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1. SUPRASISTEMA DE PRODUCCIÓN

En este primer apartado y en el siguiente (2.) se analizan los factores que componen el
suprasistema y sistema de producción para cada especie atractiva. Por sistema de producción se
entiende una granja o grupo de granjas de engorda acuícola que mantienen una interpelación con
diferentes factores externos, mismos que afectan sus actividades operativas y administrativas; todo
ello conforma el suprasistema.

Los factores que componen un suprasistema acuícola se esquematizan en la figura IV. 1 . 1 .

Figura IV.1.1. Factores que componen el suprasistema de producción

Investigación, desarrollo y consultoría

Proveedores de insumos

Normatividad, concesiones e incentivos

Características socioeconómicas

1

SISTEMA DE
-> PRODUCCIÓN •*-

Proveedores de equipo

Fuentes de financiamiento

Infraestructura

Comercialización

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

A continuación se puntualizan cada uno de los componentes y las partes que los conforman:

1. Investigación, desarrollo y consuitoría
- Centros de investigación
- Universidades e Institutos Tecnológicos (incluyendo escuelas técnicas)



- Consultorfa integral *
Proveedores de insumos
- Proveedores de crías, semillas o postíarvas *
- Fabricantes y distribuidores de alimento balanceado *
- Fabricantes y distribuidores de fertilizantes y productos químicos
- Fabricantes y distribuidores de medicamentos
- Distribuidores de combustibles y lubricantes *
Normatividad, concesiones e incentivos
- í.,ey de Pesca
- Ley Agraria
- l-ey de Aguas Nacionales
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
- Ley del Impuesto Sobre ia Renta
- Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
- Secretarías, delegaciones y oficinas del gobierno federal y estatales
Características socioeconómicas
- Disponibilidad de mano de obra, costo y capacitación *
- Población
- Ingreso per cápita
- Educación
- Actividades primarias, secundarias y terciarías
Proveedores de equipo
- Equipo para medición de parámetros *
- Equipo para muestreo y cosecha *
- Equipo para proceso y almacenamiento
Comercialización y servicios
- Plantas de proceso
- Fábricas de hielo *
- Transportación especializada
- Mercado *
Infraestructura
- Caminos de acceso *
- Red ferroviaria
- Red de telecomunicaciones
- Energía eléctrica



8. Fuentes de financiamiento *
- Banca comercia! y sus sucursales
- Banca de fomento y sus oficinas
- Inversionistas privados
- Aseguradoras y sus oficinas
- Componentes y subcomponentes imprescindibles para la operación de una granja de
engorda acuitóla.

Lo anterior se puede visualizar desde dos perspectivas: a nivel particular, como granja acufcola, o a
nivel organizacional, que abarca a todas las empresas productoras de un país que pueden
conformar asociaciones o federaciones según la especie. Como granja acuícola, ésta se tendrá que
adaptar al suprasistema existente, por lo que se verá afectada por aquellos componentes o
subcomponentes que no funcionen debidamente, y como sistema acuícola tendrá oportunidad de
influir para que el suprasistema funcione de una forma más eficiente.

Cada uno de los componentes tiene un peso específico que en algunos casos es difícil de
cuantificar, pues de ser limitada o nula su aportación, afecta el buen funcionamiento de la granja o
sistema acuícola. La interacción armónica de ios componentes de! suprasistema debe ser
considerada dentro de un plan global que permita el desarrollo sano de la acuacultura.

Como se mencionó anteriormente, ia figura IV.i. 1 esquematiza los ocho componentes críticos de!
suprasistema de un sistema de producción, que a su vez están formados por 34 subcomponentes.
De entre ellos, los componentes y subcomponentes imprescindibles o críticos para la operación de
un granja acuícola son mencionados y descritos brevemente a continuación; cabe agregar que sin la
participación de alguno de ellos no sería posible desarrollar adecuadamente un proyecto de
acuacultura.

ConsuUoría integral

La consultaría integral abarca la selección de la especie, la localización adecuada de la granja, la
ingeniería de proyecto, el abasto de insumos y muchos otros aspectos; todo ello debe ser planeado
lo mejor posible. Es recomendabíe visitar empresas en operación para observar y analizar los
problemas que han sorteado, así como conseguir información actualizada de técnicas de cultivo,
mercadeo, equipo, transporte.,., para lo cual conviene acudir, llegado eí caso, a congresos y
reuniones que año con año se realizan en varias partes del mundo.



Proveedores de crías, semilla o postlarvas

Estos proveedores deben ser identificados plenamente e incluso es recomendable conocer sus
instalaciones para verificar la buena calidad de sus crías, semillas o postlarvas. En la adquisición de
postlarva silvestre de camarón se requiere corroborar que se trata de la especie buscada, esto con el
fin de evitar gastos innecesarios y asegurar el buen desarrollo de la misma en el estanque.
Asimismo, los proveedores deben contar con disponibilidad continua de abasto, según la época de
reproducción de cada especie, para estar en condiciones de programar la siembra y el
escalonamiento de la producción.

Fabricantes y distribuidores de alimento balanceado

El alimento balanceado es el eje central de la operación de una granja acuícola, pues representa casi
el 50 % del costo de operación de la misma y en ocasiones más. Es por ello que ha de contarse con
un abasto constante y oportuno, así como una calidad excelente, que permita contar con
conversiones alimenticias eficientes.

El mercado del alimento balanceado para acuacultura en México se ha incrementado en los últimos
4 años debido, básicamente, a las granjas camaroneras de Sinaloa. Este estado es abastecido por
compañías grandes como Ralston Purina y Anderson Claylon. Otras compañías extranjeras como
la Rangen de Estados Unidos y C.P. Aquaculture de Tailandia están intentando penetrar e incluso
promover tecnologías de cultivo para vender su producto.

Es posible afirmar que ía calidad del alimento balanceado para acuacultura ofrecido por los
fabricantes es de buena a excelente, resultado de adecuadas conversiones alimenticias. Sin
embargo, el factor precio, por ejemplo en el caso de la tílapia, es prácticamente el doble del que se
comercializa en EU, lo que repercute fuertemente en los costos de producción.

Distribuidores de combustibles y lubricantes

El abasto de combustibles y lubricantes es un aspecto básico en una granja acuícola, no sólo por
los vehículos de transporte o la maquinaria, sino por el equipo de bombeo y las plantas de em



eléctrica o de emergencia. Existen granjas que están alejadas de red de energía eléctrica, y por lo
mismo se ven seriamente afectadas cuando los expendios de combustibles cercanos sufren escasez.

Disponibilidad de mano de obra, costo y capacitación

La elaboración de un estudio socioeconómico de la zona auxilia en la determinación de la
disponibilidad de mano de obra, así como en su selección. Como ya se ha mencionado, el personal
debe ser capacitado y es importante evitar la rotación constante deí mismo.

En el estado fronterizo de Tamauüpas, por ejemplo, las maquiladoras han encarecido la mano de
obra rural, por lo que en algunas granjas laboran trabajadores provenientes del norte de Veracruz o
del este de San Luis Potosí.

Equipo para medición de parámetros
Equipo para muestreo y cosecha

Para el control diario de parámetros como pH, oxígeno disuclto, temperatura, transparencia,
salinidad y otros es de vital importancia contar con el equipo adecuado (oxímetro, salinómetro,
disco secchi, etc.), pues de esto dependen decisiones técnicas de rutina o emergencia que pueden
reflejarse en mortalidades altas, en caso de no llevarse a cabo los monitoreas respectivos. El equipo
de muestreo consiste generalmente en redes de arrastre, cucharas de malla, báscula de pesaje y una
regia para medir el largo de los organismos; esto se realiza periódicamente con el objeto de
controlar el crecimiento de los mismos y adecuar las raciones de alimento diarias.

El equipo de redes de muestreo puede ser utilizado en la cosecha y complementado con hicieras
adaptadas a un vehículo de transporte, mismo que trasladará el producto al mercado o a la
procesadora, según sea el caso. Para ei camarón, por ejemplo, se utiliza una cosechadora especial
adaptada a ¡a compuerta de salida de los estanques, con lo que no se daña el producto. En el
apartado IV.2. se amplía la explicación de este equipo.

Fábricas de hielo

El hielo es un insumo importante principalmente en la cosecha, pues permite el manejo correcto de
los productos y que éstos lleguen en excelentes condiciones a su destino, ya sea la planta de
procesamiento, la empacadora, el restaurante o, incluso, el consumidor final.



Mercado

El conocimiento del mercado en donde se tiene contemplado vender el producto es tan importante
como la producción misma, pues de ello depende el flujo de electivo para cubrir los costos de
operación y, en su caso, el costo financiero de los préstamos. Es importante por esto realizar un
estudio de mercado para determinar el nicho a atacar, pues se debe considerar que los productos de
acuacultura son diferentes a los tradicionales silvestres y es necesario hacer énfasis en ello al
promoverlos.

Por ejemplo, en Estados Unidos el consumo del bagre ha sido alentado por una publicidad agresiva
en la que se catalizan las bondades y características del producido en granja, así como su distinción
de fas especies silvestres; esto lo ha convertido en uno de los platillos favoritos en ese país,
principalmente en los estados de Mississippi, Missouri, Arkansas, Alabama y Louisiana.
Actualmente, las grandes empresas que producen, procesan y comercializan bagre en ese país
cuentan con un programa publicitario constante.

Caminos de acceso

La granja debe contar con camino de acceso en buen estado todo el ano y que no se vea afectado
fuertemente en la temporada de lluvias, de tal modo que se garantice el abasto de insumos,
materiales, combustibles..., así como la transportación ágil de los productos resultantes hacia su
mercado.

Fuentes de financiamiento

Las fuentes de financiamiento pueden ser diversas: desde capital propio hasta el crédito bancario
nacional o extranjero. Para esto debe ser considerado que un proyecto acuícola madura casi en su
totalidad en un período de 3 a 5 años, tiempo en el cual debe adaptarse la tecnología de cultivo al
lugar seleccionado para operar !a granja; capacitar al personal, que por lo regular es difícil encontrar
con experiencia en acuacultura; y solucionar imprevistos que se presenten en la consecución del
proyecto. Asimismo, los inversionistas tienen que contar con recursos propios para enfrentar los
cargos por intereses en los años de gracia considerados en el estudio de crédito, en los que los
ingresos de la granja no sean suficientes para amortizarlos total o parcialmente.

Un subcomponente que actualmente está empezando a implementarse es el relativo al



aseguramiento. AGRO-ASEMEX cuenta con un programa estructurado principalmente para
camarón, que contempla muerte por enfennedadcs parasitarias, bacterianas y fungosas, así corno
accidentes ocasionados por fenómenos meteorológicos exiremos. También cuentan con programas
para bagre, tilapia y trucha, los que son analizados según el caso, y contemplan los mismos
aspectos mencionados anteriormente para camarón. Es importante señalar que los seguros
acuícolas son imprescindibles para minimizar ¡os riesgos imprevistos de toda granja, y aplicarse cu
la agricultura en cada ciclo de producción.

Normatividad, concesiones e incentivos

Aunque este factor del suprasistema acuícola no has sido señalado (*) como !os anteriores, cabe
aclarar que está implícito como un aspecto imprescindible para la operación de una granja acuícola.
De hecho es requisito indispensable solicitado por los bancos al otorgar un financiamiento a la
actividad, que se cuente con concesión de cultivo (SEPESCA), concesión del uso del agua
(SARH) y estudio de impacto ambiental (SEDESOL).



________IV. Estudio J^^icr^l<^^iiiación , técnica!; de producción y de poxícosecha_______

2. FACTORES QUE COMPONEN EL SISTEMA UK PRODUCCIÓN

Los factores a considerar para el diseño de un sistema de producción se muestran en la figura
1V.2.1. Dichos factores se desarrollan de diferente manera según la especie de la que se trate, lo
que permite definir con claridad las necesidades básicas de cada una de ellas. Las especies
seleccionadas en este estudio son camarón, bagre, tilapia, trucha, abulón y escalopa.

2.1. Camarón

El sistema de producción para esta especie en particular se divide en ios siguientes factores:

2.1.1. Especie a cultivar
2. i .2. Características de cultivo
2.1.3. Paquete tecnológico

2.í.3.1. Localización de la granja
2.1.3.2. Ingeniería del proyecto
2.1.3.3. Sistemas de cultivo
2.1.3.4. Sistemas de cosecha

2.1.4. Costos de producción

Figura IV.2.1. Factores que componen el sistema de producción
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2.1.1. Especie a cultivar

Camarón blanco (Penaeus vannameí)
Las especies de camarón que presentan una mayor posibilidad de desarrollo acuícola en el mundo
son e! camarón blanco dei Pacífico (Penaeus vannamei), eí camarón azul (Penaeus stylirostris), el
camarón japones (Penaeus japónicas ) y el camarón tigre (Penaeus monodon.).

Los camarones que pueden cultivarse en México son, para el Golfo de México, los siguientes:
Penaeus setiferus, Penaeus aztecus subtilis y Penaeus duorarumduorarum.. Todos estos, aunque
con posibilidades de cultivo, no han resultado rentables por presentar un crecimiento muy lento;
además no se tiene controlado todo su ciclo biológico bajo condiciones de cultivo. En lo que
respecta a las especies de! Pacífico, se tiene a la especie Penaeus stylirostris, o camarón azul, que
presentaba muy buenas perspectivas para su cultivo; no obstante, eí problema de mortalidad
causado en etapas larvarias por el virus IHHN (Necrosis Infecciosa Hipodermal y
Hematopoyética) ha ümlíado su desarrollo. Otro camarón cultivable en eí Pacífico es el Penaeus
vannamei, conocido como camarón blanco; es el de mayor éxito comercial en México y América
Latina. La distribución del camarón blanco en México abarca toda la costa del Pacífico y Golfo de
California, y se ubica como un organismo de regiones subtropicales y tropicales.

El ciclo de vida del camarón blanco se desarrolla en tres diferentes áreas: los adultos se mantienen
en los fondos de las aguas abiertas, cercanas a la costa; ias larvas son planctónicas oceánicas; y los
juveniles se ubican en lagunas costeras, bahías cerradas y sistemas estuarinos (conjuntos de
lagunas marinas y/o esteros interconectados).

El que se les encuentre en su estado juvenil en los sistemas protegidos costeros permite la
recolección de estos organismos con cierta facilidad; esto se aprovecha en México como la principal
fuente para el abasto de organismos para el cultivo. La producción de semilla en laboratorio está
comenzando a cobrar fuerza en México, sin embargo, aún es incipiente y no cubre la demanda de
ias granjas, por lo que se ha llegado a importar ¡arva de otros países.

La alimentación en el medio natural como juveniles y adultos se encuentra compuesta por
organismos de origen vegetal y animal, incluyendo detritos que se encuentran en el fondo. Este
tipo de hábitos favorece su adaptación a la alimentación inducida por el hombre, mediante pellets o
alimento fresco (como pescado o calamar).



2.1.2. Características de cultivo

Las características de su cultivo se resumen en el cuadro 1V.2.1. El camarón blanco del Pacífico
(Pcnaeus vannamei), como se mencionó anteriormente, presenta grandes cualidades que favorecen
su cultivo; entre las más importantes se encuentran las siguientes: alta tolerancia a los cambios de
salinidad (puede resistir fluctuaciones entre las 5 y 37 o/oo partes por mil); buen crecimiento en un
rango amplio de temperatura entre los 15 y 33°C; y resistencia al ataque viral del IHHN, lo cual ha
marcado la pauta para la propagación de su cultivo.

Cuadro IV.2.1. Características básicas de cultivo
para el camarón blanco del Pacífico (Penaeus vannamei)

NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
REGIONES DE CULTIVO
OBTENCIÓN DE CRIA, SEMILLA

O POSTLARVA
SISTEMA DE CULTIVO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
ALIMENTO
SUELO
OXIGENO DISÜELTO
TEMP. DE ENGORDA
PH
RANGO DE SALINIDAD
ALCALINIDAD

Penaeus vannamei
Camarón blanco
Tropicales y subtropicales

Silvestre y laboratorio
Estanques rústicos ( 1 )
Mar, esteros y pozos
Natural y formulado
Arcillo-arenoso
> 3 ppm, óptimo 6 ppm (2)
!5-33°C óptima 28-32°C
6-8.6
1 5-35 o/oo (3)
100-140 mg/litro

Fuentes: Camarón i cu llura. L.R- Martínez Córdoba. ¡993.
1} E! sistema se desarrolla en estanques rústicos o de tierra de manera sem i intensiva e intensiva.
2) Expresado en partes por millAn,
3) Expresada en partes por mil.

En cuanto a las características del agua, ésta debe tener un pH entre 6 y 7.8, mientras que el
oxígeno disuelto debe ser mayor a 3 ppm (parles por millón) y mantenerse en un óptimo de 6 ppm.
El abasto de agua puede ser de esteros (mediante construcción de canales de tierra), directamente
del mar (tuberías instaladas en la costa cercana a la granja) o de pozos costeros (del manto freático);
para los tres casos es necesario bombear e inclusive rebombear hacia el canal distribuidor.
Asimismo, el máximo rango de temperatura de agua que soporta esta especie es entre 15 y 33° C,



por lo que se debe procurar localizar un lugar en donde la temperatura, de preferencia, no baje de
20° C, a fin de minimizar riesgos de mortalidades.

Para cultivar el camarón, se requiere estanquería de tierra, la cual debe ser de tipo arcillosa,
preferentemente, ya que si es arenosa el agua se filtra y surge la necesidad de corregir este
problema mediante la implementación de recubrimientos de tierra o ionas plásticas, con el
consecuente encarecimiento de ios costos de producción. El suelo de los estanques no debe ser
ácido, ni rico en materia orgánica; esto provoca problemas e incluso mortalidades en los
organismos en el momento de introducirlos al estanque. Esto se debe a que el agua adquiere la
acidez de la tierra en el primer caso, mientras que en el segundo se producen reacciones entre la
materia orgánica y el agua; el ambiente se torna venenoso para los organismos a causa de los
sulfuras de hidrógeno que se generan.

2.1.3. Paquete tecnológico

En la figura IV.2.2. se aprecian las áreas que componen un paquete tecnológico camaronícola.

Figura IV.2.2 Áreas en las que se divide un paquete tecnológico aeuícola

SISTEMA O TECNOLOGÍA DE
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Fuente: Elaborado por el Cent



__ IV. Estudio de microlocaUzación técnicas de producción y de^oaicñxeclia_______

2.1.3.]. Localización de la granja

El primer punto a consideraren ei establecimiento de un granja acm'cola es su localización. Para
realizar la elección del sílio adecuado, es necesario lomar en cuenla cuatro factores básicos:
ubicación geográfica, abasto de agua, tipo de suelo e impacto ecológico. Si se logra una adecuada
localización de la granja, las siguientes fttscs del cultivo serán más fácilmente desarrolladas.

Ubicación geográfica

El primer factor determinante en la ubicación de una empresa de camarón blanco es que, por lo
menos seis meses del año, debe mantener un promedio de temperatura mayor a los 23° C. Dicha
temperatura es la mínima que requiere el camarón para mantener un ritmo de crecimiento adecuado;
de este rnodo se obtendrá por lo menos una cosecha al año y se podrá realizar comercialmente el
cultivo

Asimismo, se recomienda localizar la granja en sitios donde los eventos climatológicos como
huracanes y ciclones no sean muy frecuentes. Esto resulta difícil, pues la mayor parte de las
regiones con temperaturas mayores a 23° C en México, coincide con las de este tipo de fenómenos
climatológicos; sin embargo, hay que procurarlo o, por lo menos, buscar un sitio donde las
acciones no sean tan agresivas y afecten lo menos posible a la granja.

Hay que buscar que los (terrenos donde se construya la granja se encuentren alejados de industrias
pesadas (petroquímicas, alimentarias, farmacéuticas, mineras...), debido a que sus desechos
pueden ocasionar contaminación de aguas y terrenos a usar. Es muy importante no subestimar este
factor, pues varios de los terrenos que por su tipo de suelo son adecuados para estanquería se
encuentran en las desembocaduras de ríos, lo que los vuelve, por lo regular, receptores de
contaminantes industriales. De la misma forma deben considerarse los desagües agrícolas, que
acarrean diversos compuestos químicos (fertilizantes, fungicidas, herbicidas..), pues pueden
encontrarse en el agua a utilizar o estar depositados en la tierra donde se encontrarán los estanques.

El terreno seleccionado debe contar con un acceso fácil y continuo. En época de lluvias se dificulta
grandemente la realización de maniobras y el transporte de las larvas o de la cosecha, lo que afecta
la productividad de la granja. Dentro de este mismo factor es necesario procurar ubicarse lo más
cercano que sea posible a una carretera pavimentada, a fin de facilitar la obtención de los insumos
necesarios en un menor tiempo y costo, así como una más ágil comercialización del producto
cosechado.



También es preferible elegir un terreno cuya ubicación esté cercana a poblados, ciudades o áreas de
influencia de megalópolis (conjunto de ciudades que mantienen un flujo comercial elevado y que
cuentan con infraestructura de soporte adecuado). Esto facilita la contratación de mano de obra y la
adquisición de insumos o equipo, a la vez que permite reducir los costos de producción.

Otro aspecto importante es la cercanía a líneas de energía eléctrica, lo que facilita el empleo de
equipos eléctricos sofisticados que resultan menos costosos y más fáciles de manejar (de cualquier
modo, siempre es necesario contar1 con una planta generadora de energía eléctrica a diesel, para
casos de emergencia).

Las regiones de manglares no son las más aptas para el cultivo del camarón, pues su suelo posee
gran cantidad de materia orgánica que, al descomponerse, produce sulfuro de hidrógeno, que
impide su desarrollo óptimo, (cualquier cantidad de sulfuro de hidrógeno mensurable resulta tóxica
para el camarón).

Finalmente, es necesario considerar la ubicación de la granja en un lugar con buen acceso al
mercado, para disminuir los costos de comercialización y facilitar el transporte y manejo de la
cosecha. Este punto coincide con el estudio de microlocalizac ion que forma parte de este mismo
estudio.

Abasto de agua

Para localizar una granja acuícola es indispensable contar con el volumen de agua necesario para
operar. Si el agua no es suficiente, no será posible hacer los recambios requeridos para mantener en
buenas condiciones a los camarones.

En el caso del camarón, el abasto de agua debe ser salobre, misma que puede obtenerse de tres
fuentes principales: directamente del mar, mediante la implementación de sistemas de bombas y
tuberías ubicadas en las costas; de pozos perforados, para obtener el agua del manto freático
mediante bombeo; y de estuarios o sistemas lagunares, mediante la construcción de un canal de
comunicación hasta donde se encuentren las bombas de la granja.

El tipo de sistema se elige de acuerdo con la existencia o no de estuarios o lagunas costeras en la
cercanía del terreno, el voíumen de agua presente en el manto freático, y el costo que implique
realizar el bombeo. El sistema más empleado en México, por ser el más económico, es el de



comunicación de los cuerpos de agua (esteros, sistemas lagunares...) con la granja.

Otra parte importante en el abasto del agua es la calidad de la misma. Varias granjas han dejado de
operar por causa de una mala calidad del agua, a pesar de no tener deficiencia en volumen. Por lo
tanto, es necesario realizar pruebas de laboratorio para verificar que la fuente de agua reúna las
cualidades de pH, salinidad, oxígeno disueíto y alcalinidad, así como de contaminantes (pesticidas,
fungicidas, herbicidas...). Estas pruebas las pueden realizar laboratorios químicos o algunas
compañías de consultorfa especializadas en el cultivo de camarón, así como instituciones de
investigación y educación relacionadas con la acuacultura.

Una vez que se sabe que el agua reúne las características idóneas desde un punto de vista
fisicoquímico, es conveniente determinar la productividad del agua que se está empleando (cantidad
de organismos planctónicos, animales y plantas microscópicas existentes en el agua). Entre rnás
organismos presentes, más productiva será el agua y de mejor adaptación para el cultivo, ya que el
camarón completa su alimentación con ellos y requiere de aguas obscura. En caso de presentar una
baja productividad (pocos organismos presentes), será posible solucionar esta deficiencia mediante
la fertilización de los estanques. Esta actividad será abordada más adelante en la parte de técnicas de
cultivo.

Tipo de suelo

El tipo de suelo es un factor básico en el cultivo de camarón, pues se realiza en estanques de tierra.
Es necesario seleccionar un terreno con suelo arcilloso, poco ácido y bajo en materia orgánica. El
que sea arcilloso es con eí fin de que retenga el agua y no se filtre demasiada, lo cual ocasionaría
gastos extras de bombeo o la necesidad de recubrir los estanques. Los suelos ácidos y con alto
contenido de materia orgánica al mezclarse con el agua provocan la producción de sulfuro de
hidrógeno, el cual, como ya se dijo, es altamente tóxico para los camarones.

Por io anterior, y con base en la clasificación de suelos de la UNESCO, los tipos de suelos más
viables para la construcción con fines acuícolas en general son éstos: Solonetz, Andosol,
Solonchaki Feozem, Vertisol, Gleysol y Cainbisol. Esta clasificación se puede emplear como pauta
general, pero siempre será conveniente realizar pruebas específicas en el terreno que se esté
seleccionando. Un parámetro para determinar si el tipo de suelo tiene filtración excesiva es el de 25
íitros/segundo/hectárea; si es mayor, lo más probable es que el suelo no resulte económicamente
redituable.



La dinámica de la costa es el movimiento que presenta el suelo a causa del viento, corrientes
costeras y mareas, y es otro aspecto importante para la localización de las granjas. Esle punto,
.aunque no es una limitante técnica del cultivo, es muy relevante, ya que en las épocas de huracanes
y ciclones, la estanquería y las instalaciones auxiliares (casetas y casas) de granjas camaroneras
pueden sufrir serios daños al encontrarse expuestas a los efectos de la dinámica costera. Si no se
subestima este factor, se evitarán incidentes, con la consecuente minimizacíón de riesgos y
pérdidas.

Por último, la topografía resulta básica en la selección del terreno, pues si ésta es muy irregular
resultará más costosa la construcción de la estanquería; por otra parte, si es llana pero sin declives,
se tendrán problemas con el llenado y drenado de los estanques. Por ello, deben procurarse
terrenos con topografía llana-inclinada, con una pendiente suave (1 %) que permita la construcción
de una estanquería eficiente.

Impacto ecológico

Es necesario seguir las reglamentaciones que disponga el Gobierno Federal y/o Estatal en materia
de reglamentación ecológica (como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio
Ambiente), ya que el cumplirlas significa la susíentabilidad del negocio y la producción óptima de
las granjas. Es importante considerar, durante el diseño de la granja, hacia qué sitio se dirigirá el
agua de desecho, así como la calidad de la misma, para no ocasionar contaminación en otras
granjas, en el ecosistema o en el propio sistema de producción.

2.1.3.2 Ingeniería del proyecto

Una vez que se ha elegido la localización de la granja, se debe realizar el proyecto de construcción
de la misma, para lo cual han de considerarse los siguientes puntos: diseño de estanquería,
selección de equipo y diseño de las instalaciones de soporte (figura IV.2.3).

El mal diseño o la ejecución errónea de estos puntos se reflejará en el retraso de los ciclos de
producción, en los rendimientos, en la mala calidad del producto y, en consecuencia, en los estados
financieros de la granja. También es necesario considerar desde un principio las futuras
ampliaciones, de manera que se no se tenga la necesidad de alterar significativamente la
infraestructura original al momento con el crecimiento de la granja.



Diseño de estanquería

Desde la óptica de la ingeniería, la estanquería es e! punto de partida de toda granja. Con base en
las dimensiones, orientación y forma de los estanques, se diseña el resto de la granja. Dentro de
este punto se ha incluido a las construcciones conexas a los estanques (figura IV.2.5.), taíes como:

a). Canales de llamada (estructuras por las cuales se conduce el agua de los esteros o lagunas
costeras hacía la granja)

b). Drenaje (estructura por donde se desaloja el agua que se empleó en la granja)
c). Distribuidor (estructura para distribuir el agua del cárcamo de bombeo hacia la estanquería)
d). Cárcamo de bombeo (estructura donde se encuentran ubicadas las bombas)
e). Líneas eléctricas necesarias para el equipo que se instalará en los estanques

Ya que el estanque de tierra es una cavidad artificial, construida para contener un volumen de agua
determinado, de forma tal que éste pueda vaciarse o llenarse con pleno control, debe construirse
con ciertas especificaciones.

Su forma y sus dimensiones deben optimar espacio y facilitar el manejo. En el caso del cultivo del
camarón; los estanques rectangulares son los de mejor manejo y control en lo que respecta al
llenáád, 'ítíettádx), manejo de aireadores, alimentación, control de temperatura, muestreo de
organismos, distribución espacial y construcción.



Figura IV.2.3. Factores que intervienen en el diseño de ingeniería
en una granja de camarón
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Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

De acuerdo con la opinión de expertos, las dimensiones de superficie recomendadas oscilan entre
las 0.5 y 20 hectáreas.

En cuanto a la profundidad, es necesario considerar que el camarón blanco es un organismo que



complementa la dieta formulada (sobre todo a¡ inicio de la engorda) con organismos provenientes
del plancton. Esto, aunado a la necesidad de obscuridad del camarón, demanda un equilibrio entre
turbidez e iluminación. Un exceso de turbidez y falta de iluminación favorece la proliferación de
microorganismos anaeróbicos que pueden causar la muerte a los camarones. La profundidad debe
ir de menor a mayor, ya que para drenar el estanque se necesita tener una pendiente de por lo
menos 1 a 200 o l a 300. Por tanto, la profundidad del estanque debe fluctuar entre los 0.6 y 3 rn,
considerando la pendiente indicada.ffig. IV.2.4.).

Figura IV.2.4. Elementos de un estanque rústico para engorda de camarón

Puente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 19<



Los bordos de ¡os estanques (muros de contención) deben ser en forma de trapecio isósceles, con
una pendiente de talud de 1:2 al interior y de 1:5 a! exterior. La base menor o corona debe disponer
de una anchura de 1 a 3 m para permitir el tránsito de tractores y vehículos. Las orillas internas se
recubrirán con algún material que evite la erosión de las olas sobre de ellos. Con este mismo fm, la
orientación se deberá hacer, pre fe rene i al mente, con la parte más ancha del estanque hacia ía
dirección que soplen los vientos dominantes, a fin de que sea menor la fuerza de las oías que se
formen por efecto del viento.

Cada estanque necesita una compuerta de entrada y otra de salida (figura 1V.2.4.). Su ubicación
dentro del estanque debe ser opuesta, para permitir ta formación de una corriente que arrastre más
efectivamente ios desechos del estanque. Ambas estructuras han de ser de concreto. Su función es
permitir el control de los flujos de agua en eí estanque. Sus dimensiones tendrán la capacidad de
mantener un recambio constante de un 10 % a un 60 % en 24 horas; mínimos y máximos
necesarios en los cultivos semiintensivos e intensivos de camarón.

El ñujo deseado se controla mediante tablas de distinto ancho, que se remueven para modificar la
altura y, por lo tanto, la cantidad de agua que entra o sale. Adicionalmente a las tablas, se debe
manejar en las compuertas mallas de entrada y salida, las cuales evitarán el paso de organismos no
deseados hacia el estanque, así como la salida de los camarones del mismo. Para colocar las mallas
y las tablas se requiere que existan ranuras en las compuertas, de preferencia cuatro, para poder
utilizar dos juegos de tablas, una malla y otra para realizar cambios o movimientos. La compuerta
de salida debe contar adicionalmente con una fosa de cosecha, es decir, con un espacio de concreto
donde se pueda realizar la maniobra de cosecha, la cual deberá coincidir con el nivel del drenaje
(figura IV. 2.4.).

Las compuertas de salida de los estanques de la granja deben desembocar en el canal de drenaje.
Dicho canal requiere ubicarse, como norma principal para su construcción, en el nivel más bajo de
la granja; si es posible a unos 50 centímetros o más sobre el nivel del mar o, en su defecto, al
mismo nivel. De esta forma se asegurará un drenaje efectivo y sin estancamientos del mismo canal.
Las dimensiones serán tales que permitan la recepción de las descargas de todos los estanques sin
desbordarse. A lo largo o al final de este cana! de drenaje, se recomienda la implantación de algún
sistema de filtración biológica, que permita a las aguas de desecho reunir características adecuadas
para su reintegración al medio, y de esta forma no causar trastornos al ecosistema.

Por su parte, las compuertas de entrada se encontrarán comunicadas con el canal de abasto. Esta
estructura es la que recibe la descarga de las bombas. Sus dimensiones deberán permitir el



IV.

abastecimiento de agua a todos los estanques, así como la reaii/aaón del 10 al 60 % o más de
recambio por día (dependiendo e! sistema). Además, se construirá en un nivel superior de todos los
estanques, para aprovechar la fuerza de gravedad. Su fondo estará ¡ti mismo nivel que la parte más
baja de las compuertas de entrada. Ai principio del canal, en donde recibirá e! agua proveniente de
las bombas, se tendrá que construir una estructura de concreto, con el fin de evitar la erosión que
resultaría de Ja caída de! agua, además de que permitirá conocer e¡ nivel de agua que contiene. Al
final del canal se construirá una compuerta de purga, la cual .se conectará ai canal de drenaje para,
en caso necesario, drenar el canal sin necesidad de verter verter el agua a los estanques. Todo el
canal deberá presentar una pendiente del i %, aproximadamente, para que el agua llegue sin
dificultad a todos los estanques.

La estructura que sostiene al equipo de bombeo y que está unida con el canal de distribución es
conocida como "cárcamo de bombeo". Esta construcción debe estar fuertemente cimentada y ha de
ser el punto más alto de todo el sistema hidráulico de la granja, para que el agua llegue por
gravedad a los estanques. Las dimensiones y estructura del cárcamo dependerán del equipo de
bombeo a utilizar y del espacio que éste ocupe, lo cual variará en cada granja.

Las bombas deberán tomar el agua del cana! de llamada, ya que su función es permitir al equipo de
bombeo tomar el volumen necesario para llenar el canal de llamada y los estanques. El canal podrá
ser de tierra abierto, hasta de concreto, con o sin compuerta que regule el flujo de entrada.

Finalmente, se deberá considerar, la construcción de sistemas de distribución eléctrica por los
bordos de los estanques, con el fin de suministrar la energía a los aireadores que se emplean en los
cultivos serniintensivos e intensivos de camarón blanco.

En la figura IV2.5. se muestra el plano de una granja ideal de camarón, donde se muestran tas
estructuras anteriormente descritas.



de producción y de posleí

Figura IV.2.5. Distribución de las principales instalaciones
de una granja camaronícola

a) Almacén de
alimento

b) Laboratorio de
monitoreo
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y trabajadores

d} Fuente de agua

e) Canal de
llamada

f) Cárcamao de
bombeo

g) Canal
distribuidor ,

h) Preengorda

i) Engorda

¡) Canal de drenaje

Fuente: Elaborado por ición Agropecuaria, 1994.



Selección de equipos

Equipo de bombeo
La aireación tiene la función de proporcionar energía cinética ai agua empleada en la granja.
En esie caso, eí equipo deberá ser capa/, de bombear agua de tipo salado o salobre,
proveniente de pozos o de cuerpos de agua a nivel del mar. Las bombas centrífugas y
rotativas presentan posibilidades de cubrir estos requerimientos. Si se va a extraer eí agua
de pozos, se recomiendan las bombas centrífugas de turbina para pozo profundo; si el agua
se extraerá directamente del mar o de sistemas lagunares, se recomiendan las bombas
rotativas de héiice o de turbina regenerativa.
Los tipos de bombas mencionados anteriormente se encuentran en diferentes modalidades
en el mercado, según el fabricante. Se recomienda optar por bombas con baleros protegidos
para evitar la contaminación del agua por aceite o derivados del petróleo, empleados para
lubricarles. Asimismo, se recomienda que las bombas proporcionen la cantidad de agua
requerida para efectuar el recambio de todos los estanques en 24 horas, más un 10 % extra
para emergencias. Lo anterior debe ir balanceado con e! menor consumo de energía eléctrica
posible. Además, debe tenerse en cuenta que es necesario conlar con una bomba de
emergencia, la cual se empleará en caso de averías, mantenimiento de las bombas o
necesidad de bombeos extras.
Los equipos accesorios de las bombas en una granja de camarón son principalmente los
motores y las tuberías de descarga. Los primeros pueden ser a diesel o funcionar con
energía eléctrica, por lo cual, si se cuenta con energía eléctrica directa, será conveniente
comprar el modelo eléctrico y contar con una planta generadora a diesel con capacidad de
hacerle funcionar. Si, por ei contrario, se trabaja con un motor a diesel, se necesitará contar
con otro de repuesto, para prevenir descomposturas. En el caso de las tuberías, éstas deben
estar hechas de materiales resistentes a la corrosión efectuada por las aguas marinas.
Es necesario enfatizar que la calidad del equipo de bombeo es de gran importancia, ya que
la regulación del agua en los estanques es un aspecto vital en el manejo de una granja
camaronícola.
Los generadores eléctricos que se mencionan anteriormente como alternativa para el
funcionamiento de las bombas eléctricas, se utilizan también para proporcionar la energía
empleada por los aireadorcs. Es decir, si se cuenta con un suministro eléctrico de línea, se
emplearán como emergentes; si se utilizan normalmente como la única fuente de energía, se



deberá contar con uno extra de emergencia. Los generadores han de cubrir el voltaje
requerido por el equipo, y ser capaces de mantener los aireadores y/o bombas funcionando
según sea el caso. También se debe contar con refacciones de las partes más importantes
para poder repararles con prontitud y no poner en riesgo el cultivo por falta de oxígeno o
agua debido al desabasto eléctrico.
Es preferible que los aireadores sean de paletas para evitar la erosión de! fondo de los
estanques, aunque también pueden ser de chorro, siempre y cuando no se erosione el
fondo. Por lo regular, dos aireadores de dos HP/Ha (caballos de fuerza por hectárea) son
suficientes para un cultivo semiintensivo, mientras que para un sistema intensivo son
necesarios cuatro aireadores de! mismo caballaje por hectárea. Aunque el número podrá
variar según las condiciones de oxígeno del agua que se emplee y el número y tamaño de
los organismos sembrados.

b) Equipo de alimentación
Este equipo consiste en lanchas pequeñas con motores fuera de borda o en cañones de aire.
Las primeras son las más empleadas, por permitir una mejor distribución del alimento en
los estanques, al arrojarse de forma manual. Las lanchas deben contar con motores
pequeños (máximo 5 HP) que no causen demasiado estrés a los camarones y ser eléctricos,
de preferencia, para evitar contaminaciones por gasolina. Es muy conveniente que las
lanchas sean ligeras, de unos 8 pies de eslora, para moverlas de un estanque a otro sin
dificultad.
Por lo que respecta a los cañones de aire, se dividen en dos tipos: los que se pueden acoplar
con tractores y los que poseen su medio propulsor. Los cañones expulsan el alimento por
medio de aire comprimido, de manera que se puede distribuir el alimento recorriendo ei
perímetro de los estanques. Presentan la desventaja de que el alimento no se distribuye
homogéneamente y de ser poco prácticos cuando el alimento se compone de partículas
pequeñas, como lo es el alimento para juveniles.

Diseño de instalaciones de soporte

Este último factor ha sido poco estudiado en los diseños de las granjas de camarón en México. Sin
embargo, es básico para el buen desarrollo de las mismas. En él se incluyen las construcciones y
equipos auxiliares tales como ios almacenes de alimento y de equipo, el laboratorio, las casas para
los trabajadores y las casetas de vigilancia (figura IV. 2.5.).



El almacén de alimento es la instalación auxil iar de gran relevancia, ya que de él depende la vida útil
del alimento. Si se cuenta con una bodega con mayor capacidad o un dis t r ibuidor de alimento
cercanos a la granja, es recomendable construir un almacén que, como mínimo, aloje la cantidad de
alimento a emplear por una semana. En caso contrario, la bodega deberá tener capacidad de
almacenamiento para un mes aproximadamente, tiempo máximo recomendado para ia rotación de
aumento para camarón. Los materiales de construcción y el diseño del almacén deberán mantener
una temperatura constante dentro de! almacén y evitar a¡ máximo la humedad. Para facilitar esto, es
recomendable instalar ventiladores en las partes altas de las paredes.

El almacén de equipo deberá permitir guardar ¡as refacciones y el equipo de mantenimiento que se
emplee regularmente en la granja. El tamaño dependerá de ias necesidades de la granja.

El laboratorio debe ser una estructura en la cual se puedan realizar las mediciones requeridas para
mantener los rangos óptimos, las condiciones en el agua de Jos estanques, así como las biometrías
o análisis de los camarones que se estén cultivando.

Las casas habitación para los trabajadores, técnicos y administradores de la granja son
fundamentales para el buen desarrollo de ésta, ya que en los cultivos de camarón es necesario que
exista personal laborando las 24 horas, por períodos que van desde una semana hasta seis meses.
Por lo cual es necesario cubrir las necesidades de éstos en lo referente salud, descanso,
alimentación y recreación. Está demostrado que ias condiciones básicas para la calidad de vida en el
trabajo son determinantes para Ja productividad y la calidad de la empresa.

Finalmente, se debe contar con casetas de vigilancia que permitan a los veladores ubicarse en
puntos desde los cuales puedan observar toda la granja, y evitar el daño de predadores silvestres y
humanos. Dichas instalaciones deberán contar con una fuente de energía (batería o línea de luz)
para soportar una lámpara de halógeno con potencia suficiente para vigilar ios estanques. El
número de casetas dependerá del tamaño de la granja. Debe instalarse una caseta para el cárcamo de
bombeo, en la cual se encontrará un responsable de la operación de las bombas, así como del
equipo de mantenimiento de las mismas.

2.1.3.3. Sistemas de cultivo

A pesar de que la engorda de camarón se puede efectuar en sistemas de tipo extensivo, intensivo,
semiiníensivo e hiperintensivo, como ya se explicó, el presente trabajo se enfoca en los
semiintensivos e intensivos. Dichos sistemas se resumen en las figuras IV.2,6. y IV.2.7.,
respectivamente. El tipo de cultivo semiintensivo es el que más se recomienda realizar en México,



por presentar menores costos y buenos rendimientos, sin afectar demasiado el fondo de los
estanques. Sin embargo, también es posible realizar el cultivo intensivo, el cual, con un buen
manejo, proporciona un margen mayor de ganancias. El único inconveniente de este tipo de cultivo
es que el fondo de los estanques sufre un desgaste mucho más rápido por los altos recambios de
agua y el movimiento de sedimentos por aireadores.

Para el control de ambos sistemas es necesario controlar las condiciones del estanque (pH,
salinidad, oxígeno disuelto, productividad...), p'¿£& lo cual se deben revisar los parámetros por ¡o
menos cuatro veces durante el día, a intervalos constantes. De esta forma se podrán realizar los
ajustes de bombeo, drenaje o aireación a tiempo y sin peligro de exponer a condiciones extremas a
los camarones.

Sistema se mi intensivos

a). Acondicionamiento y preparación del fondo del estanque
Esta es la primera actividad del proceso operativo. La preparación consiste en dejar correr
agua por ¡os estanques, de forma que se limpie el canal de distribución así como los
estanques; este procedimiento no se efectuará sino hasta que el agua que corra por el canal
de distribución presente poca suspensión de sedimentos removidos.
Posteriormente, se dejará de suministrar agua para que el fondo se seque poco a poco, la
materia orgánica comience a consumirse por el efecto de la humedad y los microorganismos
presentes. Este procedimiento se puede auxiliar con la aplicación de cal viva o cal agrícola
sobre el estanque en una dosis de 2 mil Kg/Ha. Esta práctica se realiza en caso de que el pH
sea menor a 7; éste se eleva para prevenir la proliferación de microorganismos.
Posteriormente, se remueven los primeros 5 cm del fondo con un rastrillo agrícola, con el
fin de oxidar las zonas que la costra seca superficial no permite sean oxidadas. Ya removido
el fondo del estanque, se fertiiiza con gallinaza en una proporción que puede ir de los 500 a
los mil Kg/Ha, de acuerdo con la productividad natural del agua que se emplee (a mayor
productividad, menor cantidad de gallinaza). Posteriormente, se puede proceder a eliminar
organismos no deseados que se podrían haber establecido en los charcos del fondo, como
competidores y/o depredadores, mediante el uso de productos químicos tales como
rotenona (1-4 mg/í), hidróxido de calcio (100-200 mg/I), óxido de calcio (50-100 mg/Í) e
hipoclorito de calcio en soluciones concentradas (65 % cloro activo). Si se han realizado
cosechas con anterioridad en los estanques, es probable que sea necesario aplicar alguno de
estos tratamientos.
El proceso de preparación de los estanques tarda aproximadamente 10 días en total;
posterior a esto se procede al llenado de los estanques.



Figura IV.2.6. Cultivo semiinlensivo del camarón blanco (fi vannamei)
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le: Elaborado por el Genero de Planeación Agropecuaria, 1994.



Figura IV.2.7. Cultivo intensivo del camarón blanco (P. vannamei)

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

b). Llenado y Fertilización de los estanques
El llenado se realiza una vez colocadas las mallas de filtración en las compuertas de entrada,
con el fin de no permitir la entrada al estanque de organismos no deseados. Las compuertas
de salida deben mantenerse cerradas.
Al tiempo del llenado del estanque, se fertiliza de nueva cuenta, ya sea colocando el
fertilizante en el chorro de entrada de la compuerta o distribuyéndolo en costales



"cebolleros" en estacas alrededor del estanque. Los fertilizantes a emplear en esta ocasión
serán de tipo inorgánico, usándose por lo regular 40-60 Kg/Ha de urea (46 % nitrógeno) y
3 KVHa de supcrfosfaío triple (47 % P2O5). Una vez que se ha llenado c! estanque a su
nivel máximo, se ¡e deja sin intercambio de agua durante un período de 11 a 15 días, en los
cuales se deberá llevar un control sobre la productividad en el agua, para que en el
momento que la (urbidez del agua alcance entre 20 y 30 crn de disco de Secchi (instrumento
circular que mediante el reflejo de su superficie, permite determinar la turbidez del agua),
con una productividad de 80 mil a 100 mil cel/ml (células por mililitro), se proceda a la
siembra.

c). Selección de las larvas
Es en extremo importante para el cultivo de camarón asegurarse de que las larvas que se
están sembrando son sanas y realmente son organismos de la especie de camarón blanco
Penaeus vannamei (especie deseada para el cultivo), ya que de eso dependerá en gran
medida eí rendimiento de la cosecha.
La única forma de reconocer sí se trata de ia especie deseada es recurriendo a las claves de
identificación y, sobre todo, a la experiencia. Por lo cual es muy importante acudir con
personas de reconocido prestigio que certifique la calidad de la larva. La identificación de la
especie es necesaria cuando se recurre a la íarva silvestre. Cuando se trata de larva
procedente de laboratorio, se debe contar con la garantía por parte del laboratorio de que se
trata exclusivamente de camarón blanco.
Para saber qué tan sanas son las larvas se debe realizar una prueba de resistencia, también
conocida en inglés como "stress test". Existen varias, la más empleada consiste en tomar
una muestra aleatoria y representativa del lote que se va a comprar, a la cual se le expone a
condiciones extremas de salinidad (5 partes por mil) y temperatura (20° C) por una hora. Si
la sobrevivencia es baja (<70 %), quiere decir que el lote no es bueno; en cambio, si es alta
(>89 %), quiere decir que se trata de un lote de buena calidad,
También es conveniente realizar observaciones de los organismos al microscopio, para
verificar que no presenten señales de enfermedades o malformaciones. Además debe
verificarse que la actividad de las larvas sea consistente. El aletargamiento es un indicio de
debilidad.
Las larvas nunca deben transferirse directamente de los transportadores a los estanques. Es
necesario realizar un proceso de aclimatación antes de pasarías a los estanques. Es
recomendable hacerlo de noche, dado que las temperaturas son más fáciles de igualar en un
menor tiempo. El sistema más simple consiste en recambiar paulatinamente el agua de los
transportadores hasta lograr el recambio total del agua, en un tiempo no mayor a tres horas.



