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RECURSO Macrocystis pyrifera

Margarita Casas Valdez, Gustavo Hernandez Carmona y Claudia Judith
Hernandez Guerrero

EI alga cafe Macrocystis pyrifera se cosecha comercialmente en Mexico
desde 1956, de Islas Coronado, B.C., a Bahia del Rosario, B.c., con un
volumen anual promedio de 29469 t, pero se estima un potencial total de
100000 t, parte de las cuales se distribuyen de Bahia del Rosario, B.c. a
Bahia Asuncion, B.C.S., y no han sido exp10tados comercialmente. La
cosecha se realiza con un solo barco de diseno especial; la produccion se
entrega a una compania en California, E.D.A., donde la procesan para la
obtencion de alginatos. Los alginatos son polisacaridos de alto valor por sus
propiedades como espesantes, gelificantes, estabilizantes, suavizantes y
mordentes a bajas concentraciones, estas propiedades permiten una amplia
gama de aplicaciones en diversas industrias (alimenticia, medicinal,
cosmetica, textil, pape1era, de cerveza, etc.). En Baja California Sur, se
cuenta con un desarrollo tecnologico a nivel planta pilato para la produccion
de acido alginico y sus sales de calcio, sodio y potasio. Las muestras
producidas a este nivel indican que se obtienen productos competitivos en
calidad y precio, por 10cual solo se requiere prom over el paquete tecnologico
entre inversionistas para producirlos a nivel industrial. Se proponen
acciones a seguir para el aprovechamiento industrial de Macrocystis
pyrifera, entre las que destacan: la instalacion de una planta industrial en
Bahia Tortugas, debido a la cercania con la materia prima y la disponibilidad
deagua dulce para el proceso y su posible uso como alimento en cultivos de
abulon. Se recomienda seguir aplicando el mismo metodo de cosecha,
debido a que no causa efectos adversos sobre las algas, cuidando realizar el
corte a una profundidad maxima de 1.2 m bajo la superficie del mar, en
franjas alternadas y con una periodicidad aproximada de cuatro meses
(dependiendo de la madurez de las frondas superficiales de los mantos).



I.A. CARACTERlSTICAS GENERALES DE LA PESQUERlA

La pesqueria del alga Macrocystis pyrifera es de canicter regional, ya que su distribuci6n
comprende desde las Islas Coronado en Baja California hasta Punta San Pablo, B.C.S. La cosecha
del sargazo gigante se inici6 en 1956 y por su volumen actual mente ocupa el segundo lugar entre
los productos marinos que se explotan en Baja California.

M pyrifera se utiliza para la obtenci6n de alginatos, los cuales son polisacaridos de alto valor
comercial que se encuentran en la matriz intercelular y la pared celular de las algas cafes. Los
alginatos son utilizados como agentes espesantes, gelificantes, estabilizantes, suavizantes y
mordentes. Tienen una amplia gama de aplicaciones en divers as indus trias como la alimenticia
(aderezos para ensaladas, productos lacteos, alimentos enlatados, pasteles y helados), en la
medicinal (emulsiones, encapsulados, pastillas, impresiones dentales), cosmetica (cremas,
lociones, perfumes), textil (para el apresto de telas y elaboraci6n de tintes para estampados),
papelera (revestimiento del pape!), cervecera (para darle cuerpo y estabilizar la espuma de la
cerveza) y en el revestimiento de varillas para soldar (Hernandez-Carmona et al., 1991).

I.B. CARACTERISTICAS DEL RECURSO SUJETO A EXPLOTA-
CION

Esta pesqueria esta constituida por la especie Macrocystis pyrifera C. Agardh, 1821, conocida
como Sargazo gigante 0 Sargazo flotante. La explotaci6n de este recurso no se dirige hacia alguna
talla en particular, ya que por el metodo de cosecha utilizado, s610 se aprovecha la porci6n superior
(1.20 m) de los ejemplares. Los organismos se incorporan a la pesqueria cuando sus frondas llegan
ala superficie, 10cual dependeni de la profundidad a la que se encuentren; en promedio se localizan
a 15 m de pro fundi dad y por 10 tanto esta puede ser considerada la talla de reclutamiento a la
pesqueria.

