El agua se bombea a 

un deposito elevado y de ahí por gravedad al laboratorio, ubicado a 1,100 metros de la obra de toma. 

 

En la EMP Vacamonte el tipo de sustrato es rocoso, por lo que deberá hacerse una prospección por 

personal especialista en este tipo de obras. En caso de poder hacer una excavación con maquinaria 

pesada, la caseta puede ser construida semi-enterrada. Se recomienda utilizar como base un tanque 

de plástico o fibra de vidrio y acoplamientos bridados con tornillería de acero inoxidable. Para evitar 

infiltraciones futuras debe utilizarse buen concreto, impermeabilizante integral, pinturas y 

recubrimientos especiales para concreto. 

 

El tanque de plástico o fibra de vidrio usado como base para construir la caseta de bombeo deberá 

ser preferentemente cilíndrico o poligonal y deberá colocarse durante una marea baja-extrema, sobre 

una base de concreto-mortero en fresco (arena-cemento) para asegurar un soporte firme y estable. 

Adicionalmente, el tanque deberá ser lastrado con piso interno y paredes de concreto, además de 

paredes externas de concreto o de bloque o tabique y concreto-mortero. En lo posible, el nivel de 

piso terminado en la nueva caseta, debiera quedar por debajo del nivel mínimo histórico de marea. 

 

Con respecto al acopio, tratamiento y distribución de agua de mar, se sugiere utilizar la batería de 

tanques de concreto ya existentes en la EMP, previo mantenimiento preventivo o correctivo. Es 

necesario sellarlos y recubrirlos, así como e instalar una techumbre para evitar reducción de 

salinidad por efecto de la lluvia, el sobre-calentamiento por insolación y el polvo. 

 

Adicionalmente, se requiere instalar equipos industriales para floculación y eliminación continua de 

sólidos suspendidos y materia orgánica micro-particulada y disuelta (foam fractionation). 

 

Los equipos industriales para floculación de materia orgánica suspendida (nano-partículas), o 

disuelta, son indispensables para el tratamiento de grandes volúmenes en flujo continuo y operan 

liberando continuamente la espuma generada eliminando así la materia orgánica imposible de 
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eliminar con filtros mecánicos tradicionales. Estos equipos son absolutamente necesarios y 

adicionales a los filtros rápidos de arena (que pueden operarse con arena o con carbón activado), 

filtros de bolsa o de bobina de hilo PP, radiación ultravioleta y/o ozono. 

 

  

Ejemplo de un equipo flotante para floculación de materia orgánica, que libera continuamente espuma hacia un punto de drenaje. 

 

En el caso particular que nos ocupa (EMP-Vacamonte), se proponen tres (3) módulos de tratamiento. 

El primer módulo de tratamiento se integraría con dos (2) de los tanques disponibles, en los cuales 

se instalarían dos (2) equipos industriales de floculación (fragmentador de espuma). 

 

El segundo módulo de tratamiento debería incluir cuatro (4) filtros rápidos de arena operados con 

arena sílica para retener partículas minerales y partículas orgánicas “duras”, y una unidad de 

radiación ultravioleta y/o de ozonificación.  

 

El tercer módulo incluye dos (2) filtros rápidos de arena operados con carbón activado para reducir 

metales pesados, una batería de filtros de bolsa o bobina de hilo de propileno de diez (10), de cinco 

(5) y una (1) micras, y una (1), unidad de radiación Ultravioleta. 

 

Los tres módulos antes descritos deberán operar considerando flujo contínuo de agua de mar y la 

eliminación de demasías o excedentes de agua no utilizados, los cuales deben reducirse al mínimo 

mediante un adecuado cálculo del volumen de agua bombeada versus el consumo máximo 
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proyectado en el mediano plazo, para la estación en su conjunto. Para que esto sea posible, la 

operación secuencial y coordinada de los tres módulos deberá complementarse con un tanque 

elevado regulador de presión (3 a 5,000 litros), con fines de distribución, que distribuya por gravedad 

el agua de mar tratada a toda la estación, mediante una nueva red de tubería PVC de 3 a 4”. 