En algunas granjas se ha optado por construir pequeños estanques en los cuales se realiza el
período de adaptación. Este es un método eficiente, pero eleva los costos.

Siembra de preengorda y de engorda
Los pasos mencionados se realizan exactamente igual y en tas mismas proporciones para
los estanques de preengorda y los de engorda. La elección entre manejar estanques de
engorda o únicamente de preengorda depende de las condiciones climáticas de la granja. Si
ésta presenta condiciones muy extremas, es recomendable utilizar la prcengorda; de caso
contrario es preferible realizar siembra directa.
Debe procurarse que el transportador (vehículo en el cual se transportan las larvas del
laboratorio o al sitio de colecta a la granja) cuente con condiciones similares a las del
estanque en lo referente a temperatura y salinidad, para evitar una alta mortalidad al realizar
la siembra. Se recomienda realizar esta maniobra durante la noche para que el sol no
sobrecaliente el transportador y sea más fácil el control de estas condiciones. Si es
necesario, debe agregarse agua del estanque al transportador, hasta lograr una igualdad de
condiciones; este procedimiento debe hacerse lentamente.
Si se manejan estanques de preengorda, éstos deben sembrarse aproximadamente con
postlarvas de ocho a diez días (PL8-PL10), en una densidad de ¡50 organismos por metro
cuadrado. Estos se alimentan principalmente de la producción biótica del estanque, sin
embargo, en el sistema semiintensivo se puede suplementar con pequeñas cantidades de
alimento con un contenido bajo de proteína, una o dos veces al día. Esto último dependerá
de la marca de alimento que se emplee, ya que cada compañía maneja diferentes
proporciones nuíricionales. En el cuadro IV.2.2. se muestra, a manera de referencia, la
tabla de alimentación recomendada por la empresa Ralston Purina para el alimento que
producen; el ajuste de las raciones se realiza diariamente mediante el uso de charolas o
testigos, las cuales son cuadros de 80 cm. por lado, con un marco rígido de varilla de 3/8",
al cual se cose tela de mosquitero ligeramente holgada y de cada esquina del marco se
amarra un cabo de polipropileno de 3-4 mm de grosor. Estos cuatro cabos, de
aproximadamente 40 cm. de largo, se unen al centro a otro cabo, que a su vez se amarra a
un flotador para localizar más fácilmente la charola en el estanque.
Las postlarvas se mantendrán en el estanque de preengorda durante un tiempo que va de los
30 a 45 días, con lo cual se espera que los organismos obtengan una talla de 0.5 gr. a 1 gr.
Al pasar este tiempo o alcanzar la talla, se procederá a realizar ía transferencia a los
estanques de engorda, siguiendo los mismos principios mencionados de selección,
aclimatación y alimentación.



Engorda
Ya sea que se realice la siembra direcla en PL8-PL10 o medíanle estanques de preengorda,
la densidad ha de ser de 6 a 12 organismos por metro cuadrado.
Dos días antes de la siembra, estando los estanques a su máxima capacidad, se drenan
20cm. Veinticuatro horas después de la siembra, se comienza a dar un flujo de agua de 3 a
4 centímetros por día hasta alcanzar los 20 centímetros drenados originalmente y los cuales
se mantendrán en recambio diario a partir de ese momento. Durante este período han de
realizarse ajustes conforme a las condiciones de oxígeno disuelto y salinidad. El nivel de
recambio del estanque no ha de ser mayor al 10 %, salvo que se presenten condiciones
extremas que demanden un recambio mayor. Dicho recambio se podrá realizar con la ayuda
de equipo de bombeo (éste es más recomendable) o con ei cambio de mareas, de acuerdo
con el diseño de la granja.
Es necesario que el alimento contenga entre 30 y 40 % de proteína. El volumen de alimento
ha de ser del 2 ai 3 % del peso del camarón por día, variando según la marca de alimento
empicada y las condiciones de la granja, tal y como se mencionó en ei apartado de
preengorda. También es aplicable el uso de charolas para ajustar las raciones diarias
correspondientes, para lo que Purina sugiere un mínimo de una charola por hectárea para
sistemas semiintensivos. Es de importancia reiterar que la tabla de alimentación (cuadro
IV.2.2.} debe considerarse como guía solamente.

Cuadro IV.2.2. Tabla de alimentación para camarón

ETAPA

POSTLARVA
POSTLARVA
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL

PROMEDIO
PESO

'LIO A Igr.
'LIO a 1 gr.

gr. hasta 4 gr.
gr.hasta4gr.
gr. hasta 14 gr.
gr. hasta 14 gr,
gr. hasta 14 gr.
gr. a Cosecha
gr. a Cosecha

DENSIDAD

menor a 250/m2
mayor a 250/ra2
menor a 25/m?
mayor a 25/m2
de 20 a 30/m2
mayor a 4Q/m2
de 20 a 40/rn2
menor a 20/m2
menor a 8/m2

%PESO
PROM/DIA

25a 14
25 a 14
16a7
I 6 a 7
7a3
7a3
7 a 2.6
7 a 2.6
7a2.ó

FRECUENCIA

4-6/día
4-6/día
4/dfa
4/dfa
3-4/dfa
más de 4
4-5/dIa
2-3/dfa
2/d¡a

Fuente: Folleto "Manejo dei alimento para arón" de Ralston Purina, 1994.

Finalmente, al término de 4 a 6 meses, si el cultivo se ha desarrollado de manera
adecuada.y de acuerdo con las especificaciones anteriores, se espera entre 400 y 1200
Kg/Ha, con unas tallas entre los 12 y 16 gramos.



IV. Estudio de microlocalización , técnicas de producción y tic postcosecha_________

Sistema Intensivo

a). Acondicionamiento y preparación del fondo del estanque
Se realizan los mismos pasos que en cultivos semiintensivos.

b) Llenado y fertilización de ios estanques
Se realizan los mismos pasos que en cultivos semiintensivos.

c) Selección de las larvas
Se realizan los mismos pasos que en cultivos semiintensivos.

d) Siembra de preengorda y de engorda
La densidad de siembra en este tipo de sistema es de 70 organismos por metro cuadrado.
La alimentación se realiza cuatro veces al día, manejando un volumen de alimento igual ai 1
a 2 % del peso corporal por día. Purina recomienda de 2 a 4 charolas para el control de las
raciones diarias por hectárea, distribuidas espaciadamente en el estanque tanto para
preengorda como para engorda. El recambio ha de ser de! 8 al 10 % durante un período de
35 a 45 días para alcanzar una talla de 0.5 a 1.5 gramos, al término de los cuales se
procederá a la siembra en los estanques de engorda.

e) Engorda
Los organismos para engorda en un sistema intensivo se siembran a una densidad de 20 a
40 organismos por metro cuadrado. El alimento equivale a un 3 a 12 % del peso corporal
por día, dosificado en cuatro a ocho raciones por día (24 horas). Se maneja hasta un 40 %
de recambio diario. En este tipo de cultivos, el intercambio no es suficiente para mantener
un óptimo nivel de oxígeno para los camarones, por lo cual es necesario el uso de
aireadores, a razón de cuatro por hectárea, con una capacidad de 2 HP. Los aireadores se
utilizan principalmente durante la noche, cundo los niveles de oxígeno disminuyen; en
ocasiones, como es el caso de días nublados, es necesario emplearlos para mantener el
nivel deseado. Lo anterior se debe al efecto de la fotosíntesis, que provoca que durante el
día haya producción de oxígeno, mientras que por la noche se consuma este vital elemento.
Otra ventaja de los aireadores es que facilitan la remoción de la materia orgánica acumulada
en el fondo.
Si las .condiciones fueron controladas adecuadamente, se puede esperar una producción de
3 a 16 toneladas por hectárea, con tallas entre los 12 y 16 gramos, en un período de cuatro
a cinco meses.



2.1.3.4. Sistemas de Cosecha

Una ve/, que el camarón ha alcanzado la talla comercia! y el precio en el mercado es atractivo, se
procederá a la venta del producto. Esta actualmente, desde el punió de vista comercial, se puede
efectuar de dos formas:

1. A pie de granja. Esto significa que 1 comprador lleva sus camiones refrigerados a la granja
para cargar el producto.

2. En planta. En este caso el productor transporta el camarón a la planta o ai mercado destino.

independientemente de cual tipo de venía le convenga más al productor, es responsabilidad de éste
realizar la cosecha.

La cosecha comienza con el vaciado del estanque desde la tarde anterior a la venta, de forma tal que
llegue a un 45 % de su volumen total para la madrugada siguiente (dos horas antes de que salga el
sol). Es importante evitar al máximo realizar esta labor durante las horas calurosas del día, ya que
una elevada temperatura del agua puede causar una alta mortalidad del camarón, razón por la cual
no se podrá cosechar o se obtendrá un camarón de muy mala calidad. Asimismo, una alta
temperatura provocaría un mayor consumo de hielo para la conservación del camarón ya
cosechado,

Antes de desalojar el 55 % del volumen de agua, se debe instalar en la compuerta de salida una red
para cosechar, denominada comúnmente "calcetín". Esta red es un cilindro con dos extremos, uno
de los cuales se coloca en la compuerta de salida y el otro se mantiene amarrado. También existen
cosechadoras semiautomáticas que se colocan en la compuerta de salida para recibir el camarón.

Sí se emplea el "calcetín", se deberá verificar que no existan orificios por los cuales se pueda
escapar el camarón. Una vez revisado, se aumenta el flujo de salida del estanque y se quita la malla
de la compuerta, de forma que los camarones comiencen a salir y a ser recibidos por el "calcetín" o
por medio de la cosechadora.



El camarón colectado se coloca en jabas o laras de plástico, que se sumergirán en agua a menos de
2°C, con la finalidad de sacrificar al camarón con un cambio brusco de temperatura y mantener una
buena consistencia muscular. Posteriormente se escurrirán y se limpiarán de cualquier organismo
que no sea camarón (peces, otros crustáceos, jaibas...) para que, con la menor cantidad de agua, se
realice el pesado en la báscula. Posteriormente, se colocará el camarón en jabas plásticas sin
orificios, las cuales tendrán una cama de hielo abajo y arriba de la capa de camarón, de manera que
se forme un "emparedado" con el hielo,

Cuando la venta se realiza a pie del estanque, al tiempo que se pesa el producto, se llevan a cabo
muestreos para determinar la talla promedio del camarón y, de esta forma, asignarle un precio al
producto. Sin embargo, esta práctica perjudica ai productor, por io cual se recomienda, en ¡a
medida de lo posible, seleccionar las tallas en el momento de la cosecha. Cuando la venta se realiza
a plantas de proceso, ésta se encarga de la separación de tallas.

Por !o regular, gran cantidad de camarón se entierra al momento de la cosecha, para lo cual se
pueden utilizar redes atarrayeras a fin de obtener parte del camarón enterrado. Aun así, siempre
queda un poco de camarón en el fondo del estanque que se tendrá que colectar de forma manual.

Finalmente, las jabas se colocarán en los camiones que trasportarán el producto, ya sea a! mercado
destino o la planta de procesamiento.

2.1.4. Costos de producción

En el cuadro IV.2.3. se comparan los ingresos y costos por kilogramo de camarón vivo de dos
granjas con estanques rústicos, tanto en sistema semiintensivo como intensivo. Ambas cuentan con
30 hectáreas totales de cultivo. La extensión de los estanques va de 5 a 10 hectáreas en el sistema
semiintensivo, a l a 3 en e! sistema intensivo. El costo de construcción de los mismos es de 30 mi!
nuevos pesos por hectárea y 70 mil nuevos pesos por hectárea, respectivamente.

La información de este cuadro debe considerarse como una referencia relativa, dado que ios costos,
ingresos y rentabilidad de cada sistema productivo dependerán de sus propias condiciones
ecológicas, tecnológicas, financieras y de mercado.



Cuadro IV.2.3. Resumen de ingresos y costos unitarios de una granja
de engorda de camarón, bajo dos sistemas de cultivo (1)

CONCEPTO S. INTENSIVO (N$) S. SEMIINTENSIVO (N$) !

Precio de venta i ROO / Kg 14.00 / Kg !
Costo de operación i 8.62 / Kg . 10.21 / Kg .
Utilidad antes de impuestos ¡ 5.38 / Kg . 3.79 / Kg !
ISR y RUT ! 0.60 / Kg 0.04 / Kg j
Uülidad neta i 4.78 / Kg • 3.75 / Kg
Pumo de equilibrio ' 59% 80% I
T1R__ _ _ ' ___ 24% _ _ _ _ _ 13^_ __ i

1). Para mayor deíalle, ver anexos 1 y 2 de este capítulo.
Fuente: Consulta a productores y a FIRA-FOPESCA,1994.

Cabe señalar que la información de este cuadro es la correspondiente al tercer año de la proyección
de ingresos de una granja, en el cual se estima que empezará a estabilizar su producción a partir del
tercer año. De igual manera, en el cálculo del punto de equilibrio se consideran las amortizaciones
de un crédito refaccionario que cubre el 80 % de la inversión fija total, contemplando una tasa de
interés de 16.75 % anual sobre saldos insolutos.



2.2. Bagre

El sistema de producción para esta especie en particular se divide en los siguientes factores:

2.2.1. Especie a cultivar

Bagre (Ictalurus punctatus )
La especie de bagre que se analiza en este estudio (Ictalurus punctatus ) es de agua dulce y se
cultiva en Estados Unidos y el noreste de México. El bagre de canal ha sido el producto de
acuacultura más importante en EU, en donde su consumo rebasó los 300 millones de dólares en
1993.

En Tailandia se cultivan dos especies de bagre del género Carias o bagres ambulantes o
caminantes, los que se distinguen por contar con órganos similares a los pulmones que les
permiten respirar oxígeno de la atmósfera y pueden sobrevivir en los estanques con muy bajos
niveles de oxígeno disuelto; además son capaces de permanecer fuera del agua siempre y cuando
su piel esté húmeda. Estas especies tienen la particularidad de emigrar de un estanque a otro
"caminando" mediante las aletas pectorales, principalmente cuando no cuentan con suficiente
aumento disponible. Otras especies de este mismo género son cultivadas en Europa y África,
como es el caso de la Ciarías gariepinus .

No obstante existir diferentes especies de bagre cultivadas en el mundo, el bagre de canal
(Ictalurus punctatus ) es la especie más importante desde el punto de vista del volumen de
producción, así como por su valor comercial. Es consumida en forma extensa en Estados Unidos
y es la especie más recomendable para su cultivo en México. Cabe agregar que en EU en 1993 se
consumieron 225 mil 454 toneladas de bagre (peso vivo), equivalentes a 357 millones de dólares
estadounidenses, de las que aproximadamente el 99 % fue producido en ese país.

2.2.2. Características de cultivo

En el cuadro IV.2.4, se observan las características generales requeridas para el cultivo de bagre.
Esta especie se desarrolla en forma exitosa en las zonas templado-cálidas y semicálidas; el rango
de temperatura óptima para la engorda de 26 a 28° C. El bagre sobrevive a un amplio rango de
temperatura, que va desde 1 hasta 35° C, lo que es una gran ventaja especialmente en regiones con
clima extremoso en el invierno y en el verano, pero que su rango promedio anual se encuentre
entre los 20° C y 30° C.



Asimismo, presenta ventajas para su cultivo como rápido crecimiento, gran resistencia al manejo,
fácil adaptación, reproducción en cautiverio, entre los más importantes. Desde el punto de vista
tecnológico se dominan todas las fases de su ciclo de vida, es decir, desde la reproducción y
alevinaje hasta su desarrollo y engorda.

Por su adaptabilidad, puede ser cultivado mediante diferentes sistemas, como son los estanques
rústicos, las jaulas flotantes o los canales rápidos ("raceways"). El sistema más común utilizado
en BU es el de los estanques rústicos o de tierra. La superficie de cada uno varía de acuerdo con la
granja, pues existen estanques desde 0.25 hasta de 10 hectáreas o incluso más. Los estanques de
gran tamaño requieren de menor inversión por unidad de superficie que los pequeños, pero
cuentan con problemas relacionados al control diario de procesos y con la etapa de cosecha. En
México se practican los tres sistemas de cultivo e incluso en algunas granjas el crecimiento inicial
(hasta 100 a 200 gr./ unidad) se realiza en estanques rústicos, y el resto de la engorda o
finalización se lleva a cabo en jaulas flotantes o canales rápidos. De esta forma se lleva un mejor
control de los cardúmenes o lotes de peces en existencia, con lo que se escalona la producción.

Cuadro IV.2.4. Características básicas de cultivo
para el bagre de canal (Ictalurus punctatus )

NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
REGIONES DE CULTIVO
OBTENCIÓN DE CRIA, SEMILLA

O POSTLARVA
SISTEMA DE CULTIVÓ
ABASTECIMIENTO DE AGUA
ALIMENTO
SUELO
OXÍGENO DISUELTO
TEMPERATURA
PH
RANGO DE SALINIDAD

[ALCALINIDAD ______2
1) E! sistema se desarrolla en estanques t
2) Expresado en panes por millón.
3) Expresada en partes por mil.

Fuente: SEPESCA, Ministerio de Agricultur

' laalunts punctatus
Bagre de canal

Templadas cálidas y SÉ

i Incubación artificial

El suelo en el que se construyan los estanques rústicos o de tierra debe ser de preferencia arcilloso
o impermeable, pues en caso de que contenga arena, involucrará mayor inversión al forrarse con
polietíleno o sellarlo con arcilla importada de otra zona.
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El abastecimiento de agua en ías granjas de bagre puede provenir de fuentes superficiales (ríos,
arroyos, canales de riego...) o subterráneas; lo más importante es que sea en abundancia y de
buena calidad, pues de ello dependerá el tamaño y el sistema de producción de la empresa.

En el apartado 2.2.3. de este capítulo se detallan los flujos necesarios por unidad de superficie o
volumen de acuerdo con el sistema de cultivo. El oxígeno disuelto (DO) en el agua es el aspecto
más relevante en el manejo de un estanque acuícola comercial. Por regla general en esta actividad,
si el DO se mandene igual o mayor a 5 ppm no se tendrá ningún problema con los peces que se
estén cultivando; el bagre tolera concentraciones de hasta 3 ppm por períodos cortos, pero es
necesario suministrar aireación o recambiar e¡ agua para prevenir su mortalidad. En cuanto al pH
del agua del estanque, éste debe estar en el rango de 6.5 a 9.0; el óptimo para la engorda del bagre
es de 7.5 a 8. La fotosíntesis que se lleva a cabo por el fitoplancton (plantas microscópicas) en el
transcurso del día en los estanques acuícoias está relacionada con los cambios de píl, por lo que
es importante mantener un monitoreo y control constante sobre su nivel.

Desde el punto de vista comercial, los sistemas de cultivo utilizados en la producción de bagre van
desde semiintensivos (estanques rústicos con fertilización) hasta hiperintensivos (canales rápidos
o "raceways"). La fertilización de los estanques rústicos se lleva a cabo mediante la aplicación de
abonos orgánicos como el estiércol de bovinos y/o inorgánicos como el sulfato de amonio o el
superfosfato triple, con el fin de que se desarrollen elementos nutritivos planctónicos (plantas y
animales microscópicos), útiles para complementar la alimentación de los peces. La cantidad por
hectárea depende de la composición del suelo y de la alcalinidad, dureza y pH del agua.

El bagre de canal se cultiva normalmente en agua dulce, aunque tolera salinidades de hasta 14 o/oo
(partes por mil). Cabe señalar que la mayoría de los géneros y especies de bagre en el mundo son
de agua dulce. Ninguna de las especies de agua salada está siendo cultivada actualmente, debido a
que se ha investigado que el número de huevecillos producido en los desoves es muy bajo, por lo
que se requeriría un gran número de reproductores para explotarlos a nivel comercial, lo cual
resulta en un alto costo de mantenimiento de los mismos. Lo anterior es el caso del bagre bandera
o Bagre marínus, que habita en el Golfo de México.



2.2.3. Paquete tecnológico

El paquete tecnológico de bagre se presenta en forma conjunta con el de tilapia y trucha, en el
apartado correspondiente a paquete tecnológico de esta última especie (apartado 2.4.4.)

2.2.4. Costos de producción

En el cuadro IV.2.5. se aprecia un resumen de ingresos y costos unitarios para ci cultivo de bagre,
los cuales también son aplicables para la tilapia; el análisis es en los sistemas de cultivo de
estanques rústicos y en las jaulas flotantes. Como se observa, las jaulas flotantes presentan mayor
viabilidad por la baja inversión, comparada con la infraestructura que debe desarrollarse para la
granja de estanques de tierra. Aunque las jaulas flotantes son mejor alternativa desde el punto de
vista de inversión, cuentan con la limitación de encontrar un lugar adecuado que reúna las
características apropiadas para ello. En los estanques rústicos se consideran 30 hectáreas de espejo
de agua y en las jaulas, 500 unidades de 6 m3 cada una.

Cuadro IV.2.5. Resumen de ingresos y costos unitarios para la engorda de
~ bagre y tilapia bajo dos sistemas de cultivo*

CONCEPTO
Precio de venia
Costo de operación
Utilidad antes de impuestos
ISR y RUT
Utilidad neta
Punto de equilibrio
ra

ESTANQUES RÚSTICOS
8-00 / Kg
5.68 / Kg
2.32 / Kg

2.32 / Kg
77%
14%

(N$)' JAULAS FLOTANTES (N$)
: 8.00 / Kg

. . . . ! 5.34 / K g
2.66 / Kg
0.19 / Kg
2.47 / Kg

51%
'• 22%

> •.'-- •;••'• *DetaIÍe en anexos 3 y 4 d e estecapftulo
.V' ',;.. Fuente: Consulta a productores y a FIRA-FOPESCA, 1994.

;2,3. Tilapia

2.3.1. Especie a cultivar

TÜapia (Oreochromis sp e híbridos )
s uapez proveniente de África y del Cercano Oriente (Israel, Líbano...). Existe una

cies identificadas de las cuales se introdujeron a México cinco de ellas:
..':^M0^ífVfnís mossambicus, Oreochromis aureus, Oreochromis homorum, Oreochromis niloticus



2.2.3. Paquete tecnológico

El paquete tecnológico de bagre se presenta en forma conjunta con el de tilapia y trucha, en el
apartado correspondiente a paquete tecnológico de esta última especie (apartado 2.4.4.)

2.2.4. Costos de producción

En el cuadro IV.2.5. se aprecia un resumen de ingresos y costos unitarios para ci cultivo de bagre,
los cuales también son aplicables para la tilapia; el análisis es en los sistemas de cultivo de
estanques rústicos y en las jaulas flotantes. Como se observa, las jaulas flotantes presentan mayor
viabilidad por la baja inversión, comparada con la infraestructura que debe desarrollarse para la
granja de estanques de tierra. Aunque las jaulas flotantes son mejor alternativa desde el punto de
vista de inversión, cuentan con la limitación de encontrar un lugar adecuado que reúna las
características apropiadas para ello. En los estanques rústicos se consideran 30 hectáreas de espejo
de agua y en las jaulas, 500 unidades de 6 m3 cada una.

Cuadro IV.2.5. Resumen de ingresos y costos unitarios para la engorda de
~ bagre y tilapia bajo dos sistemas de cultivo*

CONCEPTO
Precio de venia
Costo de operación
Utilidad antes de impuestos
ISR y RUT
Utilidad neta
Punto de equilibrio
ra

ESTANQUES RÚSTICOS
8-00 / Kg
5.68 / Kg
2.32 / Kg

2.32 / Kg
77%
14%

(N$)' JAULAS FLOTANTES (N$)
: 8.00 / Kg

. . . . ! 5.34 / K g
2.66 / Kg
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s uapez proveniente de África y del Cercano Oriente (Israel, Líbano...). Existe una

cies identificadas de las cuales se introdujeron a México cinco de ellas:
..':^M0^ífVfnís mossambicus, Oreochromis aureus, Oreochromis homorum, Oreochromis niloticus



y Tilapia melanopleura. Estas especies se han cultivado desde su introducción ai país,
principalmente en forma extensiva.

En la actualidad, en cultivos de alto rendimiento se emplean híbridos de estas especies, con lo cual
se ha buscado ofrecer una mejor presentación al público (principalmente en el color rojo o blanco
de la piel y la carne blanca), obtener ejemplares machos para un mayor crecimiento, así como
alcanzar un mayor rendimiento de filete. Los híbridos que más se emplean a nivel mundial y que
también se utilizan en México son éstos: Oreochromis aureus X Oreochromis niioticus (tilapia
blanca) y Oreochromis hornorum X Oreochromis mossambicus (tilapia roja híbrida).

La primera es de reciente introducción en México y los reproductores se importan de Estados
Unidos; por su parte, la tilapia roja híbrida se ha producido desde hace algunos años en centros de
la Secretaría de Pesca, pero de una forma incipiente y con fines de repoblamiento de embalses
(cultivo extensivo) y no para producción de alto rendimiento (cultivo semiintensivo e intensivo).

2.3.2. Características de cultivo

Las regiones de cullivo de 3a tilapia son de tipo tropical y subtropical, por lo cual resulta
susceptible su cultivo en prácticamente todos los cuerpos de agua dulce y salobre del país. Esto es
gracias a que ambos híbridos son resistentes a variaciones de temperatura de entre 8 y 41° C, así
como a cambios de salinidad de O o/oo a 35 o/oo (cuadro IV.2.6.).

Cuadro IV.2.6. Características básicas de cultivo para la tilapia
(Oreochromis sp e híbridos )

NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
REGIONES DE CULTIVO
OBTENCIÓN DE CRÍA, SEMILLA
O POSTLARVA
SISTEMA DE CULTIVO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
ALIMENTO
SUELO
OXÍGENO bisyELTb
TEMPERATURA
PH
RANGO DE SALINIDAD
ALCALINIDAD

Tropicales

Reproducción en estanques

Pozos, manantiales, canale
Natural y formulado

> de 1 ppm óptimo 5-6 2}
I2-4I-C óptima Í6-28°C
7-8

20-200 ppm 21

a s i )
s.etc.

(canales de corriente rápida) y jaulas flotantes en forma intensiva.
2) Expresado en partes por millón.
3) Expresada en partes por mi!.

;uente: SEPESCA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.
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IV. Estudio de microlocalización , técnicas de producción y de postciHecha

Otras características del agua requeridas por estos organismos, además de la temperatura y la
salinidad, son el oxígeno disueito y el pH, El primero puede llegar hasta un nivel mínimo menor a
1 ppm (el óptimo es 5 ppm), mientras que el segundo debe mantenerse entre 7 y 8. El agua puede
obtenerse de pozos, manantiales, canales de riego y reservónos (presas y diques).

La alimentación varía de acuerdo con la especie; existen herbívoras y omnívoras. Los híbridos son
omnívoros, por lo cual presentan una buena aceptación al alimento formulado. En un medio no
controlado, en su etapa de alevín, su aumentación se compone básicamente de organismo
fitoplanlónicos y zooplantónicos; en estadio juvenil, de fitoplaneton, zoopíancton y de insectos;
como adultos comen pequeños crustáceos, insectos, vegetales y detritos.

En un medio controlado se ¡es proporciona alimento vivo a través de ía fertilización del estanque
en la etapa de alevín, mientras que el resto de la engorda se efectúa con alimento formulado. El
cultivo de la lilapia se puede llevar a cabo en estanques de tierra, canales de riego y jaulas. Para ei
uso de estanquería de tierra se requiere que eí tipo de suelo sea arcilloso y no ácido. En caso de
ser de otro tipo, es necesario hacer modificaciones, lo que eleva los costos considerablemente.

En genera!, el sistema extensivo del cultivo de la tiiapia se realiza en embalses continentales; el
sistema semíintensivo, por su parte, en estanquería de tierra y el sistema intensivo en jaulas
flotantes, estanques de tierra o rústicos, tanques de fibra de vidrio, canales rápidos e incluso
mediante una combinación de estos sistemas.

2.3.3. Paquete tecnológico

El paquete tecnológico de tiiapia se presenta en forma conjunta con el de bagre y trucha, en el
apartado correspondiente a paquete tecnológico de esta última especie (apartado 2.4.4.)

2.3.4. Costos de producción

Los costos de producción para la tiiapia fueron expuestos en el apartado referente al bagre, dado
su similitud en el comportamiento de este factor.



________/ V. Estadio de microlocalización , técnicas de producción y de postcosecha

2.4. Trucha

Eí sistema de producción para esta especie se divide en los siguientes factores:

2.4.1. Especie a cultivar

laucha arcoiris ( Oncorhynchus mikiis )
La especie de trucha de mayor importancia a nivel mundial es la trucha arcoiris (Oncorhynchus
mikiis ). Se encuentra en forma natural en la costa oeste de Norteamérica, y su rango de difusión
comprende zonas de bajas latitudes y grandes elevaciones. La buena aceptación de los
consumidores hacia este producto ha fomentado fuertemente el desarrollo de la acuacultura para
esta especie en EU, aunque en los últimos años el precio de venta de la misma ha resentido
severos decrementos.

Las truchas arcoiris presentan el mayor rango de crecimiento en comparación con las otras
especies sujetas de cultivo (por ejemplo Salvelinus fontinalis y Salmo trulla ), aún en situaciones
no favorables. En México existen granjas de trucha arcoiris en los zonas montañosas de los
estados de México, Puebla y Michoacán, principalmente. Lia trucha tiene la ventaja de cosecharse
a una talla relativamente pequeña (250 gr.) comparada con la del bagre (500 gr), lo cual permite
tener mayor rotación en la recuperación del capital de trabajo.

2.4.2. Características de cultivo

La temperatura óptima para una granja de cultivo de trucha es menor a 21° C, con límites letales de
25 a 27° C, en los cuales los animales sobrevivirían por un corto período, pero con un bajo
crecimiento. En Europa los.acuacultores prefieren mantener la temperatura entre 10 y 15° C
durante el tiempo de cultivo.

La trucha arcoiris es una especie que requiere de clima templado-frío a frío, así como agua
transparente de excelente calidad y con un flujo constante, lo que permite concentraciones de
oxígeno disuelto arriba de 5 ppm, con pH ligeramente ácido.

La .tecnología del cultivo de Hucha arcoiris en México es del dominio entre los acuacultores, desde
la reproducción hasta la engorda, aunque algunos productores prefieren importar huevéenlos para
irxcutíarlos^en lugar de mantener reproductores. La engorda puede ser llevada a cabo mediante dos
Sistemas de cultivo intensivo: jaulas flotantes y canales de corriente rápida. En el cuadro IV.2.7. se
;niüe$tran la características básicas de cultivo para la trucha arcoiris (Oncorhynchus mikiis ).



Cuadro IV.2.7. Características básicas de cultivo para la trucha arcoiris
(Oncorhynchus miküs )

NOMBRE CIENTÍFICO Oncorhynchus ttiikiis \
NOMBRE COMÚN Trucha arcoiris ¡

I REGIONES DE CULTIVO Templada fría y fría i
! OBTENCIÓN DE CRIA, SEMILLA
O POSTLARVA
SISTEMA DE CULTIVO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
ALIMENTO
SUELO
OXIGENO DISUELTO
TEMPERATURA
PH
RANGO DE SALINIDAD
ALCALINIDAD

Fuentes: SEPESCA. Ministerio de Agrie
El sistema se desarrolla en raceways (c
jaulas Roíanles en forma intensiva.
Expresado en partes por millón.
Expresada en partes por mil.

incubación artificial
Raceways y jan
Pozos, rnanant
Nalural y fonni
Arcilloso
> de 5 ppm áp
8-20°C
6-8
Tolera bajas sal
20-200 ppm 2)

Itura, Pesca y Ali
nales de corriente

l a s l )
ales, arroyos, cíe.
lado

mo 8-9 2)

nidadcs

- - . -_ ._ _ _ _ _ _ _ _
nentación de Hspaña
rápida) y

La trucha arcoiris originalmente es de agua dulce aunque tolera ciertas concentraciones de
salinidad, debido a que en la familia a la que pertenece existen algunas que son marinas, como es
el caso de los salmones.

2.4.3. Costos de producción

En eí cuadro IV.2,8. se resumen los ingresos y costos de operación unitarios de una granja de
trucha arcoiris, engordada en canales de corriente rápida o "raceways", los cuales requieren de
una gran inversión por ser de concreto; esto se refleja en la TIR (tasa interna de retomo).

Se considera un módulo de "raceways" el que en su conjunto abarca 2 mil m2 y cuenta con nueve
líneas de engorda y tres secciones. La trucha arcoiris, el bagre y la tilapia cuentan en México con
un mercado en la región del estado de México y de Michoacán, donde son comercializadas vivas y
tienen un precio elevado en comparación con otras regiones deí país. Para motivos de cálculo, en
las proyecciones elaboradas para estas especies se consideraron precios promedio conservadores,
mediante la consulta directa a productores.



Cuadro IV.2.8. Resumen de ingresos y costos unitarios
de una granja de engorda de trucha arcoiris *

¡CONCEPTO^ RACEWAYS <N$) |
Precio de venta 11.50 / Kg |

: Costo de operación 7.20 / Kg ¡
i Utilidad antes de impuestos 4.30 / Kg
:ISRyRUT 0.21 / Kg
\ Utilidad neta 4.01) / Kg
¡Punto de equilibrio 68% i
¡TTR 17% !

;s y a FIRA-FOPESCA, 1994.
o 5 de este capítulo.

2.4.4. Paquete tecnológico

Los aspectos relacionados con el paquete tecnológico en este apartado se contemplan tanto para el
bagre (Ictalurus punctatus), corno para la íilapia (Oreochromis sp. e híbridos) y la trucha arcoiris
(Oncorhynchus mikiis).

Para el establecimiento de una granja piscícola de engorda se requiere considerar la localización e
ingeniería de proyecto de la misma. En la figura IV.2.8. se observa un diagrama en el que se
esquematizan estos dos aspectos.

2.4.4.1. Localización de la granja

En la figura 1V.2.9. se observa un desglose de cada uno de ios factores a considerar en la
localización de una granja piscícola, las cuales son analizadas posteriormente.

Abasto de agua

Se debe considerar que en una granja en la que se manejen estanques rústicos el flujo de agua
requerido por hectárea deberá ser de 4 a 6 Its/segundo; esto no significa que ei flujo será constante
diariamente, sino que deberá contarse con esa disponibilidad para asegurar los recambios
periódicos necesarios especialmente en verano, situaciones de emergencia cuando se detecten
bajos niveles de oxígeno disuelto o reposición por el efecto de evaporación. En granjas con



canales rápidos es recomendable realizar recambios de agua de 2 a 4 veces por hora, por lo que el
flujo necesario para ello estará en función de las dimensiones de cada canal. Por ejemplo: si se
tiene un canal de 10 x I x.9 m., es decir de 9 m3, se requerirá un flujo de 5 a 10 Hs/seg.

Figura IV.2.8. Factores relevantes en la consecución
de un proyecto piscícola de engorda

ABASTO DE AGUA

TIPO DE SUELO

INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE
CULTIVO

TILAPIA DE 500 A 81
GRAMOS

INGENIERÍA DEL PROYECTO

TRUCHA DE 250 A 300 GRAMOS

TOPOGRAFÍA ADECUADA i ——j ' h rLOCAL1ZACION ^

———

CONSIDERACIONES
LEGALES

ASPECTOS
SOCIOECONÓMICOS

——————————

MERCADO

PECES TAMAÑO MERCADO j ———— *•

+
BAGRE DE 500

GRAMOS

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Figura IV.2.9. Factores a considerar en la localizaciún
de una granja piscícola de engorda

Fuenie: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

La necesidad total del suministro de agua estará en función del número de líneas de canales
rápidos ("raceways") y las medidas de cada uno de ellos. En el caso de la trucha arcoiris se
recomienda que sea dos veces por hora, pues es muy sensible a las concentraciones amoniacales,
producto de los desechos de los cardúmenes cultivados.

El abasto de agua es un factor primordial en la acuacultura, y es suministrada por ríos, arroyos,
canales de riego, manantiales y pozos. Las aguas superficiales como ríos, arroyos o canales de
riego tiene un menor costo en general, pero pueden introducir crías de especies silvestres y
enfermedades a la granja, así como ser fuente de contaminación debido a los drenajes de aguas
negras de poblados, pesticidas agrícolas, y otros. Las aguas subterráneas de manantiales y pozos
tienen la ventaja de estar libres de bacterias y contaminación, aunque se pueden presentar casos en
los que los mantos acuíferos sean afectados por fosas sépticas o algún otro foco contaminante.



Por lo anterior, es de suma importancia realizar un análisis de! agua y además considerar que los
factores críticos básicos como pH, alcalinidad, dureza, incluyan un examen inicrobiolcgico y la
detección de sustancias contaminantes y su concentración. Esto puede ser llevarse a c;ibo con el
apoyo de alguna Universidad o Instituto que cuente con ei equipo adecuado para ello, con el fin de
reducir el monto de la inversión.

En ei caso de las jaulas notantes, éstas son colocadas en embalses o cuerpos de agua como
presas, lagos e incluso bahías, por lo que el abasto de agua está implícito, aunque es de relevante
importancia determinar la velocidad de !a corriente para que exista el recambio de agua necesario
en la aportación de oxígeno disuelto a los peces. Se requiere cuando menos una velocidad de
lem./seg para contar con una oxigenación adecuada; en casos de emergencia será suficiente
cambiar la jaula de lugar o provocar un oleaje leve para recambiar ei agua.

Condiciones climatológicas

Las características climatológicas dei lugar a seleccionar para establecer una granja acuícola deben
ser analizadas con detalle para minimizar los riesgos de siniestros climatológicos y particularmente
de inundaciones. Para ello es recomendable consultar información del Centro Metereotógico
Nacional con e! fin de establecer tendencias. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el delta del
Mtssissippi se presentaron inundaciones en los años de 1972, 1973 y 1993 que dejaron bajo el
agua un gran número de granjas de bagre.

Las condiciones climatológicas pueden forman parte de los problemas que se pueden presenta1 en
ia acuacultura, y en ocasiones hasta contando con una planificación bien realizada.

Los estados de la república mexicana como Veracruz y Tabasco cuentan con ríos caudalosos de un
gran aporte de agua, pero habrá que tener precauciones con las granjas que se establezcan cerca de
ellos, ya que existe el riesgo latente de inundación en temporada de lluvias. En el caso de las
jaulas flotantes es muy importante la selección del cuerpo de agua en donde se colocarán, así
como el material de construcción, dado que deben de resistir al oleaje, las lluvias y la exposición
constante al sol y a la humedad. Es conveniente estar monitoreando e informándose
constantemente del pronóstico del tiempo, en especia! en la época de huracanes, a fin de tornar las
medidas necesarias.



Infraestructura

Como se mencionó en el apartado IV. 1., el aspecto más importante de este factor son las vías de
acceso que tendrá la granja tanto para ia adquisición de insumos, materiales y oíros, como para la
venta de los productos . Ubicar la granja a un poblado cercano en el que sea posible abastecerse
de víveres, hielo, combustibles, lubricantes, materiales de construcción, renta de maquinaria
pesada..., será de gran apoyo para la construcción y operación de la empresa.

También es conveniente contar con medios de comunicación adecuados para facilitar la
comunicación permanente entre la granja y las oficinas de venta o administrativas, ya sea por
teléfono o medíanle un equipo de radiocomunicación, casi siempre indispensable en la granja y en
los vehículos de transporte utilizados en ia misma.

La cercanía de la red de energía eléctrica a la granja es de gran utilidad por razones obvias, aunque
en ocasiones es difícil contar con ella, por lo que, en su caso, se utiliza equipo de bombeo y
plantas de energía que funcionan con combustible.

La ubicación próxima de una estación de ferrocarril no es un factor determinante para la operación
de una granja, aunque tenerla puede auxiliar en el abasto de insumos como el alimento
balanceado, lo que puede repercutir en un bajo costo de flete. En caso de que la granja cuente con
una planta de alimentos balanceados, sí será importante ¡a red ferroviaria, por el abasto de
materias primas.

Tipo de suelo y topografía

El tipo de suelo es relevante exclusivamente para los sistemas de cultivo llevados a cabo en
estanques rústicos o de tierra; en general, en todo el mundo la acuacultura se desarrolla en este
tipo de estanquería. Por lo tanto el sitio seleccionado debe contar con dos aspectos fundamentales
desde ei punto de vista técnico: abasto suficiente de agua de buena calidad y un suelo
impermeable. Si por alguna razón es necesario sacrificar alguno de estos dos factores, es
recomendable que sea el del suelo.

El mejor tipo de suelo para estanquería rústica es el que contiene un alto porcentaje de arcilla. Si
un lugar seleccionado cuenta con un buen suministro de agua, pero tiene suelo arenoso, éste
puede ser sellado de las filtraciones. Aun en lugares que tienen suelos con alto contenido de
arcilla, pueden tener "ojos" o bancos de arena por donde el agua se fugue. Por eso es importante



En algunas zonas puede ser económico transportar arcilla a los estanques para ser esparcida en
todo el estanque, incluyendo el fondo y los bordos; después ha de ser compactada con maquinaria
pesada. En Estados Unidos se recomienda ei uso de bentonita, la que se desparrama en el fondo
del estanque y se mezcla con los sedimentos mediante equipo de arado. La benlonita a!
humedecerse se expande y forma un sello. Para estanques que no tengan problemas severos de
fugas, se sugiere aplicar 20 ton/Ha de bentonita; en cambio, para los que se les detecten
problemas más serios se requiere un volumen de 125 ton/Ha, lo que puede afectar fuertemente la
viabilidad económica de un proyecto.

En algunas granjas han sido usadas láminas de polielileno con buenos resultados, aunque deben
ser repuestas periódicamente y están expuestas a rasgaduras cuando la gente entra a ¡os estanques.
Los pequeños agujeros en la lámina pueden ser insignificantes en principio, pero gradualmente se
van agrandando y permiten mayor filtración.

Existen también láminas o forros de plástico o hule para trabajo pesado, pero son costosos (de 50
centavos a un nuevo peso/m2). Es por eso que habrá que ponderar la alternativa a seguir según
sea el caso.

En cuanto a la topografía dei terreno, éste debe ser plano, pero con una pendiente leve del 2 al 3 %
con el fin de que fluya adecuadamente el agua por los canales de aumentación y por el drenaje.
Asimismo, es conveniente evitar terrenos bajos, que en tiempos de lluvia sean sujetos de
inundaciones o, como se mencionó anteriormente, aquellos que se encuentren muy cerca del cauce
de los ríos o arroyos.

Por lo anterior, es necesario llevar a cabo un estudio topográfico que señale las curvas de nivel
correspondientes y las dimensiones exactas del (erreno.

Aspectos socioeconómicos

Lo referente al factor disponibilidad de mano de obra ya ha sido discutido en el apartado IV, 1. A.1
seleccionar un terreno para el establecimiento de una granja piscícola de bagre o tilapía, en
ocasiones se pasa por alto el aspecto social de la región, como puede ser la invasión de predios,
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la reacción de la gente nativa del lugar, y otros aspectos. Sin embargo, es imposible prevenir
todas las posibilidades de problemática en este renglón, pero es conveniente analizar
detenidamente cada región en el momento de planificar la inversión.

Contaminación

Este aspecto debe ser detectado en los análisis de agua y suelo. La contaminación puede provenir
de las industrias a través de las descargas en los ríos, arroyos, lagos y lagunas; de los desechos
urbanos o de los poblados más próximos, así como de las plantaciones agrícolas cercanas debido
a la aplicación de pesticidas. En este renglón existe una lista interminable de ejemplos en el
mundo, los cuales han afectado o están afectando actualmente a las granjas acuícolas. En México
la mayoría de las aguas superficiales están altamente contaminadas, por lo que será más
recomendable contar en Ío posible con abasto de agua subterránea.

Mercado

La proximidad de la granja acuícola con el mercado doméstico o de exportación debe ser bien
analizada. Lo ideal es que el comprador adquiera el producto en la granja como es ei caso de la
mayoría de las granjas de bagre en EU, en donde éstas le venden a los procesadores, lo que les
ahorra en costos de transportación. De igual manera es recomendable, para el caso de una granja
que tenga como principal objetivo el mercado de exportación, que cuente también su producto con
la aceptación en el mercado doméstico.

Consideraciones legales

Estas consideraciones son las referentes al uso del suelo, el agua, el impacto ambiental y el
cultivo. Estas son tratadas a través de la ventanilla única de la SEPESCA. El uso del suelo se debe
considerar cuando se requiera concesionar terrenos federales, como en el caso de la construcción
de una caseta de vigilancia y almacén a la orilla de alguna laguna, presa o pequeño embalse en
donde exista una granja de engorda mediante jaulas flotantes.

La concesión de agua es necesaria en todos los casos bajo cualquier sistema de cultivo, ya sea e!
abastecimiento de aguas superficiales o subterráneas.

Cuando el agua provenga de canales de riego es muy importante definir el caudal que autoriza la
dependencia correspondiente, pues de ello dependerá ef tamaño y en gran parte la viabilidad del



proyecto.

La manifestación de impacto ambiental esíá contemplada en la Ley General del Hquilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente; incluye, entre oíros puntos, el cauce tic las descargas o
drenajes de la granja y, si es necesario, e¡ tipo de tratarnienlo que se. debe dar antes de regresarlas
al cauce o cuerpo de agua origina] si se trata de aguas superficiales. Si el abastecimiento es
proveniente de pozo, es igualmente necesario preveer hacia dónde y cómo se encauzarán los
efluentes de los estanques. Cabe mencionar que cf 20 de septiembre de 1994 la SEDESOL publicó
en el Diario Oficial de la Federación el PROYECTO DE NORMA OFICIAL NOM-089-1994,
QUE ESTABLECE LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN
LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES
PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE CULTIVO ACUICOLA (entrará en vigor e! í de
junio de 1995).

2.4.4.2. Ingeniería del proyecto

En esta sección se analizan los aspectos técnicos a considerar en un proyecto de granja piscícola
de bagre, tilapia o trucha, lo que incluye !a disponibilidad de agua en litros/segundo, sistemas de
producción, y otros aspectos.

En la figura IV.2.10. se observa un diagrama en el que se esquematizan dichos aspectos. Como
se mencionó en el apartado anterior, los estanques de cultivo, sean éstos rústicos o de corriente
rápida ("raceways"), deben contar con la disponibilidad de un flujo mínimo de agua por unidad de
tiempo, con el fin de contar con una recambio suficiente para mantener los niveles de oxígeno
disuelto suficientes para el crecimiento de los peces. Es importante en primera instancia, por tanto,
asegurarse de que el abasto de agua será el requerido de acuerdo con el tamaño de la granja por
construir, y además que la autoridad correspondiente (CONAGUA) autorice su uso,
especialmente cuando se trate de agua proveniente de canales de riego, ríos o similares, que
suministren agua a poblados cercanos y para fines agrícolas.
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Figura IV.2.1Ü. Ingeniería de proyecto de una granja piscícola de engorda
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Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

2.4.4.3. Sistemas de cultivo

En esta sección se analizan los sistemas de cuítivo semiinlensivo que se desarrolla en estanquería
rústica o de tierra, e intensivo que se lleva a cabo en canales de corriente rápida ("raceways") y
jaulas notantes.



En el cuadro 1V2.9. se observan las especies piscícolas analizadas en este apartado y e¡ sistema de
cultivo que se practica. A manera de aclaración, el sistema se selecciona de acuerdo con la
viabilidad técnica-económica de cada proyecto de inversión, pues la t i lapia y el bagre crecen
perfectamente en el sistema de canales de corriente rápida, pero para ello se requiere de una fuerte
inversión.

Cuadro ÍV.2.9. Sistemas de cultivo más practicados en la piscicultura

Especie

Bagre
Tilapia
Trucha

E, rústicos

SI
SI

NO

Jaulas

SI
SI
SI

Canales rápidos

SI
SI
SI

Estanquería rústica

Se debe considerar que el terreno tenga una pendiente suave de 1 % y disponibilidad de agua de
calidad suficiente, de esta forma cada productor puede determinar el tamaño de los estanques, El
costo por hectárea de espejo de agua será más bajo mientras el tamaño de! estanque sea mayor, lo
cuai está relacionado con el volumen de tierra a remover, así como el número de bordos a
construir.

