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En esta reseña se presentan antecedentes sobre la creación 

del grupo de investigación del CIBNOR enfocado al cultivo 

del camarón y su vinculación con la industria, y se muestran 

datos de productividad académica que ha sido base de su 

consolidación como un prominente grupo de investigación 

acuícola en el ámbito nacional e internacional. Asimismo, 

se resumen algunos de los resultados académicos más 

relevantes en el ámbito de las siguientes especialidades: 

Nutrición, Sanidad, Genética y Genómica, y Fisiología y 

Reproducción. Se concluye con refl exiones acerca de los 

temas de investigación y desarrollo tecnológico de frontera 

Historical and economic review of shrimp farming in CIBNOR

En esta reseña se presentan antecedentes sobre la creación 

Recursos Naturales y Sociedad, 2016. Vol. 2 (1): 36-59.
DOI:10.18242/RENAYSOC.2016.02.02.01.0004

del grupo de investigación del CIBNOR enfocado al cultivo 

del camarón y su vinculación con la industria, y se muestran 

datos de productividad académica que ha sido base de su 

consolidación como un prominente grupo de investigación 

acuícola en el ámbito nacional e internacional. Asimismo, 

se resumen algunos de los resultados académicos más 

relevantes en el ámbito de las siguientes especialidades: 

Nutrición, Sanidad, Genética y Genómica, y Fisiología y 

Reproducción. Se concluye con refl exiones acerca de los 

temas de investigación y desarrollo tecnológico de frontera 

En esta reseña se presentan antecedentes sobre la creación 

Historical and economic review of shrimp farming in CIBNOR

Reseña histórica y académica 
del cultivo de 

       camarón en el cibnor

Resumen: El cultivo de 
camarón ha sido la actividad de 
acuicultura más importante en 
México en los últimos 20 años 

y su desarrollo ha dependido en 
gran medida de la aplicación 

de la investigación científi ca y 
tecnológica.

http://www.cibnor.gob.mx/revista-rns/pdfs/vol2num1/RESENA_HISTORICA_4.pdf