Los mantos de sargazo gigante que se explotan estan distribuidos a 10largo de la costa occidental
de Baja California en el area comprendida de Isla Coronado a Bahia del Rosario. Los mantos
sujetos a una mayor intensidad de cosecha son Islas Coronado, Punta Mezquite, Salsipuedes, San
Miguel-EI Sauzal, Isla Todos Santos, Punta Banda, Bahia Soledad, Santo Tomas, Punta China,
Punta San Jose, Punta San Isidro, Punta San Telmo, Cabo Colnett, Isla San Martin, y arrecife
Sacramento en la Bahia Rosario (Molina, 1986).

M pyrifera es una especie caracteristica de fondos rocosos, que forma mantos dens os en gran des
extensiones. Se puede encontrar a profundidades someras como es la zona de mareas hasta
profundidades de 40 m, cuando existe la suficiente penetraci6n de luz. El limite superior de su
distribuci6n parece ser controlado por la acci6n del oleaje y el inferior por la intensidad de la luz
en el fondo. La distribuci6n horizontal local frecuentemente esta mas controlada por la



disponibilidad de sustrato rocoso. Dentro de los principales factores ecol6gicos que afectan su
supervivencia se encuentran los movimientos del agua y la acci6n del oleaje, la disponibilidad de
nutrientes, temperatura del agua, disponibilidad de esporas viables, competencia, organismos
ramoneadores, iluminaci6n en el fondo y sedimentaci6n (North, 1987).

Desde un punto de vista ecol6gico esta especie tiene gran importancia debido a que es un
productor primario sobresaliente en el ecosistema, ya que provee sustrato para organismos
epibiontes y constituye el habitat de peces e invertebrados principalmente.

El cicio de vida de Macrocystis consiste de una alternancia de generaciones dimorficas entre un
espor6fito macrosc6pico diploide y un gamet6fito microsc6pico haploide. Las zoosporas
biflageladas se liberan de laminas reproductivas especializadas 0 esporofilos, situados cerca del
sujetador del espor6fito maduro. La producci6n de esporas inicia cuando el espor6fito tiene de
seis a doce meses de edad; las zoosporas dan resultado a un gamet6fito. Los gamet6fitos
masculinos y femeninos se pueden diferenciar despues de aproximadamente una semana (en
cultivos de laboratorio); los masculinos producen celulas biflageladas m6viles (anterozoides),
mientras que los femeninos producen el 6vulo, el cual se desarrolla en un embri6n despues de la
fertilizaci6n. En unas pocas semanas, el crecimiento produce laminas diminutas apenas visibles a
simple vista (1-2 mm de largo). Las divisiones posteriores y la aparici6n de frondas iniciales
conduce al desarrollo de la morfologfa del adulto en la plantajoven (fig. I) (Guzman del Proo et
ai., 1986; North, 1987).

Aunque la producci6n de esporas es grande, s610 una pequena fracci6n se fija en un sustrato
adecuado y un numero aun menor sobrevive de la fase microsc6pica del cicio de vida para producir
espor6fitos (Anderson y North, 1966; Deysher, 1984). EI tiempo requerido desde la aparici6n de
las esporas hasta la formaci6n del espor6fito juvenil varfa de aproximadamente 80 dias en verano
a 120 dias en invierno, a una profundidad de 12 m (North, 1971). Con buena iluminaci6n en aguas
someras (2-5 m), se requiere aproximadamente de un ano a partir de la liberaci6n de las esporas
hasta el desarrollo de un adulto maduro (Neushul, 1963 citado por North, 1971).