Productores de Estados Unidos con muchos años de experiencia en el cultivo de bagre
recomiendan estanques cuadrados de 8 hectáreas, pues consideran que la alimentación y la
cosecha es más fácil, además de que los costos de construcción por hectárea son más bajos. Sin
embargo, esto es posible debido a que cuentan con equipo adecuado para la operación de la
granja, especialmente para la cosecha. Cuando no se cuenta con ese tipo de equipo corno es el
caso de México, son preferibles estanques de 1 a 2 hectáreas como máximo, con el fin de tener
mayor control de los cardúmenes en cuanto al crecimiento y la prevención o detección de
enfermedades.

En la figura 1V.2.1!. se observa un corte transversal de un estanque para engorda de bagre o
tilapia; los bordos deben tener una altura de 1.5 a 2 metros y el ancho del talud de los mismos
varía en una relación de 2:1, 3; 1 y hasta 4:1, es decir 2,3 ó 4 metros de ancho porcada metro de
altura; regularmente se construyen con pendiente de 2 a 3:1.



Figura IV.2.11. Sección transversal de un estanque rústico
para la engorda de bagre y tilapia

NOTAS: - La relación ancho-altura del laliid puede ser 2 a 3
- La pendiente del fondo del estanque debe ser de 1/200

300metros de distancia exisla un desnivel de 1

Fuente: Elaborado por el Centr

Los bordos deben ser bien compactados y el ancho de la corona debe ser suficiente para permitir
el movimiento de vehículos o maquinaria que requiera acceso a la estanquería; se recomienda que
los bordos o diques que estén compartidos con otros estanques sean 0.5 metros más anchos que
los que soporten el agua de un solo de un lado. Asimismo, para prevenir la erosión de los taludes
de los estanques es necesario sembrar pasto hasta un poco abajo del nivel del agua. En la corona
de los bordos se sugiere colocar grava.

El fondo del estanque debe tener una pendiente hacia el tubo de drenaje de 1/200 a 1/300, con el
fin de facilitar el vaciado del mismo. El nivel del agua será de 1 a 1.25 metros en la parte más baja
del estanque y de 1.20 a 1.50 metros en la parte más profunda; aunque hay productores que
construyen estanques con profundidades de 2 metros o más, esto puede dificultar la entrada a los
estanques por parte de los trabajadores, al realizar las labores de muestreo.



En cuanto ai lubo de drenaje del estanque, éste debe ser ubicado en la parte más profunda con !a
pendiente dirigida hacia él para facilitar el vaciado del mismo. En la figura 1 V.2.10. se aprecia el
tipo de drenaje más simple y económico, el cual consiste en un tubo fijo de PVC forrado con una
canaleta de cemento que atraviesa el bordo; de un lado conduce ai colector principal de las aguas
residuales de todos los estanques; y del otro, adentro del estanque, ei tubo está atornillado a un
codo o unión en forma de "L" que lo conecta a un tubo más corto que regulará el nivel del agua.

Asimismo, este lubo puede ser rotado según el caso para bajar parcialmente ei nivel del agua o
vaciar totalmente e! estanque; es recomendable amarrar la parte del tubo que sale del nivel del agua
a una estaca clavada en e! bordo o a un lado del mismo, con el fin de que no gire accidentalmente.

En la misma figura IV.2.12. observamos el corte transversal del drenaje de un estanque rústico;
cuando se requiere realizar recambios de agua del fondo del estanque, se puede colocar un tubo
más ancho sobre el tubo drenaje con el cual circulará el agua de abajo hacia arriba. De igual
manera, el estanque puede contar con una fosa que facilite la cosecha, especialmente cuando los
peces sean comercializados vivos; en este caso se recomienda que el tubo de entrada de agua esté
colocado en el mismo bordo que el de drenaje, con el fin de que se Íes suministre agua a los peces
aglomerados en dicha fosa.

Figura IV.2.12. Corte transversal del drenaje de un estanque rústico

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

La entrada de agua al estanque puede ser mediante tubería de PVC o de canales rústicos o de
concreto a cielo abierto. En caso de que sea tubería de PVC o algún otro material parecido, es
recomendable que cada entrada a los estanques cuente con una válvula para la adecuada
conducción y distribución del agua abastecida por el canal principal, desde el cárcamo de bombeo
o toma de agua.



Respecto del equipo de bombeo, se recomienda una bomba de cuando menos 60 HP con una
capacidad de 130 It/seg. para cada 40 hectáreas, con el fin de contar con un promedio de 3
It/scg/Ha. Es aconsejable contar una de repuesto para emergencias, que puede ser operado
mediante combustible. Dadas las condiciones de sistema de cultivo semiinleiisivo a intensivo es
importante contar con aireadores a razón de 1 a 2 HP por hectárea. Es conveniente aclarar que el
equipo de bombeo mencionado se refiere solamente para mantener los niveles de agua en los
estanques y recambios parciales que se realicen de manera eventual.

De igual forma, se debe considerar una área suficiente para la casa en donde se alojarán los
técnicos y encargado de la granja; en su caso, se podría contemplar pequeñas casas para los
trabajadores. Se debe contar con un almacén para el alimento e implementos varios.

Dentro del equipo requerido para la operación de la granja, es necesario incluir un tractor para
auxiliar en la alimentación, labores dianas y mantenimiento de los estanques. De igual manera,
hace falta un vehículo que cuente con un transportador de peces vivos así como una camioneta
pick-up para los movimientos de rutina. Sobre el equipo instrumental, se requiere un oxíinctro
con medidor de temperatura y pH, un pequeño bote para labores de fertilización, entre oirás, y
herramientas de campo necesarias.

Es necesario contemplar el tratamiento que se Je dará al desagüe de los estanques, ya sea
vertiéndolo en un estanque de decantación antes del drenaje final y/o utilizar cuando menos filtros
de arena y grava.

Canales de corriente rápida ("raceways").

Los canales de corriente rápida son construidos de concreto aunque en ocasiones también son
rústicos. Este sistema de cultivo es muy utilizado para ios salmónidos como la trucha arcoiris y,
en ocasiones, para el bagre y la tilapia. Se requiere de una gran disponibilidad de agua para que
este sistema sea eficiente. Como ejemplo, en la figura 1V.2.13. se observa un módulo de canales
de corriente rápida construido de concreto; consta de ocho líneas de entrada, cada una de las
cuales está dividida en seis secciones por las que cae el agua en cascada. Cada sección mide 2 ni
de lado x 2m de ancho x Im de profundidad total, pues el nivel del agua se mantiene en 90 cm, ¡o
que resulta en un volumen de 3.6 m3 en cada sección.

Se debe realizar de dos a cuatro recambios por hora y para cada sección requiere de 96 a 192
litros/segundo de agua en total; para cada línea de canales se necesitan de 12 a 24 litros/segundo.



En este sistema de cultivo es preferible que el abasto de agua sea por gravedad, pues de ser por
bombeo se elevarían sensiblemente los costos de operación. Por otro lado, es importante enfatizar
la necesidad de analizar con detenimiento la disponibilidad de agua para un proyecto piscícola en
canales rápidos, no sólo desde el punto de vista técnico, sino también por las prioridades del uso
del agua en una región determinada, lo cual deberá verificarse con la autoridad correspondiente.
Cada productor debe ponderar las inversiones que pretenda realizar en función de un estudio de
viabilidad técnica-económica para un proyecto determinado.

Además, la granja debe contemplar las instalaciones de bodegas o siios para almacenar el alimento
balanceado, así como instalaciones de aseo y limpieza para los trabajadores y un almacén de
múltiples (redes, refacciones, maquinaria....}; también un pequeño edificio de oficinas y, en su
caso, un laboratorio con el equipo para medir parámetros como oxígeno, temperatura,
concentración de amonio y otros.

Figura IV.2.13.Vista aérea y corte transversal de un módulo
de canales de corriente rápida

Fuente: Elaborado por e! Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Además se debe de contar con equipo de transporte equipado para trasladar crías o producto vivo,
así como un vehículo para trabajo diario de la granja. Es conveniente mencionar la necesidad de
contemplar de qué manera se drenarán las aguas de los canales rápidos, pues debido a que es un
cultivo intensivo, deberá tratarse o filtrarse antes de ser incorporada a los drenes o cuerpos de
agua.

Jaulas flotantes

El cultivo de peces en jaulas notantes es el sistema más económico de explotación intensiva en la
acuacultura porque requiere el mínimo de infraestructura y facilita el manejo de los cardúmenes en
cuanto a siembra, alimentación, control de enfermedades y crecimiento.

El tamaño de las jaulas es variable, aunque las de gran tamaño (100 a 400 m3 de capacidad) son
utilizados para especies marinas como salmón, jurel y otras. En especies de agua dulce como el
bagre y la íilapia se manejan jaulas de menores dimensiones (desde 1 m3 ); lo anterior está en
función del tamaño del embalse en donde se colocarán así como su profundidad, la cua! debe ser
preferentemente de 3 metros o por lo menos que la parte inferior de la jaula esté suspendida 0.5 m
arriba del fondo de dicho embalse.

Una jaula flotante se compone de cuatro elementos básicos (figura IV.2.14.}-'

a). Estructura
b). Flotadore.
e). Recinto de cuitivo
d). Sistema de anclaj.

La estructura o esqueleto de la jaula flotante puede ser de diferentes materiales como acero
galvanizado, PVC, madera, bambú, aluminio... Para la selección de los mismos debe tomarse en
cuenta, además del costo, su peso, resistencia al viento, oleaje, disponibilidad de los materiales,
corrientes subacuáticas. Los flotadores o boyas para mantener en la superficie a las jaulas pueden
ser de diversos materiales como corcho, unicel, tambos sellados recubiertos con pintura
antioxidante, etc.

El recinto de cultivo es el que limita el volumen de agua en donde se encuentran los peces en
cautiverio sometidos a un sistema intensivo de crecimiento y debe estar formado por un material
con orificios que permitan circular al agua para facilitar la salida de residuos de alimento y excretas



Figura IV.2.14. Elementos que componen las jaulas flotantes

Fuente: Elaborado por e] Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

En el cuadro IV.2.10, se describen las ventajas y desventajas del sistema de cultivo flotantes; no
obstante, se trata de un sistema económico desde el punto de vista de inversión, por lo que es
necesario tener la consideración de que no todos los cuerpos de agua son susceptibles de
utilizarse. Por ejemplo, un río que cuente con corriente rápida o que presente variaciones bruscas
de nivel en el año tendrá el riesgo latente de que destruya las jaulas por muy bien construidas que
estén.



Cuadro IV.2.10. Ventajas y desventajas del sistema de jaulas flotantes
para la engorda de peces

Inversión inicis
baja.

relativamente

Máximo rendimiento por
hectárea con baja inversión.

Competencia descartada por
uso del suelo.

Posibilidad de cultivar dos o más
especies diferentes en un mismo
cuerpo de agua.

Facilidad para mover las jaulas
de un lugar a otro.

intensificación de la producción
(altas densidades, conversiones

alimenticias óptimas, reducción
de los ciclos de producción, etc.)

Facilidad en el control de
predadores y competidores.

Facilidad de manejo de los
cardúmenes en general, mejor
detección de las enfermedades
así como su tratamiento.

Reducción del manejo de los
peces así como su mortalidad.

Control de la reproducción de
otras especies en caso de
presentarse.

Facilidad en la cosecha con
producto de tamaño uniforme,
ya sea para su venta vivo o para
proceso.

DESVENTAJAS

La colocación de las jaulas está
restringida a cuerpos de agua
que no tengan oleaje fuerte ni
fuertes variaciones de nivel del
agua durante el año.

La localización del cuerpo de
agua debe ser estratégica para
facilitar el abasto de crías,
alimento y, en su caso, el
procesado del producto.

Las paredes de las jaulas
requieren de limpieza constante
para permitir la circulación de
agua dentro de las mismas.

Hay una dependencia del
alimento balanceado en un
100%, por lo que se requiere
que sea de alta calidad.

En ocasiones existe interferencia
de la población de peces
silvestres pequeños que entran
a las jaulas y compiten por
alimento.

La población de peces silvestres
puede actuar como un vector
potencial de enfermedades o
parásitos y asimismo existe la
probabilidad de que se
propaguen enfermedades de los
peces a cultivar hacia ios del
ecosistema acuático.

Existen riesgos de hurto en
jaulas colocadas lejos de la
orilla del cuerpo de agua.

Fuente: Elaborado por el Cer o de Piar ición Agropecuaria. 1994.



Cuadro IV.2.11. Dimensiones de las jaulas flotantes y luz de malla
según la etapa de crecimiento

ORGANISMOS

Crias
Juveniles
Engorda

PESO

15a 30 gr.
30 a 100 gr.

100 a 500 er.

VOLUMEN

1 m3
i mi
6 a 20 m3

LUZ DE
MALLA

4 mjn
8 mm

20 mm
Fuente: Basado en cJ manual Piscicultura de agua dulce. SEPESCA, iygíí.

Es recomendable que las jaulas cuenten con una tapa de malla que puede ser del mismo material
que la del recinto, con el fin de proteger a los peces de ¡as aves e inclusive del hombre. El sistema
de anclaje consta de cabos de nailon o algún otro material similar, amarrados a las cuatro esquinas
superiores de la jaula y ancladas con bloques pesados, costales llenos de piedras, piedras grandes,
etc. En este .sentido se debe tornar en consideración el oleaje, el viento y las corrientes del embaise
así como la profundidad del mismo para determinar el sistema de anclaje. Asimismo, en caso de
instalarse un "tren" de jaulas se recomienda atravesar un cable a lo largo de todas ellas, amarrado
desde una orilla hasta una estaca clavada en el embalse o en la orilla extrema (figura IV.2.15.).

Figura IV.2.15. "TVen" de jaulas notantes

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.
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2.4.4.4. Tecnología de cultivo

Preparación del estanque

La preparación del estanque incluye encalado, llenado y fertilización. En estanques rústicos o de
tierra estas labores son llevadas a cabo antes de ia siembra de los peces con el propósito de crear
un ambiente propicio para las crías y complementar su dieta con alimento natural.

El encalado se hace necesario cuando el pH de los estanques es ácido, lo cual puede provocar
mortalidad en ios peces o variaciones bruscas de! mismo en el transcurso del día y la noche. Esta
práctica se puede llevar a cabo con piedra caliza pulverizada (CaCOS), cal agrícola, cal hidratada o
cal viva (CaO) y por lo regular se realiza antes de llenar el estanque, entre un ciclo y otro ciclo. Es
difícil establecer una cantidad por hectárea aunque hay especialistas en piscicultura que
recomiendan cuando menos la aplicación de una tonelada de piedra caliza pulverizada por
hectárea, independientemente del pH del suelo así como la dureza y alcalinidad del agua.

El Dr. Claude E. Boyd de la Universidad de Auburn en Alabama, EU, comenta en su libro
"Water Quality in Warm Water Fish Ponas" que las aguas que cuentan con una alcalinidad total de
20 ppm o más no requieren de ser encaladas y que incluso en las granjas de bagre en donde se les
proporciona alimento balanceado con una alcalinidad del agua entre 5 a 20 ppm se cuenta con
suficiente calcio en la dieta para satisfacer sus necesidades nutricionales. Sin embargo, si las
concentraciones de calcio son extremadamente bajas, los peces pueden ceder calcio al medio
ambiente y afectar su crecimiento.

En resumen, el encalado se utiliza en los siguientes casos:

a). Cuando el pH del agua es demasiado bajo (4 a 6) y se pretende incrementarlo entre 7 y 8,
a fin de permitir un ambiente propicio para la fertilización y el crecimiento de los peces.

b). Cuando se requiere desinfectar un estanque entre ciclo y ciclo.

c). Cuando existe exceso de materia orgánica en el estanque que pueda provocar déficit de
oxígeno.

En los tres casos se pueden aplicar de 250 a 2 mil Kg de CaO, considerando que cada 200 Kg de!
material incrementan aproximadamente 50 ppm la alcalinidad; o en su caso, si se aplica CaCO3 se
suministrará el doble de lo recomendado en la cal viva (CaO). La cal viva debe ser manejada con



Después de llevarse íi cabo, en su caso, el encalado, se procede ai llenado del estanque para
posteriormente fertilizarlo. La fertilización de los estanques se realiza principalmente para que los
peces cuenten con alimento natural complementario a la dieta balanceada proporcionada. En las
granjas comerciales en las que los peces reciben alimento artificial, esto es aquellas que dependen
poco o nada de la fertilización, ésta se realiza con el fin de que el agua del estanque cuente con una
turbiedad adecuada que no permita la penetración dei sol ai fondo del estanque, y así evite el
crecimiento de plantas acuáticas que posieriormente estorbarían las labores de redeo y cosecha.

La fertilización puede ser realizada con abonos orgánicos (estiércol de bovino, pollinasa...) e
inorgánicos (superfosfato triple, sulfato de amonio, N-P-K...)- Para mantener la turbídez de un
estanque es suficiente agregar 50 Kg/Ha de sulfato de amonio. Para determinar la turbidez
adecuada, se puede emplear c) disco secchi, que es de metal, de 20 cm. de diámetro con
coloración blanco y negro en combinación. Este instrumento va atado a una cuerda que está
marcada a cada 30 ó 20 cm en toda su longitud (con nudos). La medición se toma dejando caer
lentamente el disco en el estanque hasta que desaparezca de la vista. La medida de turbidez es la
profundidad a la que el disco justamente aparece de nuevo al jalarlo con lentitud hacia arriba. Se
considera que una visibilidad del disco secchi de 30 a 50 cm es adecuada. Si ésta es de más de 60
cm es recomendable realizar otra aplicación de sulfato de amonio, con el fin de mantener la
turbiedad adecuada y facilitar el proceso.

El sulfato puede ser diluido primero en agua y posteriormente distribuido en todo el estanque. Las
labores de encalado, llenado y fertilización deben ser llevadas a cabo de 10 a 15 días antes de la
siembra. Asimismo, deben realizarse entre un ciclo y otro de producción; esto supone que hay
que vaciar el estanque y dejarlo dejar secar hasta cuartearse, luego se le da un pasa de arado
agrícola para que se ventile el suelo del estanque y después de unos seis o más días se encala.

Siembra de las crías

Las crías que serán sembradas en los estanques deben ser transportadas desde el lugar en donde
se adquirirán. Si la cantidad no es muy grande (varios miles para una o dos hectáreas), las crías
pueden ser embarcadas en bolsas de poíietileno grueso de aproximadamente un metro de largo, las
cuales se llenan a una tercera parte con agua del estanque y se vacían de 100 a 200 crías de 5 a 10



cm de largo; se llenan con oxígeno hasta inflarse la bolsa y posteriormente se amarran de la paite
superior con el fin de no dejar escapar el gas. Si las bolsas van a ser transportadas en una
camioneta pick-up, es necesario adaptar el piso de la caja de la misma, para lo que se coloca hielo
molido primero y arriba paja, de modo que se retenga la humedad. No se debe dejar que las
bolsas estén en contacto directo con el hielo.

Una vez que está preparada la cama de paja se colocan las bolsas con las crías arriba de ésta; se
tapan con una lona para que se conserven frescas y no les afecte el sol durante la transportación.
Cuando se llega al lugar en donde se sembrarán, las bolsas deben ser colocadas primero sobre la
superficie del estanque o estanques para adaptar la temperatura del agua de las bolsas con la deí
mismo. Se recomienda esperar una hora antes de abrir las bolsas. El agua del estanque debe ser
mezclada lentamente con la de las bolsas abiertas.

Si la cantidad de crías es considerablemente mayor, será necesario utilizar transportadores
acondicionados con aireación y oxígeno. Son tanques que pueden ser de acero inoxidable,
aluminio o de fibra de vidrio con capacidad para transportar desde 30 mil unidades o más, para lo
cual se requieren 2 mil litros. Se recomienda diluir el equivalente a 1% de sal con el fin de reducir
el estrés y las escoriaciones leves. Para evitar estrés debido al cambio de agua, el agua del
estanque es vertida dentro del tanque para después colocar las crias redeadas del estanque; debe
considerarse el funcionamiento la aireación mientras se realiza ¡a labor.

Si el agua tiene una temperatura mayor a los 30° C, es conveniente colocar pedazos de hielo dentro
del tanque transportador con el fin de bajar la temperatura a unos 25° C, para que los peces viajen
más tranquilos y tengan más oxígeno disueíto. Para esto es necesario contar con un termómetro
que controle la temperatura lo mencionado anteriormente. Al llegar al lugar en donde se sembrarán
las crías, es conveniente verter agua del estanque dentro del transportador gradualmente hasta
igualar la temperatura, para que los organismos no sufran un choque térmico y la mortalidad sea

Lo anterior es igualmente aplicable cuando las crías sean sembradas en jaulas flotantes o en
canales de corriente rápida. Las densidades de siembra por unidad de superficie o volumen son
ilustradas en los cuadros IV.2.12 y IV. 2.13.



Cuadro IV.2.12. Densidad de siembra según sistema
de cultivo para bagre y tilapia

SISTEMA DE CULTIVO

Estanques rústicos
(aulas flotantes
Canales de corriente rápida

DKNS1UA1)

5a 10,000 peces /ha .
50 A 100un . /m3
100 A 200 un./ m3

Es conveniente mencionar que las densidades mostradas en los citados cuadros se refieren a la
cantidad de organismos por unidad de superficie o volumen que se manejan considerando la
engorda final; esto varía de acuerdo con la talla comercial deseada. Asimismo, se debe considerar
la realización de la siembra con peces que cuenten con un peso promedio de 100-150gro incluso
hasta 200-250 gr. Cuando las crías son adquiridas, éstas por !o regular tendrán un peso de 5 a 20
gr/unidad, por lo que es conveniente concentrarlas en un solo estanque para desarrollarlas hasta el
peso deseado de siembra y con ello tener un mejor control de la producción, así como de los
predadores (aves principalmente) dado que los organismos, mientras más pequeños son más
vulnerables a los mismos.

Cuadro IV.2.13. Densidad de siembra
según sistema de cultivo para trucha

SISTEMA DE CULTIVO

Jaulas flotantes
Canales de corriente rápida

90 A 180 un. I mí
105 A 210 un. I mí

Fuente: Consulla directa a productores.

En eí caso de las granjas de jaulas flotantes o canales de corriente rápida, es recomendable contar
con estanques rústicos de crecimiento principalmente para bagre y tilapia, para llevar a cabo lo
mencionado en el párrafo anterior. En caso de no contar con el mismo, entonces pueden
concentrarse Jas crías en una jaula o canal rápido y en éstos crecer los organismos al tamaño de
siembra y distribuirlos al resto de las jaulas o canales. En caso de adquirirse las crías más
pequeñas, será conveniente contar con instalaciones que cuenten con canaletas de fibra de vidrio o
algún otro material, con e! fin de controlar adecuadamente el crecimiento de los alevines.



Alimentación

La alimentación de los peces es la parte medular de la producción, pues de ello depende en gran
medida la calidad del producto. En los cuadros IV.2. 14., IV.2.15. y IV.2.16. se proporciona una
guía de alimentación para bagre, tilapia y trucha arcoiris. Como aclaración, estas tablas son sólo
una referencia, y únicamente ía práctica en el campo indica el comportamiento en el consumo por
parte de los peces, ya que existen factores como la temperatura, calidad del agua, densidad por m2
o m3, así como el tamaño del organismo, que afectan el consumo de alimento.

Cuadro IV.2. 14. Tabla de alimentación para bagre (íctalurus punctatus )

TIPO DE (1)
ALIMENTO

Migaja gruesa
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda

GRANULOMETRIA
(mm) (2)

2-3
2.4
3.2
4.0
4.8
6.4

PESO
(gr) (3)

4-11
11-23
23-57
57-150

150-454
454

%PROTEINA
EN ALIM (4).

45
36
36
36
36
36

% ALIM /
DIA(S)

6
3
3
2
2
2

Esta guía es considerada en u
Series Bullelin No.296. EUA.
Fuenle: Proyecto Aquila II. 1993. Basada

rango de temperatura del agua entre 27 y 30° C de acuerdo con la South

(formación proporcionada por El Pedregal Silvcr Clip.

Cuadro IV. 2.15. Tabla de alimentación para tilapia
(Oreochromls niloticus, aureus )

TIPO DE (1)
ALIMENTO

Migaja gruesa
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda

GRANULOMETRIA
<mm) (2)

2-3
2.4
3.2
4.0
4.8
6.4

PESO
(gr) (3)

4-11
11-23
23-57

57-150
150-454

454

%PROTEINA
EN ALIM (4).

45
30
30
30
30
30

%ALIM/
DIA(5)

4
3
3
2
2
2

arch Council, 1993.
ra del agua de 28° C.
;ada en información proporcionada por Bl Pedregal Silvcr Cup.y Nutrient



Cuadro IV.2.16. Tabla de alimentación pura trucha arcoiris
(Oncorhynchus iiiyküs )

TIFO DE (I)
ALIMENTO

Crecimiento
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda

en forma de "pclleí
2). Se refiere ai diá
3). Peso en gramos
4). Porcentaje iníni
5). Se refiere al p
biomasa loial del e,

Pítenle: Basada en la

GRANULOMETRIA
(mm) (2)

i . 68-2.83
2.4

2.4-3.2
3.2
4.0

•neíro Hcl "peliei" o migaja.
por pez.
no de proieína que debí: conté
rccmaje de alimento que se
antjue. jaula o canal rápido.

PESO
<Sr) (3)

6-15
15-23
23-30
30-59

59-227

icrel al imcn
proporciona

%1'ROTEINA
KN AIJM (4).

45
45
45
45
41

0.

diariamente según el peso

% AIJM/ :
I)ÍA(S) !

4.2-3.5 !
3.3
3,0 |

2.8-2.6 :

2.9-1.4 ;

promedio estimado

Para visualizar Ja práctica de alimentación, se describe el siguiente ejemplo: se cuenta con un
estanque de engorda con 10 mil bagres de un peso promedio de 100 gr, por tanto la cantidad de
alimento diario que se les proporciona es como sigue:

10,000 unidades x 100 gr = 1 '000,000 gr. ó 1,000 Kg de biornas
1,000 Kg x 0.02 (2 %) = 20 Kg de alimento diario.

total, portante,

Lo anterior se refiere a la cantidad de alimento diario que se ie proporcionará a ese estanque
durante los siguientes 15 días, después de ¡os cuales se tendrá que realizar un muestreo del mismo
para estimar el nuevo peso de la biomasa así como el peso promedio por pez y con elio ajustar la
cantidad de alimento. Un aspecto muy importante y que difiere entre eJ bagre y la titapia, es el
número de veces ai día que se les proporciona alimento,

Para el bagre es suficiente con dividir Ja ración diaria en uno o dos partes en la etapa de engorda;
para la tilapia, en cambio, se ha comprobado que mientras más veces se le alimente por día, tendrá
mejor asimilación y conversión alimenticia. Esto se debe a su comportamiento de alimentación
continua y a que su estómago es más pequeño que el del bagre. En la alimentación de la tilapia se
recomienda dividir la ración diaria en tres o cuatro partes.



microlocalización ,_ técnicas de producción y de__post

En Japón, las granjas de tilapia nilótica cuentan con alimentado-res automáticos que proporcionan
alimento a los peces cada media hora o inclusive cada 10 minutos. Se trata, por supuesto, de
granjas con sistema abierto de cultivo intensivo en tanques de concreto con circulación continua de
agua, en donde la conversión alimenticia es muy eficiente (casi 1 Kg de alimento: 1 ICg de
pescado).

En cuanto a la trucha, ésta puede ser alimentada de 2 a 3 veces al día. También pueden utilizarse
alimentadores automáticos para dividir más la ración diaria, y esto dependerá de la inversión que
se pretenda realizar así como de la disponibilidad de mano de obra y su costo.

Otra forma de alimentar a los peces es ad lihitum, es decir, a saciedad o lo que consuman en 10 ó
15 minutos, aunque posiblemente la asimilación por parte de los mismos no sea eficiente y por
consecuencia la conversión alimenticia no será la óptima. Es importante tener una comunicación
frecuente con el proveedor de alimento con el fin de tomar en cuenta sus recomendaciones en las
prácticas de alimentación.

Medición rutinaria de parámetros

Para esto es necesario contar con un aparato portátil que mida el oxígeno y la temperatura, el cual
puede ser análogo o digital; existen en el mercado algunos modelos que miden además el pH e
incluso la conductividad de! agua del estanque. Es importante monitorear constantemente el
oxígeno cuando se utiliza el sistema de estanques rústicos especialmente en verano, considerando
que se está trabajando con densidades altas de peces.

Lo anterior permitirá tomar decisiones para realizar estrategias de control de los déficit de oxígeno
en un momento dado, lo cual se puede realizar mediante recambios de agua o utilizando
aireadores. En Estados Unidos los productores utilizan aireación equivalente a 1 a 2 HP por
hectárea.

En el caso de ios canales rápidos, la circulación continua del agua permite la aireación constante de
la misma, por lo que los niveles de oxígeno deben ser adecuados, siempre y cuando no se
"sobrecarguen" con densidades por m3 tan altas que ocasionen que la corriente no arrastre
suficientemente los desechos orgánicos excretados por los peces. En las jaulas flotantes es
importante mantener limpias las paredes: hay que cepillaras periódicamente para permitir la
circulación de agua, con lo cual se permite una adecuada aireación.



l.V_ Estudio de microlaealización , técnicas de producción y de paslcnsecha

Muestreo periódico de crecimiento

Se recomienda llevarlo a cabo cada 15 días con el fin de determinar el crecimiento promedio de los
peces en tamaño (centímetros) y peso (gramos), para realizar los ajustes necesarios de la cantidad
diaria de alimento a suministrar. En los estanques rústicos se lleva a cabo mediante redes de
polipropileno armadas con plomos y flotadores, las cuales también son utilizadas para la cosecha.
La muestra debe ser el equivalente a! 1 % de la biomasa; esto es, si se cuenta con mil Kg de la
misma deben muestrearse cuando menos 10 Kg de peces, los cuales son pesados, contados y
medidos cuidadosamente. En canales rápidos y jaulas flotantes el muestreo puede llevarse a cabo
mediante redes de cuchara. En estos dos sistemas se practica la homologación de tamaños; para
esto se utiliza un seleccionador con el que se separan los peces de un canal a otro o de una jaula a
otra ,para tener un mejor control del crecimiento y mejor aprovechamiento del alimento por parte
de los peces.

Prevención, detección y atención de enfermedades

Debido a que en las granjas comerciales se manejan densidades altas de peces por unidad de
superficie o volumen, la posibilidad de que broten enfermedades se incrementa. Es por eso que
que la meta de todo acuacultor debe ser prevenir, antes que controlar enfermedades. La mayoría
de los problemas de este tipo se desarrolla debido a ia poca atención o incluso a la negligencia de
la gente involucrada en la operación de la granja. Algunas medidas preventivas son las siguientes;

1. Utilizar en lo posible agua libre de organismos silvestres, como la de pozos o manantiales.

2. Contar con agua de buena calidad conforme a los parámetros adecuados para la especie a
cultivar y además que esté libre de cualquier tipo de contaminación.

3. Instalar filtros de arena y grava para evitar la entrada de peces silvestres cuando el agua sea
proveniente de ríos, arroyos, canales de riego, lagos...

4. Seleccionar adecuadamente la granja en donde se adquirirán las crías, verificando que en
su historial no hayan brotado enfermedades serias. Asimismo, es recomendable tratar a las
crías contra ectoparásitos antes de sembrarlas.

5. Evitar la sobrepoblación del sistema de cultivo al colocar cargas altas de peces por unidad
de superficie o volumen, especialmente en verano.



6. Evitar en lo posible todo aquello que cause estrés a los peces, por ejemplo: entrar a los
estanques sin motivo alguno, no atender los estanques que presentan problemas con bajo
oxígeno disuelto, etc.

7. Mantener en lo posible un medio ambiente adecuado en ios estanques, canales o jaulas
flotantes mediante un buen manejo de los mismos ( alimentación adecuada, densidades
óptimas, etc.).

La muerte de peces es causada por ios siguientes motivos:

a). Deterioro en la calidad del agua
b). Desequilibro de los nutrientes del estanque
c). Alimentación inadecuada
d). Intoxicación
e). Depredadores
f). Encenegamiento (se atascan los peces en el lodo)
g) Parásitos
h) Enfermedades provocadas por bacterias, virus y hongos.

Se puede afirmar que los problemas provocados por parásitos y otras enfermedades no
representan un peligro mayor en condiciones ambientales adecuadas, ya que el mismo organismo
del pez cuenta con las defensas adecuadas siempre y cuando no se encuentren con factores de
tensión extrema.

Las enfermedades externas más comunes son éstas:

a). Aletas deshilacliadas y podridas
b). Enrojecimiento superficial del cuerpo
c). Manchas blancas algodonosas
d). Puntos blancos en el cuerpo
e). Mucosidad excesiva
f). Gusanos fijos en el cuerpo
g). Pérdida de escamas
h). Desprendimiento de la piel
i). Branquias o agallas de color oscuro



j). Operculos levantados
k). Tumores
1). Ojos saltones o hundidos.

Con base en lo anterior, se requiere revisar cuidadosamente los peces en los muestreos periódicos
para detectar alguna anomalía. Asimismo, cuando los peces no consumen alimento, puede ser un
síntoma de alguna infección, a menos de que estén expuestos a temperaturas muy altas o muy
bajas.

Las infecciones o enfermedades que no se pueden detectar a simple vista o presentan dificultad
para superarías, precisan de la intervención de un experto de alguna Universidad o Instituto que
cuente con laboratorio y equipo adecuado. En el cuadro IV.2.17. se listan algunos
microorganismos que provocan enfermedades en los peces de agua dulce, así como síntomas y
tratamiento a apÜcar. Lo anterior pretende sólo ser una guía y, como se mencionó anteriormente,
es necesario consultar especialistas para un mejor diagnóstico en caso de no poder solucionar el
problema en la granja.

Cosecha

En los estanques rústicos esta operación es lievada a cabo mediante las redes que se utilizan en el
muestreo. La red se coloca a lo ancho del estanque desde un extremo del mismo, de donde se
empieza a arrastrar lentamente hacia el otro extremo. Se requiere de cuatro o cinco personas para
esta labor: una en cada extremo de la red y tres en medio, para evitar que no levante la misma y se
escapen los peces. Una vez que la red ha sido arrastrada hasta el otro extremo, se tienen a los
peces congregados en un lugar reducido, por ío que debe precederse ágilmente a extraerlos
mediante redes de cuchara para ser pesados y enhielados en su caso o colocados en un
transportador debidamente acondicionado si se piensa comercializarlos vivos.

El estanque debe vaciarse paralelamente para prepararlo para el siguiente ciclo y también para
levantar los peces que hayan quedado en el lodo.



Cuadro IV.2.17. Relación parcial de los principales organismos
que provocan enfermedades en peces de agua dulce

Tipo de organismo
Bacteria

Aeromonas hydrophüla
Pseudomonas fluorescens
Edwarsieila ictaluri
Edwarsiellaiarda
Flexibactercolumnaris

i Virus
Virus del bagre

Hongos
Saprolegnia sp.

Parásitos protozoarios
Iciithyophtirius multifílis
Ichthyohodo necator
Tricophyra ictaluri
Epystiiis sp.
Henneguya sp.

Tremátodos monogenéticos
Cleidodiscus pricei
Cleidodiscus floridanus
Gyrodactilus ictaluri

Tremátodos digenéticos
Diplostomum spothaceum
Clinostomum marginatum

Céstodos
Corallbothrium fimbriaturr
Coraílbolhrium gigantum

Crustáceos
Lernea elegans

•ñiente: World Aquaculture Junio

Síntomas

Natación letárgica
Lesiones cutáneas
Granulomas en bazo y riñon
Granulomas en bazo y riñon
Granulomas en bazo y riñon

; Hemorragia en piel,
i abultamiento en vientre

Micelio algodonoso sobre
¡piel

1 Manchas en piel
i Mucus sobre piel y branquias
Lesiones y hemorragias de

1 piel

; Gusanos en piel y branquias

Gusanos en piel y branquias

¡ Se alojan en el intestino

! Incrustación en piel y
branquias

1991 y Piscicultura de Agua Dulce.

Tratamiento o control

KMnO4 2-3 ppm
Acriflavina lüppm 6 1 ¡ir.
NaCi 1 - 3% o Terramicina 83 gr
NaCl 1- 3% o Terramicina 83 gr
NaCi 1 - 3% o Terramicina 83 gr

Desinfectar instalaciones con
20 ppm de cloro

Prácticas de prevención, baños de
malaquita 67 ppm/20 seg.;
KMnO4 2 ppm

KMnO4 2-3 ppm
Verde de malaquita 0. í ppm, etc.

KMnO4 2-3 ppm
FormollSppm

KMnO4 2-3 ppm
Formol 1 5 ppm

Di-n-butil óxido de estaño
Evitar presencia de aves

Masotén 0.25 ppm
NaCl i -3 ppm

SEPESCA, 1986.



En canales rápidos y jaulas flotantes la labor de cosecha es mucho más fácil y puede ser realizada
mediante redes de cuchara. En los cuadros IV.2.18 y IY2.19. se observan los rendimientos
estimados por hectárea o metro cúbico de acuerdo con la densidad de siembra mencionada y
según el sistema de cultivo utilizado.

Cuadro IV.2,18. Rendimientos estimados para bagre y tilapia
según sistema de cultivo

SIST. DE CULTIVO

Estanques rústicos
Jaulas flotantes
Canales de c. rápida

TIEMPO DE

10-12 meses
8- 10 meses
8-10 meses

SIEMBRA *

100-150gr
100-150 gr
100-150er

COSECHA '

500 gr
500 gr
500 gr

RENDIMIENTO

2.4 a 4. 8 ton / h a
22 a 48 kg / m3
60a 100kB/m3

i talla promedio por organ

tanks, raceways and cages. Baliarin and Haller. Vis
Domingo, DEPISA y ACUMEX, agosto de 1994.

Estos rendimientos eslimados según el sistema de cultivo utilizado deben considerarse sólo corno
una referencia, pues las condiciones cambian de una granja o región a otra y solamente la práctica
proveerá de información para un lugar determinado. Es por ello importante la adecuada
planificación, mediante el análisis de las diversas alternativas relacionadas estrechamente con el
costo de inversión.

Cuadro IV.2.19. Rendimiento estimado para trucha
según sistema de cultivo *

jlST. Dg CULTIVQ _T1EMPODE_ SIEMBRA * COSECHA * RENDIMIENTO
ENGORDA

Jaulas flotantes 6-8 meses 50 gr 250-300 gr 26 a 52 kg / m3
Canales de c. rápida 6-8 meses 50 gr 250-300 gr 29 a 58 kg / m3

* Contando con una recambio de agua c
en canales de corrienle rápida.

Fuente: Consulta a productores de trucha.

carga podrá ser de hasta 60 Kg/m3



2.5. Abulón

El sistema de producción para esta especie en particular se divide en los siguientes factores:

2.5.1. Especie a cultivar

Abulón rojo (Haliotis rufescens)
En el mundo se cultivan varias especies del genero Haliotis, las cuales se listan en el cuadro
IV.2.20.

Cuadro IV.2.20. Especies de abulón cultivadas en el mundo

PAÍS

EUA

SUDAFRICA
JAPÓN
TAIWAN
MÉXICO
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA
EUROPA
CHILE

ESPECIES

H. rufcsí-ens, H.fulgens, H. kamíschaikana

U. midae
H. discos hannai, H. diversicolor. ele
H. diversicolor
H- rufescens. H.fulgens
H. rubra, H. conripora, H. lámala
H. iris
H. niberculata
H. mfucetu

Fuentes: Aquaculture Magazine, Ene-Feb 1994. Fish Farming Inte
Abalone Farming. Ric Fallii, 1991.

El abulón rojo (Haliotis rufescens) y el abulón azul (Haliotisfulgrens) son las especies cultivadas
en Estados Unidos. En México, la única granja comercial que existe está operando con abulón
rojo, debido a que cuenta con mayores ventajas de cultivo que el azul, y el ciclo de vida está más
estudiado.

2.5.2. Características de cultivo

En la cuadro IV.2.21. se aprecian las características de cultivo del abulón rojo. Es relevante
mencionar que esta especie no soporta temperaturas del agua por arriba de los 20° C por períodos
prolongados, lo que limita la región de su cultivo. Asimismo, el agua debe contar con una "calidad
oceánica", es decir, con las características intrínsecas del mar en cuanto a salinidad, pH, oxígeno
disuelto, etc.



El abulón es un grupo de especies de aguas templado-frías o subtropicales, que habita en zonas
rocosas de las costas del Océano Pacífico. Son parientes cercanos de los caracoles terrestres, por
tanto son de lento movimiento y fácil presa de los pescadores-buzos, con lo cual se ha llegado a la
sobreexplotación en el medio silvestre por su alio vaior comercial, pues su carne es muy apreciada
por los gourmets.

Cuadro IV.2.21. Características básicas de cultivo para el ahulón
(Haliotis rufescens)

NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
REGIONES DE CULTIVO
OBTENCIÓN DE CRIA, SEMILLA

0 POSTLARVA
SISTEMA DE CULTIVO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
ALIMENTO
SUELO
OXIGENO DISUELTO
TEMPERATURA
PH
RANGO DE SALINIDAD

1). El sistema se desarrolla en tanque

Haiiotis rv/escens
Ahulón rojo
Templado-frías

Silvestre y laboratorio
Tanque y canaleta f. de vidrio 1 )
Del mar
Natural (micro y macroalgas)
Rocoso (rugoso en canaletas)
> 4 ppm 2)
i (H85C rango óptimo
7 óptimo agua de calidad oceánica
30-36 o/oo 3}
de fibra de vidrio para semilla y para

2). Expresado en partes por millón.
3). Expresada en partes por mil.

Fuentes: SEPESCA, Abalone Farming. Rie Fallu, 1991.

2.5.3. Paquete tecnológico

2.5.3.1. Localización de la granja

Para realizar la selección del sitio de establecimiento de una granja de abulón es necesario tomar en
cuenta los siguientes factores: ubicación geográfica, abasto de agua e impacto ecológico.

Ubicación geográfica

Para el abulón rojo, el sitio de cultivo es limitado porque se trata de una especie de aguas frías
(muere a temperaturas por encima de los 24° C) en el Océano Pacífico. Por lo tanto, la ubicación de



ios cultivos está restringida a las aguas frías, desde la frontera norte de Baja California Sur hasta la
frontera de la Baja California con Estados Unidos en e! Pacífico mexicano. Asimismo, el abulón
necesita agua marina de excelente calidad para su cultivo y por ello la granja debe instalarse a
distancias considerables de puertos pesqueros industriales, lugares de descarga industrial o zonas
urbanas.

El tipo de suelo no representa una prioridad para la ubicación geográfica, ya que todo el cultivo se
efectúa en tanques de plásticos y concreto.

Abasto de agua

El punto esencia! en un cultivo de abulón es el abasto y la calidad del agua. La sobrevivencia y
crecimiento de este molusco depende de estos dos factores críticos. Los volúmenes de agua que se
requieren no son, generalmente, gran problema porque se obtiene directamente del mar; tan sólo es
necesario contar con un buen equipo de bombeo y abasto de electricidad para su operación, a fin de
poder suplir continuamente las cantidades requeridas (65 % de recambio cada 24 horas).

Antes de efectuar una implantación de abulón es necesario certificar las características cualitativas
del agua en lugares especializados (ver directorio). Para que ser considerada de calidad, cí agua
debe reunir las especificaciones que se listan a continuación:

a). Sin patógenos presentes (especialmente bacterias)
b). Oxígeno disuelto a nivel de sobresaturación
c). Temperaturas no mayores a los 24° C
d). Concentraciones de amonta menores a las 3 ppm
e). Sin presencia sulfuro de hidrógeno (cualquier nivel mensurable resulta letal)
f). Salinidad de 31-35 partes por mil
g). pHde?

Las anteriores características deben encontrarse de forma natural en el sitio donde se pretenda
establecer la granja, con excepción de las incluidas en los incisos a) y b), las cuales se obtendrán
mediante procesos de filtración y aireación, respectivamente. Sin embargo, es conveniente que de
forma natural se encuentren lo más cercano a los niveles óptimos.



Impacto ecológico

Para el abuión es muy importante contar con apropiados sistemas de desecho de aguas, a fin de
prevenir contaminaciones futuras. Hay que asegurarse que el agua que .se volverá usar se encuentre
en condiciones óptimas para su utilización y no esté contaminada.

2.5.3.2. Ingeniería del proyecto

Mundíalmente, son muy pocas las granjas de abuión que existen a nivel comercial, y en México
hay sólo una. Para su cultivo, es necesario realizar diseños de ingeniería que van desde la captura
de los reproductores hasta la cosecha de los organismos, por encontrarse integradas las fases de
reproducción y engorda. Para el diseño de la ingeniería de proyecto se consideran ¡os siguientes
factores:

- Diseño del equipo de captura y transportación para reproductores
- Diseño de las estructuras de curación y mantenimiento de reproductores
- Diseño de estructuras para el desove y la crianza
- Diseño de estructura para la engorda
- Selección de equipos
- Diseño de instalaciones de soporte

Diseño del equipo de captura y transportación para reproductores

Es necesario contar con una lancha de 1-1.5 toneladas de capacidad, con motor fuera de borda (de
unos 45-55 H.P.), para colectar a los reproductores. Esta lancha deberá tener adaptaciones que
permitan instalar dos transportadores de fibra de vidrio de aproximadamente 1 m2 por 60 cm de
profundidad, los cuales mantengan la temperatura fría del agua y cuenten con un sistema de
oxigenación que funcione con baterías, además de auxiliarse de un tanque de oxígeno. También se
han de emplear equipos de buceo autónomo para la búsqueda y captura, para lo cual es necesario
contar con cuatro o cinco barretas de acero que separen a los reproductores del substrato donde se
les encuentre.

Diseño de las estructuras de curación y mantenimiento de reproductores

Por lo regular, al capturar a los reproductores se les lastima el pie o alguna parte del manto. Por
ello, antes de ser traspasados a sus tanques definitivos hechos de concreto o fibra de vidrio de 0.5



n)3, se les tendrá en cuarentena en tanques de iguales características. Los tanques receptores
funcionan hasta el desove y deben tener entradas y salidas para mantener un flujo constante de agua
y una red donde de coloquen los organismos en suspensión dentro del tanque, cuidando de evitar
el contacto con sus propios desechos que se precipitan ai fondo. Esto último disminuye
contaminaciones por heces fecales entre los reproductores.

Diseño de estructuras para el desove y la crianza

Los tanques de desove son de fibra de vidrio aproximadamente de 0.5 m2 base y 0.4 rn de
profundidad. En contraste con los tanques reproductores, los de desove no tienen flujo de agua
para evitar pérdidas de gametos. El número que se emplee será en función de la cantidad de
reproductores disponibles. Estas instalaciones deberán de contar con aireación mediante piedras
difusoras y encontrarse dentro de instalaciones cerradas para poder regular con facilidad ia
temperatura y el fotoperíodo. Además de los tanques de desove, será necesario contar con otra
serie de idénticas características, en las que se coloquen los gametos (huevos y esperma) para ía
fecundación controlada.Una vez realizada la fertilización y la eclosión, son necesarios tanques de
100 a 200 litros de fibra de vidrio con flujos lentos.

Después de pasar por los estadios larvarios, un poco antes del asentamiento (la larva adquiere la
forma del adulto y deja de nadar, convirtiéndose en bentónica), se deberá pasar a tanques con 200 a
400 litros de agua, de fibra de vidrio, con proporciones aproximadas de un metro de diámetro, y
0.3 metros de columna de agua, para que en ese lugar se realice el asentamiento. Dichos tanques
han de mantener un flujo lento del 45 % diario y contar con sistema de aireación mediante difusores
de piedra. Para aprovechar al máximo e¡ espacio, se colocarán en pisos o niveles. Necesitan estar
techados (aunque no necesariamente encerrados por cuatro paredes), y cubrirse con mallas negras
para evitar florecimientos no deseados de microalgas.