 

El tanque regulador-distribuidor permitirá la operación de las bombas del módulo 3 a una presión 

uniforme. El nivel de descarga del tanque regulador-distribuidor estará por encima del nivel de 

llenado de los tanques de reserva del Laboratorio de Moluscos. El nivel de retorno de excedentes al 

módulo 3, tendría que ubicarse al menos medio metro más arriba, por medio de una tubería de PVC 

de 6-8”. De esa manera, el tanque regulador proveerá de agua de mar tratada a todos los 

laboratorios de la estación y lo excedentes regresarán al módulo 3, justamente al tanque o piscina 

donde actualmente se realiza la cloración. 
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En resumen, el punto focal de la inversión requerida e indispensable, es el suministro continuo de 

agua de mar con pre-filtrado in situ en el mar, y sistemas de filtración secuencial con tres (3) etapas 

o módulos de tratamiento, sistemas automatizados y personal entrenado a cargo de su operación. 

 

Esto no elimina la necesidad de que, atendiendo las experiencias de laboratorios de Virginia-USA y 

similares, se instalen y se operen eficientemente sub-sistemas de re-tratamiento y distribución del 

agua de mar tratada en cada uno de los laboratorios (Microalgas, Larvario de Crustáceos, Moluscos), 

para mantener su calidad inicial y evitar la proliferación bacteriana posterior. 

 

Algo importante: de nada servirán sistemas eficientes, costosos y complicados, si no se operan 

adecuadamente y reciben el servicio que requieren de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Los filtros de arena, de carbón, de bolsa o de cartucho, e incluso de luz UV, se convierten en fuente 

de contaminación si se dejan “trabajar solos” y sin atención técnica permanente. 

 

Además del retro-lavado (mínimo una vez al día), el material filtrante (arena o carbón), debe sacarse 

de la unidad para un lavado minucioso y secarse al sol, por lo menos una vez a la semana. En 

consecuencia, se requieren camillas de secado y carbón y arena de repuesto. Lo mismo aplica a los 

filtros de bolsa o de bobina, que deben lavarse y secarse a diario. 

 

El acopio, tratamiento y distribución de agua en el Laboratorio de Moluscos podría lograrse a un nivel 

aceptable si continúa operando al menos un tanque de acopio de concreto para agua de mar filtrada 

y esterilizada, que vendría proveniente del sistema principal de tratamiento de la estación. 

 

Mediante dos bombas de re-circulación (para respaldo), el agua pasaría a través de equipos de 

filtración de una micra, carbón activado y radiación ultravioleta, seguiría por la red de distribución a 

todas las áreas del laboratorio y regresaría al tanque de acopio, manteniendo presurizada la red y 

evitando el estancamiento y la putrefacción del agua en las tuberías. Mediante un arreglo By-Pass, 

las tuberías se podrían operar periódicamente en circuito cerrado con agua acidulada o clorada, para 

tratamiento y sanitización. 
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5.0.-  CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES. 

 

Si se ha tomado la decisión técnica y política/administrativa de impulsar la investigación y la 

producción piloto-experimental de especies marinas en Panamá, y esa actividad se pretende 

desarrollar en la Estación de Maricultura del Pacífico, Puerto de Vacamonte, deberán evaluarse las 

posibilidades de lograrlo en las condiciones actuales, haciendo un uso más científico y tecnológico, 

pero a la vez más práctico, de las infraestructuras y de los recursos disponibles o proyectados. 

 

Las instalaciones actuales de la EMP son adecuadas en lo esencial, pero están parcialmente 

abandonadas y operando al nivel mínimo permisible. Es absolutamente indispensable una nueva y 

mejor obra de toma para y tratamiento en tierra del agua de mar, para hacer factible la investigación 

y el desarrollo tecnológico en Peces, Crustáceos y Moluscos nativos, que requiere Panamá para 

aprovechar su potencial acuícola.  