El perfodo maximo de vida de las frondas es de aproximadamente seis meses, pero en muchas
ocasiones puede ser menor por el deterioro ocasionado por tormentas,ramoneo 0 condiciones
an6malas de temperatura. Una planta completa puede tener un perfodo de vida de dos meses a
varios afios, dependiendo de los factores antes mencionados, que son las principales causas de la
mortalidad de estas algas (North, 1987).

Las tasas de crecimiento de M pyrifera encontradas en Bahia Tortugas, RC.S. varian de 12.8
em/dia en verano hasta un maximo de 20.8 cm/dia en invierno; mientras que en un manto sujeto
a cosecha experimental en la misma localidad, fluctuan de 14.7 cm/ dfa en primavera a 23.3 cm/ dia
en invierno. Por 10 que se refiere a la regeneraci6n de la biomasa en mantos cosechados
experimentalmente cada tres meses, la recuperaci6n es mayor al 70% y se estima que en cuatro
meses puede ser dell 00% (Hernandez-Carmona, 1996).

Desde el inicio de la explotaci6n de este recurso en Baja California, se ha utilizado el mismo
metodo de cosecha, con un solo barco de diseno especial. Actualmente el barco cosechador se
denomina "EI Sargacero".

Para cortar el sargazo, la embarcaci6n dispone en la proa de una rampa rectangular abatible,
provista de un sistema de cuchillas aserradas que al deslizarse una sobre otra, actuan de manera
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semejante a tijeras. Estas cuchillas se encuentran al frente y a los lados de la rampa, que suele ser
operada para el corte a una profundidad aproximada de 1.20 m. Una banda sinfin de la propia
rampa recibe el sargazo cortado y 10 transporta al deposito de almacenamiento que tiene una
capacidad de 350 toneladas metricas de producto hUmedo (De la Campa, 1974). La figura 2
muestra el diseno del equipo para cosecha que fue empleado inicialmente en California (Cameron,
1915).

EI disefio de la embarcacion consiste de una plantilla rectangular con 33.52 m de eslora, 9.75
m de manga y 2.70 de punta!. Utiliza diesel como combustible y desarrolla una velocidad de
crucero de 10 nudos, pero la velocidad se reduce durante la cosecha, a tres nudos
aproximadamente. Esta embarcaci6n fue construida en Astilleros de Mazatlan, Sin. (De la Campa,
1974).

La tripulaci6n consta de ocho hombres: el capitan, el contramaestre, el jefe de maquinas, el
ayudante de maquinas, el cocinero y tres marineros; para Ia maniobra de cosecha uno de los
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Figura 2. Disefio del equipo de cosecha de un barco sargacero (tornado de North, 1987). a) Vista
lateral del barco cosechador de Macrocystis. El equipo de corte y la banda son sirnilares a los que
se usan actualrnente. b) Vista superior del barco. El alga cortada se carga en una barcaza dellado
de estribor, rnientras la propulsion sobre el agua se suministra desde una plataforma separada. c)
Vista en perspectiva rnostrando detalles del quipo de corte localizado en la proa del barco
cosechador.



marineros acomoda el sargazo en el deposito y los otros dos cortan las ramas de sargazo para que
no se atoren en la banda sinfin (De la Campa, 1974).

La cosecha se realiza siempre durante el dia, iniciando entre seis y siete de la manana. El tiempo
de operacion varia segun la epoca del ano, dependiendo fundamentalmente de la abundancia del
producto, pero en promedio la cosecha ocupa entre 6 y 7 horas por dia. EI barco efectua dos cortes
ala semana y trabaja pnicticamente sin intermpcion a 10largo del ano. Las condiciones del tiempo
y la escasez de sargazo en los mantos puede limitar la actividad de la embarcaci6n en algunas
epocas del ano, sobre todo con las tormentas de invierno que pueden disminuir la cantidad de
material disponible. En general, opera un total cercano a los 10 meses, siendo diciembre y enero
los de mas baja actividad. En la primavera y verano, el tiempo empleado en la cosecha es de cinco
a 7.5 horas para alcanzar su carga total de 3501. Porel contrario, a fines de otono y durante el
invierno llega a consumir hasta 10 horas. Los mantos elegidos para su corte son aquellos de mayor
extensi6n, densidad y cuya proximidad hace mas econ6mica la operaci6n (Guzman del Proo et
al., 1986).