Para la manutención de los abulones durante su etapa de semilla, se mantendrán en los tanques
anteriormente mencionados; lo único que se adicionará serán láminas con microalgas (diatomeas
como Cocconeis ,Gramatphora, Nitzchia, Navícula y Melodía, entre las más usadas) para la
alimentación. Dichas láminas deberán ser de un material plástico como PVC y con una superficie
rugosa de 40 crn2 (se les puede rayar con lija o cepillos de cerdas metálicas). Se recomienda
colocarlas de forma horizontal y aprovechar al máximo el volumen de los tanques, facilitando con
ello el flujo del agua entre las láminas.



Finalmente, en el último estadio de semilla, cuando el abulcín comienza a alimentarse de
macroaigas, se le cambia a tanques de fibra de vidrio o cemento de iguales características que los
empleados para los reproductores (de 0.5 metros cúbicos).

Diseño de estructura para la engorda

En el caso de ¡a engorda, existen tres diseños básicos de ingeniería para desarrollar el cultivo: a).en
pozas de marea o estanques de grandes volúmenes, b).en jaulas y c).en canales de corriente rápida.

a). En caso de realizarse en estanques de grandes volúmenes, las medidas serán
aproximadamente de 0.3 a 0.5 hectáreas con fondo de concreto. Este sistema tiene eí
inconveniente de que no es posible mantener un recambio de agua elevado porque se realiza
mediante las mareas. Para evitar esto, la construcción debe efectuarse al nivel mar y cotí
una profundidad no mayor a un metro.

b). Si se realiza en jaulas, éstas se construirán con toneles plásticos de 200 litros de volumen, a
los cuales se les practicarán cortes en forma de ventanas. Los orificios creados se cubrirán
con malla de 1/2 pulgada de apertura, al igual que las entradas de los toneles. Este sistema
resulta barato y eficiente; sin embargo, reclama gran trabajo de mano de obra para mantener
limpias las mallas, ya que de lo contrario no existe buen flujo de agua dentro de ellos y las
densidades no se pueden mantener muy altas.

c). El caso de los canales de corriente rápida ("raccways"), es necesario contar con la
estanquería de concreto, de madera recubierta, o de fibra de vidrio, con medidas de 0.5 a
un metro de profundidad, con 1.5 de ancho y de 10 a 20 mí de largo, con una pendiente del
1%, aproximadamente. En este tipo de sistema se pueden manejar densidades superiores a
los 10 mil organismos, de un tamaño entre 15 mm a 30 mrn, que habitualmente se manejan
enjaulas al inicio de cultivos. La desventaja son los altos costos de construcción y bombeo.

Selección de equipos

Los componentes críticos del equipo necesario para el cultivo del abulón son éstos: a) de bombeo,
b) de filtración y c) de aireación.

a). Equipo de bombeo. En lo referente a este equipo se buscarán bombas de tipo axial con
tubería de PVC y baleros recubiertos, a fin de evitar al máximo la corrosión. La capacidad



de las bombas se dará en función del número de tanques que se manejen para cubrir el 65%
del recambio diario necesario. Por conveniencia, para el manejo de filtración se recomienda
bombas de seis pulgadas de diámetro de salida. De cualquier forma, cada filtro presenta un
11.11 % de disminución en la salida de las bombas; así, por ejemplo, si se necesita una
salida de 8 pulgadas, se deberán de instalar dos bombas de 6 pulgadas y tres filtros (los
cuales presentarán un 33.33 % de disminución en conjunto) de sílica y arena, con salida de
8 pulgadas. Las tuberías de abastecimiento serán de PVC y podrán usarse bombas
pequeñas de una pulgada ó 1.5 pulgadas de saüda para rebombear dentro de los sistemas de
reproducción y de mantenimiento de las semillas, según sea necesario, de acuerdo con el
declive del terreno y la ubicación de los tanques.

b). Equipo de filtración. El sistema de filtración se compone, primeramente de mallas en las
tomas de agua de las bombas para evitar ia entrada de objetos y organismos de grandes
tallas, luego de filtros de sílica y arena; inmediatamente después de la salida de las bombas
(retención de partículas mayores a 0.02mm). Estos filtros deben permitir el paso de agua
suficiente para efectuar el 65 % de recambio diario. Posteriormente, se pasa todo el
volumen de agua por un filtro ultravioleta (o varios, dependiendo del volumen y la
capacidad de los filtros), de donde se distribuye a las diversas áreas del cultivo. En los
tanques de reproducción y mantenimiento de las larvas se emplean adicíonalmente filtros de
caitucho y otro filtro ultravioleta (de menor capacidad), para asegurar la mayor limpieza del
agua a emplear en esta fase donde las bacterias y microorganismos, en general, pueden
ocasionar grandes pérdidas.

c). Equipo de aireación. Se compone de compresores de aire, cuya capacidad se determina en
función del volumen de agua que se requiere oxigenar. De los diversos tipos existentes en
el mercado, por su bajo costo y alta rentabilidad, se recomiendan los de tipo regenerativo
("regenerative air blowers"), pero siempre será necesario realiza:1 análisis de costos antes de
elegir el más adecuado. El resto del equipo de aireación consiste en tubería de PVC de
distintos calibres y mangueras plásticas con difusores de piedra.

Diseño de instalaciones de soporte

Las instalaciones de soporte de una granja de abulón son básicamente éstos: el laboratorio de
análisis y medición de parámetros, el cárcamo de bombeo, el almacén de equipo, la planta de
emergencia, los tanques de almacenamiento y/o distribución y la casa habitación de los técnicos.



El cárcamo de bombeo es necesario planificarlo ton sumo cuidado, ya que las zonas donde es
posible realizar el cultivo de abulón en México presentan suelo de tipo rocoso, lo que hace
indispensable encontrar una entrada de mar adecuada o fabricarla mediante demolición de parte de
la roca, de forma que se pueda mantener el abasto de agua y se soporte adecuadamente el equipo de
bombeo.

El almacén de equipo puede ser una estructura simple; lo importante es que proteja de las
condiciones deí ambiente al equipo de repuesto o a aquel que momentáneamente no se emplee.

La planta de energía tiene que ser de diesel para poder funcionar en caso de suspensión temporal
del abasto de energía eléctrica. Su capacidad se ha de determinar según el consumo total de la
granja a su máxima capacidad.

La casa habitación de los técnicos necesita proporcionar las condiciones adecuadas para que el
personal pueda residir en la granja.

2.5.3.3. Sistema de cultivo

Las fases básicas del cultivo se pueden dividir en las siguientes:

- Colecta y obtención de reproductores
- Acondicionamiento y mantenimiento de reproductores
- Selección de machos y hembras para el desove
- Producción de semillas
- Crianza de semillas
- Engorda para talla comercial



Colecta y obtención de reproductores

E! sistema da principio en la captura de los reproductores del medio, donde se utilizan barras de
acero para efectuar palanca entre la roca y el organismo de una forma rápida y firme. Este
procedimiento produce heridas en el "pie" del organismo (parte carnosa con la cual se sujeta al
sustrato), por lo cual se íes deberátratar con químicos para evitar infecciones de tipo bacteriano.
Este proceso implica riesgo si no es realizado cuidadosamente, e incluso este molusco llegar a
morir a causa de las infecciones.

Por lo anterior, es conveniente, en los casos en ios que sea posible, obtener los reproductores de
otras granjas ya establecidas, o con el tiempo generarlos en la misma empresa. Además de
minimizar la muerte de los abulones por infecciones y disminuir el costo, con la cría localizada en
la empresa se pueden manejar las características genéticas deseadas y generar descendientes con
mayores probabilidades de sobrevivencia al cautiverio. Por otro lado, se tiene el inconveniente de
que se tendrán que esperar por los menos 3 años para poder obtener ¡a primera generación de
reproductores. Sin embargo, en ei balance genera!, se debe buscar ser el proveedor de sí mismo.

Acondicionamiento y mantenimiento de reproductores

Una vez que se ha capturado o adquirido a los reproductores, se les colocará en tanques de
cuarentena (de 0.5 metros cúbicos), con productos especiales, como verde de malaquita, para
eliminar los microorganismos patógenos que lleven consigo. Asimismo, se les dará una limpieza a
las conchas con un cepillo de cerdas metálicas suaves, para eliminar a toda la epifauna y epiflora
acumuladas sobre de ellas.

Una vez terminada la cuarentena, de una semana aproximadamente, se colocarán en estanques con
la misma capacidad e igual construcción que los anteriores, donde se les mantendrá para que
adquieran la madurez gonádíca, momento en el cual se les traspasará a los tanques de desove.

Selección de machos y hembras para el desove

Con el fin de obtener organismos adecuados para la reproducción es necesario evitarles al máximo
el estrés y proporcionarles comida en abundancia, pero sobre todo de buena calidad. Evitar el
estrés o reducido se consigue al mantener excelentes condiciones de calidad del agua y adecuada
iluminación délos tanques (cuadroIV.2.21.).



Por otra parte, una buena alimentación para el abulón rojo, hasta el momento, consiste en una dieta
de Macrosystis sp. ("Kelp"), aunque en la actualidad se trabaja en EU y Australia para generar
dietas formuladas que aumenten la eficiencia en !a producción de gametos.

Si las condiciones anteriormente expuestas son llevadas a cabo, se obtendrán abulones que
presenten abundantes gametos de buena calidad. Dicha producción se podrá realizar más de una
vez por año, aunque no se maneja un número exacto por variar de organismo a organismo.

La liberación de gametos se induce bajo condiciones controladas una vez que se tiene a Jos
organismo maduros. Esto se realiza en los tanques de desove (con una aireación que mantenga en
niveles de saturación el oxígeno disuelto), en los cuales se colocan de tres a cuatro organismos del
mismo sexo ya que, al expulsar uno de eilos, los gametos estimulan al resto a realizar Jo mismo.
De este modo se obtienen tanques con gametos masculinos y femeninos que, posteriormente, se
podrán mezclar en proporciones y condiciones controladas para aumentar la eficiencia en la
fertilización.

Para provocar la expulsión de gametos se emplean varios métodos. Todos ellos tienen en común un
cambio brusco en las condiciones del medio en el cual se encuentran los abulones. El método más
empleado es el de un aumento en la temperatura en combinación de adición de peróxido de
oxígeno.

Una vez obtenidos los gametos, se procede a succionarlos mediante sifón, para realizar la
fertilización en los tanques destinados a este propósito. Los reproductores serán devueltos a sus
tanques en espera de que alcancen de nuevo su madurez gonádica.

Producción de semillas

Los gametos se mezclan en los tanques (con una densidad de 10 millones de espermatozoides por
mililitro), destinados para este propósito, en una proporción de tres machos por cada hembra.
Estos tanques y el agua que se emplea deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene, ya
que es muy fácil que se infecten por bacterias, protozoarios u hongos. Asimismo, los tanques
deberán mantener un flujo lento de agua, lo suficientemente fuerte como para provocar ei
intercambio; para evitar aplastar o perder los huevos por el drenaje, este movimiento se debe
producir mediante piedras aireadoras y no por intercambio de agua.



Se recomienda realizar selecciones genéticas, así como cruzas, ya que de esta forma se obtienen
organismos con características más adecuadas a la zona donde se les cultive. Dentro del manejo
genético, una técnica empleada en la reproducción de peces y que con ios abulones ha dado buenos
resultados es la poiiploidia. Para elio, ya fecundados los huevos, se someten a un cambio brusco
ocasionado por modificaciones de pH o temperatura, para que su material genético (cromosomas)
aumente y genere la poiiploidia. Esto trae como ventaja que los organismos poliploides no pueden
generar gametos, por lo cual toda la energía, que un organismo diploide (normal) habría gastado en
producir gametos, es utilizada en crecer de forma más rápida. Con esto se obtienen organismos de
mayores tallas con el mismo costo y tiempo.

El tiempo en que se da la fertilización es de aproximadamente media hora, y la división del huevo
hasta la eclosión de la larva es de medio día (12 hrs.). Pasado este tiempo, eclosionan larvas de
estadio inicial conocidas como trocóforas, las cuales presentan una flotabilidad positiva (mantienen
esta flotabilidad durante un tiempo de 12 hrs.) y son claramente visibles en la superficie. En esc
momento deben sifonearse y trasladarse a los tanques de desarrollo larvario donde obtienen una
flotabilidad neutra (media agua) y resultan menos visibles a simple vista.

En estos tanques se les alimenta con microalgas, específicamente con especies de diatónicas, hasta
que alcanzan su fase de asentamiento, etapa en la que se les da el nombre de semillas. Una semana
antes del asentamiento, de larva trocófora pasa a larva velíger. Este cambio permite prever que el
asentamiento se encuentra próximo. La larva velíger luce como un pequeño abulón con la torsión
característica de los gasterópodos.

Cuando se comienza a hacer visible un pequeño ojo en la larva velíger, es cuando la flotabilidad se
convierte en negativa y comienza el asentamiento de los pequeños abulones. El proceso de
asentamiento se puede inducir con GABA (sigla en ingles del ácido 4-amÍnobutírico) para obtener
una mejor sobrevivencia. Esta técnica se realiza traspasando a las larvas de los tanques de
desarrollo larvario a los de crianza de las semillas, y ya en ellos se les aplica el GABA para
favorecer el asentamiento. Para esto, los tanques deberán estar preparados de forma que contengan
algas bentónicas de las que se alimenten las pequeñas semillas y, al mismo tiempo, favorezcan la
sobrevivencia en el asentamiento.

Las condiciones del agua se mantendrán dentro de los parámetros mencionados en el cuadro
IV.2.2L, así como una intensidad de luz baja, para lo cual se cubrirán los estanques con mallas
negras que les protejan de la luz directa, y se evite así un crecimiento excesivo de las microalgas. El
flujo de agua se realiza con intercambio suave y con aireadores de piedra; el desagüe debe contar



con un dispositivo de seguridad que evite que las semillas puedan escapar por arrastre de la
comente o reptando.

Crianza de semillas

Las semillas comienzan alimentándose de microalgas bentónicas; éstas deben proporcionárseles
dentro de los tanques, en láminas de PVC, previamente inoculadas y pobladas por microalgas. Este
procedimiento de inoculación se realiza con cepas que garanticen la no existencia de organismos
patógenos que podrían ocasionar la mortalidad de las semillas. Dichas cepas pueden obtenerse
directamente del mar o comprarlas a compañías especializadas (ver directorio). Se les coloca
nuevas láminas cada vez que las semillas consuman todas las microalgas de las láminas colocadas
con anterioridad.

La aumentación de microalgas ha de mantenerse hasta que las semillas crezcan lo suñciente corno
para que sus bocas no las puedan capturar más; dicho tamaño es de 3 a 10 mm de largo y lo
alcanzan en un tiempo de entre 5 y 12 semanas. En ese momento se comienza a proporcionar
macroalgas en trozos pequeños para que les sea más fácil ingerirlos y poco a poco se adapten a su
consumo. Durante este tiempo, es recomendable proporcionar ambos tipos de alimentación para
evitar altas mortalidades.

La calidad del agua y el recambio de la misma será constante durante los seis meses que se
mantenga a las semillas hasta que alcancen una talla de 25 mrn, antes de pasar propiamente a la
engorda a talla comercial.

Engorda para talla comercial

En el momento en que la semilla alcanza la talla de 25 mrn, puede ser vendida a cooperativas
pesqueras de abulón para repoblar sus bancos de captura, a otros acuacultores que se dediquen a la
engorda por no producir aún sus semillas, o bien, utilizarse en la engorda in situ.

La engorda a talla comercial puede efectuarse básicamente en tres formas; a), en estanques de
concreto, bj. enjaulas y c). en canales de corriente rápida.

En cualquiera de los tres sistemas se busca el máximo crecimiento en el menor tiempo posible; la
temperatura del agua y la calidad y abundancia del alimento son determinantes. En eí caso del agua,
debe mantenerse entre los 17 y los 20° C; como alimento ha de procurarse macroalgas de las



especies Ufacrosystis sp. y Nereocystis sp., que se encuentran en las costas del Océano Pacífico y
son las que mayor aceptación han obtenido por parte de¡ abulón rojo.

a). Engorda en estanques de concreto. En este sistema se pretende que las instalaciones
efectúen el recambio de agua por medio de las mareas, para lo cual hay que construir en
terrenos al nivel del mar. Este sistema es barato porque no requiere de equipos de bombeo y
aireación; sin embargo, las densidades que se pueden manejar son muy bajas y el
crecimiento resulta muy iento en comparación con los sistemas de jaulas y de canales de
corriente rápida.
Por su fototactismo negativo (gusto por la obscuridad), deberán colocarse dentro de ¡os
estanques, lejas o pedazos de tubos de PVC partidos por la mitad, para que los abulones se
resguarden en ellos. El alimento se les proporciona en los estanques, mediante la
colocación de macroalgas entre las tejas o medios tubos para que los abulones puedan
disponer de ella sin necesidad de desplazarse grandes distancias y canalizar su gasto de
energía en el crecer.

b). Engorda en jaulas. Para el caso del sistema en jaulas se emplean barriles de plástico
adaptados para este fin, los cuales se colocan a media agua y en una posición horizontal
para que el mismo barril proporcione sombra. En este caso, el intercambio de agua se da
por las corrientes y las olas de una forma muy efectiva; esto permite manejar densidades
mayores que en los estanques de concreto, aunque menores que en los canales de corriente
rápida.
El alimento se les proporciona dentro de las jaulas colocándoles las macroalgas en tramos
largos. Las jaulas deben limpiarse cada siete días para evitar que se tapen por incrustaciones
de animales o plantas; además, se necesita revisar la cantidad de algas consumidas para
proporcionarles más si así fuere necesario.

c). Engorda en canales de corriente rápida. El "raceways" o sistema en canales de corriente
rápida es una construcción de cemento, madera o fibra de vidrio, alargada y con pendiente,
en la que se mantienen flujos de agua continuos muy elevados para proporcionar una
adecuada cantidad de oxígeno y un buen recambio de agua. Este sistema presenta la ventaja
de permitir grandes densidades; sin embargo, se requiere de bombeo y aireación extra, lo
cual aumenta los costos de una manera considerable. El alimento se proporciona entre las
tejas o medios tubos, colocados para que los abulones se resguarden.

De los tres sistemas mencionados, en México se emplea el de jaulas, por ser el de mayor



rendimiento a costos menores. Sin embargo, es necesario realizar un análisis de costos de acuerdo
con el sitio en donde se elija colocar un nuevo cu l t ivo , ya que por cuestión de insumes,
disponibilidad de alimento o condiciones geográficas podría resultar más costcable otro distinto al
que se emplea, o bien, una combinación o modificación de cualquiera de los tres.

2.5.4. Costos de producción

El abulón es el único caso en el que se ha contemplado el ciclo completo, esto es reproducción,
producción de semilla, crecimiento y engorda. Asimismo, esla especie presenta buena viabilidad a
largo plazo en su esquema de producción, debido a que tiene un alto precio en el mercado; debe
considerarse que este lipo de granjas requiere de una tecnología especializada, y ía producción de
abulón de talla comercial tarda de dos a tres años. En el cuadro IV.2.22. se aprecia un resumen de
los ingresos y costos unitarios estimados para una granja de abulón.

Cuadro IV.2.22. Resumen de ingresos y costos unitarios
estimados para una granja de abulón

CONCEPTO | PRECIO O COSTO ¿ÑrrÁRÍÓ~ÍS)
Precio de venia j 55.00 / Kg
Cosío tic operación ' 18.79 / Kg

Utilidad ames de impuestos ¡ 36.21 / Kg
ISRyRUT I 3.50 / Kg j
Utilidad neta j 32.71 / Kg

Punto <ie equilibrio | 60%
TTR__ ___ \__________ __ 23% ______

1). Para mayor detalle ver anexo 6 de este capítulo.
Fuente: Consulta a productores y a FIRA-FOPESCA, 1994.

2.6. Escalopa

2.6.1. Especie a cultivar

Escalopa (Argopecten circularía)
Se estima que el 40 % de la producción total de escalopa en el mundo proviene de la acuacultura; la
especie que más se cultiva es la escalopa japonesa (Patinopecten yessoensis), particularmente en
Japón y China, en donde se han desarrollando técnicas de cultivo adecuadas.
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En general, la producción de semilia depende casi en su totalidad de la captación silvestre, lo que es
una gran limitante en países en donde no se cuenta con estudios detallados de las zonas con mayor
incidencia de larvas.

Países como Canadá, Estados Unidos, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, España, Francia
e inclusive México están llevando a cabo investigaciones para desarrollar técnicas de cultivo para
las especies nativas de cada uno de ellos, aunque la escalopa japonesa es la de más fácil desarrollo
y propagación, lo que está demostrado para China, en donde se introdujeron algunos ejemplares de
la especie en 1982 y la producción ha tenido un incremento del 620 % entre 1986 y 1990.

En México, de las 28 especies de escalopa existentes, sólo íres son de importancia comercial. Estas
incluyen a la almeja Catarina (Argopecten circularis), la almeja voladora, (Pectén vogdesi) y la
almeja mano de león (Lyropecten subnudosus).

La investigación sobre el cultivo de escaíopa en México es muy reciente. Los actuales esfuerzos
experimentales y de cultivo para desarrollar la maricultura de escalopas en este país han sido
llevados a cabo por SEPESCA, en La Paz, Baja California; la Universidad Autónoma de Baja
California Sur; el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB); el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, campus Guaymas; el Instituto de Acuacultura del Estado de
Sonora; cooperativas y compañías privadas.

La escalopa o almeja Catarina (Argopecten circularis) es la única especie cultivada comercialmentc.
La escalopa voladora (Pectén vogdesi) y la mano de león (Lyropecten subnodosus) no
proporcionan la suficiente cantidad de semilla natural como para mantener un cultivo comercial.

2.6.2. Características de cultivo

Como se observa en el cuadro IV.2.23., la escalopa o almeja Catarina es un bivalvo que habita en
zona templada-Mas como es el caso de las costas del Golfo de California y la del Pacífico,
perteneciente a los estados de Baja California Norte y Sur. Tolera un rango de temperatura de 10 a
28° C, aproximadamente, aunque el rango óptimo para su engorda es entre los 23 y los 28° C. La
captación de semilla silvestre se realiza a través de colectores basados en la tecnología japonesa
("long-line"), mismos que son colocados en las zonas de reproducción previamente detectadas.
Posteriormente la semilla es trasladada a redes linterna para engorda intensiva o es sembrada en el
fondo, en el caso de cultivo extensivo.



La cscalopa o almeja Catarina no tolera cambios bruscos de salinidad, por lo que debe localizarse un
lugar en donde este factor sea muy estable (35-36 o/oo). Asimismo, el sitio elegido ha de contar
con una buena concentración de plancton (organismos microscópicos), pues la escalopa, como
cualquier bivalvo, se alimenta filtrando agua a través de las branquias. La engorda en redes de
linterna se estima se desarrolla en 8 meses y, de manera extensiva, en ei sucio marina o parcelas
acuáticas, en 2 años aproximadamente. Para eiio requiere de una buena concentración de oxígeno
disuello (mayor de 5 ppm; la óptima esde 8-9 ppm).

Cuadro IV.2.23. Características básicas de cultivo para la escalopa
(A rgopecten circularis )

j NOMBRE CIENTÍFICO Argopecten circularis ¡
¡ NOMBRE COMÚN Almeja Catarina |
¡ REGIONES DE CULTIVO Templado frías
j OBTENCIÓN DE CRIA, SEMILLA j
' O POSTLARVA Silvestre y laboratorio
j SISTEMA DE CULTIVO Redes perleras, linterna en long-line |
'ABASTECIMIENTO DE AGUA De! mar
i ALIMENTO Plancton natural ¡
] SUELO Arenoso o rocoso en sistema extensivo !
' OXIGENO DISUELTO 1} 5 ppm óptimo 8-9
TEMPERATURA 23-28°C

¡ PH 6-8
¡ RANGO DE SALINIDAD 2) 35-36 o / oo

1), Expresado en parles por millón.
2). Expresada en panes por mu.

entes: SEPESCA, ITESM Campus Guay

2.6.3. Paquete tecnológico

2.6.3.1. Localización de la granja

Las granjas de almeja o escalopa Catarina necesitan estar limitadas en su focalización por ía
temperatura del agua, que no debe ser mayor a los 28° C, y la salinidad debe ser rigurosamente de
35-36 o/oo. Por tanto, es recomendable que ía ubicación sea en bahías protegidas que no sufran
grandes fluctuaciones de marea ni oleaje fuerte, pero que cuenten con excelente concentración de
nutrientes para el crecimiento de los organismos. Para ello es importante contar con estudios
detallados de las bahías que en principio se aprecien viables y, posteriormente, verificar con la



IV, Estudio de microlocalización , técnícas_ de producción y de postco

autoridad correspondiente para explorar si existen los citados análisis.

El ejemplo clásico del cuíüvo de escalopa es Japón, en donde casi el 50 % de la producción total
de escalopa proviene de la acuacultura; la especie cultivada es la Puünopecten yessoensis o
escalopa japonesa, principalmente. Japón tiene detectadas las bahías con mayor incidencia de larva,
así como las áreas de engorda en las mismas.

Es de gran importancia para el desarrollo del cultivo de la escalopa detectar las zonas en donde se
ha de colectar la semilla, así como la época de reproducción (en el caso de la almeja Catarina es
durante febrero y marzo, cuando la temperatura del agua está en el rango de 19 a 21° C).

Como cualquiera otra granja acuícola, necesita contar con un acceso adecuado al lugar de cultivo;
es muy probable que ésta sea una zona federal de la que deba tramitarse la concesión
correspondiente, tanto del uso deJ suelo como del uso del agua. También el aspecto sanitario es de
vital importancia para eí funcionamiento de la empresa y forma paite del trámite de la concesión de
cultivo.

Otros aspectos importantes al seleccionar una bahía para el cultivo de escaíopa son los referentes a
la contaminación provocada por drenajes urbanos, industriales o zonas hoteleras, pues estos
organismos filtran agua para capturar su alimento, lo que puede causar alta mortalidad en el cultivo
y/o la propagación de enfermedades en la población. De igual manera, la presencia de pescadores
cerca de la granja debe ser analizada detenidamente, pues puede acarrear problemas de tipo social o
inclusive hurto de producto.

El mercadeo de la escalopa de talla comercial debe contemplarse desde la planificación del
proyecto, analizando las diferentes alternativas en cuanto a presentación del producto, aunque por
lo regular es comercializado vivo en concha en sacos o arpillas de 300 a 500 organismos.

2.6.3.2. Ingeniería de proyecto

El cultivo de escalopa se divide en tres fases esenciales: la colección de semilla silvestre mediante
colectores o adquisición en laboratorio, el crecimiento, y la engorda, que son llevadas a cabo en
redes perleras o redes de linterna, según la profundidad en donde se coloquen, mediante el sistema
"lang-Une". Este sistema es el más utilizado en Japón y se ha adaptado a varios países incluyendo
México. En la figura IV.2. 16. se muestra un esquema general de la ingeniería de proyecto para el
cultivo de escalopa.



Figura IV.2.16. Aspectos a considerar en la ingeniería de proyecto
de una granja de escaiopa
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Fuente: Elaborado por el Ceniro de Pla n Agropecuaria, 1994.

En la figura IV.2. 17. se observa un corte transversal de un colector de semillas de escaiopa, tipo
"long-line" ', utilizado en Japón en profundidades de 20 a 30 ra y tiene una longitud entre 50 a 200
m. Las especificaciones varían de acuerdo con las características del lugar, como son la variación
de la marea, la profundidad, la corrientes...



Figura IV.2.17. Vista transversal de un colector
de semillas de escalopa tipo "long-Iine"

N vcl del agua

Fuente: The Scallop Industry in Japan. R.F. Ventilla.

En la figura IV.2.18. se aprecia el acercamiento a un colector, el cual es un simple costal
"cebollero" con pequeñas aberturas de 5x2 mm para permitir la entrada de las larvas de escalopa;
está relleno de pedazos de red de monofilamento de nailon, con una luz de malla más pequeña que
el costal, donde se fijan las citadas larvas.

Para crecimiento y engorda, las larvas convertidas en semillas (escalopas pequeñas) son
trasladadas a redes de linterna en donde son esparcidas en los niveles que componen la misma
(figura IV.2.19.).

En la etapa de crecimiento la malla de la linterna debe ser de 4-9 mm de apertura y de acuerdo con
el tamaño de la semilla. Conforme va creciendo ésta, la luz de la malla debe ser más grande para
permitir la circulación de agua.



Figura IV.2.18. Acercamiento a detalle de los colectores
de semilla de escalopa

Fuente; The Scallop Induslry in Japan.R.F. Venlilla.

Figura IV.2.19. Red de linterna
para crecimiento y engorda de escalopa

Fuente: The Scallop Industry in Japan.R.F. Ventilla.



Cabe agregar que existen laboratorios productores de la semilla de escalopa y otros bivalvos (por
ejemplo: ostión, mejillón y otros) en condiciones controlada, para lo que requieren de instalaciones
y equipo adecuado para inducir el desove de los reproductores. La forma más económica de
obtener semilla es mediante colectores tipo "long-line ", como ya fue mencionado.

2.6.3.3. Sistema de cultivo

La escalopa o almeja Catarina es un buen prospecto de cultivo en México por su alto valor,
crecimiento rápido y la existencia de varios estudios realizados en cuanto a técnicas de colecta de
semilla del medio y métodos de alta producción en suspensión y cultivo de fondo.

Bajo condiciones naturales se reportan desoves en cscalopas durante febrero a marzo cuando la
temperatura del agua está en el rango de los 19 a los 21° C. Las larvas pelágicas se adhieren a los
colectores de semillas 20 días después del desove, y la semilla no es cosechada sino hasta que
alcanza un tamaño de 8-12 mm. Las escalopas o semillas juveniles son sembradas en redes linterna
(400-600 un/nivel), redes perleras o cajas Nestier de plástico (aproximadamente 500 un/caja). La
densidad es reducida a aproximadamente a 15 un/nivel en redes de linterna y perleras, o a 50
individuos/caja al final del período de cultivo. El tamaño comercial (5-6 cm) es obtenido en
alrededor de seis a ocho meses. El cultivo de fondo es usado en aguas bajas y las escalopas
juveniles son protegidas contra los predadores bentónicos con redes plásticas. La producción de
larvas en laboratorio se ha logrado con éxito a nivel comercial aunque, mientras exista gran
incidencia de larvas en el medio natural, esto seguirá siendo más económico.

En el cultivo en fondo, las semillas son diseminadas en una área relativamente amplia de suelo
marino y dejadas ahí hasta el momento de la cosecha.

Este es el método menos caro de engorda, pero las escalopas en el fondo crecen más lento (dos o
tres años adicionales que las de cultivo en suspensión o "long-line"}, sufren de altos índices de
mortalidad por predadores, y padecen una amplia exposición a conflictos por usos múltiples del
cuerpo de agua donde se encuentra el cultivo.

Las labores por realizar desde la siembra hasta la cosecha de la escalopa requieren de mucha mano
de obra; después de la siembra para engorda en las redes linterna, es necesario revisar
periódicamente las mismas, a fin de detectar predadores o limpiar las redes para que siempre
cuenten con un buen recambio de agua. Entre las labores de rutina, también debe considerarse el



control de la temperatura y oxígeno disuelto, aunque al localizar una granja de este tipo, se debe de
haber contemplado que el lugar tiene un cierío rango de temperatura, salinidad, etc.

En Canadá, la mayoría de los pecticultores mantiene a las escalopas en suspensión durante la
engorda. Los modelos de cultivo se basan en tecnologías japonesas: cultivo en redes multiniveles
(por ejemplo redes linternas) y cultivo "earhanging". Este método se ha convertido rápidamente en
la opción de cultivo en Japón para crecer ia escalopa más allá de los 5-6 cm.

Para este cultivo se necesita taladrar un pequeño orificio en una de las "orejas" de la escalopa, y
luego colocar un clip plástico (previamente asegurado a cuerdas). Un gran número de escalopas
puede ser sembrado de esta manera en un volumen de agua relativamente pequeño. Las escalopas
deben medir 40 a 50 mm antes de que puedan ser colgadas por las "orejas" (figura IV 2.20.).

Figura IV.2.20. Sistema de cultivo denominado "earhanging"

Soga 7 mni

Gancho doblado
7)hacia adentro

Fuente: The Scallop Induslry in Japan.R.F. Ventiila.

La extracción de la carne, proceso conocido como desconchado, es una operación manual en
escalopas Catarina y voladora. La concha es abierta mediante la inserción de un cuchillo a lo largo
de la valva plana. Las visceras son removidas de alrededor de la valva, se deja el músculo aductor
que es separado y limpiado rápidamente. Esta operación es hecha a gran velocidad por trabajadores
con experiencia. Las escalopas catarinas son abiertas y entonces la carne es desprendida por
sacudida o removida con los dedos; el músculo aductor es empujado y separado del resto de las
visceras. La carne de escalopas pequeñas es escaldada en agua hirviendo por algunos minutos y
generalmente vendida en mercados locales. El músculo aductor, después de ser extraído, es lavado



y empacado en bolsas plásticas de 5 libras, congelado y, en su mayoría, exportado a Estados
Unidos.

La principal causa de mortalidad de Argopecten árcularis es el hombre, pero la mortalidad natural
también es causada por gasterópodos Muricanihus nigritus, M. princeps y Hexaplex
erithrostomus. También los pulpos y peces como el Sphoeroides anuíalas, Hoplopargus guntheri,
y otros como mantas y crustáceos, Cüllinectes bellicosus y Cronius ruber, son conocidos
predadores.

2.6.4. Costos de producción

La escalopa cuenta con un alta redituabilidad, pero se debe considerar, como en e¡ caso de las
jaulas flotantes, la selección del lugar. Asimismo, y de forma similar que el abulón, existen pocas
granjas, las cuales están en etapa de implementación de la tecnología que están aplicando.

Cuadro IV.2.24. Resumen de ingresos y costos unitarios
para una granja de escalopa

CONCEPTO
Precio de venta

;o de operación
Utilidad antes de impues
ISR y RUT
Utilidad neta
Punto de e uilibri

1). Para mayor detall

i PRECIO O COSTO UNITARIO (N$)
i 0.80 / Pía
i 0.46 / Pza
: 0.34 / Pza

0.03 / Pza
; 0.31 / Pza

63%

i 7 de este subapartado.lyor detalle ver anexo 7 de este subapartado.
la productores e ITESM, Campus Guaymas, 1994.

Cabe señalar que el cultivo de escalopa, como se mencionó anteriormente, es reciente. Por tanto se
requiere asegurar el abasto de semilla ya sea de laboratorio o silvestre, para lo que es necesario
desarrollar proyectos particulares que garanticen el desarrollo sostenible de la especie.



3. TECNOLOGÍAS DE PROCESAMIENTO POSTCOSECHA

Los organismos de procedencia acuática, dentro de los cuales se encuentran los de ¿icuaculiura,
necesitan de un gran cuidado en su manejo después de cosecharse, debido a su misma naturaleza.
Los organismos de procedencia acuática, en especial peces, crustáceos y moluscos, son
susceptibles de descomponerse más rápidamente que aquellos de procedencia terrestre; esto por
los efectos enzimáticos, microbianos así como por exposición al oxígeno. Los microbios pueden
contaminar al organismo, ya sea en el habitat en que se encuentra durante su cultivo o, más
comúnmente, durante cualquiera de los pasos aplicados a su procesamiento y preparación para ser
consumido.Todas las tecnologías de procesamiento están basadas en la aplicación de los
principios que inhiben la actividad de las enzimas, evitan o retardan la proliferación de los
microorganismos, y protegen al alimento de la acción del medio ambiente.

Las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la producción de alimentos por técnicas de
acuacultura son mucho más controladas y pueden favorecer el control de la sanidad de los
productos, aunque también hay factores que requieren de mayor cuidado y vigilancia. Por
ejemplo, en ei cultivo de camarón suelen utilizarse fertilizantes orgánicos que a veces contienen
poblaciones elevadas de salmonela, lo cual indudablemente se refleja en un mayor riesgo de
contaminación en el producto final. Otro problema derivado del control de enfermedades en
sistemas de producción acuícola es el relacionado con el uso de antibióticos u otros agentes
químicos que pueden aparecer como residuos tóxicos en el producto final, y requieren de
monitoreo cuidadoso con técnicas analíticas adecuadas.

Los peces y mariscos (moluscos y crustáceos) consumidos por el ser humano involucran en
cualquiera de los puntos de su manejo, la aplicación de técnicas para mantenerlos disponibles en
las mejores condiciones, hasta el momento de su consumo. Para asegurar que la calidad de los
productos sea óptima y el consumidor ios reciba en condiciones satisfactorias, debe mantenerse
un estricto control en ef manejo y proceso postcosecha. El transporte es una fase muy importante
en la que puede ejercerse un buen control sobre las variables que afectan la calidad del producto
(temperatura, manejo...) o bien, puede ser la fase donde dé inicio el deterioro acelerado del
producto; aquí las pérdidas de calidad son irreversibles.

El presente se enfoca al análisis de las tecnologías postcosecha más utilizadas a nivel mundial y en
México, de aquellas especies seleccionadas. Esto es con el propósito de marcar los lineamientos
básicos a seguir para ofrecer productos que mantengan su calidad después de producidos, y
asegurar un mejor precio y lugar dentro de los mercados que se pretenda cubrir.



3.1. Cosecha

Las técnicas de cosecha aplicadas a los organismos de acuacultura involucran el manejo de los
mismos en condiciones altamente tecnificadas (uso de aspiradores) o bien muy rudimentarias
(redes y canastos); por lo tanto los efectos resultan variados en extremo en cuanto a calidad se
refiere. Dentro del apartado tecnologías de cultivo se ha tratado ese tópico; ahora viene la
referencia al tratamiento del producto una vez obtenido de los cuerpos de agua o estanques.

3.2. Sacrificio, transporte y selección

Sacrificio

En la mayoría de los procesos el paso inmediato a la cosecha de pescados y mariscos es provocar
la muerte de los animales; posteriormente viene el transporte y la selección por tamaños y
especies. Para matar peces se pueden utilizar choques eléctricos (bagres) o, al igual que con los
crustáceos, choques térmicos (bagre, tilapia y camarón). Una alternativa más para los peces
consiste en un golpe seco en la cabeza (esta técnica afecta la calidad del producto). El choque
térmico, además de sacrificar al animal, permite obtener un producto de mejor calidad, pues la
mayor parte de la sangre se ubica en la cabeza de los organismos y eí músculo se deja libre de ella.

Existe la opción de destripar a los peces o descabezar al camarón directamente después de darle
muerte a pie de estanque; sin embargo, es recomendable que este proceso se realice en la planta
procesadora para asegurar mejores condiciones de higiene. Ahora bien, si el traslado a la planta es
muy lento, lo mejor es destripar y/o descabezar a pie de estanque a fin de evitar la descomposición
prematura del producto. Por lo que respecta al abulón y la escalopa, éstos son transportados vivos
o desconchados. Por lo general, cuando todavía están vivos se colocan en agua con hielo o
simplemente en hielo; de ahí se les manda directamente a la planta de proceso o a la venta al
publico en fresco.

En todos los casos en los que el producto se sacrifica, independientemente de la especie de que se
trate, debe lavarse con agua helada, escurrirse, colocarse en jabas o taras de plástico sobre camas
de hielo (picado o en hojuelas), cubrírsele con otra capa de hielo, de forma que eí producto quede
atrapado entre ambas capas, Las jabas se colocan dentro de los vehículos de transporte.

Otra técnica empleada también en México consiste en colocar las canias de hielo y producto en el
vehículo transportador, pero sin jabas, es decir, manejando el producto a granel. Como es de



suponerse, este procedimiento da como resultado baja calidad por las altas posibilidades de
contaminación y maltrato físico del producto. Es importante recalcar que el producto, siempre que
se maneje en hielo, debe guardar una proporción de 1:2, esto es, por cada kilogramo de producto,
dos de hielo. Esta es la forma más efectiva de mantener la temperatura menor o igual a 0° C.

IVansporte

Los vehículos en los cuales se realiza el transporte del producto pueden ser de varias capacidades,
desde 3.5 hasta 7 toneladas. Estos camiones pueden ser simplemente contenedores térmicos (cajas
aisladas), o bien pueden contar además con un sistema de enfriamiento conocido como "Thermo
king". La ventaja de este último es que permite mantener la temperatura de la caja según las
necesidades del producto, de modo que puede transportarse durante períodos prolongados. Por su
parte, en los vehículos que sólo presentan contenedores térmicos la temperatura aumenta al
derretirse el hielo, lo cual representa limitaciones en cuanto al tiempo de transportación.
Independientemente del tipo de vehículo, es necesario mantener la temperatura entre los 0° C y los
2° C, para evitar al máximo la acción bacteriana y enzimática.

Si el producto no fue sacrificado y es vendido vivo, el transporte se realiza en contenedores con
rompeolas, para permitir una mayor estabilidad del vehículo (a causa del volumen de agua
manejado) y con un sistema de aireación combinado con oxígeno, a fin de mantener los niveles de
oxígeno durante todo el trayecto. Asimismo, debe ser un contenedor aislado térmicamente y que
permita controlar la temperatura del agua; esto mantiene a los peces aletargados y evita al máximo
el estrés,

En el caso del bagre y la tilapia, al agua se le puede agregar un 1 % de sal; esto reduce el
metabolismo.

Siguiendo estas recomendaciones, es posible mantener vivos a los organismos durante 24 horas
en una densidad de 0.5 Kg a 4 K. por cada 4 litros de agua. Siempre que se transporte a los
organismos vivos, será necesario haberlos dejado sin alimentar antes de colocarlos dentro del
transportador, de forma que los intestinos se encuentren "limpios". Con esto se evita que en la
transportación las heces fecales causen contaminaciones microbianas del producto; sin embargo,
es necesario ser precavidos, ya que una inanición prolongada, combinada con el estrés, puede
causar pérdida en el peso de los organismos y hasta la muerte.



Selección

El sistema de selección por talla depende de la tecnología utilizada, ya que se puede realizar por el
tradicional método manual o con el uso de equipo graduador. La decisión depende principalmente
del volumen de producción y de la capacidad financiera de la empresa.

El proceso de selección aplicado depende del tipo de animal; de acuerdo con sus características, la
calidad y presentación de los artículos que se desee producir marcan las directrices de su
industrialización.

Las seleccionadoras más comunes son las que utilizan e! peso y el tamaño para operar; sin
embargo, los países avanzados aplican técnicas novedosas para la selección y graduación de los
productos que procesan, tales como rayos infrarrojos, sistemas electromagnéticos y aún otros más
sofisticados de espectrofotometría (color).

En México, las técnicas comunes para ia selección son, en su mayoría, manuales y a nivel
artesanal. Sólo con productos de alto valor comercial (como el camarón) se utilizan
seleccionadoras por tamaño, ya que un valor agregado del producto le da ta uniformidad de lalla,
y así ío exige el mercado internacional (camarón congelado en marquetas).

En el caso de los peces, por lo regular se realiza una selección manual del producto por tamaño,
con la ayuda de selectores de tubos espaciados entre sí, según la talla de pez que se desea obtener.
Para el abulón, la selección se realiza por peso y de forma manual.

3.3, Características generales de una planta procesadora

Es necesario que cualquier planta de proceso cumpla con las normas establecidas por las
dependencias que acreditan su funcionamientos en México, así como las del país de destino del
producto (ver apartado sobre normas sanitarias).

En lo referente al equipo, es importante que cuente con tanques para recibir al organismo vivo o
muerto (dependiendo de la línea de producto que maneje), mesas de corte, agua fría y caliente,
hielo picado o en hojuelas, área especial para desechos, eficiente sistema de limpieza, área de aseo
para los trabajadores, cámaras refrigeradas para guardar el producto fresco y congelado, básculas
certificadas con capacidad para manejar el producto en volúmenes grandes y pequeños, y almacén
para el materia) empleado (cuchillos, jabas, tablas...)-



IV. Estudio de

Dentro de la planta debe existir una presión de aire positiva: el aire que entre debe ser limpio de
forma constante y la salida deí aire ya viciado debe forzarse mediante el uso de ventiladores y
extractores de aire, los cuales tienen que contener filtro de entrada y salida para mantener
constante la calidad del aire dentro y fuera de la planta.

La planta necesita mantenerse limpia y libre de organismos patógenos, para lo cual, al término de
un turno de trabajo, se realizará una labor completa de limpieza y de asepsia, a fin de cumplir con
dichos requerimientos. Es imprescindible que todo el personal que labore se encuentre aseado y
utilice ropa que evite, en lo posible, el contacto de su piel con el producto, así como gorras o
cofias que no permitan cabellos sueltos en los productos. También la ropa ha de proporcionar
seguridad en el manejo del producto (heridas de distintos tipos).

El equipo específico restante depende del tipo de proceso en el cual se especialice la planta: más
adelante será descrito.

3.4. Procesos

Los principales procesos a nivel internacional para las diferentes especies involucradas en este
estudio se presentan en los cuadros IV.3.L, IV.3.2. y IV.3.3. Se puede apreciar que la mayor
automatización de proceso se lleva a cabo en países como Estados Unidos y Tailandia. Algunos
países fuertes en producción de acuacultivos como Ecuador presentan procesos poslcosecha en su
mayoría manuales y limitados a la refrigeración o congelación. Esto obedece a la capacidad técnica
industrial de las diferentes naciones y a las características de los mercados meta. La extensión de
vida de anaquel de los productos pesqueros puede tener un efecto significativo en los mercados de
pescado fresco.

En México el desarrollo de tecnologías de procesamiento hasta hoy ha sido prácticamente nulo, y
las que emplea son, en su mayoría, de importación. Esto es porque las exigencias del mercado
interno, mercado meta hasta fechas recientes, no contemplaban la modificación o la introducción
de nuevos métodos para transformar alimentos.
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Cuadro IV.3.1. Principales tecnologías postcosecha
para bagre y tilapia en EUA

Especie
Bagre y tilapia EUA

:ntcs: Me. Ginlcy, 1991; Pcckham, 1993; Var

Procesamiento Postcosecl
Choque eléctrico
Descabezado y eviscerado
Fileteado manual o mecánico
Filetes
Palitos empanizados
Congelación IQF (individual)
Envasado al vacío

ia, 1990; Infor í sh . 1986.

Cuadro IV.3.2. Principales tecnologías postcosecha para camarón
en algunos países competidores de México en productos acuícolas

País
EUA

CHINA

Procesamiento postcosecha
Descabezado, pelado, desvenado y separación por tallas en equipos
automáticos
Cocido automatizado
Empanizado regular (50 % camarón)
Empanizado ligero (65 % camarón)
Congelación por placas
Congelación IQF y envasado al vacío

Entero
Descabezado, pelado y desvenado
Empanizado
Pelado y cocido
Congelación por placas
IQF y envasado al vacío
Enlatado

Crudo o cocido
Congelación por placas
Congelación IQF
Congelación aire forzado
Secado y salado manual

Descabezado y pelado
Crudo
Cocido artesanal
Congelado en marquetas



Cuadro IV.3.3, Principales tecnologías postcosecha para ahulón

País Procesamiento postcosecha
BÚA, AUSTRALIA y JAPÓN Congelado entero

Filetes frescos de 80 mm (talla de acuacultura)
Filetes congelados de 80 mm (talla de acuacultura)
Enlatado en salmuera
Deshidratado (condimento)

Fuente: Fallí, K. 1991; Aquaculture magazine.Vol 20, Ene-Fcb, 1994.