 

El diseño propuesto por el CIBNOR para el bombeo, acopio, tratamiento y distribución recirculante 

del agua de mar, elevará drásticamente la cantidad y calidad de agua disponible, superando 

significativamente la problemática y cuellos de botella que impiden la eficiente operación de la EMP. 

 

Los recursos materiales, humanos y económicos, y la infraestructura e instalaciones destinadas a las 

investigaciones conjuntas enmarcadas en la Cooperación Internacional México-Panamá, aun siendo 

excelentes con fines tecnológicos y demostrativos, no han rendido frutos suficientes en producción. 

En el caso de los Moluscos, se han producido N lotes de larvas y semillas de ostras comestibles, 

perlíferas, y conchuela, con alta mortalidad asociada a contaminación y mala calidad de agua. 

 

Desde 2003 se presentó una propuesta de diseño y operación del “Laboratorio de Moluscos” con una 

distribución general de las áreas de Microalgas, Larvario, Fijación, Preengorda de Semilla y 

Acondicionamiento de Reproductores. Se espera que la misma sea atendida, pues al tener aquí una 

unidad de producción de microalgas en carboys y columnas o bolsas, se duplicaría la capacidad de 

producción de alimento de la EMP y se tendría un respaldo de la actual sala de microalgas, para un 
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programa de operación y cierre profiláctico. Se podrían alternar ambas salas de cultivo microalgal, lo 

que permitiría romper el ciclo de vida de patógenos mediante seca sanitaria y sanitización periódica. 

 

En resumen, destinar el Laboratorio de Moluscos exclusivamente a moluscos, contribuiría a mejorar 

las condiciones de trabajo en todos los laboratorios de la EMP, y tendría impacto muy positivo en 

todos los cultivos de Peces marinos y dulceacuícolas, Camarones marinos y dulceacuícolas, 

Ostiones, Concha Negra, Conchuela, Madreperla, Pulpos, Pepinos de Mar y otros invertebrados. 

 

El Camarón de Río ocupa 30% del área disponible en el Laboratorio de Moluscos en la EMP; otro 

30% del Laboratorio de Moluscos está ocupado por dos tanques de cultivo de Artemia salina 

(alimento vivo para larvas de Camarón de Río) y congeladores horizontales para muestras y alimento 

de Camarón de Río. Solo se dispone de un 40% del Laboratorio de Moluscos, para Moluscos. 

 

En definitiva, es des-motivante que el esfuerzo científico y tecnológico realizado por el CIBNOR-

México y también por el Laboratorio de Moluscos de la EMP-Panamá, hayan sido insuficientes para 

atraer recursos de ARAP, que permitan elegir alguna de las diversas opciones de solución que el 

CIBNOR ha presentado al MIDA y ARAP desde 2001. Se espera pues, una respuesta favorable. 

 

El CIBNOR reitera su propuesta/solicitud surgida desde el primer Proyecto de Cooperación México-

Panamá (2001) con los temas (1) Mejora en la Calidad del Agua de Mar y (2) Utilizar solo para 

actividades I+D+i de Moluscos el “Laboratorio de Moluscos” que fue donado a Panamá por el 

Gobierno de España (AECI-1995), lo que implicaría necesariamente (3) Re-ubicar Camarón de Río y 

congeladores horizontales al “Laboratorio de Larvicultura de Camarón”, ya que de no existir una 

respuesta favorable del Gobierno Panameño, no habría demasiado incentivo técnico-científico ni un 

notable interés del CIBNOR en continuar los proyectos secuenciales de cooperación ejecutados 

desde 2001 a 2014, ni en seguir proporcionando recursos y asesoría técnica y científica a Panamá. 

Elaboró : 
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