La autorizaci6n para la explotaci6n de este recurso es a traves de concesi6n, la cual fue otorgada
desde 1956 ala empresa privada Productos del Pacifico, S.A., y en 1994 fue renovada a la misma
compania, con una vigencia de 20 anos (Diario Oficial de la Federaci6n, 16 de marzo de 1994).

Las condiciones establecidas en la concesi6n para su explotaci6n son:
a) La disponibilidad y conservaci6n del recurso, de acuerdo con evaluaciones practicadas

anualmente por la SEMARNAP.
b) Que el corte de la planta sea de tal forma que no origine el desprendimiento, desde el substrato,

de ninguna planta y que se permita la filmaci6n del corte con una camara submarina para acreditar
que este se efectue de acuerdo a la tecnica antes indicada.

Desde el inicio de esta pesquerfa, ha existido un solo productor (Productos del Pacifico S.A.)
que pertenece a la iniciativa privada, dando ocupaci6n directa a ocho personas. Dicha empresa no
cuertta con ninguna instalaci6n para el manejo 0 procesamiento de este recurso.

En la concesion otorgada a la empresa, se establecio el compromiso por parte de esta de invertir
$ 4960000 Dlls. para instalar una nave industrial con maquinaria y equipo con el fin de explotar
y aprovechar esta alga. A la fecha, sin embargo, s610 se ha instalado la nave industrial en
Ensenada, B.C., y se tiene conocimiento de que existe la intenci6n de asociarse con una empresa
de productos quimicos de E.U.A. utilizando su tecnologia.

En general se observa un incremento en los vollimenes cosechados en Baja California desde su
inicio en 1956, alcanzando un maximo de41740 ten 1977. En el periodo de 1978 a 1993lacosecha
ha fluctuado alrededor de 29466 t anuales. La disminuci6n drastic a en los volumenes cosechados



en 1964 y 1983 esta relacionada con la presencia de el fenomeno oceanografico denominado EI
Nifio (fig. 3 ). Los registros oficiales de produccion de Macrocystis pyrifera estan expresados en
peso humedo, y el rendimiento en peso seco es de 10%.
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Figura 3. Produccion de Macrocystis pyrifera (peso Mmedo) en la de Baja California de 1956 a
1993 (tornado de Productos del Pacifico, S.A., comunicacion escrita).

Una vez concluida cada jornada de cosecha, la totalidad del volumen obtenido es entregado
directamente por el barco EI Sargacero ala compafiia Kelco, en San Diego, California, E.U.A.,
quien la utiliza como materia prima para la industrializacion de los alginatos, usando para su
transformacion el proceso de Le Gloahec y Herter (1938). EI procesamiento de M pyrifera tiene
un rendimiento de un 20% de alginatos con respecto a peso seco.

Los precios actuales que rigen en Mexico para este recurso son de aproximadamente 200 dolares
por tonelada seca. Los precios internacionales que se manejan para algas cafes utilizadas para la
extraccion de alginatos varian entre $150 Dlls. y $700 OIls. por tonelada seca (McHugh, 1991).

Mexico importa cerca de $1500000 Dlls. al afio de alginatos y derivados, siendo el alginato de
sodio y el de propilenglicollos que representan los mayores xolumenes (Zertuche, 1993). En los
ultimos 15 afios (1980-1995) Mexico ha importado en promedio 186.7 t anuales, provenientes
principalmente de Estados Unidos de America, Reino Unido, Alemania y Dinamarca. Los costos
promedio de importacion varian de acuerdo con el producto y el pais de origen. En 1995 los costos
de importacion (dlls/kg) fueron de 24.9 para el acido alginico, 15 para el alginato de sodio, 12.9
para alginato de potasio, 12.5 para alginato de propilenglicol y 16.3 parael grupo de alginatos de
calcio, magnesio y amonio (SECOFI, comunicacion escrita).