La globalización reciente ha traído consigo la necesidad de buscar nuevas técnicas y procesos para
poder competir con los productos extranjeros que presentan más diversidad y atractividad para el
consumidor nacional; lo cual habla de que éste está aprendiendo a exigir mejor calidad en los
productos que consume. Los procesos típicos utilizados en México para los productos acuícolas
camarón, peces y moluscos, se presentan en forma generalizada en las figuras IV.3.L, IV.3.2. y
W.3.3. Es necesario puntualizar que todas las tecnologías clásicas postcosccha utilizadas en otras
partes del mundo son también utilizadas en México, que están bien estandarizadas y que este país
tiene la capacidad técnica para implementadas a cualquier nivel.

3.5. Técnicas

Como se mencionó al principio de este apartado, la calidad del producto depende de la
proliferación de microorganismos, de la actividad enzimáüca, y del oxígeno presente en los
músculos y tejidos del animal. Estos tres factores se verán aumentados o disminuidos por efectos
de temperatura, agentes químicos, agentes de contaminación, exposición al ambiente, golpes,
abrasión... La extensión de la vida de anaquel de los productos procesados depende en gran
medida del control que se tenga de los factores mencionados.

3.5.1. Eviscerado, descabezado, desvenado-pelado y desangrado

El primer paso para controlar los factores de descomposición en el proceso es eviscerar y/o
descabezar a los peces, así como descabezar y/o desvenar-pelar a los camarones; esto reduce la
acción enzimática sobre sus músculos.

En el bagre y ía tilapia, sobre todo en el primero, el descabezado-eviscerado se efectúa cortando
directamente con un cuchillo la cabeza y abriendo el vientre para extraer de forma manual las
visceras. Cuando el pez es fileteado, se extrae el fílete eliminando cabeza y visceras en el mismo
procedimiento.En el caso de los camarones, el descabezado-desvenado-pefado es un solo proceso
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que se efectúa de forma manuai arrancando con los dedos cabeza, "cascara" (cutícula queratinosa)
y venas.

Figura IV.3.1. Diagrama general de tecnología postcosecha
de camarón en México
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Figura IV.3.2. Diagrama general de tecnología postcosecha
de pescado en México
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Figura IV.3.3. Diagrama general de la tecnología postcosecha
de moluscos en México

Fuente: SEPESCA, 1992.

En algunos casos, dependiendo del mercado, únicamente se descabeza o inclusive se enmarqueta
completo.

Los peces deben desangrarse para proporcionar a la carne características organolépticas (sabor,
olor y apariencia) de mayor aceptación. Este procedimiento se puede conjuntar con el
descabezado-eviscerado, para lo que se deja a los peces, ya sin cabeza y sin visceras, dentro de



tanques de agua durante unos 20 minutos, con el propósito de que pierdan la sangre. Otro método
es realizar cortes cerca de las branquias antes de descabezar y eviscerar, y dejarlos el mismo
período de tiempo dentro de agua para posteriormente destripar-eviscerar. No existen diferencias
ventajosas comprobadas entre ambos sistemas, por lo que cualquiera de los dos es recomendable,

3.5.2. Desescamado y despielado

Este proceso es exclusivo para los peces y consiste en eliminar las escamas y/o la piel. Para ello,
existen técnicas manuales, semiautomáticas y automáticas. En México las más empleadas son las
manuales.

El desescamado consiste en eliminar las escamas que protegen al pez mediante la acción mecánica
de un instrumento plano y alargado (descscamadores), cuando la herramienta es de tipo manual.
Este proceso se realiza si la presentación del producto será entera o rebanada en trozos con pie!.

El despielado se realiza cuando el producto es fileteado: se elimina la piel con un cuchillo y
posteriormente se extrae el filete en caso de realizarse el procedimiento de forma manual; si se
emplean despieladoras automáticas, primero se extrae e! filete con piel y posteriormente se
introduce en la despieladora. Ambas técnicas son empleadas en México.

3.5.3. Cortes

En el caso del abulón, se desconcha y eviscera al mismo tiempo de forma manual, con el uso de
cuchillos. Ya separado el "callo", se puede proceder a congelarlo, enlatarlo, venderlo fresco o
realizarle cortes. Si se le realizan cortes, éstos se efectúan para obtener filetes largos que
posteriormente se congelan y envasan. Los filetes se obtienen mediante métodos manuales con
cuchillos.

En el caso de los peces, se realizan cortes para obtener varias presentaciones. Las principales son
éstas: en trozo (pez sin cabeza ni coia, evísccrado), en medallón o rueda (para el bagre,
principalmente), en filetes y "nuggets" (trozos pequeños). Posteriormente, cualquiera de estos
cortes se puede destinar de forma directa al consumidor o pasar a otro tipo de proceso.

Para el camarón, después del pelado-desvenado se le realizan distintos cortes al músculo, de
forma que que queden en mariposa, en cruz o rebanados. Por lo regular, cuando al camarón se le
han realizado cortes es para darle algún otro proceso, por lo menos el de congelado o cocido.



IV. Estudio de microlocalización , técnicas de producción y de postcosecha

El tipo de corte que se realice estará en función de los requerimientos del mercado, de la
presentación final que se desee dar al producto y de la capacidad de la planta.

3.5.4. Métodos químicos

El uso de antibióticos puede retardar la descomposición de los pescados y mariscos, pero esta
práctica no es común y no es recomendable. La presencia continua de antibióticos en la dieta
puede causar cambios en ia flora intestinal del consumidor y se puede desarrollar una selección de
cepas de microorganismos resistentes a los tratamientos químicos. Los resultados son muy
controversiales y en la actualidad este tipo de procesos no son bien vistos por los
indusírializadores de alimentos.

Algunos ejemplos de este tipo de aditivos son antibióticos, benzoatos, nitratos y nitritos,
propionatos, sorbatos y sulfitos. El uso de conservadores estandarizados como el sorbato de
potasio y el benzoato de sodio ocasiona que el pH de los productos tratados disminuya, aunque
retrasa la descomposición de las proteínas, afecta la palaübilidad, lo que puede ocasionar
respuestas de rechazo del consumidor ante cambios en e) producto. Los químicos más
comúnmente usados en la preservación de pescados y mariscos se presentan en el cuadro IV.3.4.

Las técnicas para la aplicación de conservadores son la inmersión y la de rociado; la segunda es
más higiénica. El tiempo de exposición y la concentración del conservador utilizado son de gran
importancia para obtener el efecto deseado en el producto final.

Cuadro IV.3.4. Principales químicos conservadores utilizados
en la industria norteamericana de procesado de pescados y mariscos

PRESERVATIVOS ESTÁNDAR

Benzoato de Sodio
Sórbalo de Potasio

Benzoato de Sodio + Acido Fumárico
Polifosfato + Acido Cítrico + Sorbato de Potasio
Poiifosfato + Acido Ascórbico + Sai

Fuente: Regestein y Regestein, 199i.

La Food and Drugs Administration (FDA) de Estados Unidos, ha establecido las Prácticas de
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3.5.5. Métodos de irradiación

El método de irradiación ocupa rayos gama en el tratamiento de alimentos. En adición al proceso
de irradiación, debe mantenerse un empaque y un control de temperatura adecuados para la
conservación óptima de! producto. El proceso de radiación puede ocasionar cambios
organolépticos en el producto, no deseados por los consumidores. Dicho proceso no es muy
usado en la actualidad.

3.5.6. Congelado

Una de las presentaciones más utilizadas es el de bloques de hielo, ya sea de pescado o de
mariscos. La congelación es, por excelencia, e¡ método más tradicional de conservación de
productos pesqueros. Si bien la calidad del producto varía con la congelación, se desconoce si el
problema es causado por la congelación en sí o por la fluctuación de temperaturas cerca del punto
de congelación asociado con la eficiencia del proceso de refrigeración mecánica, al permitir la
formación de cristales de- hielo en el tejido, lo que provoca un decremento en la calidad del mismo.

El congelado rápido IQF, por sus siglas en inglés, otorga muy buena conservación y presentación
del producto, y es una práctica que se ha difundido ampliamente en todos ios mercados de
mariscos en el mundo. Cada porción de carne o filete es pasada por túneles de congelamiento
donde se expande el gas (nitrógeno, dióxido de carbono), o bien, se pasa por una corriente de aire
frío (-40° C). El proceso general para enmarqueíado o IQF es muy similar y consta principalmente
de limpieza de! producto, seleccionado por tamaños, puesto en recipientes con número o peso
exacto , glaceado y congelado. La conservación de productos congelados se puede prolongar
hasta 6 y 12 meses, siempre y cuando se mantengan temperaturas de -20 a -40° C.

3.5.7. Congelado parcial

El sistema de congelación parcial a -2° C permite conservar el producto en muy buen estado, ya
que congela rápidamente la parte externa del producto. Se han obtenido excelentes resultados, aun
en comparación con sistemas como eí de hielo líquido. Se utilizan por lo general congeladores de



ráfaga de aire para obtener el punto de congelación parcial deseado. La presentación de este tipo
de producto se conoce como "skin-pack".

3.5.8. Atmósferas modificadas

El empaque al vacío permite la conservación de productos cárnicos por largos períodos de liempo,
y ha probado ser económicamente viable. Sin embargo, puede traer problemas con bacterias
anaeróbicas. El crear atmósferas modificadas involucra también la adición de ciertos gases como
el nitrógeno, que siendo un gas inerte provoca el mismo efecto que el obtenido con el empaque al
vacío pues permitir el crecimiento de microorganismos. Otros gases usados son el dióxido de
carbono (no recomendable para procesado de peces y mariscos), el monóxido de carbono y el
dióxido de azufre, que presentan problemas con reglamentaciones ante ia FDA.

3.5.9. Enlatado

El enlatado es un proceso excelente para la preservación y embarque de pescados y mariscos. La
calidad final del producto enlatado es casi la misma que tenía durante ei proceso de enlatado.
Aunque una gran variedad de especies son enlatadas, las más comunes entre las que se están
manejando en este estudio son camarón, ostión, mejillón, escalopa y abuíón.

El enlatado involucra tratamiento térmico, diseñado para proporcionar esterilidad comercial a los
productos, y permite mantener al producto por largos períodos, siempre y cuando se mantenga
almacenado a temperaturas bajas (15 a 25° C) y en ambiente seco.

Tradicionalmente las latas usadas en empaque de productos pesqueros consistían en tres piezas:
dos tapas y el cuerpo mismo de la lata donde la costura de la lata era soldada frecuentemente con
plomo. En años recientes otros materiales han sido usados para soldar y el uso de latas de dos
piezas se ha difundido. La lata de dos piezas consta de una tapa y un cuerpo que comprende las
paredes y el fondo de la lata. El sellado de la (s) tapa (s) al cuerpo de la lata implica rizar dos
laminas de metal juntas; algunas de las latas nuevas de dos piezas, sobre todo aquellas utilizadas
para manejar productos de tamaño pequeño como sardinas y ostiones, poseen tapas de aluminio
que permiten abrirlas con un simple movimiento de ida y vuelta, sin la necesidad de usar una llave
o abrelatas.



3.5.10. Ahumado

Ei ahumado es un método tradicional de conservación de alimentos y se realiza principalmente en
la actualidad para satisfacer las preferencias del consumidor. Existe el proceso de ahumado cu frío-
o en caliente, y se requieren de diferentes tiempos y equipos para realizarlo.

El primer paso en el ahumado es el salado del producto (ya sea pescado o molusco) con
soluciones al 60-70 % de sal. El ahumado en sí se realiza en cámaras cerradas donde el producto
es colocado a temperaturas entre 100 y 150° C durante unas cuantas horas. El ahumado en frío,
por su parte, utiliza temperaturas mucho más bajas (30° C) y el proceso, por tanto, larda hasta seis
días. El ahumado se considera terminado cuando la pieza de carne ha perdido cerca del 40 % de su
peso y ha quedado impregnada de los productos de la combustión de la madera.

3.5.11. Deshidratado

El uso de este método de conservación está muy difundido en varios países de! mundo. La
deshidratación se lleva a cabo en forma tradicional la mayoría de las veces, mediante la exposición
del producto a la acción directa del sol y el aire. La calidad del producto es cuestionable sobre todo
cuando se realiza en países con climas tropicales y subtropicales. El uso de cámaras de
deshidratación que utilizan al sol como fuente de calor y que son suplementadas con sopladores,
produce pescado seco de alta calidad; en los países nórdicos se utilizan métodos combinados para
el secado de bacalao, es decir, al sol y en cámaras con aire caliente.

La calidad del producto final exige un control muy crítico de los parámetros de secado. Es
importante mencionar que este método se utiliza como último recurso, ya que los productos
resultantes son relativamente de escaso valor comercial. Para la acuacultura, que tiene la ventaja de
programar las cosechas y por lo tanto su producción, el método de deshidratación o secado se
utiliza muy poco.

3.5.12. Salado

El método de salación de pescado para conservación es muy antiguo y generalmente es seguido
por el ahumado o deshidratado. Los procesos de salado pueden ser secos o húmedos. El método
seco implica el uso directo de sal sólida en proporción de 1:8 en relación al producto a salar. El
método de salado húmedo usa soluciones con 12 % de sal y se aplica por inmersiones del
producto en la salmuera. Los mismos comentarios que para deshidratación pueden ser aplicados



para salado de productos de acuacultura.

3.5.13. Encurtido

El proceso de encurtido es muy similar al salado, sólo que en éste se usa vinagre en lugar de
soluciones saladas para la preservación del producto. El sabor final está determinado por la
composición actual del medio de encurtido (sal, azúcar, especias...). Ei producto es consumido
crudo, reblandecido por ia acción de¡ vinagre.

Los productos de acuacultura regularmente no utilizan este tipo de proceso, por lo menos en gran
escaía; más bien es utilizado en algunos casos para productos de alto valor comercia!.

3.5.14. Otros tratamientos

El ozono en el agua de lavado es utilizado, ya que puede eliminar ía mayoría de los patógenos
presentes en el agua. Es mayormente usado en el tratamiento de productos de agua salada. El
blanqueado es un equivalente a la pasteurización de la leche. Se sumerge el producto en agua
calentada a 90° C durante 2 segundos antes de ser congelado.

Envase

Independientemente de la tecnología utilizada durante ei proceso, el consumidor tiene sus propios
parámetros de evaluación de calidad. Un factor importante en la aceptación del consumidor es la
naturaleza deí envase utilizado. Para manejo de porciones individuales en mercado internacional
se usa un empaque moldeable, impermeable a gases y resistente a la aplicación de microondas;
esta presentación permite a los productos con estas características competir en el nicho de mercado
de "comidas rápidas".

Un envase para pescado fresco debe poseer las siguientes características:

a) Contribuir a reducir la oxidación de grasas
b). Reducir la deshidratación
c). Eliminar goteos y escurrimientos
d). Evitar la penetración de olores
e). Proteger contra contaminación bacteriana y química.



En Estados Unidos el envase más popular para pescado fresco refrigerado consiste en una charola
de poca profundidad, cubierta por un filme transparente de cloruro de pol ivini lo y empacado al
alto vacío. En el manejo de productos congelados un factor a considerar es el de escurrí mientes;
sin embargo, los factores principales que afectan la calidad de productos pesqueros congelados
son éstos: pérdida de humedad, oxidación, rancidez, cambios en color y olor, pérdida de sabores
volátiles, actividad enzirnática y pérdida de vitaminas.

El envase al vacío de producios congelados no se hace generalmente a causa de los costos extras
de operación y manejo; algunas veces el pescado es refrigerado, envasado al vacío y luego
congelado. El envase adecuado para productos congelados es esencia! y ios materiales más aptos
deben mantener una excelente barrera contra el oxígeno.

Embalaje

Cuando se manejan altos volúmenes de pescados y mariscos y se tiene la necesidad de
comercializarlos frescos, se recurre al uso de contenedores de diferentes materiales. El uso de
cajas de cartón corrugado encerado está muy difundido, pero las cajas de cartón forradas con
capas plásticas presentan mejor resistencia a escurrimientos por entre sus ¡os pliegues. Los
tamaños y número de piezas por contenedor están estandarizados a nivel internacional y, salvo en
muy contados casos, hay diferencias significativas por las que no se pueden comercializar
internacionalmente.

Por lo menos para aquellos productos típicos como el camarón, las características de pesos y
tamaños de los envases y contenedores están perfectamente definidos para cada uno de los países
consumidores- El uso de cajas enceradas es común en varios países del mundo para el manejo de
pescados y mariscos enhielados o congelados. El desarrollo de nuevos productos como el cartón
forrado de polietileno ofrece mayor flexibilidad y mejor protección contra la humedad. En la
actualidad, casi todos los cartones usados para embalaje están cubiertos con mezclas de cera-
resina (mezclas calientes).

Se ha difundido el uso de otros materiales como el plástico y la madera en el manejo de productos
pesqueros, lo que permite la reutilización de los contenedores una vez desocupados. Una de las
características principales que debe mantener los contenedores es permitir la salida del agua hacia
un depósito controlado o asegurar que el agua se mantenga en su lugar de origen, para evitar
escurrimientos.



3.6. Tecnologías postcosecha

3.6.1. Panorama internacional

Los países importadores como los de la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos y
Japón, al desarrollar sus tecnologías de procesamiento y ¡os controles sanitarios de sus plantas,
han establecido estándares de aceptación cada vez más elevados, que los países exportadores
deben Henar para poder seguir siendo competitivos. Tailandia, Taiwán y Ecuador, como países
exportadores, han hecho esfuerzos significativos y los resultados no se han hecho esperar.

Estados Unidos es el único país que ha estabiecido como oficial el sistema Hazzard Araasffd
(HACCP) para el aseguramiento de la calidad de ios productos derivados de la pesca y la
acuacultura. Sin embargo, el hecho de que este país ahora requiera que los productos de
importación estén garantizados por un sistema HACCP ya está impactando a todos los demás.
Francia y España se tendrán que regir por el ISO-9000, mientras que Canadá desarrolla un
sistema muy similar al HACCP; también Tailandia, Ecuador e Indonesia muy probablemente
establezcan sus propios HACCP. Japón tiene un sistema muy estricto de aseguramiento de la
calidad y siempre ha actuado muy al margen de reglamentaciones o programas de otros países.

3.6.2. Panorama mexicano

Si se toma la industria alimentaria mexicana en su totalidad, la relacionada con el procesamiento de
productos acuáticos es la que menos se ha desarrollado en Jos úi timos años y aún menos si se
compara con los avances en todos los aspectos (técnicos, sanitación, control...) que ha tenido la
misma actividad a nivel mundial.

Camarón

En México no se ha cambiado la manera de procesar el camarón en ¡os últimos 25 años: congelado
en bloque de 5 Lb, congelado en bloque de 2 Kg y congelado individual.

En el cuadro IV.3.5. se-observan los ingresos, costos y utilidad de una planta congeladora de
camarón, que procesa 1,063.4 toneladas al año y requiere una inversión de aproximadamente 2
millones 391mil nuevos pesos.



IV. Estudio de

Cuadro IV.3.5. Resumen de ingresos y costos
de una planta congelador;! de camarón

CONCEPTOS
Precio de maquüa
Producción
Ingreso (miles)
Cosíos (miles)
Utilidad (miles)

TIR _

ucnte: FIRA-FOPESCA, 1S

PARÁMETROS
N$ 3.60/kg
1,063.4 ton
N$ 3,860.2

N$ 3,041.8 !
N$ 818.4

. _ . _ _ _ _ 2 9 % _ _ _ ]

94.

Como se aprecia, se requiere realizar una inversión fuerte para la instalación de una planta
seleccionadora de camarón de acuacultura para exportación, por lo cual es necesario que los
productores se organicen para acopiar el volumen adecuado en el funcionamiento de la misma.

Pescados

Para tilapia, las presentaciones típicas son entero fresco y filete enhielado. Recientemente ha
empezado a ganar popularidad la presentación de fílete congelado en paquetes de 1 Kg. Para
ambas especies, la presentación es de filetes congelados individualmente en bolsas de pesos
convenientes. La presentación de la tilapia por lo común es entera fresca cnhielada, en los tamaños
convenientes, especialmente para los restaurantes. El mercado de exportación para peces de
acuacultura mexicana ha sido sumamente limitado y sólo en contadas ocasiones se ha dado.
Factores causales son la falta de un volumen suficiente y constante, así como la incapacidad de
cumplir con las normas sanitarias de los países importadores.

Abulón

Un gran volumen se maneja enlatado para los mercados mundiales; para mercados aledaños se
maneja fresco enhielado, pero en volúmenes muy pequeños. Para el abulón existe la gran ventaja
de que la aceptación por parle de los países importadores no requiere del Certificado de Aguas de
los lugares de cultivo, mismo que necesita estudios con duración de un año, por lo menos, de
análisis, monitoreo y certificacipn final por parte de una institución debidamente acreditada ante la
FDA (Food and Drug Administration); esto es debido a dos razones: la primera es que por no ser
filtradores se encuentran menos expuestos a la posibilidad de absorber microorganismos o
substancias dañinas para el ser humano, y la segundo, que los lugares con potencial de cultivo de



abuión en México no presentan problemas de contaminación y se encuentran autorizados por la
FDA.

3.7. Plantas procesadoras y control de calidad

En cuanto a procesos y di versificación, México presenta un atraso evidente con respecto de los
países importadores, y relativamente atrasado con respecto de los países exportadores
competidores suyos. Uno de los principales problemas que se presenta en las plantas
procesadoras es el mal diseño, el diseño obsoleto o ínapropiado; otro gran problema es la
obsolescencia del equipo. Estos dos factores afectan la sanidad de los productos que se procesan
en las diferentes plantas mexicanas.

Hay otros factores que deben mencionarse, como son la calidad del agua, la falta de sistemas de
limpieza y desinfección adecuados, la falta de organización o estructura adecuada que promueva el
aseguramiento de la calidad, la insuficiencia de recursos económicos para la implementación de
estos programas, la falta de conocimiento o interés por parte de los industriales acerca de la
importancia del control de calidad.

Generalmente existe en el medio mexicano un buen control organoléptico, pero muy poco
seguimiento microbiológico o de deterioro fisicoquímico. Es necesario enfatizar la necesidad de
las pruebas micro biológicas periódicamente y complementarlas con algunos índices
físicoquímicos.

Los métodos de transporte utilizados en México varían mucho en cuanto al impacto que podrían
tener sobre la calidad del producto final. Los productos como el camarón se manejan en taras de
plástico, contenedores de plástico de 500 Kg de capacidad, o en tinas de lámina galvanizada,
algunas veces proporcionadas por las plantas procesadoras. Se utiliza hielo en proporción de 1:1.
El pescado tiene un manejo deficiente durante el transporte, al igual que los moluscos, razón de la
baja calidad de estos productos al llegar, ya sea ai mercado o a las plantas procesadoras.

Por lo que toca a los productos marinos y de acuacultura, México tiene un largo camino que
recorrer; esto no se refiere únicamente a idear nuevos productos, sino a diseñar productos nuevos
y competitivos a nivel internacional. Se requiere además de ínsumos periféricos importantes y no
siempre disponibles a nivel nacional; por ejemplo, para llegar al mercado con una nueva
presentación de camarón es necesario conseguir el envase primario adecuado (película plástica,
laminado, efe O, el envase secundario adecuado y el embalaje, transporte y almacenamiento



Aunque no se hace diferenciación entre los productos de caplura y los productos de acuacultura,
enseguida se présenla el cuadro IV.3.6., que indica claros decrementos en la producción general
de procesados de recursos pesqueros, provocados por la disminución en ia captura total de los
últimos años. El sector más afectado ha sido ei de la reducción, ya que el volumen procesado se
redujo 38 % de 1991 a 1992. La industria de congelado sufrió una disminución mínima (1 %), y
enlatado presentó un aumento del 1 % en relación al mismo periodo.

Cuadro IV.3.6. Disponibilidad de productos pesqueros
según especie y presentación

I). Se refiere al producto
Fuente: SEPESCA, 1992.

o disponible, considerando los r

De acuerdo con al cuadro IV.3.7., las principales presentaciones de productos pesqueros a nivel
nacional son el fresco (67 %) y congelado (15 %), seguidos de la reducción (13 %), otros
procesos (4 %), enlatado (.7 %) y productos secos y salados, con sólo el .3 % del total.

Casi todas fas industrias procesadoras de recursos pesqueros se encuentran ubicadas sobre
ciudades en los litorales del Pacífico y el Atlántico, en estados con una fuerte tradición pesquera.

El mayor rubro está representado por las plantas congeladoras (69 %); le siguen las plantas de
reducción (14 %), las plantas de enlatado (13.5 %) y, por último, las plantas de reducción
(3.5%).



Cuadro IV.3.7.Industria pesquera por proceso
según Entidad Federativa (1992)

¡TOTAL | Cap. I ns 1.1 CONGELADO Cap. ¡nst. ¡ ENLATADO Cap. Irist. REDUCCIÓN

B.C.N.

I 47

B.C.S.

39
SONORA

52
SINALOA

106
ITAMPS.

21
CAMP.

42
YUC.
20

TOTAL
327

— '-
362.9

134.5

201.3

141.4

No. de planta

22

19

29

82

itons./hr No. cíe plañía

20.7 12

15

18.4

20.2

| :
12.9

31.1

10-9

895

I). Por ser un proceso en su

20

41

13

226

12.4

31.1

8.9

126.7

12

8

1 0

1

43

mayor parle artesanal, no se incluye la c
Fuente: SEPESCA, 1993.

Otros (1)

Na. de plant;

Existen varios aspectos generales en el cultivo, procesamiento y comercialización de peces,
moluscos y crustáceos que han sido diagnosticados por la FAO para Latinoamérica y México
como necesarios de considerar al momento de iniciar cualquier programa de acuacultura, si se que
se desea generar una actividad productiva; éstos son los siguientes:

1. Tecnología postcosecha. Se observa la carencia de la infraestructura básica y de personal
capacitado para realizar los primeros pasos de la preservación y manejo de los productos
cultivados; de todo ello hay que dotar a los programas de acuacultura para garantizar ia
calidad higiénica-sanitaria y sensorial de los productos.

2. Diversificación de los procesamientos para incrementar producción. La costumbre de
consumir ciertos productos en tal o cual presentación provoca la existencia de mercados
cautivos para artículos ya identificados. Generalmente las empresas de acuacultura basan
fa selección de la especie a cultivar en la existencia de mercados ya establecidos, lo que



limita su espectro de venta al sector de ta población que consume dichos productos, ya sea
por valor nutricional, costumbre regional, o hábitos cié consumo.
La saturación de mercados por aumento de producción ocasiona la disminución de precios
al existir una sobreoferta; este efecto se observó en la producción de bagre de canal
(Ictalurus punctatus) en Estados Unidos durante la década de los años ochenta y se
observa actualmente con la introducción de escalopas chinas al mercado norteamericano.

Intensificación de los vínculos entre la tecnología del cultivo y la tecnología postcoseclia.
listo e-s necesario para cubrir ias exigencias del consumidor, por ejemplo, es conocido que
el gusto por la carne de trucha se debe mucho a la coloración rosada de la carne. Si el
acuacultor se encarga de proporcionar a los animales dictas ricas en colorantes para
acentuar el color en el músculo, está cumpliendo con su parte en el compromiso con el
consumidor. El tecnóiogo en alimentos debe encargarse del procesado y presentación del
producto de modo que realce aún más la característica de color en el fílete de la trucha y de
esta forma cierre el círculo alrededor de las expectativas del consumidor finai.

Acercamiento de las empresas a los centros de investigación. El trabajo conjunto en el
desarrollo de ideas estratégicas y tecnológicamente viables es indispensable..

Inversión en programas de aseguramiento de la calidad.

Intensificación de los programas gubernamentales para promover, facilitar, auspiciar,
patrocinar y desarrollar aquellas actividades que de alguna manera inciden sobre la
acuacultura.

Refrigeración. Ya sea por sistemas mecánicos o por el uso directo de hielo, la refrigeración
es un elemento básico en el buen manejo y conservación de los productos de acuacultura.
La adquisición o renta de equipo de refrigeración es costoso y, en algunos casos, el precio
del servicio y transporte refrigerado no puede ser cubierto adecuadamente en relación al
precio y volumen del producto conservado.

Infraestructura mínima para facilitar las actividades del proceso postcosecha. La
disponibilidad de hielo es la principal causa de un mal manejo y conservación de los
productos pesqueros. La ubicación de la granja, la infraestructura aledaña, y los servicios
con los que cuente la misma son de relevante importancia sobre todo si se pretende realizar
algún proceso postcosecha in situ. Consideraciones como disponibilidad de agua potable,



servicio eléctrico y vías de comunicación y comercialización expeditas toman especial
importancia en la decisión de ubicación del centro de procesado postcosecha.

9. Fortalecimiento del vínculo entre las tecnologías de producción, procesado y
comercialización de recursos de acuacultura. Los avances en genética y cultivo ayudan a
obtener organismos con características deseables para el consumidor, como lo son el color
y tamaño, que se complementan durante el procesado del producto al proporcionarle un
valor agregado atractivo para el consumidor final, como io sería el ofrecerle un filete sin
espinas y empanizado. Como último paso, al comerciaiizador a través de campañas
publicitarias u otros medios de comunicación debe presentarse ei producto al consumidor
final como la opción más atractiva.

10. Desarrollo de programas más ambiciosos en lo que a procesos postcosecha se refiere. Se
pueden ir implementando paralelamente con el fin de aumentar la productividad con la
creación de nuevos mercados y consumidores.

11. Personal capacitado. Es necesario que en los programas de acuacultura se involucre a
personal con conocimientos técnicos de procedimientos postcosecha para indicar y
controlar condiciones básicas de manipuleo y procesamiento que permitan mantener la
frescura, calidad y sanidad adecuada de dichos productos.

12. Capacitación del personal que labore en las actividades acuícolas en lo que se refiere a
técnicas de proceso, sanitación y manejo de productos acuícolas, así como la adquisición
de equipo básico de procesado son consideraciones que se deben tomar en cuenta durante
el diseño de proyectos acuícolas.

13. Nivel de complejidad del proceso postcosecha recomendado. Este depende en mucho de!
desarrollo tecnológico de la región donde se piense instalar la pianta procesadora, pues se
podría utilizar una tecnología que no pueda ser soportada a causa de la carencia de apoyo
técnico, como mantenimiento y reparación de equipos.

14. Para capacitación de personal y selección del proceso poslcosecha a utilizar se deben
evaluar la capacidad de producción, los recursos financieros existentes, los hábitos
alimentarios de los consumidores potenciales y, principalmente, la actividad económica e
industrial de la región.



Deberán ser incluidos en los proyectos de acuacultura los equipos básicos indispensables
para llevar a cabo corred amenté las prácticas hígiénico-sanitarias y de control de calidad,
como lo son las instalaciones adecuadas, Sos sistemas de refrigeración, la clorinación del
agua, el uso de contenedores adecuados en el transporte, el uso de envases y embalajes
adecuados en la presentación de los productos y otros menores que cambien el panorama
actual de manejo postcosecha de ios productos de acuacultura.

La diversificación de tecnología postcosecha es necesaria en el procesamiento de peces y
mariscos. Esto permite nuevas alternativas en presentaciones de productos que pueden
formar nuevos nichos de mercado, alcanzar a nuevos consumidores, aumentar la
demanda, y facilitar el mercadeo y comercialización del producto acuícola. La creación
exitosa de nuevas líneas de productos aumenta el volumen de venias e incrementa el
volumen de producción; esto a su vez provoca generación de empleos y mano de obra,
fomentando la participación del sector industrial y ocasionando la creación y generación de
nuevas actividades económicas.

Los mejores mercados extranjeros para productos pesqueros son EU, Japón y la CEE,
donde existen rigurosos controles sanitarios para importaciones de productos. Si México
quiere entrar exitosamente en esos mercados y mantenerse, es necesario estandarizar la
calidad de su mercancía ofertada a los requerimientos exigidos por los países
importadores. Un adecuado manejo y procesamiento deí pescado o marisco desde la
cosecha hasta el empaque final y envío es la clave para lograr los objetivos de
comercialización deseados.
Esta situación está presente en todos los acuacultivos y atendiéndola se abrirá un abanico
de oportunidades para el desarrollo de nuevas posibilidades de comercialización y
mercadeo, que se traducirá en una mayor demanda de productos con mayor valor
agregado, una mayor producción y, en consecuencia, una actividad más lucrativa,
fortaleciendo la posición de la acuacultura como una actividad económica y social bien
establecida.



IV. Estudio de microlocalización , técnicas de producción y de postcosecha

4. MICROLOCALIZACIÓN DE ÁREAS SUSCEPTIBLES DE CULTIVO

Al realizar un análisis para la microlocalización de las zonas con potencial acuícola en México se
observó que el país es un mosaico estructurado por muy distintos componentes, ios cuales se
pueden dividir en dos grandes grupos: los biofísicos y los socioeconómicos. Estos componentes al
entremezclarse van definiendo perfiles muy particulares para cada una de las regiones que
componen este país.

E! grado de complejidad que va adquiriendo este mosaico al ir observándolo más de cerca, a
niveles de estados, municipios y llegando hasta poblados, es sumamente alto; se encuentra,
incluso, que algunas poblaciones, a pesar de estar separadas entre sí tan sólo por pocos kilómetros,
presentan características biofísicas y socioeconómicas totalmente dispares.

Lo anterior define los niveles para la zonificación de México por regiones con potencial acuícola.
El primero y más general es el que se encuentra dado únicamente por las condiciones biofísicas del
país y marca las zonas en las que se pueden cultivar especies de regiones tropicales, templadas y
frías (en aguas continentales o costeras). El segundo, también influenciado por las condiciones
biofísicas, pero restringido aún más por las condiciones socioeconómicas, define los municipios,
por ser éstos la unidad estructural socioeconómica del país, dentro de los cuales se pueden cultivar
las especies ya seleccionadas según las condiciones biofísicas. Y finalmente, el tercer nivel permite
ubicar puntualmente las áreas en las cuales es factible ubicar una granja para una especie
determinada con un sistema de cultivo dado.

En el presente estudio, al realizar la ubicación de las zonas con mayor potencial acuícola se buscó
obtener el segundo nivel de resolución, ya que el primer nivel es sumamente general y no
proporciona información suficiente para un inversionista; el tercer nivel, por su parte, es sólo
aplicable en estudios para proyectos específicos. El segundo nivel,entonces, es el más adecuado
para brindarle una herramienta útil a aquellas personas interesadas en realizar o evaluar inversiones
en proyectos de acuacultura, pero que principian en la selección del lugar más adecuado para
establecer el proyecto.

Dicho nivel es el que se desarrolla en esta investigación y se definió a nivel de los municipios que
contienen áreas con potencial acuícola desde los puntos de vista biofísicos y socioeconómicos, para
las especies de camarón, tilapia, trucha, bagre, abulón y escalopa.
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Se hace énfasis en que esto no significa una garantía en la viabilidad de un proyecto específico,
dado que el presente apartado es una herramienta para localizar las zonas en las cuales se podrán
realizar estudios detallados, de acuerdo con las características del tipo de granja a realizar, es decir,
el sistema de producción para la especie que se desee cultivar. De esta manera el inversionista podrá
ubicar los municipios que presenten más viabilidad para su proyecto; en sus manos está la labor de
profundizar de forma puntual en la conveniencia de elegir entre una área u otra, debido a que las
áreas con potencial presentan distintas ventajas y desventajas, específicas para cada inversionista,
de cuerdo a sus necesidades.

Para clarificar lo anterior, se puede tomar como ejemplo a un inversionista que desea incursíonar en
el cultivo de la trucha con un sistema de canales rápidos y busca comercializar su producto
congelado. Dicho inversionista encontrará en el presente trabajo los mapas que muestran los
municipios con mayor potencial para el desarrollo trutícola dentro del país. De acuerdo con éstos,
encontrará un grupo de dos municipios dentro del estado de México (figura IV.4.5.), 14 en el de
Michoacán (figura TV.4.5.) y dos en el de Oaxaca (figura IV.4.4.). Ya localizados, el inversionista
podría visitar todos estos municipios para comenzar su evaluación, pero esto aún resultaría muy
costoso para su proyecto de inversión, por Ib que podría consultar dentro de este mismo punto,
cuál de estos tres estados presenta un mayor número de opciones en cuanto a la obtención de sus
insumos, centros de investigación y, sobre todo, cuál de ellos presenta procesadoras que le podrían
prestar el servicio para la congelación de su producto.

El productor encontrará que de los tres estados, México y Oaxaca son los que le ofrecen la
posibilidad de tener una congeíadora cercana, por lo que Michoacán queda descartado para sus
propósitos, Ahora sus alternativas se ven más reducidas, pero con una mayor seguridad. De nueva
cuenta podría incurrir en la visita de ambos estados, pero es todavía muy costoso. Por lo tanto,
podrá analizar el cuadro IV.4.30, de estados con mayor potencial acuícola, en donde encontrará que
el estado de México se encuentra mejor situado que Oaxaca, por lo que puede tomarlo como la
mejor opción.

Habiendo seleccionado al estado de México, tendrá la oportunidad de revisar la información sobre
características biofísicas y socioeconómicas del estado, por ser uno de los 14 con mejores
posibilidades de desarrollo acuícola para las especies seleccionadas en este proyecto, dentro de las
cuales se encuentra ía trucha. De esta forma, el inversionista ya contará con un panorama que le
permitirá visitar a los municipios que, de acuerdo con su proyecto, pueden ser más factibles. Una
vez que visite los municipios sefíalados, el inversionista deberá realizar análisis específicos sobre la
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cantidad y calidad de agua, el tipo de suelo, y otros factores que se han proporcionado en los
apartados del paquete tecnológico en este mismo estudio. Podría ser que dentro de estos
municipios no se encontrara el lugar deseado por haber poco volumen de agua para, cj sistema de
canales de corriente rápida y se tendría que buscar alguna de las opciones anteriores en los otros
estados. Si la granja hubiese sido pensada para Un cultivo en jaulas, y no para para el sistema de
canales, podría ser que la cantidad de agua sí resultara adecuada para el proyecto, por lo cual sería
viable la realización del cultivo.

De esta forma se ha presentado, a modo de ejemplo general, una de tantas variantes que se pueden
dar en ia selección de un sitio con potencial para el desarrollo acuícola mediante el uso de esta
herramienta. Su uso podrá variar de acuerdo con los intereses particulares del inversionista o del
BANCOMEXT.

4.1. Metodología de localización de áreas susceptibles de cultivo

La elaboración de este documento se fundamentó en fuentes primarias como entrevistas con
especialistas del área y visitas de campo; también con fuentes secundarias como consultas de
documentos de cartografía del INEGI e informes de Gobiernos Estatales, así como en información
bibliográfica referente al tema.

Los pasos seguidos para la elaboración de la herramienta, se describen a continuación:

Obtención de especies seleccionadas

Las especies seleccionadas con la ayuda de la Matriz de Política Direccional (MPD) como las de
mayor potencial de desarrollo en México fueron las siguientes: camarón blanco (Penaeus
vannamei), tiíapia (híbridos), bagre {Ictaluruspunctatus), abulón (Haliotis rufescens), trucha arco
iris (Oncorhynchus mikiis) y escalopa (Agropecten circularís).

Obtención de parámetros biofísicas

Se determinaron las características biofísicas con base en los requerimientos por especie, y a la
factibilidad de poder realizar su cultivo en sistemas de producción intensivos y semiintensivos. Los
parámetros que se eligieron para las especies fueron éstos:



cantidad y calidad de agua, el tipo de suelo, y otros factores que se han proporcionado en los
apartados del paquete tecnológico en este mismo estudio. Podría ser que dentro de estos
municipios no se encontrara el lugar deseado por haber poco volumen de agua para, cj sistema de
canales de corriente rápida y se tendría que buscar alguna de las opciones anteriores en los otros
estados. Si la granja hubiese sido pensada para Un cultivo en jaulas, y no para para el sistema de
canales, podría ser que la cantidad de agua sí resultara adecuada para el proyecto, por lo cual sería
viable la realización del cultivo.

De esta forma se ha presentado, a modo de ejemplo general, una de tantas variantes que se pueden
dar en ia selección de un sitio con potencial para el desarrollo acuícola mediante el uso de esta
herramienta. Su uso podrá variar de acuerdo con los intereses particulares del inversionista o del
BANCOMEXT.

4.1. Metodología de localización de áreas susceptibles de cultivo

La elaboración de este documento se fundamentó en fuentes primarias como entrevistas con
especialistas del área y visitas de campo; también con fuentes secundarias como consultas de
documentos de cartografía del INEGI e informes de Gobiernos Estatales, así como en información
bibliográfica referente al tema.

Los pasos seguidos para la elaboración de la herramienta, se describen a continuación:

Obtención de especies seleccionadas

Las especies seleccionadas con la ayuda de la Matriz de Política Direccional (MPD) como las de
mayor potencial de desarrollo en México fueron las siguientes: camarón blanco (Penaeus
vannamei), tiíapia (híbridos), bagre {Ictaluruspunctatus), abulón (Haliotis rufescens), trucha arco
iris (Oncorhynchus mikiis) y escalopa (Agropecten circularís).

Obtención de parámetros biofísicas

Se determinaron las características biofísicas con base en los requerimientos por especie, y a la
factibilidad de poder realizar su cultivo en sistemas de producción intensivos y semiintensivos. Los
parámetros que se eligieron para las especies fueron éstos:



b).
c).
d).
e).
f).
g)-

Típo de suelo
Hipsografía
Zonas zoogeografías
Cuerpos de agua
Temperatura
Zonas de reservas ecológicas

Selección de municipios a partir de características biofísicas

Con ayuda de cartografía del INEGI Escala 1:1 '000,000 se localizaron los municipios que incluían
las características biofísicas necesarias para el cultivo de las distintas especies seleccionadas. Se
eliminaron aquellos municipios que carecían de alguna o varias de ellas.

Obtención de megalópolis

Una vez localizados los municipios que reunieron las características biofísicas, se procedió a
delimitar las zonas que comercialmente resultan viables para el desarrollo de la acuacultura; esto
mediante el empleo de las "megalópolis", con base en el modelo de Mercamétríca 1994. En la
figura IV4.E1. se muestra el conjunto de ciudades que mantienen un flujo comercial elevado entre
sí y que cuentan con una adecuada infraestructura de comunicación.

Selección de municipios a partir de características socioeconómicas

A las ciudades integrantes de las megalópolis se les dio un radio de influencia de 150 kilómetros.
Dentro de esas ciudades y sus radios de influencia se localizó la infraestructura básica de soporte
para la acuacultura y los aspectos socioeconómicos que permiten su desarrollo, lo que permitió
encontrar que todas las megalópolis cumplían con los requerimientos de tipo socioeconómico y de
infraestructura. Esto dio como resultado que el área de influencia de las megalópolis, en conjunto,
delimita de una forma socioeconómica a las regiones con mayor potencial para el desarrollo
acuícola del país.

Selección de municipios con potencial acuícola

Una vez obtenidas las áreas de factibilidad biofísica y socioeconómica, se procedió a comparar
ambas; se eliminaron aquellas zonas que presentaban únicamente potencial biológico y no los dos.
De esta forma se generaron los municipios con mayor potencial para el desarrollo de la actividad



acuícoia para las especies seleccionadas.

Ponderación del potencial acuícota a nivel estado

Aunado a la cartografía generada, se realizó una comparación mediante una matriz de priorización
para la infraestructura de soporte acuícoia por estado, con base en 12 componentes (cuadro
IV.4.30.)- Dicha cartografía permite determinar los estados con mayor potencial de desarrollo
acuícoia a nivel nacional para las especies seleccionadas. De éstos, se tomaron los 15 primeros para
incluir una monografía (ver "Estados y municipios con potencial acuícoia") con las principales
características biofísicas y socioeconómicas de interés para el inversionista en acuacultura. Para el
resto de las entidades, se da tan sólo un breve perfil sobre sus características de desarrollo acuícoia
de alto rendimiento. Esto permite al inversionista contar con una herramienta que le permita tomar
decisiones sobre las mejores opciones de acuerdo con el interés de producción de cada estado.

Ponderación del potencial acuícoia a nivel municipal

Para poder realizar una elección correcta sobre el municipio con las características óptimas para
localizar una granja acuícoia, es necesario combinar un gran número de factores que directa o
indirectamente influyen en la decisión, algunos con efecto a coito y otros con efecto a largo plazo.

Para ayudar en el proceso de microlocalización a nivel municipal en el territorio nacional se hace
una priorización entre municipios para cada especie.

Esta priorización requiere de al menos un criterio para lograr determinar una diferencia entre los
municipios previamente seleccionados por sus características biofísicas e influencia
socioeconómica por parte de las megalópolis.

El criterio utilizado para realizar la priorización entre municipios es la cercanía a la infraestructura
de soporte acuícoia, la cual se encuentra determinada a su vez por la influencia de las megalópolis,
por ser los sitios en donde se encuentran localizados la mayor parte de los insumos y servicios
requeridos. Por lo tanto entre más cerca de la megalópolis se encuentre un municipio, mayor será la
posibilidad de efectuar acuacultivos; e inversamente, entre más lejos de la megalópolis, menor será
la influencia sobre éste.

En base a lo anterior, se obtuvieron dos catalogaciones de los municipios, aquellos que se
encuentran dentro de un primer radio de influencia de las megalópolis (la mitad del radio total
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descrito al inicio de este capítulo), los cuales son conciderados como municipios "óptimos" para la
irnplementación de los acaucultivos. Mientras que los que se encuentran entre el limite del primer
radio y del radio total de influencia, son considerados como "subóptimos".

Los resultados de esta prionzación son los que se presentan del cuadro IV.4.1 al cuadro IV.4.28

Generación de cartografía

A continuación se presenta un ejemplo del proceso efectuado para obtener la cartografía y las zonas
con potencial para las especies seleccionadas, con el objetivo de que el lector cuente con un marco
de referencia sobre la metodología seguida para obtener esta herramienta, dado que en el presente
documento se muestran únicamente los mapas resumidos de los municipios con potencial acuícola
(figuras IV.4.1. a IV.4.12.).

Como ejemplo se utiliza a los municipios con potencial dentro del estado de Sinaloa, para el cultivo
del camarón.

En la figura IV.4.E2. se muestra un mapa de la República Mexicana en el que se localiza la
megalópoíi para estado de Sinaíoa, la cual cuenta con las ciudades de Culiacán, Los Mochis,
Guasave y Mazatlán. El área de influencia de cada una de estas ciudades tiene como resultado una
área conjunta que cubre a todo el estado, incluyendo porciones de los estados colindantes.

Una vez localizada el área de influencia de la megalópoli se constató, con base en la información
generada por la Dirección General de Acuacuítura, que por lo menos alguna de sus ciudades, si no
es que todas ellas, cubrieran las necesidades básicas desde el punto de vista socioeconómico, para
implementar el cultivo del camarón. Las características buscadas para ello fueron éstas:

a). Mano de obra especializada en el área de pesca y/o acuacultura
b). Insumos (bombas, centros distribuidores de alimento, equipo, fertilizantes, medicamentos

y productos químicos)
c), \blumen de producción del camarón
d). Fábricas de alimento
e). Centros de investigación
f). Reden.ftío . 'v..;:-\. " / . \ . ; . • • - .. - .• - — •. -
g).
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Ordenamiento ecológico
Número de granjas de camarón existentes actualmente
Número y capacidad de centros productores de crías de camarón
Constructoras con experiencia en instalaciones acuícolas
Plantas procesadoras (congeladoras y ahumadoras) que podrían procesar el camarón
Tenencia de la tierra.

Del análisis anterior se obtuvo que Culiacán, Los Mochis y Mazatlán cumplieron en conjunto los
requerimientos buscados, por lo cual la megalópoli resultó como una área adecuada desde el punto
de vista socioeconómico.

Teniendo localizado al estado de Sinaloa con potencial socioeconómico, se procedió a realizar el
análisis biofísíco. Para ello se determinaron las características mínimas por parte del camarón para
poder cultivarlo en sistemas intensivos y semiintensivos. Dichas características se encuentran
resumidas en el cuadro IV.4.E1. Una vez identificados ¡os requerimientos del camarón, se procedió
a localizarlos en cartografía del INEGI Escala 1:1'000,000, con 3a consecuente generación de
mapas de trabajo para cada requerimiento (figuras IV.4.E3. a IV.4.E5.), en los cuales se
seleccionaron los municipios del estado que presentaban los valores o características requeridas.
Finalmente estos mapas se compararon, de forma que se se eliminó a ios municipios que no
incluían las características deseadas; esto arrojó como resultado a los que presentaban el mejor
potencial para el cultivo del camarón bajo el factor biofísico. Esta información se resume en la
figura IV.4.E6.