· La distribuci6n de M pyrifera en la costa occidental de la peninsula de Baja California se divide
en dos grupos separados por una discontinuidad natural en Bahia Vizcaino. Los mantos de la parte
norte comprenden desde la frontera con E.U.A. hasta Punta San Fernando, B.C. (zona 1,2 y 3) y
estan sujetos a explotaci6n; los de la parte sur permanecen sin ser explotados y se localizan de Isla
San Benito, B.C., a Punta San Pablo, B.C.S. (zona 4) (fig. 4).
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Debido a la importancia que tiene este recurso por los altos rendilT\ientos y calidad de los
alginatos que contiene, se han realizado varias evaluaciones de la abundancia de los mantos en las
cuatro zonas. Los resultados obtenidos en cuanto al area total cubierta por 10s mantos y cosecha
total estimada para 10s afios 1981, 1982 Y 1986 se muestran en la figura 5. La variac ion estacional
de la cosecha en las diferentes zonas se presenta en la tabla 1.
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Figura 5. Variaci6n estacional del area total de mantos (en miles) y de la cosecha total estimada
(toneladas) de M. pyrifera en la penInsula de Baja California (tornado de Hernandez-Carmona et
al.,1991).

Tabla 1.- Variacion estacional de la cosecha de mantos (t) de Macrocystis pyrifera por zona en la
peninsula de Baja California durante 1986 y verano de 1982 (tornado de Hernandez-Carmona et
al.,1991).

Zona 1982 1986

Verano Invierno Primavera Verano

1 947 1686 2579 6518

2 1342 2296 11612 23054

3 13272 10365 31395 33761

4 64511 21466 41508 34471

Cosecha total 80072 35813 87096 97804

La abundancia estimada fluctua entre un mlnimo de 30000 t en otofio de 1981 y un maximo de
97800 t en verano de 1986. Con respecto ala estacionalidad, la mayor produccion se presento en
primavera y verano. Enla abundancia promedio a 10 largo del afio, la zona norte contribuy6 con
el 52% y la zona sur con el 48%. Esta distribuci6n del porcentaje de algas resulta de interes, ya
que s610 las areas consideradas como la parte norte son cosechadas, quedando disponible casi el



50% del recurso, el cual se pierde, depositandose en la playa durante epocas de tormenta ymarejada
(Hernandez-Carmona etai., 1989a, 1989b, 1991).

Asimismo, se debe considerar que esta especie presenta una alta tasa de regeneraci6n (12.8
cm/dia en verano a 20.8 cm/dia en invierno) 10 que permite que se efectuen dos cosechas al afio
(Hernandez -Carmona, 1996). Esto permite estimar una cosecha potencial para Baja California
Sur de 30000 t anuales en peso hUmedo. Esta cantidad representa 3000 t en peso seco (10%), con
las cuales se pueden producir 600 t de alginatos (20%). Aunque se tiene como indicador la
estabilidad en la cosecha comercial del recurso de la zona norte, la cual ha permanecido mas 0
menos constante, se recomienda actualizar las evaluaciones del recurso, ya que las ultimas
estimaciones corresponden a 1986. Los volumenes actualmente disponibles pueden incrementarse
de manera significativa, si se efectuan programas de repoblamiento de M pyrifera en zonas donde
los mantos han desaparecido, 0 bien en areas donde el sustrato y las condiciones sean adecuadas
para su desarrollo.

II.B. LIMIT ANTES DETECTADOS PARA EL APROVECHA-
MIENTO DEL POTENCIAL

Se estima un potencial promedio disponible de 30000 t de alga en peso humedo, las cuales de
explotarse racionalmente podrian ser sostenidas a largo plazo. Sin embargo, existe un factor
climcitico que pod ria modificar esta tendencia, el fen6meno de El Nino, que consiste en un
calentamiento an6malo de las aguas asociado con bajas concentraciones de nutrientes, 10 cual
afecta drasticamente las poblaciones naturales de M pyrifera, pudiendo incluso desaparecer el
recurso en ciertas areas por un tiempo de uno a tres anos. En algunos casos la especie puede estar
limitada por un fen6meno de sustituci6n competitiva con otras especies (Hernandez-Carmona,
1987).

El aprovechamiento del potencial disponible en Baja California Sur no se ha llevado a cabo
hasta la fecha, debido a que se carece de una planta industrial para el procesamiento de alginatos
en nuestro pais. Esta carencia se debe a la idea, durante muchos anos, de que es poco factible
resolver el problema de los grimdes volumenes de agua dulce requeridos para el proceso y, por
otro lado, ala competencia con el mercado extranjero, particularmente con el de E.U.A. En la
actualidad, sin embargo, se cuenta con un desarrollo tecnol6gico nacional a escala de planta piloto,
desarrollada en forma conjuntapor el C1C1MAR-IPN y el Instituto Nacional de Pesca
(Hernandez-Carmona et ai., patente en tramite), el cual permite obtener buenos rendimientos de
alginatos de alta calidad, cuyo costa de producci6n deja un margen de ganancia adecuado; los
requerimientos de agua dulce son similares a los de otras industrias. Los productos obtenidos por
esta planta piloto registrados con la marca Algimar, han sido probados por las industrias nacionales
consumidoras y en todos los casos han manifestado que cumplen con las norm as de calidad que
se requieren para sus aplicaciones. Un analisis efectuado por la Compania Kelco (principal
productor de alginatos a nivel mundial) clasific6 a estos productos como potencialmente
competitivos. Dichas industrias han manifestado su disposici6n de adquirir un producto nacional
siempre y cuando se mantengan las caracteristicas de cali dad y un costa competitivo. Actualmente
son importadas por las diferentes industrias nacionales 218 toneladas de alginatos, por 10que se
podria considerar que existe un mere ado nacional abierto. Por otra parte algunas empresas han
sustituido la importaci6n de alginatos por otras gomas, debido posiblemente a problemas de
importaci6n 0 un incremento en los costos, representando esto un mercado potencial.



Para promover el desarrollo de una industria nacional se recomienda Ilevar a cabo una amplia
promoci6n del paquete tecnol6gico desarrollado por el CICIMAR y el Instituto Nacional de Pesca
para la industrializaci6n de los alginatos ante empresarios nacionales y extranjeros. Tambien,
resulta importante promover investigaciones que conduzcan a generar tecnologias para el cultivo
extensivo de M. pyrifera, acorde a las condiciones del pais.

Con respecto a la ubicaci6n de una planta industrial en Mexico, se considera que uno de los
lugares mas adecuados es Bahia Tortugas, B.C.S., debido a la cercania de la materia prima, la
disponibilidad de agua dulce proveniente de la red municipal y par desalaci6n (en caso de que el
concesionario sea la Federaci6n de Cooperativas), asi como por su interacci6n con otra planta
productora de agar que se encuentra instalada actualmente en dicho lugar. Ademas, se prevee el
desarrollo de este punto como parte del Corredor Industrial Pesquero y Acuicola del Estado, 10
que proporcionara un canal de distribuci6n eficiente para los productos.
Se estima que la inversi6n necesaria para instalar una planta industrializadora de alginatos con,

una capacidad de 200 toneladas al ano, es entre $ 800000 Dlls. y $ 1000000 DlIs. (com. pers.
Schwaeigr, 19921).
Con base en 10 anterior se proponen las siguientes acciones a seguir para el aprovechamiento

industrial de Macrocystis pyrifera:
I. Contratar una firma de Ingenieros para que en conjunto con los investigadores del CICIMAR
y del I.N.P., disenen una planta industrial.