Integrando las figuras IV.4.E2. y IV.4.E6., se obtuvo finalmente la figura IV.4.E7., en la cual se
señalan únicamente aquellos municipios con potencial biofísico y socioeconómico para el cultivo
del camarón en Sinaloa. Mediante este mismo procedimiento se obtuvieron los municipios de
Sinaloa con potencial para el resto de las especies seleccionadas (figura IV.4.E8).

En este ejemplo específico quedan incluidos todos los municipios de Sinaloa, desde el punto de
vista socioeconómico y biofísico, por cubrir toda el área de influencia de la megalópoli al estado.
Sin embargo, en casos como el de Durango, el área no cubre a todos los municipios (figura
IV.4.E9.); se eliminan algunos con características biofísicas aceptables para el cultivo del camarón,
pero no así para características socioeconómicas (figura IV.4.E10.).

En conclusión, cabe mencionar que la presente herramienta de microlocalización se encuentra
enfocada a delimitar las áreas con mayor factibilidad de desarrollo acuícoía para sistemas
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se mi intensivos e intensivos del camarón, bagre, tilapia, abulón, trucha y escalopa, io cual no
elimina la posibilidad de que en otras regiones no incluidas en este estudio existan áreas con
potencial para Ja actividad con otros sistemas de producción , o para otras especies acuícolas.

Cuadro IV.4.E1. Características básicas de cultivo
para el camarón blanco del Pacífico (Peneus vannamei)

NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
REGIONES DE CULTIVO
OBTENCIÓN DE CRIA, SEMILLA

0 POSTLARVA
SISTEMA DE CULTIVO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
ALIMENTO
SUELO
OXIGENO DISUELTO
TEMP. DE ENGORDA
PH • - • - - • • •
RANGO DE SALINIDAD
ALCALINIDAD

Penaeus vamamei
Camarón blanco
Tropicales y subtropicales

Silvestre y laboratorio
Estanques rústicos !)
Mar, esteros y pozos
Natural y formulado
Arcillo-arenoso
> 3 ppm, óptimo 6 ppm 2)
1 5-33^ óptima 28-32°C
6-8.6
15-350/003}
100-140 mg/lilro

Fuente; SEPESCA, 1994.

4.2. Estados y municipios con potencial acuícola para las especies
seleccionadas

4.2.1. Municipios

Mediante el empleo de Ja metodología explicada, se logró obtener en primer término ios municipios
dentro de los cuales se encuentran reunidas las características biofísicas y socioeconómicas
necesarias para la ímplementación de los cultivos de camarón, tilapia, bagre, trucha, escalopa y
abulón, para 28 de los 32 estados de la República Mexicana (figuras IV.4.13. a IV.4.23.).

Los cuatro estados que no presentan municipios con potencial son Yucatán, Quintana Roo,
Tlaxcaía y el Distrito Federal. En los casos de Yucatán y Quintana Roo, la ausencia de municipios
seleccionados se debe a que no existen condiciones biofísicas para la Ímplementación de los
cultivos- de las especies seleccionadas, específicamente en lo referente a tipo de suelo (no existe
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pendiente y es sumamente alcalino) y calidad de agua dulce (muy alcalina y dura).

Para Tlaxcala, el problema se resume en que no presenta cantidades suficientes de agua con buena
calidad (la mayor parte de sus cuerpos se emplean para el consumo humano y la industria, o se
encuentran contaminados) para poder sustentar los cultivos de trucha, bagre y tilapia, que podrían
ser las especies seleccionadas factibles de cultivar dentro de la entidad. Además, de acuerdo con el
cuadro IV.4.30., la entidad no presenta ninguna ventaja comparativa con respecto al resto de los
estados, que permita el desarrollo de la acuacultura.

Por io que respecta al Distrito Federal, en sus zonas rurales se presentan las condiciones para
efectuar los cultivos de bagre y tilapia, sobre todo desde el punto de vista de infraestructura de
soporte y comercialización. Sin embargo, no es recomendable tratar de efectuar su desarrollo por la
gran competencia que existe por el agua como recurso y, sobre todo, por los problemas en cuanto a
la tenencia de la tierra, la cual resulta sumamente conflictíva por la estrecha relación con la zona
urbana-industrial. Además, que grandes zonas de estas tierras pertenecen a reservas ecológicas.

En general, se puede decir que en estas cuatro entidades existen condiciones biofísicas y
socioeconómicas favorables para el desarrollo del extensionismo o de cultivos muy tecnifícados del
tipo de los hiperíntensivos, pero no para proyectos de carácter semiintensivo o intensivo, objetivos
del presente estudio.

Habiendo definido aquellas entidades carentes de municipios con potencial acuícola para las
especies seleccionadas, es necesario determinar qué municipios del resto de los estados presentan
condiciones biofísicas y socioeconómicas adecuadas para una mejor opción de desarrollo acuícola.
Para ello, se tomó como criterio de selección la sercania a las ciudades integrantes de las
megalópoiis por parte de cada municipio, ya que esto permite delimitar de una forma indirecta la
relativa facilidad de obtener los insumos y servicios requeridos para la imple mentación de los
cultivos. Los municipios más cercanos a estas ciudades, es decir, aquellos que se encuentren
dentro dei área formada por la mitad del radio total de influencia de cada una de las ciudades
integrantes de las megalópoiis, son considerados como '"óptimos", y aquellos que se encuentren
fuera de esta área sin salir de la influencia de las megalópoiis, serán los municipios "subóptimos"
para el desarrollo de la actividad. Lo anterior se realizó por estado y los resultados se presentan a
continuación en los cuadros IV.4.1. a IV.4.28. .Este mismo criterio se efectuó para determinar,
dentro de cada estado, los municipios con mayor potencial para cada una de las especies
seleccionadas o grupo de especies (Anexo 17),



Cuadro IV.4.1. Municipios con potencial de cultivo en el estado de Aguscalientes,
priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de tas megalópolis

MUNICIPIOS PRIORIDAD

001 Aguascalientes
003 Caíviiío
005 Jesús María

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

Cuadro IV.4.2, Municipios con potencial acuícola en el estado de Baja California,
priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las megalópolis

[MUNICIPIOS. P R I O R I D A D

Fuente: INEGI. 1994. Elaborado por el Centro de Pl

Cuadro IV.4.3. Municipios con potencial acuícola en el estado de Baja California
Sur, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

001 Oomondú
003 La Paz
004 Los Cabos
002 Uulegé

PRIORIDAD

i Subóptlmo
• Subóptimo
• Subóptimp

Subóptlmo

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Cuadro IV.4,4, Municipios con potencial acuícola en el estado de
Campeche, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

003 Carmen
007 Palizada

Óptimo
Subóptimo

Puente: Elaborado por el Cení sacian Agropecuaria, 1994.

Cuadro IV4.5. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Coahuila, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de tas

megalópolis

MUNICIPIOS ____

005 Candela
013 Hidalgo^
001 Abasólo
003 Allende. .
00_6 Castaños...
008 Escobedo. .
010 Frontera
012 Guerrero
01.5 .Juárez... . . _ . _ . _ _ _ . . _ _
PIS.Moncíova.
019 Morelos
.022 Nava _.._............._....
_025 Piedras_ .Negras _
026 Progreso
028 Sabinas
037 Villa Unión

por el Centro de Planeación Agropecuaria,

¡PRIORIDAD

; Óptimo
i Óptimo

Subóptimo
¡ Subóptimo
\ Subóptimo
: Subóptimo
; Subóptimo

Subóptimo
: Subóptimo

. - . Subóptimo
i Subóptimo

Subóptimo
! Subóptimp
; Subóptimo

Subóptimo
Subóptimo

1994.



IV. Estudio de de_ Producción y

Cuadro IV.4.6. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Colima, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolís

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
.Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

MUNICIPIOS

009 Tecomán
007 Manzanillo
001.. Armería _ _ _ _ _ _ _ _
010 Villa de Alvarez
008 MinatÜlán
006 Ixtlahuacán
005 Cuahutémoc
004 Coquimatlán
003 Cómala
0_02 Colima ___ ..„......_.

Fuenle: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Cuadro IV.4.7. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Chiapas, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

i 005 Amatan
016 Catazaja
045 Ixtapangajoya
048 Juárez
068 Pichucalco
074 Reforma
077 Salto del Agua
017 Cintalapa
027 Chiapa de Corzo
050 La Libertad
061 pcpzocoautla
063 Osumacinta
065 Palenque
079 San femando
086 Suchiapa

_1_01 Tuxtla Gutiérrez_

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

Subóptimo
Subóptimo
Subópt|mo

Fuente: Elaborado por el Gen o de Piar .ción Agropecuaria, 1994.



__ ^ IV, Estudio de microlocalización-.__, técnicas de producción y de />«.<

Cuadro IV.4,8. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Chihuahua, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

002 Aldama
011 Camargo
017 Cuauhtémoc
019 Chihuahua
I038 Jglimes
|054 Riva Palacio
001 Ahumada
005 Ascensión
006 B achín i va
042 Manuel Bena
043 Mafachi
045 Meoqui
048 Namiquipa

¡052 Ojínaga
i °§?_T emú sachi

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo

Subóplimo

Subóplimo
Subóptimp_



Cuadro IV.4.9. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Durango, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

001 Abasólo
002 Acámbaro
003 Allende
004 Apaseo el Alto
005 Apaseo el Grande
006 Atarjea
007 Celaya
008 Mauel Doblado
009 Comonfort
010 Coroneo
011 Cortázar

!p12 Cueramarp
i 01 3 Doctor Mora
¡014 Dolores Hidalgo
015 Guanajuatp
016 Huanimaro
017 irapuaío
018 Jaral del Progreso
019 Jerécuaro
020 León
021 Morpleón
022 Ocampo
023 Pénjamo
024 Pueblo Nuevo
025 Purísima del Rincón
026 Romiía
027 Salamanca
028 Salvatierra
029 San Diego de la Unión
030 San Felipe

Elaborado por el Centro de Planeación Agropecu

PRIORIDA

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
O pt i mo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

ria, 1994.



Cuadro IV.4.10. Municipios con potencial acuícola en ef estado de
México, prior-izados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

119 Zumpahuacán
040 Ixiapan de !a Sal
075 San Martín
092 Teotihuacán

J021 Coatepec Harinas
120 Zumpango
008 Amatepec
107 Tonatico
071 Pololülán
026 Chapa de Mota
059.Nexllalp.an.
096 Tequixquíac
113 Viüa Guerrero
084 Temascalapa
045 Jilpteepc
047 JíquipilCO

J105 Tlatlaya
081 Tecamac
088 Tenancingo
065 ptumba
016 Axapusco
005 Almojoya de Juá
042 Ixtiahuaca
036 Huexpoyotla
056 Morolos
052 Malinalco
061 Nopaloíepec
102 Timilpan
010 Apaxco

Elaborado por el Centro de Planea

Optjmo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

i PPíimo

ez Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

ion Agropecuaria, 1994.



IV. Estudio de microlocalización de producción y de postee

Cuadro IV.4.11. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Guanajuato, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis
MUNICIPIOS

001 Abasólo
002 Acámbaro
003 Allende
004 Apaseo. ej. Alto

05 Apaseo el Grande
06 Atarjea
07 Celaya
08 Mauel Doblado
09 Comonfort
10 Coroneo
11 Cortázar
12 Cueramaro
13 Doctor Mora
14 Dolores Hidalgo
15 Guanajuato ... ......
16 Huanimaro
17 Irapuaío
18 Jaral del Progreso

Q1_9..Jerécuaro . .
020 León
021 Moroleon
022 Ocampo
023 Pénjamo
024 Pueblo Nuevo
025 Purísima del Rincón
026 Romita
027 Salamanca
028 Salvatierra
029 San Diego de la Unión
030 San Felipe

PRIORIDAD

Opt mo
; PPtimo
I Óptimo
\ PPÍimo
; Óptimo
: Óptimo
; Óptimo

Opt mo
Opt mo
Opt mo

i Opt mo
¡ ORÍ mo

Opt mo
! Óptimo
i Pptimo
; Óptimo
'- Óptimo
¡ Óptimo
| Pptmo
i Óptimo

Óptimo
Óptimo

: Óptimo
! Óptimo
. Óptimo
i Óptimo

Opl mo
i Óptimo __
i Óptimo
! Óptimo

Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuí



£4.11. (Continuación) Municipios con potencia! acuícola en e
ato, priorizados con base en la cerca

megalópol

[MUNICIPIOS

031 San Francisco de! Rincón
032 San José Iturbide
033 San Luis de ia Paz
034 Santa Catarina
035 Santa Cruz de Juventino Ros
036 Santiago Maravatio
037 Süao
038 Tarandácuaro
039 Tarimoro
040 Tierra Blanca
041 Uriangato
042 Valle de Saníiago
043 Victoria
044 Villagrán
045 Xichu
Q4.6.JYMria_, „....„. __ __ ..._..

n'a a las ciudades integrar

s

PRIORIDAD

i Óptimo
Óptimo
Óptimo

| Óptimo
as ; Óptimo

Óptimo
] Óptimo

Óptimo
Óptimo

j Óptimo
• Óptimo

Óptimo
Óptimo

: Óptimo
I Óptimo

Qp_timo___J

; Elaborado por el Cenlro de Planeación Agropecuaria, ¡994,



IV. Estudio de os_ de producción y de posteóse

Cuadro IV.4.12. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Guerrero, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

[MUNICIPIOS

008 Atenango del Río
015 Buena Vista
017 Cocula

|026 Cuetzala del Progreso
033 Huamuxtitíán
034 Hultzuco de los Figueroa
035 Igula de la Independencia

[037 Ixcateopan de Cuauhtérnoc ;
i 040 Leonardo Bravo
042 Mártir de Cuilapan
044 Mochitlán

1051 Quecnuitenango
¡055 Taxco de Alarcón
J058 Teloloapan
061 TixtSa de Guerrero
070 Xpchihuehuetlán
004 Alcozauaca de Guerrero

1 023 Cu aj un ¡cu I apa
|065 r̂iaiixtlaquilla de Maldonado

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

Riaborado por e! Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Cuadro IV.4,13. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Hidalgo, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de la:

megalópolis
'MUNICIPIOS • PRIORIDAD

083 Zernpoala
076 Tula de Allende
075 Tolcayuca
072 Tfanalapa
069 Tizayuca
066 Villa de Tezonlepec
064 Tepetillán
063 Tepeji del Río da Ocampo
061 Tepeapulco
060 Tenango de Doria
052 San Agustín Tlaxiaca
044 Nopala ile Vdlagfán
029 Huíchapan
021 Emiliano Zapata
0.1.3 AtotonHco de Tula
008 Apsn
007 Almoioya
005 Ajacuba
077 Tuiancingo de Bravo
071 Tlahuiltepa
040 La Misión
037 Metztitlán
020 Eloxochitlán
002 Acaxochitléan
081 Zacualtipan de Angeles
079 Xochicoatlán
068 Tianguistengo
062 Tepehucán de Guerrero
053 San Bartolo Tutolepec
049 Pisaflores

Óptimo
O »t¡mo
0 timo
O timo
O timo
O >timo
O >timo
O timo
O >timo
O timo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

: Elaborado por e! Cen



Cuadro IV.4.13. (Continuación) Municipios con potencial acuícola en e! estado de
Hidalgo, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

mcgalópolís

i MUNICIPIOS PRIORIDAD j

Í042 Molango de Escamilla Subóptimo !
|036 San Agustín Metzquititlán Subóptimo
035 Metepec Subóptimo
034 Lolptla Subóptimo j
033 Juárez Hidalgo Subóptimo |
027 Huehuetla Subóptimo |
024 Huasca de Ocampo Subóptimo

¡018 Chapulhuacan Subóptimo
|fl12 Atotonilco el Grande Subóptimo
004 Agua Blanca de llurbide ', Subóptimo
001 Acallan Subóptimo
017 Chapantongp _______ Subóptimo

o de Pía .cien Agropecuaria, 1994.



Cuadro IV.4.14. Municipios con potencial acuícola en el estado de
alisco, príorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS PRIORIDAD

001 Acalic Óptimo
002 Acallan de Juárez Óptimo
003 Hualulco de Mercado . Óptimo
004 Amacueca Optjmo
005 Amaíltán Óptimo
006 Ameca Óptimo
007 Antonio Escobedo Óptimo
008 Arandas Óptimo
009 Arenal Óptimo
010 Atemajac de Brizuela Óptimo
011 Atengo Subóptimo
012 Atenguillo Subóptimo
013 Atotonilco el Alto . Óptimo
014 Atoyac Óptimo
015 Aullan de Navarro Subóptimo
016 Ayotlan Subóptimo
017 Ayutla Subóptimo
018 La Barca Óptimo
019 Solanos Subóptimo
020 Cabo Corrientes Subóptimo
021 Casimiro Castillo Subóptimo
022 Cihuatíán Subóptimo
023 Ciudad Guzmán Óptimo
024 Cocula Óptimo
025 Colotlán . Subóptimo
026 Concepción de Buenos Aires Óptimo
027 Cuautítlán Subóptimo
028 Cuautla Subóptimo

Í029 Cuquio Óptimo
030 Charjaja_ ___ _ _ _ _ __ ___ Óptimo

lente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



/ V. Estudio de microlocaUzación , técnicas de producción

Cuadro IV.4.14. (Continuación) Municipios con potencial aeuícola en el estado de
Jalisco, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópoüs

MUNICIPIOS :

031 _Chima!tit|án
032 Chiquilisílán ;
033 Degollado
034 EJLJtla ;
035 Encarnción de Díaz •
p36.Etzatlán _ [
037 El Grullo. J
038 Guachinango
039 Guadalajara :
040 Hpstptipquillo ;

041 Huejucar ;
042 HuejuquNla el AHp__ i
043 La Huerta !
044 Ixtlahuacan de los Membrilk
045 lxtlahucan_del Río .
046 Jajostolitlán i
047 Jamay ;
048 Jesús María _ _ í
049 . Jjlptlan de .los. Dolpres. .i
050 Jocotepec ;
051 Juanacatlan ;
052 Juchitlán J.
053 Lagos de Moreno :
054 El Limón :
055 Magdalena (_
056 Manuel M. Dieguez ;
.057 La Manzanilla de la Paz ;
058 Mascoia j
059 Mazamitla '•
060 Mextlcacan !

PRIORIDAD

Subóptímo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
Subóptimo

Óptimo
Óptimo

Subóptimo .
Subóptimo
Subóptimo

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo '
Opt'mp
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
Óptimo
Óptimo i

Fuente: Elaborado por el Centro í!c Planeación Agropecuaria, 1994.



dro IV.4.14. (Continuación) Municipios con potencial acuícola
alisco, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integ

megalópolis

MUNICIPIOS

061, Mezquitic
062 Mixtlán
063 Ocptlán
064 Ojuelos da Jalisco

¡065 Pihumo
066 Poncitlán
067 Puerto Vallarla
068 Villa Purificación
069 Quitupán
070 El Salto
071 San Cristóbal de la Barranca
072 San Diego de Alejandría
073 San Juan de los Lagos
074 San Julián
075 San Marcos
076 San Martín de Bolañqs
077 San Martín Hidalgo
078 San Miguel el Alio
079 Gómez Parías
080 San Sebaslían del Oeste
081 Santa María de los Angeles
082 Sayula
083 Tala
P84 Jafeaje,, Allende... _
085 Tamazula de Gordiaano
086 Tapalpa
087 Tecatitján _........... . . .
088 Tecplptlán
089 Techlutl de Moreno
090 Tenamaxtlan

PRIORIDAD "1

Subóptimo
Subóptimo ;

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
Subóptimo i

Óptimo •

!
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo i
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo i

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



IV. Estudio de técaicas_de producción y de

Cuadro IV.4.14. (Continuación) Municipios con potencial acu
Jalisco, priorizados con base en la cercanía a

megalópolis

MUNICIPIOS :

091 Teocaltjche
092 Teocuitatlan de la Corona ¡
093 Tep_aí_jtján de. Morelos . . . i
09.4. Tequila ;
095 Teuchitlán :
0?.6_Tizapan el Alto
097 Tiajomuíco de Zuñiga
098 Tlaquepaque '•.
099 ToRmán... .i.
100 Tomatlán
101 Tonaiá . ;
102 Tonaya
103 Tonüa
104 Totatiche i
105 Totptlán ;
106 Tuxcacuesco !
107 Tuxcueca \
108 Tuxpan ;
109 Unión de San Antonio :
110 Unión de Tula ,-
111 Valle de Guadalupe
112 Valle de Juárez
113 Ciudad Venustiano Carranza
114 Villa. Coronado .. ;
115 Villa Guerrero _ :

116 Villa Hidalgo
117 Cañadas de Obregón .
1 1.8 YariDaiica de Gonzalos Gallo ;
119 Zacoalco de Torres \
120 Zapppan
121 Zapotiltic ........'. ;

¡122 Zapotitlán de Vadillo :

123 Zapqtlán del Rey
124 Zaootlaneio '•.

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1 99

las ciudades

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

.Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
PPÍ'Tio
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo :
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

4.



___ _ íV.__Estudío_ de mierolocalización , técnicas_de_ producción^ y de_posicosecha _

Cuadro IV.4.15. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Michoacán, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNlCIPJOS PRIORIDAD i

001 Acuitzio
003 Alvaro Obregón
004 Angamacutiro
006 Apatzingán
009 Ario
p11_Briseñas de Matamoros
012 Buenavtsla
016 Coeneo
018 Copándaro de Galena
020 Cuitzeo
027 Chucándiro
028 Churintzip _
030 Ecuandureo
033 Gabriej Zamora
036.. Huandacareo .̂..............
039 Hulramba.,,
042 Mían
048 Lagunillas
051 Marcos Castellanos
054..Mprelps.,._ ..._.
058 Nuevo P.aran.g.aricut!ro ^
060 Numarárt
062 Paiacuaran
066 ...Pátzcuaro
067 Peniamllip
068 Periban ___._
069 La.Piedad. ...
071 Puruándirp
072 Querédaro _ _
073 Quiroga _______'____

o por el Ccnfro de Planeación Agropecuaria, 1994.



________IV. Estadio de microhcatizacíón , técnicas ___

Cuadro IV.4.15. (Continuación) Municipios con potencial acuícola en el estado de
Michoacán, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

mumifinua

074 Regules !
075 Los Reyes
076 Sahuayo
078 Santa Ana Maya
079 Salvador Escalante
083 Tancítaro
086 Tanhuato
087 Taretan
088 Tarímbaro
090 Tinganbato
095 Tocumbo
100 Tzintzuntzan
102 Uruapan
103 Venustiano Carranza
105 Vista Hermosa
106 Yurécuaro
109 Zináparo
110 Zinapécuaro
111 Ziracuareíiro
113 José Sixto Verdugo .
014 Coahuayana
097 Tu rica to

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
...Óptimo

Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

Óptimo
Óptimo

Subóptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo



Cuadro IV.4.16. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Morelos, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

001 Amacuzac
005 Coatlán de Río
014 Mazatepec
015 Míacatián
017 Puente de Ixtla
018 Ternixco.
021 Teíecala

PRIORIDAD

Óptimo
: Óptimo

Óptimo
Óptimo

; Óptimo
Óptimo
Óptimo

Fuenlc: Elaborado por el Centro de P



Cuadro IV.4.17. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Nayarit, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

[MUNICIPIOS
¡. .. . _. . . ....._ ..._.
002 Ahuacatján
003 Amatlán de Cañas
004 Compostela

[p_06 lxtlán_de[.Rfo
007 Jala
009 El Mayar
010 Rosamorada
011 Ruiz_
014 Sania María del Oro
015 Santiago Ixcuintla
016 Tecuala
018 Tuxpan
01 9 La Yesca

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria

! PRIORIDAD

Óptimo
: .P.P.t.!.nio
. Óptimo
; Óptimo

Óptimo
j Óptimo
i Óptimo

Óptimo
| Óptimo
; Óptimo
; Óptimo
: Qp t im O
: Óptimo

1994.



IV, Estudio de microlocaUzación , técnicas de producción y de postcosecha

Cuadro IV.4.18. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Nuevo León, priorizados con base en la cercanía a Jas ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

004 Allende
034 Marín
012 Ciénega de Flores
042 Los Ramones
032 Lampazos de Naranjo
022 General Terán
001 Abasólo
013 China
038 Montemorelos
024 General Zuazua
045 Salinas Victoria
016 Doctor Gpnzales
049 Sanliago
043 Rayones
029 .Huajahuises
033 Linares

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptlmo
Subóptimo

Fuenie: Elaborado por el Centro de Pianeación Agropecua



Cuadro IV.4.19. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Oaxaca, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

011 Calihuala
065 Ixpantepec Nieves
081 San_Agustín Atenango
099 San Andrés Tepetlapa
152 San Francisco Tlapancingo
183 San Juan Bautista Tlachichilco
186 San Juan Cieneguilia
199 San Juan Ihualtepec
230 San Lorenzo Victoria
259 San Miguel Ahuehuetitlan
290 San Nicolás Hidalgo
376 Santa Cruz de Bravo
461 Santiago del Río
484 Santiago Tamazola
501 Santiago Yucuyachi
537 Silacayoapam
567 Zapotitíán Lagunas
002 Acallan de Pérez F.
005 Asunción Ixtaltepec ,
008 Asunción Tlacolulita
009 Ayotzintepec
01.0. Barrio de la Soledad
014 Ciudad Ixtepec -
019 Concepción Pápalo ;

021 Cosolapa
024 Cuyamecalco Villa de Zaragoza '.
025 Chahuites ;

Í026 Chalcatongq.de. Hidalgo .;
027 San Juan Chiquihuitlán ;

|o30 El Espinal
Elaborado por el Cenlro de Planeación Agropecua

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo _
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptirnp
Subópiimo
Subóptimo
S u b óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptirnp
Subóptimo
Subóptimo

ia, 1994-



Cuadro IV.4.19. (Continuación) Municipios con potencial acuícola en el estado de
Oaxaca, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis
MUNICIPIOS

034 Guadalupe Ramírez
036 Cuevea de Humboldt
043 Juchitán de Zaragoza
044 Loma Bonita
050 Magdalena Peñasco
052 Magdalena Tequisistlán
053 Magdalena Tlacotepec
056 Mártires de Tacubaya
05.7 .Mal/as Rprnerp
062. Natividad ..................... . .
064 Nejapa de Madero
066.SanligoNilte.pec. ...
p7p.Pinqtepa.de t pon Luis.
074 Santa Catarina Quioquitani
075 Reforma de ̂ Pineda
079 Salina Cruz
086 San Agustín Tlacotepec
P90. .San Andrés Huaxpaítepec
098 San Andrés Teptilalparn
110 San Antonjo Sinicahua
111 San Antonio Tepet|apa
119 San Bartolomé Yucuañe
122 San Bartolo Yautepec
124 San Blas Atempa '.
125 San Carlos Yautepec '.
127 San Cristóbal Amoltepec
130 San Dionisio del Mar
133 San. Esteban Atatlahuca
134 San Felipe Jalapa de Díaz
136.: San .Fajlpe.Usjla _.

PRIORIDAD

Subóptimo
Subóptímo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

..Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

Fuente: Elaborado por e! Gen ición Agropecuaria, 1994.



s_ de producción y

Cuadro IV.4.19. (Continuación) Municipios con potencial acuíco
Oaxaca, priorizados con base en la cercanía a las ciudades in

megalópolis

MUNICIPIOS _ .;

139 San Francisco Chapulapa
141 San_Frariciscq del Mar
143 San Francisco Ixhualan
166 San José Chütepec
168 San José Estancia Grande
169 San José Independencia
172 San Juan Achiutla
177 San Juan Bautista Cuicatlán
180 San Juan .Bautista Lo de Soto .
182 San Juan Bautista Tlacoatzintepec:
184 San Juan Bautista Tuxtepec
185 San Juan Cacahuatepec ^
188 San Juan Colorado
198 San Juan Guichicoví
200 San Juan Juquila Mixes
204 San Juan Lajarcia :

210 San Juan Ñumi
218 San Juan Teita
220 San Juan Tepeuxila
225 San Lorenzo ;
232 San Lucas Ojitlán
239 San Martín Huamelulpm
240 San Martín Itunyoso
248 San Mateo del Mar
251 San Mateo Nejapam '.
252 San Mateo_Peñasco
258 San Miguel Achiutla
265 San Miguel Chimalpa

(269 San Migue! el Grande
276 San Miguel Sania Flor '.

PRIORIDAD

Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Cuadro IV.4.19. (Continuación) Municipios con potencial acuícola en el estado de
Oaxaca, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS PRIORIDAD I

278 Nuevo Soyaltepec £
282 San Miguel Tenango £
285 San Migue] Tlacamama £
297 San Pablo Tijaltepec £
302 San Pedro Atoyac £
305 San Pedro Comitancillo £
307 San pedro Huamelula S
308 San Pedro Huitotepec S
309 San .PedroJxcatlán £
311 San Pedro Jaltepetongo . S
312 San Pedro. Jicayan S
313 San pedrp Jocolipsc S
316.San Pedro Mártir Ouiechapa E
317 San Pedro Mártir Yucuxaco £
320. San Pedro Mojinos ' S
326 San Pedro Sochiapam S
327_San Pedro Tapanatepec S
330. San Pedro Teutila S
345 San Sebastián Ixcapa S
3_55_Santa Ana Cuauhtémoc S
357 Santa Ana Tayela S
361 Santa Catalina Quierí S
367 .Santa Ca(arIna_Mechoacan S
370 Santa Catarina Tayata S
371 Santa Catarina Ticua S
372 Santa Catarina Yosonotu S
379.Santa Cruz Nundacp.. ........S
382 Santa Cruz Tacahua S
383 Santa.Cruz Tayata S
397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco S

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuar



Cuadro IV.4.19. (Continuación) Municipios con potencial acuícola en el estado de
Oaxaca, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

402 Sania María Cortijo
407 Sania María Cnimalapa
408 Santa María del Rosario
410 Santa María Ecatepec
412 Santa Ma_ría Guienagati
414 Sania María Huazolotitlan
417 Santa María Jacatepec
418 Santa María Jalapa del Marques
421 Santa María MixtequiNa
425 Sania María Pápalo
427 Santa María Petapa
4.28. San te ..Mar í a. Ouiegplani
430 Santa María Tataltepec
_4_36_Santa María Texcatitlán ;
438 Santa María Tlalixtac
440 Santa María Totolapilla
441 Santa María Xadani
444 Santa María Yplptepec j
445 Santa María Yosyua ;
446 Santa María. Yycuchiti '•
447 Santa María Zacatepec :
453 Santiago Astata
466 Sanljago Ixtayutla _ ¡
467. Santiago Jarni|tep6C ;
470 Santiago Lachiguiri ;
472 San!iago_Uapllaga
478 Santiago Nacaltepec
480 Santiago Nundiche :

481 Santiago Nuyoo_ !
482 Santiago Pinotepa Nacional i

Fuente: E aborado por el Centro de Planeación Agropec

PRIORIDAD

Subóptímo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo i
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

_.. Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo ¡
Subóptimo
Subóptimo

jaría, 1994.



Cuadro IV.4.19. (Continuación) Municipios con potencial acuícola en el estado de
Oaxaca, príorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

485 Santiago Tapextla
489 Santiago Tetepec
500 Santiago Yosondua
505 Santo Domingo Ingenio
507 Santo Domingo Armenia
508 Santo Domingo Chihuitán
510 Santo Domingo Ixcatlán ;
513 Sanio Domingo Petapa- ;
515 Santo Domm.9° Jehuantepec :
525 Santo Domingo Zanatepec
527 Sanios Reyes Pápalo
532 Santo Tomás. Ocptepec .
557 Unión Hidalgo
558 Valerio Trujano
559 San Juan Bautista Valle Nacional,
561 Yaxe

PRIORIDAD

Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

Fuente: Elaborado por e! Centro de Planeación Agropecua:



IV. Estudio de microlocalización , técnict y de pastel

Cuadro IV.4.20. Municipios con potencial
Puebla, priorizados con base en la cercanía a

megalópolis

MUNICIPIOS

186 Tlatlauquitepec
043 Cuetzalan del Progreso
127 San Jerónimo Xajacatlan
107 Olintla
088 Jpnptla

029 Caxhuacan
092 Juan N. Méndez
192 Tuzamapan de Galeana
049 Chiconcuautla ... .._!...
197 Xicotepec ;
184 Tlapacpya
082 Ixcaquixtla
047 Chiautla
098 Moicaxac
055 Chila ... . .___
158 Tenampulco
042 Cuayuca de Andrade :

174 Teziuijan :

169 Tepexi de Rodríguez
190 Totoltepec de Guerrero '.
113 Piaxtla
213 Zihuateutla ;

p37.Coyot.epec . ......... '
Ol8...Atexcal
059 Chinantla •
14?.. San Pedro Yelpixtlahuaca _
003 .Acatlán. ....
066 Guadalupe
157 Tehuitzingo
139 San Pablo Anicano

acuícola en el estado de
las ciudades integrantes de las

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo ¡
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo ••
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo !
Óptimo i
Óptimo !
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo i
Óptimo

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



V.4.20. (Continuación) Municipios con potencial acu
, priorizados con base en la cercanía a

megalópolis

MUNICIPIOS

199 Xiuietelco
112 Pletalcingo
054 Chignautla
009 Ahuehuetiila
017 Atempan
024 Axutla
030 Coatepec
052 Ctiigmecatttlán
068 Hermenegildo Galeana
072 Huehuetla
075 Hueyapan
080 _Atlequ¡zayan
089 Jopaja
091 Juan Galindo
123 San Felipe Tepatlán
135 San.Miguel Ixitlán
146 Santa Catarina Tlaltempan
147 Santa Inés Ahuatempan
173 Teleles de Avila Castillo
183 Tlaola
196 Xayacatián de Bravo
204 Yapnahuac
206 Zacapala
064 Francisco Z. Mena
111 Pantepec
194 Venustiano Carranza
086 Jalpan
187 Tiaxco
178 Tlacuílotepec
075 Hueyapan

las ciudades

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
PP*!1™0

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Cuadro IV.4.20. (Continuación) Municipios coa potencial acuícola en el estado de
Puebla, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

Fuente: Elaborado por el

MUNICIPIOS

025 Axotoxco de Guerrero
076 Hueylamalco
002 Acateno
109 Pahutlan
057 Honey
071 Huachinango
208 Zacatlán
053 Chignahuapan
100 Naupan

Centro de Planeación Agropecuaria,

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
Subóptirno
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

1 994.



Cuadro IV.4.21. Municipios con potencial acuícola en cí estado de
Querétaro, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

001 Amealco
002 Piñal de Amóles
004 Cadereyta de Montes
005 Colón.
006 Corregidora
007 Ezequial Montes
008 Huimílpan
009 Jalpan de Serna
011 El Marqués
012 Pedro Escobado
013 Peñamiller

|p14 Querétaro
015 San Joaquín
016 San Juan del Río
017 Tequisqujapan
018 Tollmán

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
O jjtjm o

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Cuadro IV.4.22. Municipios con potencial acuícola en el estado de
San Luis Potosí, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de

las megalópolis
.MUNICIPIOS..

001 Ahualuico
009 perro _de San Pedro
029 San Luis Potosí
043 Tierra Nueva
055. Zaragoza...
002 Alaquines
005 Cárdenas
019 Lagunillas
023 Rayón
027 San Ciro de Acosta
031 Santa Catarina
003 Aquismon
036 Tamasopo

PRIORIDAD

Subóptimo

; Subóptimo
Subóptimo

Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

: Subóptimo
Subóptimo

Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

Fuente: Elaborado por el Centro de Piar



Cuadro IV.4,23. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Sinaloa, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

{MUNICIPIOS PRIORIDA

001 Ahorne
002 Angostura
003. Badiraguato
004 Concordia
005 Cósala
006 Culiacán
008 Eíota
009 Escuinapa
010 E| Fuerte
011 Guasaye
012 Mazatlán
013 Mocorito
014 El Rosario
015 Salvador Alyarcto
016 San Ignacio

¡017 Sinaloa
018 Navolato
007 Choix

Fuente: Elaborado pord Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Cuadro IV.4.24. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Sonora, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

012 Bacum
021 U Colorada
025 Empalme
026 Etchojoa
029 Guaymas
030 Hermqsjllo
033 Huatabarnpp
047 Pitiquito
048 Puerto Peñasco

PRIpRjDAD

Óptimo
i. __Qp_tim_P__

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
Subóptimo

; Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



_____ IV'___Estudio__d_e_mícrol0calizaeiótt , técnicas de producción y de postcosecha ____ __

Cuadro IV.4.25. Municipios con potencia! acuícola en el estado de
Tabasco, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

09 Jalapa
08 Huirnanguillo
06 Cunduacán
05 Comalcalco
04 Centro
03 Centla
02 Cárdenas
016 Teapa
015 Tacotalpa
013 Nacajuca
012 Macuspsna
011 Jonuta
010 Jalapa de Ménde;
07 Emiliano Zapata
017 Tenqsique
014 Paraíso
01 Balancán

i PRIORIDAD

te: Elaborado por el Centro de Planeación Agropegí



Cuadro IV.4.26. Municipios con potencial acuícola en el estado de
Tamaulipas, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de

las megalópolis
[MUNICIPIOS ! PRIORIDAD

040 Valle Hermoso Óptimo
.0.33 Río Bravo • ; Óptimo
022 Matamoros Óptimo
032 Reynpsa Óptimo
023 Ménde_z Óptimo
035 San Fernando '•• Óptimo
010 Cruillas _ j _ Subóptimo
018 Jiménez ; Subóptimo
036 San Nicolás ; Subóptimo
034 San Carlos Subóptimo
042 VNlagrán : Subóptimo
001 Abasólo ; Subóptimo
005 Burgos : Subóptimo
020 Mainerp Subóptimo

l'ü.16 Hidalgo _____ ___: Subóptimo J
Fuente: Elaborado por el Cenlro de Planeación Agropecuaria, 1994.



IV. Estudio\_de_ microlocalización , técnicas de ̂ producción y_ de posteo

V.4.27. Municipios con potencial acuícola en
izados con base en la cercanía a las ciudad e

megalópolis

MUNICIPIOS

001 Acajete
002 Acallan
004 Actopan
006 Acuilzingo
007 Camarón de Tejeda
008 Alpatlahuac
009 Alto Lucero
016 La Antigua
317 Apazapan
018 Aquila
019 Astacinga
020 .Atjahuilco
022 Atzacan
024 Tlaltetela
025 Ayahuayco
026 Banderilla
028 Boca del Río
029. Calcahualco
030 Camerino Z. Mendoza
031 Carrillo Puerto
032 Catemaco
033 Cazones de Herrera
037 Cqahuitfn
038 Cpatepec
039 Coatzacoalcos
040 Coatzintja
042 Colipa
043 Comapa
046 Cosautlan de Carvajal
047 Coscomatepec

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Opt[mq
Óptimo
Óptimo
pptjmp
Óptimo
Óptimo

_ Óptimo
: Óptimo

Óptimo
Óptimo

; Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Tuenle: Elaborado por el Centro de Piar



Cuadro IV.4.27. (Continuación) Municipios con potencial acuícola en el estado de
Veracruz, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

048 Cosoleacaque
049 Cotaxtla
050 Coxquihui
051 Coyutla
057 Ciiiconquiaco
059 Chinameca
062 Chocaman
064 Chumatlan
065 Emiliano Zapata
066 Espinal
067 Filomeno Mata
069 Gutiérrez Zamora
071 Huatusco
072 Huayacototía
073 Hueyapan de Ocampo
074 Huiloapan de Cuauhtemoc
076 llamatlan
079 Ixhuacan de los Reyes
081 ixhuatlancillo
082 lxhuat|án del Sureste
083 Ixhuatlán de Madero
085 Ixlaczoquitlan
086 Jalacingo
087 Xalapa
088 Jaícomulco
089_Jaltipán
090 Jamapa ........... .
092 Xico
093 Jilptepec
095 Juchique de Ferrer

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

.Óptico
Óptimo
Óptimo
Opt|mo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Cuadro IV.4.27. (Continuación) Municipios con potencial acuícola en el estado de
Veracruz, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

098 Magdalena
099 Maltrata
100 .Manijo Fiabio Altarnirano
101 Mariano Escobedo
102 Martínez da la Torre
l03.Kecat|an ....
104 Mecayapan
105 Medellín
109 Misantla
110 Mixtla de Altamirano
_111..Moloacan. ....
112 Naolincp
114 Nautla
.115 Nogales :

118 prizaba
120 Qteapan
.I??. Paiapan
12.4.Papantla .... .
125 Paso del Macho
126 Paso de_pyejas
127 La .Perla..
128 Perote
.131 p_OA?.ñipa.d_e Hidalgo
1.34 Puente Nacjpna!
135 Rafael Delgado
1.36 Rafael .Lucio
.1.37 Los Reyes
138 Río Blanco
140 San Andrés_Tenejapa
141 San Andrés Tuxtla

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
O pt i m o
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
O pt i m o
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Optjmo
O pt mi o
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
ppt|mo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, Í994.



Cuadro IV.4.27. (Continuación) Municipios con potencial acuícola en el estado de
Veracruz, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

145 Soconusco
146 Spchiapa
147 Soledad Atzpmpa
148 Soledad de Doblado
156 Jaiatila
157 Castillo de Teayo
158 Tecoiutla
159 Tehuipango
160 Temapache
162 Tenampa
164 Teocelo
166 repetían _.....;.........
168 Tequila
171 Texhuacan
174 Tierra Blanca
175 Tihuatlán
179 Tlacotepec de Mejía
180 Tlachichjlco.
181 Tlalixcoyan
182 Tlalnelhuayocan
183 Tlapacoyan
184 Tlaquilpa
185 TÜIapan
1 86 Tomatlán
188 Totutla
189 Tuxpan
191 Ursulo Galván
192 Vega de Alatorre
193 Veracruz
194 VÜIa Aldama

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

. Óptimo '
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Optjmo
Óptimo

Fuenie: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Cuadro IV.4.27. (Continuación) Municipios con potencial acuícola en el estado de
Veracruz, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

195 Xoxocotla
198 Zacualpan
199 Zaragoza
200 Zentla
203 Zozocqlco de Hidalgo
206 Nanchitlán de Lázaro Cárdeni
005 Acula
011 Alvarado :

012, Arnatitjári
013 Amallan Tuxpan
015 Ángel R. Cabada
035 C.itla|te.petl.. . . . . . . \
045 Cosamaloapan
054 Chacaltinguis
055 Chalma
056 Chiconamel
060 Chinampa de Gorostizs
063 Chontla
075 Ignacio de la Llave
077 Isla..,
078 Ixcatepec
084 ixmatlahuacan
094 Juan Rodríguez Clara
.097 Lerdo de. Tejada
119 ptatltl'n
121 Ozuluama
123 Panuco
129 Platón Sánchez
.130 Playa Vicente .
133 Pueblo Viejo

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptfmo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

Fuente: Elaborado por el Cemro de Planeación Agropecuaria, 1994.



IV. Estudio de microiOcaUzación producción y de posíco

Cuadro IV.4.27. (Continuación) Municipios con potencial acuícola en el estado de
Veracruz, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis

MUNICIPIOS

139 Saltabarranca
143 Santiago Tuxtla
152 Tampjcq Alto
153 Tancoco
154 Tantima
155 Tantpyuca
161 Tempoal
169 Jpsé_Azueta
176 Tiacojalpan
178 Tlacptalpan
190... Tuxtilla
20.5 El Higo
207 Tres Valles

PRIORIDAD

'. Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

........;. ..Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

Fuente: Elaborado por el Cenlro de Planeación Agropecuaria, 1994.

Cuadro IV.4.28. (Continuación) Municipios con potencial acuícola en el estad» de
Zacatecas, priorizados con base en la cercanía a las ciudades integrantes de las

megalópolis
'MUNICIPIOS

¡038 Pinos .......
039 Río. Grande
040 Saín Alto

¡042 Sombrerete
031 Monte Escobado
i 049 Valparaíso ____

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Subóptimo
__Subój)timo_

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994,



4.2.2. Estados

Mediante la metodología de la malriz de comparaciones se generó el cuadro IV.4.30., en donde se
resumen los criterios con base en los cuales se seleccionan las 32 entidades federativas, para
obtener las 15 con mayor potencial acuícola para las especies de tilapia, bagre, trucha, camarón,
abulón y escalopa. Se encontró que los 15 primeros iugares fueron ocupados por los estados
listados en el cuadro IV.4.29.

Cuadro IV.4.29. Los 15 estados con mayor potencial de cultivo
para las especies seleccionadas

1). Sinaloa
2). Sonora

3). Veracruz
4). Tainaulipas

5). Jalisco

6). Baja California Sur
7). Chiapas

8). Michoacán
9). Baja California
10). Nayarit

11). México
12). Distrilo Federal*

13), Campeche
14). Tabasco

15). Guerrero

*E1 Distrito Federal, como se explicó en la selección de municipios con potencial de
cultivo, se elimina por las limitantes que presenta, por lo cual no es tomado en cuenta
en el desarrollo de los resúmenes y las monografías de las entidades con mayor
potencial de cultivo de las especies seleccionadas.

La información que permitió hacer la anterior priorización se fundamenta en 12 características
socioeconómicas, las cuales se presentan a continuación en los cuadros IV.4.30. a IV.4.42.



Cuadro IV.4.31). Matriz de príorizadón para las 3
para las especies seleccionadas

ESTADO
Si.nalpa
Sonora . . . . . .
yeracruz.
Tamaulipas
Jalisco.
Baja Sur
Chiapas
Michpacán.
Baja. California
Nayarit
México . ...
CF
Campeche
Tabasco
Guerrera .
Puebla
Guanajuato
Colima......
Chihuahua.,
Oaxaca
Nuevo. León

M9.ra.los..
Durango
San.Luis .Potosí
Quintana Roo.
Yucatán
Coahuila
Zacatecas
Hidalgo
Queréla.ro
Aguascalientes
Tlaxcala
TOTAL

PFtCOLQ^ LPE}.ECaO3lpp : GRANJAS i INVf=ST.̂ Q10rj:.1rĴ rylpS.; J.U:SEM:LAR FEDffllO; PHOCESADORAS FAB.ALIMENTOS . CONSTR. EJIDOS PERSOMAL TOTAL
763: . . .261. 279'' 271 263.1 .271 247 279 279. 279, 103 271 3 5 6 6 ,
231 ;

. .. .....27.1.:..
199:
255
127

. . . . .23?: .

279.
119J
175.;

......... 1.35:
79
79:

.208: .

. .247.!
183:

.........1.P.3!
15.9!
143'
79;

1 1 1 J
191

215.

167

95

79
223

79
79

151
79

oí el Cenira de Plan

2.1.9.
.........75..

261;
,7.5:.

219;
. . .. .241]...

75;
21.9;.

........ ........2.6.1,
75'
75

241

.. . . ..7.5:...

75;
...7.5'..

................. 75Í .
75^

75:...
.... 2.6.1....

7.5
75.
75Í
75:

75
75

75;

75;
75
75
75

eadón Agropecuari

231
247
239

. 223: .

. 1.2.71 .
.....127:.....

271;
163'
255:

263
43.
95

.. .1.2.71......
215:

.207Í
163 i
105

.... 105
127
183
1.27, .

43':

43.
43

199'
43
43

43

, 1 994

263 231
.2.1.9... ..271
235 199
131 239

.... .255. . . ...1.2.1.: ....
49 : 1?9:

. . . 21.9!. 199: . ..
235: 199;
131 163Í.
181_ ....... 85.
27.9 279.1
219; 85

. . . .1.3.1.. .. . .. .6.0. .
. . . 1 3.1 ; . 1.6.3. .. . .

49 ' 163:
.........1.31.'.. .....255.: .. ..