2. Seleccionar la localizaci6n de la planta.
3. Ubicar los principales c1ientes potenciales en Mexico 0 en el extranjero.

4. Solicitar el credito correspondiente acorde con este tipo de industria.
5. Analizar, como alternativa, la incorporaci6n al programa de incubadoras de Empresas de
Base Tecnol6gica, que maneja el Centro de Investigaciones Biol6gicas del Noroeste
(CIBNOR).

I1.C. SUGERENCIAS SOBRE MODIFICACION DE LAS TECNI-
CAS DE EXPLOTACION

La profundidad de explotaci6n util izada hasta el momenta a 1.2 m bajo la superficie del mar ha
generado resultados favorables, debido a que no tiene un efecto adverso sobre los esporofilos que
proveen las esporas para la siguiente generaci6n, y evita el dano de los meristemos de frondas
juveniles que produciran biomasa nueva (Barilotti et al., 1985; Barilotti y Zertuche, 1990). Se
estima que este metodo de cosecha remueve aproximadamente el 50% de la biomasa total de la
planta y por 10 tanto no es necesario cortar a una mayor profundidad (Coon, 1981; North, 1987).

Adicionalmente se considera conveniente que la cosecha se real ice aplicando el metodo de
franjas alternadas, ya que facilita la opcraci6n del barco durante la maniobra y deja intacta una
parte delrecurso. POI'otra parte la periodicidad de la cosecha no debera ser menor a cuatro meses;
este tiempo puede variar debido a que el crecimiento de las frondas tiene una variaci6n estacional
relacionada con las condiciones oceanograticas del medio, por [0 que la periodicidad de cosecha
se debe detenninar mediante la inspecci6n directa de los mantos para cosecharlos cuando alcancen



su maxima madurez. En ocasiones una diferencia de una ados semanas puede ser significativa en
cuanto al volumen cosechado, con 10 cual se incrementa la rentabilidad de la explotaci6n (com.
pers. McPeak, 19882).

En caso de incorporar otro barco a la explotaci6n, este debera disefiarse y dimensionarse
considerando la disponibilidad de cosecha, la demanda y rentabilidad econ6mica.

II.D. COMENTARIOS SOBRE LA ORGANIZACION DE LOS PRO-
DUCTORES

La producci6n recae en una s61a empresa que da ocupaci6n directa a ocho personas, ya que el
alga es vendida directamente como materia prima. Se considera necesario que se establezca una
industria en el pais para su aprovechamiento, de manera que se generen empleos en la regi6n, se
capten divisas y se sustituyan las importaciones.

Ademas, debe considerarse que este recurso podrfa ser explotado por otro tipo de
organizaciones, ya que se prevee una alta demanda de M pyrifera para utilizarla como alimento
en los cultivos de abu16n. Asimismo, esta especie es habitat de otros organismos de alto valor
comercial, por 10 que se sugiere el otorgamiento de concesiones a los grupos de productores
asentados en las comunidades donde existe la disponibilidad de dicho recurso.

Se considera imprescindible el establecimiento de la obligatoriedad del registro diario de la
maniobra de cosecha en bitacoras, para conocer el esfuerzo pesquero a que esta siendo sometido
el recurso.

Se recomienda que la cosecha se realice a una profundidad maxima de 1.2 my aprovechar todo
el recurso cosechado; y que s610 se practiquen dos cosechas anuales sobre un mismo manto,
manteniendo un intervalo minimo de cuatro meses.

Es importante que se cum pIa efectivamente la disposici6n establecida en la concesi6n (Diario
Oficial de la Federaci6n, 16/marzo/94), respectoa las evaluaciones anuales de disponibilidad del
l'ecurso.

Se sugiere que todas aquellas disposiciones actual mente consideradas como de obligatoriedad
parael concesionario, ademas de las que se consideren necesarias, formen parte de una Norma
Oficial Mexicana para que sean de conocimiento general.
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