181. . 85.:....
49: 223:

131; . 60 .
181 121.
131 1.83,.
49 121
49 121.

131; 121
49 199

111 3.5:

49. .35;
49 121
49 .60'
49 35

.2.79. 171
249; 279.

249: .247

.... .23.1.:...... I7!.......

.... 26.3 247:
181 171:

. ......9?. ...1.7!;
181 171
231 .57

99 1 7 1 _
41 171:

99 247.
1 8.1 ; 1/1:

.......99; 171

181 5?:
9.9 247!.

239 5 7

181. 57
.99 57
41 171

181 57
9.?. . 57. .
99 57

41 171
181 57

99 57
41 57

181.; 57
99 57
41 57

263 23V 263
271 2.3.1.. 69.

..2.3A ........ 77 225
65; 271 255.

....2.23: 231 .69: .
2.0.1; 77. 247

65 ; . 77 69.
179 77 69

. .179. .. 77 69
21.5... 263 69

65 '231: 271
255. 77 69
201 77 69

65 . ....77 69.
65 231 69
65 77 69

179 77 69
65: 77 69

247¿. .... 77 69. .
65 77 69
65: 77 69.
65. . 77 69

65. 77 225
231 77 69

65 77 69
65 77 69

65 77 69.

65 77 69
65 77 69
65 77 69
65 77 69

271
231
279

255

...6.3.

.135.
199;
39
47

143
247
87

207

71

215

223
1 11:

2.3.9;
31

263
55
79
95

127

191

167

159
151
133
175

4 9 6 0

255, 2 9 0 8 J
279 2 5 9 2
239" 2 6 8 8 Í
167' 233.8
199 2 1 4 4
223 2090 ;
191 1 9.1.4
231 1.882¡
183. 1628.
127 1826
31 1 8 1 2

215 1768J
247 1 7 5 4 1

263 1 6 4 6 ,
135 .1.630.!

87 1 94 :

15? J 96:
95. .1 3 6 1

207 1 23¡
39 1 40 ¡
63 1 30

143 8 2 0 ¡
103; 1324
151 1 2 7 8 1
175 127 6'
111 1 í 96
71 1092

119 1 0 2 4 ;
47 1014
79 1007
55 8 2 0

4 9 6 0 5 4 3 1 2



Cuadro IV.4.31. Volumen de producción pesquera comercializada por estado
para las especies seleccionadas

Guerrero
Chispas

APIA : A11ULON TKUCHA ;
17701; OÍ 27
I 1 7 6 7 J 0 : 0 .
326 l í 0 0 ;

791.08 0 0
4234Í 0 : 0 ;

550. 95Í 0' 0.
1359Í 0; 0 '
2IÍ35Í 0- 0
1556! 0: 0;
1939Í o í o;

TOTAL
17787
11767
1 0 0 4 6

4851.38
4 2 3 4

3678.55
3154
2686
200 1
1939

Morelos :
Puebla i
Nayaril . . - : . .
San Luis Potosí ;
Colima !
Aguascalientes '.
Chihuahua •
México i
Baja California S. j
Baja .California j
Nuevo León i
Guanajuato ;
Yucalán i
Quintana Roo i
Tlaxcala i
Querétaro :
Oaxaca ;

Hidalgo j
DF i
Coahuila i
Campeche j
TOTAL I

o; o
0 : 18|

230.8J O J
O J .... .259.88]
OJ 15]
0¡ .18.9J
o: 6o|
o! oj

83. 51 OÍ
°i 15i
O Í 4.4J
oí oí
OÍ O j
o; oi
oí oí

............... ......0] .................. 0]

. . . . . . . . ' .°L... . . . . . . . . 9.1
oi oí
o! oi
O i O i
oí oí

8542Í 2304.6

973.2!
299Í

336. 4Í
298.68J

5141
435.7!

l l |
o[
o í
o í

9.4J
OÍ
5|

1.5!
0!
OÍ
O'l
oí
O Í
Oj
OÍ

55770. 6l\

0| 5 '
O i 284r
O Í 0 ;

0' 0:
o: oí
0; O Í

0; 337;
Oí 375Í
Oi ... .....Oí
OÍ 0

......9j .. ... °:......
O Í 8 j
O Í O j
OÍ 0 ;
o í o ;
OÍ 0|
o! oj
oí oí
oí oí
oí oí
oí oí
O Í 1473Í

978.2
60 1

567.2
558.56

5 2 9
4S4.6

408
375

83.5
15

1 3.8
8
5

1.5
0
0
0

............ 9
0
0
0

8090.29

* No existen datos para-la escalopa. •- '
ente: DIGÉAC. informe de los delegados estatales de'la SEPESCA, 1993.



Cuadro IV.4.32. Número de plantas transformadoras de productos acuícolas
de las especies seleccionadas

CONGELADORAS ! PROCESADORAS i ENLATADORAS EMPACADORAS TOTAL
104¡ 0| O 104 208'

Fuente: DIGEAC, informe de los delegados estatales de la SEPESCA, 1993.



Cuadro IV.4.33. Número de personas dedicadas
A la actividad pesquera para 1992

TESTADO NUMERO DE
Aguascalienles
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima :
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo :

Jalisco
México
Michoacán •
Morclos
Nayarít
Nuevo León
Óaxaca
Puebla
Querétaro ;
Quintana Roo
San Luis Potosí ;
Sinaloa
Sonora
Tabasco j
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán ;
Zacatecas i
Total" • • • • ' :

PERSONAS
45257
26224
17954
17800
1 3599
13037
12764
11323
11092
10614
10487
9246
9232
7673
6839
6421
3692
1521
1061

" 654
591
578
562
557
386
371
294
243
196
190
'62

" o
240520

o SEPESCA, 1992.



/ V. Estudio de

Cuadro IV.4.34. Tipo de ordenamientos ecológicos existentes tn las 32 entidades
de la República Mexicana, relacionados con la acuacultura

[ESTADOS TIPO DE ORDENMIENTO
1 Aguascalicntes No existe un ordenamiento específico para acuacultura
'Baja California En proyecto con el Banco Mundial para su financiamiento
i Baja California S. En proyecto con el Banco Mundial para su financiamiento
! Campeche Se esta realizando uno nuevo para 1994
¡Coahuila No existe un ordenamiento específico para acuacultura
I Colima -No existe un ordenamiento específico para acuacultura
Chiapas ; Se está realizando uno nuevo para 1994
Chihuahua : No existe un ordenamiento específico para acuacultura

I Distrito Federal \ No existe un ordenamiento específico para acuacultura
Durango ! No existe un ordenamiento específico para acuaculíura

j Guanajuato • No existe un ordenamiento específico para acuacultura
Guerrero ; No existe un ordenamiento específico para acuacultura
Hidalgo No existe un ordenamiento específico para acuacultura
Jalisco No existe un ordenamiento específico para acuaculíura
México No existe un ordenamiento específico para acuacultura
Michoacán • No existe un ordenamiento específico para acuacultura
Morelos : No existe un ordenamiento específico para acuacultura

¡Nayarit Ya cuenta con uno y se está realizando uno nuevo para Í994
I Nuevo León ; No existe un ordenamiento específico para acuacultura
Oaxaca ! Ya cuenta con uno y se está realizando uno nuevo para 1994
Puebla No existe un ordenamiento específico para acuacultura
Querétaro : No existe un ordenamiento específico para acuacultura
Quintana Roo • No existe un ordenamiento específico para acuacultura
San Luis Potosí = No existe un ordenamiento específico para acuacultura
Sinaioa Ya cuenta con uno y se está realizando uno nuevo para 1994
Sonora '. En proyecto con el Banco Mundial para su financiamiento
Tabascp No existe un ordenamiento específico para acuacultura
Tamaulipas i Ya cuenta con uno y se está realizando uno nuevo para 1994
Tlaxcaía • Ño existe un ordenamiento específico para acuacultura
Veracruz i No existe un ordenamiento específico para acuacultura
Yucatán ; No existe un ordenamiento específico para acuacultura
Zacatecas ; No existe un ordenamiento específico para acuacukura

inicación personal Zabaleta, 1994.



Cuadro IV.4.35. Número de centros o laboratorios de producción de crías,
alevines o larvas de las especies seleccionadas

CAMARONÍ TILAPIA; BAGRE :ABULON TRUCHA; ESCALOPA TOTAL
1 1 i 1 1 : O 0: 1 ¡4

¡Colima
Nayarit ;
Jalisco
Tabasco
Qucnítaro
Puebla
MoreiOf,
Coahuila
Chihuahua
Chiapas
Baja California
Zacatecas :

San Luis Potosí i
paxaca ]
Míchoaeán ;
México
Guerrero i
Guanajualo ;
Durango i
Campeche i
Aguascalicntes j
Yucatán ;
Tlaxcala i
Quintana Roo !
Nuevo León \
Hidalgo i
DF :

Total i

i;
2Í
OÍ

]|

oí
oí
oí
oí
Oj

0;

oí
oí
oj
oi
oí
oj
oj
0

oj
1 j
Oi

oj
o!

........ '..'."$"..
Oi

:.:;:1:
26,

3-

1
2-
1 i

1.

0

2Í
J :

1

1 i

oi
.....']..

1 ;

"i!"
1
oj
1¡

....... !i.
Oi

OÍ

....!.;...
oí
oí
oí
oj
oí
pj

30:

o
0,
i;
oí
i
oi
o;
i !
i í
oí
¡ j

oí
oí
oí
oi
oí
oí
q]
1 i

' o í
oí
oi
0!
OÍ
oí
oi
oi

1 ij

0

0

0
0

0
{)
0

0

0

0
I .
0

0

0

oí
oí
0'

0

Oi
o;
oí
0;

Oi

oí
o j

....9:
o;
7 í

0

o:
0:

0:

oí
2Í

°;
o;
oi
i j
°!
o ;

0^

oi
oí
li
oi
0

oi
oí
oj
0;

0:
oí
0{

oí
oí
si

0

Ü

0'

0

0

0

0 :

o'
a
0
u
0:

0 ;

o;
0

0'

0

0:

0 ;

o'
o'
0

0

0.

0'
0

Oi
i :

4

3

3

2

2
2

2

2
2

2

2

1
1

I

1

1
|

1
1

1
1
o
0

0

0
0

0

80

Fuente: DIGEAC, 1994.



/ V. Estadio de rolocalización , técnicas de producción y de

úmero de centros de investigación que
a la actividad aurícula, por entidad f(

ESTADO
DF
Sinaloa
Sonora
Baja California Sur
Tamaulipas

. Quintana Roo
;Baja California
1 Veracruz
; Michoacán
Campeche

, Yucatán
i Nuevo León
México
Colima
Tabasco
Oaxaca
Nayarií.
Moreios
Jalisco
Guerrero
Guanajuato
Zacatecas
Tlaxcaía
San Luis Potosí
Querétaro
Puebla
Hidalgo
Durango
Coahuila
Chihuahua
Chiapas
Aguascalient.es
Total

TOTAL. . . ._

10
: 9 ;

; 6
5
5;
5

'• 4
4
4

" 3'
' 3 <

3
3
T-
2'
2'

: " "'2 j
2¡
2¡
2
1
Ó
0
0
0
0
0
0
0
b.........

9SJ
:: DIGEAC, 1994.



Cuadro IV.4.37. Distribuidores de insumas acuitólas * existentes
en las diferentes entidades de la federación

ESTADO
DF
Veracruz
Sinaloa
Guanajuato
| Jalisco
Sonora
Chihuahua
Tamaulipas
Michoacán
Coahuila
Chispas
Baja California

; Moreíos
! Puebla
Nayarit
Guerrero
Yucatán
San Luis Potosí '.
Querétaro
Nuevo León
Durango
Baja California Sur
Quintana Roo
México "" 1
Colima i
Campeche
fabasco ;
Oaxaca :
Aguascalientes '.
Zacatecas i
Tlaxcala i
[Hidalgo' " " " ;

1 Total "" \
^-Comprende distribuidoras de ali
dislribu dores de fertilizantes
plañías generadoras eléctricas
productos químicos.
Puente: DÍGEAC, 1992.

TOTAL
23
19
17
14
il
9
8
7
7^

7
7

6
5
5
5
3. . .... .. .̂

3
3..._.

3
2........
2
2... . . . .

. ........ .. .. ^

1
'""""" 'o

0............ 0

186
tiento, artículos

motores, cor
generadores



Cuadro IV.4.3S. Número de granjas existentes en cada una de las 32 entidades
de la República Mexicana, para las especies seleccionada

CAMARpNÍ TILAP1AÍ BAGRE; ABULON TRUCHA i ESCALOPA
i4 i j 0; i i o' o j

0: 119!

O': 104':

o. o;

* No existen datos para la escalopa.
Fuente; DIGEAC, informe de los delegados estatales de la SEPESCA, 1993.



Cuadro IV.4.39. Número de centros de acopio y abasto existentes en cada una
de las 32 entidades de la República Mexicana,

para productos pesqueros y de acuacultura

'ESTADO CAMARON^TILAPIA BA.GRE AIIULON TRUCHA¡ESCAL-OPA :TOTAL 1

Fuente: DIGEAC, 1993,



Cuadro IV.4.40. Número de fábricas productoras de alimento balanceado,
para las especies seleccionadas (no incluye tscalopa),

existentes en cada una de las 32 entidades de la República Mexicana

ESTADO
I _ C : D ; E
ÍTILAPIA .BAGRE ABULON

Micboacán
Hidalgo

TRUCHA TOTAL

Chiliualu
Chiapas

üiial de Nutrición y Tecnología de Aliir



Cuadro IV.4.41. Porcentaje de tierras cjidales de las superficies totales,
para cada una de las 32 entidades de la República Mexicana

ES

Ta
So
Nú
Jal
D¡5

Ch

TADOS

ora
:vo León
seo
trito Federal
luahua

Veracrui
Gu najuato
Puebla
Tabasco
MI
Co
Ag
Tía
Zac

hoacán
hul la
ascalientes

>:cala
atecas

Hidalgo
o™
Me
Chi
Qui
Yuc
Col
Sin
San
Can
Dur
Gue

rétaro
«ico
apas
ntana Roo
atan
ma
loa
Luis Potosí
peche

ango
rrero

Baja California S.
Mo
Nay
Baj*
Oax

.

e los
•uit

California
acá

SUPERFICIE (Ha.) SUP

7982900
; 18493400

6455500
8013700'

149900
24708700

7281500
3058900.
3391900'
2466100
5986400

15157100
558900.
391400

7504000
209H700
1176900
2146100.
7388700:
5035000
3934000

545500
5809200
6284800
5183300

11964800
6379400
7367700
494100'

2762100
7011300
9536400

ERFICIE I'JIDAl. %'EJID

2506206.99
5967803.43
2203522.01;

3146371.52
59057

9897017.128
2941868.536

1321527.59
1510012. 672:

1121525.42
2752461,05
7090347.72;

27! 258 ;

194856.88.
3736264.51

1069729.937
604405.66;

1 152638.925
4066098.063

2792974.2'
2251530.74

334101:
3747732.2;

4181797.92;
3490246.24
84 15947.4

4567207.46
5375759.23

383519.86
2199950.85;
5887386.89
8048972.12

)- ESTAD O

31.4%
32.3%
34,1 %
39.3%
39.4%
40.1%
40.4%
43.2%
44.5%
45.5%
46.0%
46.8%
48.5%
49.8%
49.8%
51.0%
51.4%
53.7%
55.0%
55.5%
57.2%
61.2%
64.5%
66.5%
67.3%
70.3%
71.6%
73.0%
77.6%
79.6%
84.9%
84.4%

•:. ÍNEGI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



IV. Estudio de

Cuadro IV.4.42. Número de constructoras con experiencia
para cada una de las 32 entidades de la República Mexicana

ESTADO
Sinaioa
DFlll................. ........
Sonora
Jalisco
Chispas
Tamaulipas
San Luis Potosí
Oaxaca
Nuevo León
México
Hidalgo
Baja California
Zacatecas
Yucatán
Veracruz
Tlaxcala
Tabasco
Quintana Roo
Querétaro
Puebla... .1.13.11..
Nayarit
Morelos
Michoacán
Guerrero
Guanajuato
Durango
Colima
Coahuila
Chihuahua
Camrjeche
Baja California Sur
Aguascalientes
Total

TOTAL
1 36

26
] 8
]"""" '""" " 4
7 3
T " 2

i 2
1" ' ' '" " " T
T" T
T" i

"""""""" í
! ""1.1..............!
: 0..... ...... ................... .̂

T" o
• 0
" 0

b
] 0
1 0
T o
! 0
r 0

; o
i o

6
T "'" o
T o

ó
T o
: 0
T ó
T 78

Fuente: SEPESCA, 1994.



microlocalización ,_técntcas^^j>riiducción y de posícnsecha

Finalmente, se presenta en forma de resumen e! perfil de cada uno de los 31 estados de la
República Mexicana, en lo referente a la factibilidad en la implementado!! de los sistemas de cultivo
de tilapia, bagre, trucha, camarón, abulón y escalopa; así corno las monografías de los 15 estados
mexicanos con mayor potencial (Anexo 18).

4,2.2.1. Perfiles de potencial acuícola

Aguascalientes

El estado de Aguascalientes presenta a tres municipios con potencial para el cultivo del bagre
(cuadro IV.4. Í.), especialmente en la región sur y cercana a la capital Aguascalientes, lugar donde
se concentra la mayor cantidad de cuerpos de agua (ríos y canales, principalmente). Además de
éstos está la Presa "Presidente Calles", ubicada en e! municipio de San José de García. El
municipio es susceptible para el cultivo de bagre si se piensa en cultivo en jaulas, no así en
estanquena rústica, ya que el tipo de suelo no es apto para ello. El hecho que se maneje únicamente
ai bagre como opción de cultivo se debe a que las temperaturas existentes en la entidad son muy
frías en invierno para la tiíapia (menores de 12° C) y muy calientes en verano para la trucha
(mayores de 20° C).

Baja California

El estado de Baja California Norte presenta mucha ventajas para el desarrollo de la acuacultura,
principalmente en sus aguas costeras.

Esto se encuentra dado tanto por sus condiciones biofísicas como socioeconómicas. Las primeras
permiten el desarrollo de cultivos de abulón en la costa norte del Pacífico, y de escalopa en ambos
litorales, así como algo de bagre en la zona continental en el valle de Mexicaíi. Las condiciones
socioeconómicas favorecen la implementación de estos cultivos en la región norte, por ser frontera
con Estados Unidos, y por contar con uno de los principales puertos de comunicación marítima
con la cuenca del Pacífico: Ensenada.

No obstante lo anterior, el estado presenta limitaciones en su región sur: la infrestructura es
inadecuada para la actividad acuícola y el flujo comercial es muy bajo.

Si se realiza un apoyo canalizado a solventar las pequeñas deficiencias que presenta, Baja
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Finalmente, se presenta en forma de resumen e! perfil de cada uno de los 31 estados de la
República Mexicana, en lo referente a la factibilidad en la implementado!! de los sistemas de cultivo
de tilapia, bagre, trucha, camarón, abulón y escalopa; así corno las monografías de los 15 estados
mexicanos con mayor potencial (Anexo 18).

4,2.2.1. Perfiles de potencial acuícola

Aguascalientes

El estado de Aguascalientes presenta a tres municipios con potencial para el cultivo del bagre
(cuadro IV.4. Í.), especialmente en la región sur y cercana a la capital Aguascalientes, lugar donde
se concentra la mayor cantidad de cuerpos de agua (ríos y canales, principalmente). Además de
éstos está la Presa "Presidente Calles", ubicada en e! municipio de San José de García. El
municipio es susceptible para el cultivo de bagre si se piensa en cultivo en jaulas, no así en
estanquena rústica, ya que el tipo de suelo no es apto para ello. El hecho que se maneje únicamente
ai bagre como opción de cultivo se debe a que las temperaturas existentes en la entidad son muy
frías en invierno para la tiíapia (menores de 12° C) y muy calientes en verano para la trucha
(mayores de 20° C).

Baja California

El estado de Baja California Norte presenta mucha ventajas para el desarrollo de la acuacultura,
principalmente en sus aguas costeras.

Esto se encuentra dado tanto por sus condiciones biofísicas como socioeconómicas. Las primeras
permiten el desarrollo de cultivos de abulón en la costa norte del Pacífico, y de escalopa en ambos
litorales, así como algo de bagre en la zona continental en el valle de Mexicaíi. Las condiciones
socioeconómicas favorecen la implementación de estos cultivos en la región norte, por ser frontera
con Estados Unidos, y por contar con uno de los principales puertos de comunicación marítima
con la cuenca del Pacífico: Ensenada.

No obstante lo anterior, el estado presenta limitaciones en su región sur: la infrestructura es
inadecuada para la actividad acuícola y el flujo comercial es muy bajo.

Si se realiza un apoyo canalizado a solventar las pequeñas deficiencias que presenta, Baja
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California podría convertirse en una de las entidades con mayor desarrollo acuícola a nivel
nacional, sobre todo en lo que se refiere al cultivo de moluscos.

Baja California Sur

El estado de Baja California Sur, a pesar de contar con todas las características biofísicas necesarias
para la implementación de la maricultura (especialmente de moluscos bivalvos), así como una
economía que ía podría respaldar, presenta dos factores que no la convierten en una entidad
atractiva para el desarrollo acuícola de alto rendimiento: la comunicación comercial terrestre con
otros estados y con el extranjero es deficiente y hay una polarización de su economía e
infraestructura hacia la región sur de la entidad, especialmente en el municipio de La Paz.

Por tal motivo, para iniciar un verdadero fomento de la acuacultura en el estado, primero sería
necesario mejorar la infraestructura de comunicación comercial, esto permitiría simultáneamente:

1. Hacer más eficiente el comercio actual con las demás entidades federativas y el extranjero.

2. Comunicar a las regiones con características biofísicas óptimas de la entidad, con los polos
económicos y de infraestructura ya establecidos dentro de ella.

De esta forma, Baja California Sur podría ser uno de los principales estados dedicados a la
producción acuícola de alto rendimiento en México en cuanto a especies marinas se refiere.

Campeche

Campeche proporciona condiciones biofísicas óptimas para la implementación de cultivos acuícolas
de camarón, bagre y tilapia. Sin embargo, sufre tres fuertes restricciones:

1. Gran parte de sus litorales se encuentran en competencia con la industria extractiva de
hidrocarburos e influenciados por la contaminación generada por la misma.

2. A consecuencia de dicha contaminación y del impacto en general causado por las
actividades humanas en esas regiones, se han declarado zonas de reserva recientemente,
por lo cual en la actualidad no existe una reglamentación para saber con seguridad bajo qué
condiciones se puede desarrollar acuacultura dentro de ellas.



3. La economía del estado se encuentra polarizada hacia estas mismas regiones y carece de
infraestructura el resto de la entidad como para dar un soporte al desarrollo acuícola en el
resto de la entidad,

La coincidencia de estos puntos en la región del estado, delimitada por los paralelos 93° y 91°
causa, por un lado, una fuerte competencia por el uso de recursos para la iinplementación de la
acuacultura y, por otro, una dificultad para el desarrollo, a corto y mediano plazo, de las regiones
no favorecidas con la existencia de infraestructura.

Por lo tanto, se recomienda realizar cultivos de titapia y bagre en las regiones entre los paralelos 93°
y 91°, alejados de la costa, en donde existe la comunicación y cercanía con la infraestructura de
soporte; pero no una competencia tan fuerte por el uso de los recursos, siendo factibles a corto y
mediano plazo. Para el cultivo de camarón se recomiendan los municipios de Campeche, Tenabo
Hecelchakan y Calkini, donde no existe la competencia por el uso de recursos; sin embargo,
tampoco hay una buena infraestructura de apoyo, por lo que queda como posibilidad a largo plazo.

Coahuila

Este estado es uno de los más secos de la República Mexicana, lo cual limita grandemente su
desarrollo acuícola. Esto se relaciona estrechamente con la escasa infraestructura acuícola que
presenta. Sin embargo, existe una porción de la entidad localizada al noreste, en la cual se
concentran los principales cuerpos de agua de la región; esto ofrece la posibilidad para el desarrollo
de cultivos de bagre. Dicha zona está conformada por los municipios señalados en el cuadro
IV.4.5. Fuera de estos municipios, únicamente se encuentran condiciones biofísicas para la
implementación de cultivos en la presa "De la Amistad" (compartida con EUA), en el municipio de
Acuña; pero está fuera del límite de la megalópoli aunque muy cercano a la misma. Por esto se le
puede considerar con posibilidades a largo plazo, en la medida en que se desarrolle la
infraestructura necesaria en la región Noreste y se extienda hasta esta presa.

Colima

El estado en su totalidad presenta condiciones de tipo biofísico para la implementación de cultivos
de bagre y tilapia en los cuerpos de agua continentales, mientras que en gran parte de la costa es
factible realizar camaronicuHivos. El único inconveniente que presenta la entidad es que a pesar de
que se encuentra dentro de una megalópoli, su infraestructura de soporte es aún incipiente,
especialmente en lo referente a constructoras con experiencia, fábricas de alimento cercaaas,



proveedores de insumes y centros de distribución (red en frío). Lo anterior no le permitió ubicarse
dentro de los primeros 15 estados con potencial acuícola, no obstante, se ubicó en el número 18.

Colima, entonces, es un estado pujante, con amplias posibilidades de crecimiento dentro de esta
actividad. Sus limitaciones se pueden superar a corto plazo, mediante apoyos directos para la
creación de infraestructura de soporte y mantenimiento a la ya existente. La única limitante para que
la actividad se extienda se encuentra dada por el área de Colima la cuai es reducida en comparación
al resto de fas entidades de la república.

Chiapas

Las condiciones biofísicas en la mayor parte de la entidad son óptimas para la implementación de
cultivos de camarón, bagre, tiíapia y trucha. Sin embargo, el número de municipios seleccionados
(cuadro IV.4.7.) se ve restringido a causa de que el estado no cuenta con ninguna ciudad
perteneciente a alguna megalópoli y el área de influencia de la más cercana es poca (figura
IVA 15.); deja fuera a todos los municipios de la región cosiera, así como ¡os colindantes con
Guatemaia.

Actualmente, el estado sufre de una fuerte crisis social y económica y, en consecuencia, política.
Ello trae consigo una fuerte inseguridad para la inversión, y una necesidad apremiante de
implementar mecanismos de apoyo para la recuperación global de la entidad.

Además de esto, la infraestructura existente en materia de comunicación y comercialización es en
extremo deficiente, con lo cual el desarrollo de acuacultura de alto rendimiento a corto y mediano
plazo es muy difícil a pesar de contar con condiciones de infraestructura de soporte, que colocan a
la entidad en el lugar número 8 a nivel nacional.

Por io anterior, Chiapas es una entidad donde es necesario crear condiciones de infraestructura para
el apoyo de la acuacultura, a fin de realizarla en un nivel de alto rendimiento. Pero, sobre todo,
requiere mejorar las condiciones de seguridad en la inversión, desde el punto de vista político-
social.

Chihuahua

En general, se puede considerar a Chihuahua como un estado con posibilidades moderadas de
desarrollo acuícola: se ubica en el número 20 a nivel nacional. Su capacidad de dar soporte a



cultivos de tipo semiintensivo e intensivo de trucha y bagre es bastante buena, gracias a la calidad
de agua y a la temperatura que presenta (menor de 18° C en la sierra y mayor de 20° C en los
valles). Las limitantes se encuentran dadas principalmente por las condiciones poco aptas del suelo,
así como por su carencia en cuerpos de agua profundos para la i m píeme litación de jaulas. Sin
embargo, en las regiones donde es factible ¡a implementación de cultivos (cuadro TV.4.8.), se tiene
la posibilidad de un alto éxito, ya que existe la necesidad de abastecer un mercado local y está la
oportunidad de exportar hacia Estados Unidos.

Para que lo anterior se haga posible y de forma óptima, hace falta crear la infraestructura acufcola
de soporte, necesaria para favorecer el desarrollo de las granjas, especialmente en los renglones de
proveedores de insumos, centros de investigación y plañías procesadoras. Asimismo, se requiere
la creación de mejores caminos en la región de la sierra, ya que son muy precarios los que hay y
esto dificulta en gran medida el acceso a las zonas con potencial de cultivo.

Durango

Esla entidad, a pesar de contar con varios municipios con excelente potencial acuícola para bagre y
trucha (cuadro IV.4.9.), presenta deficiencias en cuanto a su infraestructura de soporte acuícola.

Esto se da principalmente en lo referente a proveedores de insumos, centros de investigación,
centros productores de alevines y/o juveniles, plantas de proceso y centros de acopio o distribución
(red en frío). Además, los caminos y carreteras requieren mejoras, pues en la actualidad se
encuentran en muy malas condiciones y son poco prácticos para la comunicación de una granja.
Por este motivo, es recomendable encaminar apoyos para el desarrollo de esta infraestructura, al
tiempo que se promueve el desarrollo de granjas dentro de la región.

Guanajuato

Dentro de todos los cuerpos de agua existentes en el estado, es posible realizar cultivos de bagre y
tilapia. Prácticamente todo el suelo es susceptible para su uso en estanquería, por lo cual, desde el
punto de vista biofísico, la única limitante sería la cantidad de agua existente.

Por lo que respecta a las condiciones de tenencia de la tierra, socioeconómicas y de infraestructura,
Guanajuato cuenta con muy buen panorama para poder sustentar el desarrollo de la actividad
acuícola. Sin embargo, en la actualidad la infraestructura de soporte aún no es muy fuerte, de modo
que es necesario apoyar el mantenimiento y la mejora de la infraestructura existente, a fin de



procurar el desarrollo de la actividad acuícola en armonía con el resto de las actividades de ia
entidad.

Dentro de este crecimiento en armonía, es fundamental hacer énfasis en la conjugación de la
acuacultura con las actividades industriales, sobre todo en lo referente a usos del agua, uno de los
principales problemas al cual se podrían enfrentar los interesados en realizar inversiones en este
estado, en el que el desarrollo industrial es prioritario.

Guerrero

Guerrera es una entidad con condiciones biofísicas óptimas para la implemcntación de acuacultivos
de las especies seleccionadas; sin embargo, presenta varias limitantes para ello. En primer término,
la superficie susceptible de cultivo es sumamente escasa, por las características del sucio; además el
agua dulce existente no es de muy buena calidad en la región de las presas "Infiernillo" y "La
Milita", por lo cual la mayor superficie dulceacuícola queda eliminada para estos fines. También
existen conflictos por invasión de tierras, una alta migración de la población rural, y una fuerte
competencia con la industria turística por los cuerpos de agua costeros.

No obstante lo anterior, hay regiones donde es factible la implementación de los cultivos, por no
presentarse las anteriores limitantes, o por ser controlables. Estas regiones presentan un gran
potencial para su implemenlación en un corto y mediano plazo, ya que cuentan con el acceso
directo a los mercados de Acapulco, Zihuatanejo y Distrito Federal. Es necesario mejorar las
condiciones de la infraestructura acuícola en lo referente a producción de semilla, centros de acopio
y comercialización del producto.

Las especies con mayor posibilidad de desarrollo son el bagre y la tilapia. En un tercer plano se
coloca el camarón.

Hidalgo

Esta entidad cuenta con condiciones biofísicas para implementar cultivos de bagre y trucha en los
municipios colindantes con los estados de México, Puebla y Veracruz, pertenecientes a las
regiones I-Pachuca, III-Tula de Allende, IV-Huichapan, Vl-Zacualtipan, VIIl-Tenango de Doria y
IX-Apan, así como varios municipios de la región XII-Moíango (cuadro IV.4.13).

Además de las favorables condiciones naturales, Hidalgo cuenta con infraestructura acuícola. No



obstante, e! esfuerzo en el desarrollo de la actividad se ha enfocado hacia el cultivo de ciprínidos
(carpas) y en mucho menor grado hacia la trucha, con el objeto de realizar sistemas de cultivo
extensivos. Por lo tanto, se hace necesario complementar la actividad ya existente, manteniéndola y
fomentando la creación de nueva infraestructura y tecnología que permita e) sustento de cultivos
semiintensivos c intensivos de bagre y trucha, así como una comercialización eficiente de todos los
productos.

Jalisco

Jalisco cuenta con una gran cantidad de recursos hídricos, una excelente infraestructura de
comunicación comercial, una buena economía y un adecuado clima. Sin embargo, gran parte de
esos recursos se encuentran contaminados y no pueden ser utilizados para la acuacultura. Aunado a
esto, gran parte del estado presenta suelos poco aptos para la construcción de estanquería rústica.

Como resuliado de los anteriores factores, se obtiene un reducido número de áreas en comparación
al tamaño de la entidad, con verdadero potencial de desarrollo acuícola a corto y mediano plazo
(cuadro IVA). Estas, si se les dota de infraestructura de apoyo necesaria, pueden convertirse en
corto tiempo en verdaderos polos de producción de acuacultura, gracias a que Jalisco se encuentra
geográficamente ubicado en una excelente posición y es un puente de comunicación entre el centro
y el norte del país. La entidad también contiene al segundo de los mercados más grandes de
pescados y mariscos del país: el de Zapopan,

Es pues, recomendable, la implementación de granjas en la entidad. Aunque ésta se encuentra con
su potencia! reducido, ofrece grandes oportunidades en aquellas regiones donde las características
resultan adecuadas para los acuacultivos.

México

El estado de México tiene condiciones adecuadas, tanto de carácter biofísica' cismo
socioeconómico, para desarrollar la acuacultura del bagre y la tilapia. Esto se fundamenta
principalmente que el camino se ha abierto por el cultivo de trucha en la entidad, en donde ya existe
un avance considerable. Es cuestión de aprovechar la infraestructura existente y ampliarla, a fin de
permitir la implementación de cultivos de bagre y tilapia de altó rendimiento, en el coito yüíediáno
plazo. Las únicas limitantes existentes son los cuerpos de agua contaminados por las''cítí$ádéá/tíe
Toíuca y el Distrito Federal y la existencia de problemas sobre tenencia de la tierra. A pesai: de ello
se cuenta aún con un gran potencial de cultivo dentro dé la "entidad para la piácicultürá.*'^^"*'^^'^.
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Michoacán

El estado cuenta con muy buen desarrollo piscícola dentro del cual se encuentran la tilapia y la
trucha. Los sistemas implementados dentro de la entidad, en su mayoría, han sido de íipo
semüntensivo y a nivel familiar o de comunidades, con la característica de que son granjas de
extensiones pequeñas (5 hectáreas en promedio). Han funcionando de una forma muy eficiente, al
igual que sus sistemas de distribución y comercialización estatal y nacional.

En general se puede considerar a Michoacán como una de las mejores entidades para el cultivo de
peces, tanto por su calidad de agua, como por ia cantidad de ellas. Se hace necesario cuidar dichos
cuerpos de agua para que no se den, de nueva cuenta, fenómenos de eutrificación dentro del estado
como en el Lago de Pátzcuaro y de Chápala.

Por lo que se refiere a la posibilidad de cultivar camarón, abuión y escalopa, a lo largo de las costas
de Michoacán no existe mucha factibilidad. En esos lugares se presentan temperaturas en el agua
por encima de los 28° C, letales para el abuión y la escalopa. Para el camarón ia limitante es el tipo
de suelo, el cual no es apto para la implemeníación de estanquería de tierra, con excepción del
municipio de Coahuayana, donde sí existen dichas condiciones.

Las limitantes existentes para continuar el crecimiento de la actividad en el estado son,
principalmente, la extensión de suelos con características adecuadas para la construcción de
estanques y los problemas sociopolíticos existentes. Sobre la primera ¡imitante sólo queda tratar de
optimar al máximo las áreas de cultivo. La segunda requiere de soluciones políticas y económicas a
nivel estatal, a fin de superar los problemas actuales.

Morelos

Dentro de este estado el desarrollo acuícola ha sido muy limitado, ya que la tendencia de su
economía se ha manejado hacia actividades de tipo turístico, agrícola e industrial. También la zona
que presenta condiciones biofísicas y socioeconómicas dentro de Morelos es muy limitada (cuadro
IVA 16.) y comprende básicamente la región de los valles, donde se encuentra la combinación
entre agua y tipo de suelo. Además de lo anterior, es necesario desarrollar infraestructura de
soporte, pues la poca que existe en el estado se encuentra enfocada hacia el repoblamiento de
embalses y de sistemas extensivos en general.
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Las ventajas que tiene ubicarse dentro de Morelos son su cercanía con el Distrito Federa! y
Acapulco, ambos mercados muy atractivos para los productos de acuacultur a. También puede
aprovecharse el mercado que ofrece el mismo estado por la gran cantidad de hoteles y restaurantes
existentes.

Nayarit

Como se ha podido observar a lo largo del desarrollo de este texto, Nayarit cuenta con condiciones
biofísicas muy buenas para la implementación de cultivos de tilapia, bagre y camarón. Su ubicación
geográfica dentro del territorio nacional le proporciona un gran flujo comercial hacia el norte y el
centro del país, con lo que le abre la oportunidad de mercados locales e internacionales. El único
inconveniente fuerte de Nayarit para la óptima realización de la acuacultura de alto rendimiento es la
carencia de infraestructura de soporte comercial y los servicios para la actividad acuícola. Sin
embargo, ésta se está generando en la actualidad y, sí se mantiene e incrementa el apoyo para la
creación del soporte necesario, en corto tiempo Nayarit podrá ser uno de los principales
productores de acuacultura en nuestro país.

Nuevo León

A pesar de que existen varios municipios seleccionados con posibilidades de desarrollo acuícola
dentro de la entidad, son puntos muy localizados y no grandes extensiones. Esto se debe
principalmente por la disponibilidad de agua, no muy abundante. En los municipios donde es
factible implementar cultivos (cuadro IVA 17.) están aquellos que cuentan con parte de la Sierra
Madre Oriental, en los que es factible el cultivo de la trucha; en el resto de los municipios
seleccionados la especie recomendada es el bagre.

.
posibilidades de implementación para cultivos de tipo
seleccionadas, cuando más de tipo extens

especies

Oaxaca

Con base en toda la información recopilada anteriormente, se deduce que el estado de Oaxaca, en lo
referente a características biofísicas, presenta condiciones idóneas para la implementación de



cultivos costeros en la región sur de sus costas, en los límites con ei estado de Chiapas. En io
referente a las especies dulceacuícolas, se encontró con condiciones propicias a las zonas de los
valles interiores colindantes con Veracruz y Guerrero. Sin embargo, socioeconómicamente es
necesario solventar los problemas de infraestructura de transporte, de sopoite y comercial, para que
pueda implementarse en dichas zonas, cultivos de alto rendimiento. Por este motivo, en un corlo y
mediano plazo la entidad no puede considerarse como una opción para la acuacultura. En un largo
plazo, subsanando las carencias, cuenta con características suficientes como para convertirse en un
excelente productor de camarón de cultivo, así como de tiiapia. Pero para fines del presente trabajo,
no se considera como una opción viable en comparación a otros estados de la República como
Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas o Tabasco.

Puebla

Puebla es uno de los estados con mayor potencial acuícola continental de México. Cuenta con las
condiciones biofísicas adecuadas, así como con la infraestructura de soporte necesaria para ei
cultivo de carpa, bagre y trucha. Presenta también uno de los índices más bajos de extensión
territorial de ejidos y comunidades agrarias (43.2 % del total del estatal).

El apartado donde se encuentran algunas deficiencias para dar soporte a la actividad es el de
caminos, los cuales se encuentran en malas condiciones. Se recomienda mejorarlos para fomentar
la actividad y , en general, la economía de todo el estado.

Existen algunas limitaciones en cuanto al tipo de suelo para la implementación de sistemas de
cultivo con estanquería rústica, por lo cual el número de municipios con potencial se ve reducido
(cuadro IV.4.20.). Las presas "Manuel Avila Camacho" y 'Tequixquitla" no son incluidas dentro
de los municipios con potencial, ya que existen reportes por parte del Instituto de Geografía de la
UNAM que se encuentran eutrifícadas. Si se pudiera solucionar este problema, se convertirían en
muy buenas opciones para el cultivo de bagre enjaulas.

Querétaro

Aunque se encuentran seleccionados la mayor parte de los municipios de Querétaro como con
potencial para el desarrollo de cultivos de bagre y trucha (cuadro IV.4.21.), es necesario
puntualizar que se ven restringidos a las pocas zonas dentro de cada municipio, en donde se
localizan los cuerpos de agua. Es decir, dentro de todos los municipios existen cuerpos de agua
con la capacidad de sustentar los cultivos, pero no son muy abundantes.



En cuanto a infraestructura de soporte acuícola, Querétaro se encuentra dentro de los estados que
cuentan con menor desarrollo, aunque es necesario crear los servicios, especialmente en lo
referente a centros de producción de alevines de alto rendimiento (los dos con que cuenta están
abocados a la repoblación de los embalses), así como comercialización y distribución de productos
acuícolas.

Quintana Roo

El estado cuenta con aguas continentales con excelente temperatura para el desarrollo de especies
acuícolas tropicales, así como con aguas costeras. Lo anterior en primer término limita la
posibilidad de cultivar trucha, abulón o escalopa, pero además existen las limitantes de que las
aguas continentales son demasiado duras y alcalinas (mayor a doscientas partes por millón), al
igual que los suelos, aunado a que estos últimos presentan pendientes muy tenues (tendiendo a
cero). Todo esto termina por marcar la limitación para el establecimiento de cultivos de bagre y
tilapia en lo referente a las aguas y suelos continentales, así como para el camarón por los
problemas de alcalinidad y pendiente.

Esto no quiere decir que no sea posible realizar los cultivos. Estos parámetros se encuentran dados
para sistemas semiintensivos e intensivos. Los cultivos de camarón, tilapia y bagre a nivel
extensivo son posibles de realizar, pero no aplican para los objetivos dei presente estudio.

Las especies que factibles de cultivarse en forma semiintensiva e intensiva dentro del estado pueden
ser caracol, jurel y peces de ornato, pero estas especies no son motivo del presente estudio.

En lo referente a infraestructura, ésta es sumamente escasa y necesita ser desarrollada, si es que
desea cultivarse de forma extensiva alguna de las especies seleccionadas, o mediante otro sistema
alguna especie nativa.

San Luis Potosí

Los municipios seleccionados dentro de San Luis Potosí (cuadro IV.4.23.) presentan excelentes
condiciones biofísicas para el desarrollo del bagre (la tilapia no se considera, por presentarse en
invierno temperaturas por debajo de los 14° C), ya sea en estanques de tierra, canales de coméate
rápida o en jaulas. Además de estos municipios, existen entre los seleccionados y la división con
Veracruz y Tamaulipas un grupo de municipios que presentan las mismas condiciones (029San



Martín Chalchicuatlan, 038Tampacan, 042TanquÍan de Escobedo, 034San Vicente Tancuayalab,
OlóEbano, 040Taniuin, OBCiudad Valles, 041Taniajas, 026San Antonio y 039Tarnpamolon
Corona), pero que fueron eliminados por no entrar en el área de influencia de las megalópolis. De
cualquier modo pueden ser explotados si se les proporciona la infraestructura acuícola que falta a
nivel genera] dentro de todo el estado.

Como se mencionó, San Luis Potosí carece de infraestructura básica acuícola pra la producción de
bagre, como los son centros de producción de alevines (se necesita apoyar al ya existente de tilapia,
para que se enfoque a bagre), centros de acopio y distribución de productos pesqueros, centro de
investigación y proveedores de insumos.

Si se apoya al estado, éste pude convertirse en uno de los principales productores de bagre a nivel
nacional, ya que sus condiciones biofísicas así lo permiten, sobre todo al sur de la entidad.

Sinaloa es, a pesar de no contar con un clima óptimo para el cultivo del camarón durante todo el
año, el principal productor de este crustáceo a nivel nacional. Además cuenta con algunas granjas
J- u<"*re y tilapia. Lo anterior lo coloca como el principal estado acuícola de la República.

Este éxito se basa en su excelente flujo comercial e infraestructura de apoyo a la actividad, así como
en el comportamiento de su economía, una de las mejores economías del país especialmente en
cuanto al sector pesquero se refiere. El sur de la entidad es la región con más posibilidades de
aumentar el desarrollo alcanzado hasta la fecha, para lo cual es necesario crear un mayor número de
laboratorios productores de larva, debido a que en la actualidad es el principal insumo del que
carece y, por lo tanto, ocasiona que no se produzca con mayor eficiencia.

En el caso de los peces de agua dulce, Sinaloa cuenta con grandes cuerpos de agua, canales y
tierras inundables, de gran potencial para el cultivo de bagre y tilapia. Para estas especies las
condiciones climáticas son excelentes. Sólo se requeriría contar con el abastecimiento necesario de
alevines para poder sostener las siembras, por lo cual es necesario apoyar la construcción de
centros de producción. El resto de ía infraestructura de comercialización y soporte ya se encuentra
desarrollada en su gran mayoría.

En general, el estado cuenta con todo: comunicación a los mercados nacionales e internacionales,
upo de suelo, flujo comercial, agua en cantidad suficiente. Por estas características, Sinaloa es el



estado con mayores posibilidades de desarrolio a corto plazo dentro de la actividad acuícola y, por
io tanto, de mantenerse como líder a nivel nacional.

Sonora

Sonora presenta condiciones socioeconómicas que favorecen la instalación de !a acuacultura,
basado en su infraestructura pesquera y acuícola ya existente, aunada al excelente flujo comercial
con el que cuenta hacia el centro del país y Etados Unido. Sin embargo, tiene la desventaja de un
clima muy extremoso, lo que limita la eficiencia de los sistemas de cultivo, especialmente el de
camarón. Para el caso de los cultivos de bagre y tilapia, la temperatura no resulta ser la limitante;
ésta más bien es el agua, lo que restringe la posibilidad de desarrollo en el sur del estado y algunas
partes de la sierra.

Por lo anterior, Sonora se coloca como una entidad con buenas expectativas para !a implementación
de la acuacultura a corto y mediano plazo; pero con algunas limitantes en comparación a otros
estados como Sinaloa o Nayarit, que cuentan con mejor clima. Esto es posible subsanarlo con un
adecuado manejo de los sistemas de cultivo y el aprovechamiento de la cercanía a uno de los
mercados más grandes del mundo: Estados Unidos.

Tabasco

A pesar de ser Tabasco un estado con condiciones climáticas y recursos hídricos con grandes
posibilidades para su uso acuícola, así como con un flujo comercial lo suficientemente fuerte con el
centro del país, la actividad acuícola presenta serios problemas de competencia con la industria
extractiva de los hidrocarburos, así como problemas de contaminación derivados de la rnisma. Por
ello las regiones susceptibles de cultivo se ven algo limitadas. Es por tanto un estado con
posibilidades de desarrollo acuícoia a corto y mediano plazo, y ocupa el décimo quinto lugar a
nivel nacional en lo referente a infraestructura acuícola y tierra disponible para la actividad.

Tamaulipas

Tamauíipas cuenta con características idóneas en todos los aspectos para ei desarrollo del cultivo de
bagre y, en algunas regiones, de la tilapia. Cuenta también con una excelente infraestructura de
apoyo y de transporte, la ventaja de ser un estado fronterizo, y aguas con la calidad suficiente para
sustentar los cultivos. Donde se ve limitado es en el clima, que no le permite un óptimo desarrollo
para implementar el cultivo de camarón en la región norte, la que más desarrollo de infraestructura



presenta, a pesar de contar con tierras inundables y buenos cuerpos de agua.

En general, Tamaulípas es un estado con tradición pesquera y acuícola, lo cual ha favorecido la
implernentación de la acuacultura y da sustento a un mayor crecimiento en el corto plazo.

Tlaxcala

En el estado de Tiaxcala se presentan varias limitantes para el desarrollo de la actividad acuícola. La
principal consiste en que no existen grandes cantidades de agua, y la poca existente se encuentra
muy competida en su uso con el consumo humano y la industria. Además, el estado es el que a
nivel nacional presenta menos infraestructura de apoyo a la actividad. Por tales motivos, no existen
municipios con potencial acuícola para las especies seleccionadas; sin embargo, en los pequeños
cuerpos de agua de la entidad es posible realizar acuacultivos (de ülapia principalmente) de forma
extensiva.

Veracruz

Veracruz cuenta con condiciones biofísicas y socioeconómicas apropiadas para implementar los
cultivos de trucha, bagre, tilapia y camarón. Sin embargo, los problemas de contaminación y
competencia por el uso de recursos con la industria petrolera y la ganadería, limitan tas
posibilidades de desarrollo de la actividad acuícola en el estado, sobre todo en su región costera.
En las partes de la sierra, donde las condiciones de suelo lo permite, es bastante factible la
implemcntación de sistemas de cultivo.

Veracruz se ubica, por tanto, como un estado con potencial mediano para la implernentación de la
acuacuítura. En ias porciones donde es posible, existen grandes probabilidades de éxito,
principalmente por la comunicación existente con dos de los principales mercados nacionales:
Monterrey y el Distrito Federal.

Yucatán

El estado de Yucatán presenta las mismas limitantes que el de Quintana Roo para el desarrollo de
acuacultivos de las especies seleccionadas. La única diferencia es que Yucatán cuenta con una
infraestructura de comunicación y de comercialización de productos pesqueros hacia el centro del
país, un poco más eficiente que la de Quintana Roo.



Zacatecas

Esta entidad presenta un seria limitante en cuanto a disponibilidad de agua, al ser muy reducidos
los cuerpos y embalses que tiene. Esto limita a unos cuantos los municipios con potencial acuícola
(cuadro IV.4,28.), además de que dentro de éstos, los puntos en los cuales se podrán localizar son
los menos. En su mayoría, se encuentran ubicados en ía porción sur de los municipios colindantes
con Jalisco. Dentro de estos escasos sitios es posible cultivar bagre de forma semüntensivaen
estanques de tierra, mientras que en los embalses, especialmente el de "El Cazadero", es posible
realizar cultivos de bagre enjaulas.

En cuanto a infraestructura existente, Zacatecas es uno de los estados que menor desairoilo
acuícola presenta; es necesario, entonces, crear centros de acopio y comercialización, así como
incentivar canales para que los proveedores de insumos puedan llegar hasta los productores.



/K Estadio jl? microlocalízaeidn, técnicas de producción J de poslcaaecha

Figura IV.4.1, Municipios de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con mayor
factibilidad de desarrollo acuícola, con base eir características biofísicas y socioeconómicas

ESPECIES SELECCIONADAS
B ABULON

• BAGRE

• TILAP1A Y BAGRE

E3 ALMEJA CAÍ AHINA

B CAMARÓN

Q TRUCHA

«cala: 1-54E8193
ucnte: Elaborado por el Centro de Planeación Agropec



IV. Estadio de mitrólocotización, técnicas de producción

Figura IV.4.2. Municipios de los estados de Tabasco y Chiapas con mayor factibilidad de
la, con base en características biofísicas y socioeconómicas

ESPECIES SELECCIONADAS
B ABULQN

• BAGRE

• TíLAPÍA Y BAGRE

ALMEJA CATARINA
CAMARÓN

Q TRUCHA

Escala- i; 3209
Fuente: Elaborado por el Cen o de Planeación Agropecuario, 1994.
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IV, Estadio de

Figura IV.4.3. Municipios del estado de Baja California Sur con mayor factibilidad de desarrollo
acuícoja, con base en características biofísicas y socioeconómicas

ESPECIES SELECCIONADAS
H ABULON

B BAGRE

• TILAPIAYBAGRE

0 ALMEJA CATARINA

Q CAMARÓN

Q TRUCHA

Escala: 1: 5967404
Fuente: Elaborado por el Centro de Plañe •n Agropecuaria, 1994.
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Figura IV,4.4, Municipios de los estados de Guerrero y Oaxaca con mayor factibilidad de desarrollo acuícola, con base
en características biofísicas y socioeconómicas

ESPECIES
SELECCIONADAS
f0 ABULON
0 BAGRE

$ T1LAPIA Y BAGRE

0 ALMEJA CATARINA

Escala: I: 3128291
Fuente; Elaborado por el Cenlro de Planeación Agropecuaria. 1994.
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'•olocalización, técnicas de producción y de

Figura IV .4.5. Municipios de los estados de Michoacán, México, y Morelos con mayor factibilidad de desarrollo
acuicola, con base en características biofísicas y socioeconómicas _____
*~~*———"™——*——"——'—'—"—————U1 " -1- J '-* * ' ' l """ '——a——'"—'•--'—'—*———"^ ESPECIES SELECCIONADAS

ABUUJN

BAGRE

TILAPIA Y BAGRE

Q ALMEJA CATARINA

Q CAMARÓN
TRUCHA

Escals; 1: 1910643
Fuewe: El^>otado poi > -o de Planeación Agropecuaria, 1994.
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mifrolocalizacióH, técnicas de producción

Figura IV.4.6. Municipios de los estados de Nayarií, Zacatecas y San Luís Potosí con mayor
factibilidad de desarrollo acuicola, con base en características biofísicas y socioeconómicas

ESPECIES SELECCIONADAS
R ABULON

• BAGRE

• TILAP1A Y BAGRE

O ALMEJA CATARINA

Q CAMARÓN

D TRUCHA

Escala: 1:3542436
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Vi Estudio de microíocaliíación, recale

Figura IV.4.7. Municipios del estado de Campeche con mayor factibilidad de desarrollo acuicola, en
base a características biofísicas y socioeconómicas. En el caso de los estados de Yucatán y Quintana

Roo, no existen municipios seleccionados________________
ESPECIES SELECCIONADAS
B ABULON
• BAGRE

• TILAPIAYBAGRE
E) ALMEJA CATARINA

B CAMARÓN

O TRUCHA

Escala: 1:5999193
Fuente: Elaborado por el Centro de Pl
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/ V. Estadio de microtocelización, técnicas de producctón

Figura IV.4,8. Municipios del estado de Veracruz con mayor factibilidad de desarrollo acuícola, con base en
caracteristicas biofísicas y socioeconómicas

Escala: 1:5488193
Fuente: Elaborado por u! Centro de Plm



IV. Estadía de microfocattzactón, técnicas de producción y de postcaseclta

Figura IV.4.9. Municipios de los estados de Hidalgo y Puebla con mayor factibilidad de
desarrollo acuícola, con base en característiois biofísicas y socioeconómicas. En el caso de

las entidades de Tlascala y el Distrito Federal no existen municipios o ri

ESPECIES SELECCIONADAS
i ABULON

H HAGRF.

• TILAPIA Y BAGRE

E3 ALMEJA CATARINA

Q CAMARÓN

O TRUCHA

c: Biabotwto puf el Centro de Plarwscíén Aj

2Í)Q



IV. Estudio de microlocalltación, técnicas de producción y de pósteoste fia

Figura IV.4,10. Municipios de tos estados de Sinaloa y Durango, con mayor
factibilidad de desarrollo acuícoja, con base en ...^yoc^rísfícas biofísicas y ^

ESPECIES SELECCIONADAS
S8 ABULON

• BAGRE

• TILAPiA Y BAGRE

E3 ALMEJA CATARINA
CJ CAMARf)N

E3 TRUCHA

E-iCBift: 1:3414371
Fuíat*: ElflhorfLdo por el Cemro (te Planeación Agropwoartfl, 1994



v; Estudio de microlocalizacíón, tecnia producción y de postcosecha

Fig. IV.4.11. Municipios de tos estados de Jalisco, Colima, Agiwscalientes, Guanajuato y Querétaro, con
mayor factibilidad de desarrollo acuícola, con base en características biofísicas y socioeconómicas

ESPECIES
SELECCIONADAS
E ABULON

• BAGRE

I TTLAPIA Y BAGRE
Q ALMEÍA CATARINA

O CAMARÓN

Q TRUCHA

Escala: 1:2974407
Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropeuiiaria, ¡994,
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IV. Estudio de microlocaiiíacián, técnicas de producción y de

Figura IV .4.12. Municipios de los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua con mayor
factibilidad de desarrollo aeuícola, con base en características biofísica'; v socioeconómicas

ESPECIES SELECCIONADAS
S A8ULGN

• BAGRE

M TILAPIA Y BAGRE

Q ALMEJA CATARINA*

Q CAMARÓN

D TRUCHA

Escala: 1:5967404
Fuente: Elaborado por el Centru do Planeación Af ropücnaria, 1994.
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Figura IV.4.El^Megalápolis; para México en 1994, con base en el modelo de Mercamétrica

2)3



______ /y. Estudio de micrelocalizan-ion, Maticas __de_produceión _y de posicosecha ___ _ _ _ _ _

Figura IV.4.E2. En rojo, se muestra la inegalópolis nfimero tres, la cuál se encuentra conformada por Culiacán,
Los Mochis, (üttasav« y Mazatlan. Su área de itifiuencia comprende todo el estado de Si un loa

Escala: 1:5207277



^^^^n^£í/t<dií^rf^fiicttj¡'(jca//j:ífcírf«^¿cíi/cíí^f^j^^

Figura IV.4.E3. Municipios del estado de Sínaloa que presentan suelos de tipo veri ¡sol
y feflzem en la región costera, que son los preferentes para la construcción de

estanques rústicos en cam aro nicultura
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/V: Estudio de mícrotocaifzaciótt, técnicas ¿fc producción y de

Figura IV.4.E4. Municipios del estado de Sinatoa que presentan características
adecuadas de pH, salinidad, oxigeno disuelto y sólidos en suspensión, para e) cultive

del camarón, en las aguas costeras

Escala- 1:3414371
Fueitíe: Elaliorndi) por ¿i Centro de Plan .11 Agropecuaria. 1W4.
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^^^^l}^Z5ttit}it^i^rtici'<>l<>ciiliz(¡cióit^éc>tica

Figura IV.4.E.5. Municipios del estado de Sinaloa que presentan posibilidades de
desarrollo camaronícola, sin problemas de competencia con reservas ecológicas y en

los cuales existe un ordenamiento especifico para la actividad

Escala; 1:3414371
Fuente: Elaborado por el Cer.
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Figura IV.4.E6, Municipios del estado de Sinaloa que presentan potencial de
desarrollo camarotiícula, en base a características biofísicas

Escala: 1: 3414371
Fuente: Elaborado por el Centro <Je P ion Agropecuaria. 1994.
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Figura 1V.4.E7. Municipios del estado de Sinakm que presentan potencial de
desarrollo camflr<mícolatcon base en características biofísicas y socioeconómicas

Escala: 1: S414371
Fueni«: Elaborado por el Caitro ición Agropecwina. ¡994
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IV. Estudie< de microlocajizaciórt, técnica de pifjlcosecha_

Figura IV.4.E8. Municipios del estado de Sinaloa, con mayor factibilidad de
desarrollo acu'icola para las especies seleccionadas, con base en características

biofísicas y socioeconómicas
1 ESPECIES SELECCIONADAS

19 ABULON

| BAGRE

• TILAPIA Y BAGRE
Q ALMEJA CATARINA
O CAMARC^

D TRUCH.A

Escfja- 1:3414371
Fuente: Elflhorado por «1 Centro de Planeación Agropecuaria. 1994.
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_J_V. Estudio de microlocalizacMH, téc*

Figura IV.4.E9. Municipios de tos estados de Siiialoa y Du rango, con mayor
factibilidad de desarrollo acúlenla para las especies seleccionadas, con base en

características biofísicas
ESPECIES SELECCIONADAS
9 ABULON

• BAGRE

• TÍLAPIA Y BAGRE
O ALMEJA CATARINA
H CAMARÓN
E3 TRUCHA
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IV. Estudio de mietohcalizaclón, técnicas de prt

Figura IV.4.E10. Municipios de los estados de Sinaloa y Durango, con mayor
factibilidad de desarrollo aerícola para las especies seleccionadas, con basé en

características biofísicas y socioeconómicas
ESPECIES SELECCIONADAS
H ABULON

• BAGRE

• TILAPIA Y BAGRE

E3 ALMEJA CATAFIINA

E3 CAMARÓN

E3 TRUCHA

Escala; 1:3414371
Fuente: Elaborado por el Centro tic Planeación Agropecuaria, 1994.
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4.2.3. Ejemplo del uso de la información de microlocalización.

Como antes se ha mencionado, para poder realizar una elección correcta sobre el municipio con
las características óptimas para localizar una granja acuícola, es necesario combinar un gran
número de factores que directa o indirectamente influyen en la decisición, algunos con efecto a
corto y otros con efecto a largo plazo.

Por lo anterior, a continuación se muestra un ejemplo del uso de la información de
microlocalización para cada especie, partiendo únicamente del supuesto: ubicación del mercado
meta. Este ejemplo es hipotético, es decir es posible que existan productores que actualmente
operan con éxito en los mercados mecionados y están ubicados en municipios que no son los más
adecuados según este estudio.

Bagre

Suponiendo que el mercado meta del inversionista es los Estados Unidos y desea producir bagre.

El inversionista debe revisar el capítulo II. Análisis de los mercados meta en el tomo I del presente
estudio para conocer la atractividad del bagre en los Estados Unidos. Una vez que conoce la
potencilidad de este producto así como su presentación, debe revisar la parte de ventanas
estacionales para determinar el comportamiento de las importaciones de este producto y conocer
los puertos de entrada. Para el caso específico del bagre, los puertos de entrada son Laredo, Texas
y Tampa, Florida

Después debe buscar un contacto comercial cerca de estos puertos, ya que es por donde
actualmente se esta importado este producto.

Ahora, suponiendo que el invesionista localiza un socio comercial con su base o acopiadora en
Huston, Texas; el inversionista debe observar que el puerto que más le conviente por cercanía a su
socio o cliente es Laredo.

Entonces con la información anterior, el inversionista se debe ubicar en algún municipio cerca de
Laredo. En la figura IV.4.1 de Ja página 201 del estudio de microlocalización, técnicas de
producción y de postcosecha, se observa la región noreste y los municipioes en donde, de
acuerdo a sus características, se puede producir bagre.



Además de la cercanía al mercado, el inversionista puede utilizar como información para hacer una
nueva priorización entre estas regiones la priorización hecha entre ios estados {página 172 del
estudio de microlocalización, técnicas de producción y de postcosecha), en donde Tamaulipas
tiene la posición #4; Coahuila la #27 y Nuevo León la #21. Lo que ubica a los municipios de
Tamaulipas en mejor posición con respecto a los de Nuevo León y Coahuila.

Entonces, el inversionista debe decidir entre estos municipios y estados para ubicar su granja.
Debe considerar muchos factores para hacer una elección correcta. Entre estos factores están:
costo de la tierra, ubicación dentro del municipio, disponibilidad de servicios bacarios, créditos
estatales, cercanía a las megalópilis, cercanía a universidades o ceñiros de sanidad, etc...

Tilapia

Suponiendo que el mercado meta del inversionista es los Estados Unidos y desea producir tilapía.

El inversionista debe revisar el capítulo II. Análisis de los mercados meta en el tomo I del presente
estudio para conocer la atractividad de la tilapia en los Estados Unidos. Una vez que conoce la
potencilidad de este producto así como su presentación, debe revisar la parte de ventanas
estacionales para determinar e! comportamiento de las importaciones de este producto y conocer
los puertos de entrada. Para el caso de la tilapia son las siguientes ciudades: San Francisco, Los
Angeles, Mami, Chicago y Boston.

Después debe buscar un contacto comercial cerca de estos puertos, ya que es por donde
actualmente se esta importado este producto.

Ahora, suponiendo que el invesionista localiza un socio comercial con su base o acopiadora en
Los Angeles, el inversionista debe ubicar su granja lo más cerca posible de Los Angeles, por lo
que al revisar las figuras de microlocalización, se dará cuenta de que eí municipio más cercano a
Los Angeles se encuentra en el estado de Sinaloa (figura IV.4,10.). En el estado de Sinaloa, en los
municipios de la costa, se puede producir tilapia y camarón, además de Culiacán y Concordia.



Entonces, el inversionista debe decidir entre estos municipios para ubicar su granja. Debe
considerar muchos factores para hacer una elección correcta. Entre estos factores están: costo de ia
tierra, ubicación dentro del municipio, disponibilidad de servicios bacarios, créditos estatales,
cercanía a las megalópilis, cercanía a universidades o centros de sanidad, ele...

Ahora, suponiendo que el invesionista localiza un socio comercia! con su base o acopiadora en
Miami, el inversionista debe ubicar su granja lo más cerca posible de un puerto con salidas a
Miami (Veracruz o Tampico), por lo que al revisar las figuras de microiocalización, se dará cuenta
de que la región más cercana a al puerto de Veracruz, son los municipios que se ilustran en la
figura IV.4,8. en Veracruz y los más cercanos a Tarnpico son los que se muestran en la figrua
IV.4.1. en Tarnaulipasy los del norte de Veracruzde la figuralV.4.8.

Además de la cercanía al puerto, el inversionisía puede utilizar como información para hacer una
nueva priorización entre estas regiones la priorización hecha entre los estados (página 172 del
estudio de microiocalización, técnicas de producción y de postcosecha), en donde Veracruz tiene
la posición #3 y Tamaulipas la #4. Lo que ubica a los municipios de Veracruz en mejor posición
con respecto a los de Tamaulipas.

Entonces, el inversionista debe decidir entre estos municipios y estados para ubicar su granja.
Debe considerar muchos factores para hacer una elección correcta. Entre estos factores están:
costo de ia tierra, ubicación dentro del municipio, disponibilidad de servicios bacarios, créditos
estatales, cercanía a las megalópilis, cercanía a universidades o centros de sanidad, etc...

Camarón

Suponiendo que el mercado meta del inversionista es la Unión Europea y desea producir
Camarón.

Ei inversionista debe revisar el capítulo II. Análisis de los mercados meta en el tomo I de! presente
estudio para conocer la atractividad del camarón en la Unión Europea. Una vez que conoce la
potencilidad de este producto así como su presentación, debe revisar la parte de ventanas
estacionales para determinar el comportamiento de las importaciones de este producto y conocer
los países de la Unión que hacen las mayores importaciones. Para el caso del camarón blanco, son
España, Francia y el Reino Unido.



Después debe buscar un contacto comercial cerca de estos países, ya que es por donde
actualmente se esta importado este producto.

Ahora, suponiendo que el ¡nvesionista localiza un socio comercial con su base o acopiadora en
España o Francia, el inversionista debe ubicar su granja lo más cerca posible de un puerto con
salidas a Europa (Tampico, Veracruz o Camapeche),por lo que al revisar las figuras de
microlocalización, se dará cuenta de que Ja región más cercana a al puerto de Tampico son los
municipios que se muestran en la figrua IV.4.1. en Tamauüpas, no existen municipios con
potencia! productor de camarón cerca de Veracruz, y para el caso de Campeche son los que se
muestran en la fíguraIV.4.7. en Campeche; los que se muestran en la figuara IV.4.2. en Tahasco; y
en la figura IV.4.4. en Oaxaca, que pueden llegar a Campeche cruzando por el Itzmo de
Tehuantepec.

Además de la cercanía al puerto, el inversionista puede utilizar como información para hacer una
nueva priorización entre estas regiones la priorizaeión hecha entre ios estados (página Í72 del
estudio de microlocalización, técnicas de producción y de postcosecha), en donde Tamaulipas
tiene la posición #4, Campeche la posición #13, Tabasco la #14 y Oaxaca la #20. Lo que ubica a
los municipios de Tamaulipas en mejor posición que a los de Campeche y éstos en mejor posición
que los de Tabasco y éstos mejor que los de Oaxaca.

Entonces, el inversionista debe decidir entre estos municipios y estados para ubicar su granja.
Debe considerar muchos factores para hacer una elección correcta. Entre estos factores están:
costo de la tierra, ubicación dentro del municipio, disponibilidad de servicios bacarios, créditos
estatales, cercanía a las megalópilis, cercanía a universidades o centros de sanidad, etc.,.

Suponiendo que el mercado meta del inversionista es Japón y desea producir Camarón.

El inversionista debe revisar el capítulo II. Análisis de ios mercados meta en el tomo I del presente
estudio para conocer la atractividad del camarón en Japón. Una vez que conoce la polencilidad de
este producto así como su presentación.

Después debe buscar un contacto comercial en
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Ahora, suponiendo que e] invesionista localiza un socio comercial con su base o acopiadora en
Tokio, eí inversionista debe ubicar su granja lo más cerca posible de un puerto con salidas a Japón
(La Paz, B.C.S.; Mazaílán, Sin.; Manzanillo, Col.; Acapulco, Gro.; Lázaro Cárdenas, Mich. y
Puerto Madero, Chis.),por lo que al revisar las figuras de microlocalización, se dará cuenta de que
la región más cercana a al puerto de La Paz se muestra en la figura IV.4.3., a Mazatlán, en la
figura IVA 10. y IVA 16.; a Manzanillo, en la figura IV.4.11. y IV.4.5.; a Acapulco en la figura
1V.4A; y a Puerto Madero, en la figuraIV.4.2. y en la IVA7.

Además de la cercanía al puerto, el inversionista puede utilizar como información para hacer una
nueva priorización entre estas regiones la priorización hecha entre los estados (página 172 del
estudio de microlocalización, técnicas de producción y de postcosecha), en donde Sinaloa tiene la
posición #1, Baja California Sur la posición #6, Chiapas la #7, Michoacán la #8, Guerrero la #15
y Colima la #18. Lo que ubica a los municipios de Sinaloa en mejor posición que a los de B.C.S.
y éstos en mejor posición que ¡os de Chiapas y así sucesivamente.

Entonces, e! inversionista debe decidir entre estos municipios y estados para ubicar su granja.
Debe considerar muchos factores para hacer una elección correcta. Entre estos factores están:
costo de la tierra, ubicación dentro del municipio, disponibilidad de servicios bacarios, créditos
estatales, cercanía a las megalópiíis, cercanía a universidades o centros de sanidad, etc...

Abulón y Escalopa

Para et caso del Abulón y la Escalopa (almeja Catarina), la microlocalización realizada con el
estudio no tiene muchas opciones, ya que la producción de éstos es muy localizada debido a las
características biofísicas necesarias para el desarrollo de estos cultivos.

Únicamente en ía penínusula de Baja California se pueden establecer granjas para producir abulón
y/o escalopa.

Trucha

La trucha al igual que el abulón y la escalopa tiene regiones muy localizadas, en las partes altas del
territorio nacional, por lo que la selección del municipio esta en función del mercado meta en el
que se desee incursionar, para la exportación a los estados Unidos, la zona con mayor potencial es
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la región de Chihuahua que se muestra en la figura IVA 12. y la región de Durango que se
muestra en la figura IVA 10. Sin embargo, estas regiones se pueden enfocar al mercado nacional;
pero las que están ubicadas más cerca de los centros de acopio (la viga en el D.F. y Zapopan en
Jalisco), que son Puebla, Michoacán y Estado de México (figuras IV.4.9. y IVA.5.
respectivamente).
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ANEXOS



Anexo 1.1. Conceptos de inversión de una granja de engorda de camarón en sistema intensivo

CONCEPTOS DE INVERSIÓN I COSTO (N$) DEPREC. Y AMORT. (%) ¡ DEPREC. Y AMORT. (N$)
1- CONSTRUCCIONES 1

-Módulo de 30 hectáreas de estanques rústicos de 1 a
3 has, c/u que incluye canales de entrada y drenaje

-Construcción de bodega para almacenar alimento y
materiales, oficina, casa-habitación, laboratorio

2- EQUIPO DE BOMBEO ]
-Instalación de bomba eléctrica de 60 h.p. con capa-

- cidadde 125Lt/seg
3-EQUIPO DE LABORATORIO, MEDICIÓN Y AIREACIÓN

-Equipo para medicióa de oxígeno, pH, temperatura, i
equipo para laboratorio, equipo de aireación |

4-EQUIPO DE TRANSPORTE j
-Camioneta pick-up para transportar diesel, hielo. '
alhnento.etc.; transportador de postlarvas ¡

2,100,0001 10%; 210,000
_[

150,000' 5%j 7,500

.
80,000 20% 16,000

¡
40,000 20% i S.OOO

100,000! 20%¡ 20,000
5-EQUIPO DE OFICINA. :

-Escritorios, sillas, archiveros, computadora.etc.
6-GASTOS PREOPERATTVOS

-Asesoría, literatura, viajes, concesión, etc.
7-IMPREVISTOS

50,000 20%; 10,000
i !

50,000. 10%, 5,000
257,00o! 7% 17,990

TOTAL CONCEPTOS DE INVERSIÓN 2,S27,000¡ ! 294,490



Anexo 1.2. Base de cálculo de costos para una granja de engorda de camarón en sistema intensivo

Coitos de producción
Adquisición de posilarvas fnúm.)

_ Alimento balanceado
Mano de obra

400 lum
1 camb!o/mcs__ _ N$ 70/ cambio

__ ' N$ 1.05/lt.
50 li./día
200!t./día

300 Kg. de urea/ha./año
2 Ion ./ha./año

6% de los ct
2% de la i

N$ 1,021/mes
N$ 1,000/mes





Anexo 1.4. Flujo de efectivo anual de una granja de engorda de camarón en sistema intensivo



Anexo 2.1. Conceptos de inversión de una granja de engorda de camarón en sistema intensivo

10 has, c/u que incluye canales de entrada ydrenaje^___ |____ 900.0001__ __ __ 10%j_ __ __ 90,000



Anexo 2.2. Base de cálculo de costos para una granja de engorda de camarón en sis
semiintensivo

_ CONCEPTOS
?.!ÍP_e:ríicie tel e.?£SÍ9_de, a3Pl.._....._
Capacidad de engorda

Producción rea[
Rendimiento por heci área/año

Administracián y si
_ Pj-oducción

Oficina
Gastos de oficina

600 kg^ de CaO/ha./año
300 kg^de urea/ha./aflg_

N$3,I90/mcs_
N$ l,021/mes_
N$ 1 ,ÜOü/mes





Anexo 2.4. Flujo de efectivo anual de una granja de engorda de camarón en sistema semüntensivc



Anexo 3.1. Conceptos de inversión de una granja de engorda para bagre y tilapia en estanques rústicos

CONCEPTOS DE INVERSIÓN
1- CONSTRUCCIONES

-Módulo de 30 hectáreas de estanques rústicos de 5 a
10 has. c/u que incluye canales de entrada y drenaje

-Construcción de bodega para almacenar alimento y
materiales, oficina, casa-habitación, laboratorio

2- EQUIPO DE BOMBEO
-Instalación de bomba eléctrica de 60 h.p. coa capa-
cidad de 125 ItVseg.

3-EQUIPO DE LABORATORIO Y MEDICIÓN
-Equipo para medición de oxígeno, pH, temperatura,
así como equipo para laboratorio

4-EQU1PO DE TRANSPORTE
-Camioneta pick-up para transportar diesel, hielo.
alimento.etc.; transportador de crías

5-EQUIPO DE OFICINA
-Escritorios, sillas, archiveros, computadora,etc.

6-GASTOS PREOPERATIVOS
-Asesoría, literatura, viajes, concesión, etc.

7-IMPREVISTOS

TOTAL CONCEPTOS DE INVERSIÓN

COSTO (N$) DEPREC. Y AMORT. (%) DEPREC. Y AMORT. (N$)

1

900,OOOÍ 10% 90,000

150,000 • 5%¡ 7,500
¡ |
° |

80,000 20%! 16,000

!
10,000 20%! 2,000

!
60,000 20% 12,000

20,000 20%¡ 4,000

50,000 10%| 5,000
63,500 7%l 4,445

1,333,50o' 140,945



Anexo 3,2. Base do cálculo de costos para una granja de engorda de bagre y lilapia
rústicos

Talla •cial

Densidad de siomhra
Duración del ciclo

Coitos de producción
Adquisición de crías (núm.)





Anexo 3.4. Flujo de eíactiwo ai



Anexo 4.1. Conceptos de inversión de una granja de engorda para bagre y tilapia en jaulas flotantes

CONCEPTOS DE INVERSIÓN COSTO (NS)
1- CONSTRUCCIONES

DEPREC. Y AMORT. (%) DEPREC. Y AMORT. (N$)

-Construcción de 500 jaulas flotantes de 6 m3 e/u que 1 ;

incluye estructura, malla, flotadores y plomos 600,000] 20%
-Construcción de bodega para almacenar alimento y
materiales, oficina, casa-habitación, laboratorio

2-EQUIPO DE LABORATORIO Y MEDICIÓN
-Equipo para medición de oxigeno, pH, temperatura,

80,000 5%

120,000

4,000

así como equipo para laboratorio | 10,000 20% 2,000
3-EQUIPO DE TRANSPORTE j ¡

-Camioneta pick-up para transportar diesel, hielo,
alimento,etc.; transportador de crías

4-EQUIPO DE OFICINA
-Escritorios, sillas, archiveros, computadora, etc.

5-GASTOS PREOPERATIVOS
-Asesoría, literatura, viajes, concesión, etc.

6-IMPREVISTOS

TOTAL CONCEPTOS DE INVERSIÓN

60,000. 20%

20.000

50,000
41,000

861,000

20%

12,000

4,000

10%! 5,000
!%'• 2,870

149,870



Anexo 4.2. Base de calculo de costos para una granja de engorda de bagre y tilapia en jaulas
flotantes

CONCEPTOS
Número de jaulas
Capacidad de engorda

Producción real ___

Talla comercial
Mortalidad en ta engorda
Densidad de siembra
Duración del ciclo

Adquisición de crías (nijm.)
Alimento balanceado
Mano de obra
Medicamentos
Combustibles y lubricantes (vehículo)

Aceite
Mantenimiento operativo
Diversos
Administración y supervisión

Producción
Oficina

Gastos de oficina
Seguros _ _
Mantenimiento general

500jaulasde6m3c/u

J42,500tpn. ___
____ _____ 4 7 . 5 k g _ _ _ _ _

500 gr./pez
5%

10Qpeces/m3 __

300,000/año
256,500 ton./año

3 personas

- -——- - ———

500 )t./mes
1 cambio/mes

5% de costos variables

1 técnico
1 secretaria

6% de los costos variables
2% de la inversión fija

PRECIO O COSTO/UNIDAD
N$ 1200/ jaula

N$ 8.00/kg.

- ——— • " ——— --

N$ 0.25/unidad
N$ 1,800/ton.
N$ 19.14/día

N$ 1225/ciclo

N$ 1.25/lt.
N$70/ cambio
N$ 1,41 O/año

N$3,l90/mes
N$ 1,021 /mes
N$ 1 .000/mes



Anexo 4.3. Proyección de ingresos y costos de operación de una granja piscícola de jaulas flotan

' La canilrJad negativa ss refiere a la inversión requerida incluyendo ai capital de trabajo



Anexo 4.4. Flujo de efectivo anual de una granja para bagre y tilapia en jaulas flotantes



Anexo 5.1. Conceptos de inversión de una granja de engorda para trucha en canales de corriente rápida

CONCEPTOS DE INVERSIÓN i CO
1- CONSTRUCCIONES

TO (N$) DEPREC. Y AMORT. (%) ¡DEPREC. Y AMORT. (N$)

i
-Construcción de módulo de canales de comente [

rápida de 9 líneas en 3 secciones. Cada fosa de
16x4x0.9 m.

-Construcción de bodega para almacenar alimento y
materiales, oficina, casa-habitación, laboratorio

i
1,000,000 10%, 100,000

1
80,000. 5%! 4,000

2-EQUIPO DE LABORATORIO Y MEDICIÓN ' ¡
-Equipo para medición de oxígeno, pH, temperatura.
así como equipo para laboratorio

3-EQUIPO DE TRANSPORTE 1
-Camioneta pick-up para transportar diesel, hielo, |

alimento, etc.; transportador de crias

¡
10,000: 20% 2,000

!
_ . L .. _. .

60,000; 20% 12,000
4-EQUIPO DE OFICINA 1 1

-Escritorios, sillas, archiveros, computadora, etc. j 20,0001 20%¡ 4,000
5-GASTOS PREOPERATIVOS | ! !

-Asesoría, literatura, viajes, concesión, etc.
6-IMPREVÍSTOS j

50.000J 10% 5,000
61,000] 7%, 4,270

TOTAL CONCEPTOS DE INVERSIÓN 1,281,0001 ! 131,270



Anexo 5.2. Base de cálculo de costos para una granja de engorda de trucha en cana
corriente rápida (Raceways)

Alin uceado
_Manp de obra_
Medicamentos ___
Combustibles y lubricantes (vehícu|o)

Gasojina_

Gastos de ofici
Seguros



Anexo 5.3. Proyección de ingresos y costos de operación de una granja de trucha (Canales de corriente rápida)

' La cantidad neeativa se refiere il» inversiín requerida incluyendo elcüpilal de [[abajo



Anexo 5.4. Flujo de efectivo anual de una granja de engorda de trucha en canales de corriente rápida



Anexo 6.1. Conceptos de inversión de una granja de abulón

_CQNCEPTOS DE INVERSIÓN COSTO (N$) _ I DEPREC. Y AMORT. (%) ÍDEPREC. Y AMORT. (N$)

3- EQUIPO DE TRANSPORTE, __
CAMIONETA PICK-UP Y CAMIÓN DE 3 TON

'00.000

22,000



Anexo 6.2. Base de cálculo de costos para una granja de abulón

CONCEPTOS

Capacidad de reproducción
Producción de larvas compelemos (mim)

Capacidad producción de semilla(i)úm)
Núm. de lauques fibra de vidrio
Volumen de cada tanque

Capacidad de engorda
Producción potencial (núm)
Producción real (núm)
Número de jnulas
Producción por jaula (núm)

Precio de venia
Talla comercial
Sobrevivencia larva a semilla Í 0 m m
Sobrevivencia semilla a talla comercial
Duración ciclo larva a semilla
Duración ciclo de engorda
Cosíos de producción

Adquisición de reproductores
Mano de obra
Energía eléctrica
Combustibles ¿ lubricantes (vehículo).

Gasolina
Aceite

Diversos
Administración y supervisión

Producción de semilla
Engorda
Administrador
Secretaria
Gastos de oficina
Seguros
Mantenimiento general

25,000,000/afm
1 ,9üü,000/aiK>

576
270 litros

20,000,000/año
750,000/año

250
3,000

N$ 55.00/Kg,
100 gr ./abulón (ó cm)

4 a 6%
25%

6 meses
2 años

120
9 personas

500 It/mes
1 cambio/mes

5% de costos variables

2 técnicos
___ 1 técnico _

1 administrador
1 secretaria

6% de costos variables
2% de la inversión fija

PRECIO C) COSTO/l/MDAD

N5 50/UNIDAD
N$ 19.¡4/día
N$ 2,500/mcs

L..
N$ 1.25/lt.

NJ 70/cambio

N$4,083/mes/técnico
N$ 4,083/mes/técnico

N$ 6,380/mes
NS 1,276/mes
N$ 1,500/mes



Anexo 6.3. Proyección de ingresos y costos de operación de una granja de abulón

* U primera cantidad negativa se refiere a la inversión requerida



Anexo 6.4. Flujo de efectivo anual de una granja da abulón



Anexo 7.1. Conceptos de inversión de una granja de escalope

CONCEPTOS DE INVERSIÓN
1- CONSTRUCCIONES

Construcción de una caseta rústica de vigilancia,
bodega y almacén de materiales

2- EQUIPO
Cabos, redes, plomos, flotadores, etc. necesarios
para armar un sistema de cultivo tipo long-line.
Incluye sacos cebolleros para captación de semilla
silvestre y redes linterna para crecimiento y engor-
da

3- EQUIPO DE TRANSPORTE
Camioneta pickup

4- EQUIPO DE OFICINA
Escritorios, sillas, etc.

5- GASTOS PREOPERATIVOS
Asesoría, literatura, visitas a granjas, trámites
ante gobierno, etc.

6- IMPREVISTOS

TOTAL CONCEPTOS DE INVERSIÓN

COSTO (N$) i DEPREC. Y AMORT. (%} DEPREC. Y AMORT. (N$)

30,000 5% 1,500

50,000: 20% 10,000

60,000 20%! 12,000

20,000' 20% 4,000

10,000 10% 1,000
8,000 1%: 560

178,000¡ • 29,060



Anexo 7.2. Base de cálculo de costos para una granja de cscalopa

N$_1.25/lt.

N$ 70/cambío

N$3,190/ni

N$ 1,500/mi



Anexo 7.3. Proyección de ingresos y costos de operación de una granja de escalopa



Anexo 7.4. Flujo de efectivo anual de una granja de escalopa



ANEXO 8

Camarón blanco (Penaeus vannamei)

Canal de entrada de una granja camaronera.



ANEXO 9

Aireador de paletas. Este tipo de aireador es el más utilizado m la acuacultura

Cosechadora de camarón.



ANEXO 10

Tractor equipado con soplador de alimento balanceado.



ANEXO 11

Canales rápidos para engorda de trucha arcoiris.

Reproductores de trucha arcoiris.



ANEXO 12

Huevecillos de trucha arcoiris.

Alevines de trucha arcoiris.



ANEXO 13

Bomba de 60 H.P. para el abasto de agua de una granja de abulón,

Tanques circuiares de fibra de vidrio para producción d& semilla de abulón



ANEXO 14

Reproductores de abulón rojo. (Haliotis rufescens).



ANEXO 15

Sacos cebolleros para captación de larva de'escalop;



ANEXO 16

Sistema "ear-hanging" para engorda de escalopa.

Redes perleras para crecimiento y engorda de escalopa.



Anexo 17.1. Municipios con potencial, de cultivo para camarón en el estado de
Baja California Sur, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de

las ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

003 La Paz
008 Los Cabos
001 Comondú

PRIORIDAD

Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

Anexo 17.2. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Campeche, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis
(MUNICIPIOS PRIORIDAD ¡

003 Carmen I Óptimo

Anexo 17.3. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Colima, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

009 Tecomán
001 Armería
007 Manzanillo

Óptimo
Óptimo
Óptimo



Anexo 17.4. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Guerrero, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS PRIORIDAD

023 Cuajunicuíapa Subóptimo

Anexo 17.5. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Jalisco, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

(MUNICIPIOS

100 Tomatlán
020 Cabo Corrientes
022 Cihuatlán
043 La Huerta

PRIORIDAD

Óptimo
Subóptimo
Subóptimo

, Subóptimo

Anexo 17.6. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Michoacán, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

014 Coahuayana

PRIORIDAD

Óptimo

Anexo 17.7. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Nayarit, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

_ que integran las megalópolis__
M U N I C I P I O S P R I O R I D A D

004 Compostela
015 Santiago Ixcuintía
016 Tecuala

; Óptimo
; Óptimo
; Óptimo



Anexo 17.8. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Oaxaca, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS PRIORIDAD

005 Asunción Ixtaltepec Subóptimo
010 Barrio de la Soledad Subóptimo
014 Ciudad Ixlepec Subóptimo
025 Chahuites Subóptimo
030 E! Espinal Subóptimo
036 Guevea de Humboldt Subóptimo
052 Magdalena Tequisistían Subóptimo
053 Magdalena Tlacotepec Subóptimo
057 Matías Romero Subóptimo
062 Natividad Subóptimo

Í6 Santigo Niltepec Subóptimo
070 Pínotepa de Don Luís Subóptimo
075 Reforma de Pineda Subóptimo
079 Salina Cruz Subóptimo
090 San Andrés Huaxpaltepec Subóptimo
111 San Antonio Tepetlapa Subóptimo
124 San Blas Atempa Subóptimo
130 San Dionisio del Mar Subóptimo

.. San Francisco.del Mar Subóptimo
143 San Francisco Ixhuatan Subóptimo

SAn José Estancia Grande Subóptimo
180 San Juan Bautista Lo de Soto Subóptimo
185 San Juan Cacahuatepec Subóptimo
188 San Juan Colorado Subóptimo
198 San Juan Guíchicovi Subóptimo
225 San Lorenzo Subóptimo
248 San Mateo del Mar Subóptimo
265 San Miguel Chimalpa Subóptimo
282 San Miguel Tenango Subóptimo
285 San Miguel Tlacaniama Subóptimo
312 San Pedro Jicayan Subóptimo



Anexo 17.8. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para camarón en
el estado de Oaxaca, priorizados en base a ia distancia a la que se encuentran de

las ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

327 San Pedro Tapanalepec
345 San Sebastian Ixcapa
367 Santa Catarina Mechoacan
402 Santa María Cortijo
407 Santa María Chimalapa
412 Santa María Guienagati

Santa María Huazolotitlan
418 Santa María Jaiapa del Marq
421 Santa María Mixtequilla
427 Santa María Petapa
440 Santa María Totoiapilía
441 Santa María Xadani
453 Santiago Astata
466 Santiago Ixtayutía
467 Santiago Jamütepec
470 Santiago Lachiguiri
472 Santiago Laoliaga
482 Santiago Pinotepa Nacional
485 Santiago Tapextla .
489 Santiago Tetepec
505 Santo Domingo Ingenio
'507 Santo Domingo Armenia
508 Santo Domingo Chihuitan
513 Santo Domingo Peiapa
515 Santo Domingo Tehuantepec
525 Santo Domingo Zanatepec
557 Unión Hidalgo

PRIORIDAD

jSubóptimo
Subóptimo

I Subóptimo
'Subóptimo
¡Subóptimo
¡Subóptimo
Subóptimo

es] Subóptimo
i Subóptimo
¡Subóptimo
I Subóptimo
• Subóptimo
i Subóptimo
Subóptimo

jSubóptimo
! Subóptimo
; Subóptimo
] Subóptimo
; Subóptimo
jSubóptjmo
Subóptimo

ÍSubóptimo
| Subóptimo
;Subóptimo
i Subóptimo
¡Subóptimo
¡Subóptimo



Anexo 17.9. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Sinaloa, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

Mumuiriub

018 Navqialo
002 Angostura
001 Ahorne
009 Escuinapa
012 Mazatlán
011 Guasave
014 El Rosario
016 San Ignacio
008 Elota

KKIUHIUAL»

;ppt mo
Opt mo
Opt mo
Opt mo
Opt mo
Óptimo

^Óptimo
Óptimo
Óptimo

Anexo 17.10. Municipios con potencial de cultivo para camarón en ei estado de
Sonora, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

012 Bacum
025 Empalme
026 Etchojoa
029 Guaymas
030 Hermosillo
055 San Luis Río Colorado

Óptimo
Óptimo
Óptimo

jpptimp
: Óptimo
Óptimo



Anexo 17.11. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Tabasco, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

008 Huimanguillo
002 Cárdenas
005 Comalcalco
014 Paraíso

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóptimo

Anexo 17.12. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Tamaulipas, priori/ados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

022 Matamoros
035 San Fernando

Óptimo
: Óptimo



Anexo 17.13. Municipios con potencial de cultivo para tilapia en el estado de
Campeche, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

003 Carmen
007 Palizada

Óptimo
Subóptimo

Anexo 17.14. Municipios con potencial de cultivo para tilapia en el estado de
Colima, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

010 Villa de Alvarez
009 Tecomán
008 Minaiitlán
006 Ixllahuacén
002 Colima
005 Cuahutémoc
001 Armería
004 Coqurmatlán
007 Manzanillo
003 Cómala

PRIORIDA

Óptimo
Óptimo

: Óptimo
Óptimo
Óptimo

'Óptimo
Óptimo

;Optimo
Óptimo
Óptimo



Anexo 17.15. Municipios con potencial de cultivo para tilapia en el estado de
Chiapas, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

¡005 Amatan
¡016 Catazaja
¡045 Ixtapangajpya
¡048 Juárez
¡068 Pichucalco
1074 Reforma
1077 Salto del Agua
¡050 U Libertad
1065 Palenque

PRIORIDAD

! Óptimo
Óptimo

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóptímo
Subóptimo



Anexo 17.16. Municipios con potencial de cultivo para tilapia en el estado de
México, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

_MUNICIPI.OS.

119 Zumpahuacan
040 Ixlapan de la Sai
021 Coalepec Harinas
008 Amatepec
107 Temático
113 Villa. .Guerrero
105 Tlatlaya
088 Tenancingo
052 Malinalcp
010 Apaxco

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo

i Óptimo
Óptimo

.Óptimo
Óptimo

;Optimo
Óptimo
Óptimo



Anexo 17.17. Municipios con potencial de cultivo para tilapia en el estado de
Guerrero, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

008 Atenango del Río
015 Buena Vista
017 Cocula
026 Cuetzala del Progreso
034 Huitzuco de los Figueroa
035 Igula de ía Independencia
037 Ixcateopan de Cuautitemoc
040 Leonardo Bravo
042 Mártir de Cuilapan
044 Mochitlan
051 Quechultenango
055 Taxco de Alarcón
058 Teloloapan
061 Tixtla de Guerrero
023 Cuajuniculapa

': PRIORIDAD

'-. Óptimo
i Óptimo
: Óptimo
! Óptimo
; Opt mo
Opt mo
Opt mo
Opt mo
Opt mo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóptimo



Anexo 17.18. Municipios con potencial de cultivo para tilapia en el estado de
Jalisco, prior-izados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

049 Jiiotlan de los Dolores
054 El Limón
059 Mazamitla
065 Pihumo
069 Quitupán
087 Tecatitlán
099 Tolimán
100 Tomatlán
103 Tonila
108 Tuxpan
112 Valle de Juárez
122 Zapotitlán de Vadülo
020 Cabo Corrientes
021 Casimiro Castillo
022 Cihuatlán
027 Cuautitián
043 La Huerta
067 Puerto Vallarla
068 Villa Purificación

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.19. Municipios con potencial de cultivo para tilapia en el estado de
Michoacán, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

012 Buenavisla
058 Nuevo Parangaricutiro
068 Periban
075 Los Reyes
083 Tancítaro
095 Tpcumbp
006 Apatzingán
009 Ario
033 Gabriel Zamora
079 Salvador Escalante _
087 Taretan
090 Tinganbato
097 Turicato
102 Uruapan
11 1 Ziracuaretiro

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo

.Óptimo
Óptimo
Óptimo

.Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

; Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.20. Municipios con potencial de cultivo para tilapia en el estado de
Morelos, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

021 Tetecala
014 Mazatepec
017 Puente de Ixíla
005 Coatlán de Río

J015 Miacatlán
¡001 Amacuzac
018 Temixco

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo



Anexo 17.21. Municipios con potencial de cultivo para tilapia en el estado de
Nayarit, priori/.ados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

002 Ahuacatlán
003 Amallan de Cañas
004 Compostela
006 Ixtlán del Río
007 Jala
010 Rosamorada
011 Ruiz
014 Santa María del Oro
015 Santiago Ixcuintla
016 Tecuala
013 Tuxpan

^ ___ _ ____ .. __ _

PRIORIDAD

Óptimo
i Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

: Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

_ ___ ; _____ . __ . . __



Anexo 17.22. Municipios con potencial de cultivo para tilapia en el estado de
Oaxaca, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

002 Acallan de Pérez F.
008 Asunción Tlacolulita
009 Ayptzintepec
021 Cosolapa
044 Loma Bonita
062 Natividad
064 Nejapa de Madero
070 Pinotepa de Don Luis
074 Santa Catarina Quioquitani
090 San Andrés Huaxpattepec
111 San Antonio Tepetlapa
122 San Bartolo Yautepec
125 San Carlos Yautepec
134 San Felipe Jalapa de Díaz
136 San Felipe Usila
166 San José Chiltepec
168 SAn José Estancia Grande
169 San José Independencia
180 San Juan Bautista Lo de S.
184 San Juan Bautista T.
185 San Juan Cacahuatepec
188 San Juan Colorado
200 San Juan Juquila Mixes
204 San Juan Lajarcia
225 San Lorenzo
232 San Lucas Ojitlan
278 Nuevo Soyaltepec
285 San Miguel Tlacamama
302 San Pedro Atoyac
309 San Pedro Ixcatlan
312 San Pedro Jicayan

PRIORIDAD

Subóptimo
; Subóptimo
Subóptimo

| Subóptimo
Subóptimo

: Subóptimo
Subóptimo

; Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

:Subóptimo
•Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

.Subóptimo
i Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

.Subóptimo
i Subóptimo



Anexo 17,22. ( Continución) Municipios con potencial de cultivo para íilapia en
el estado de Oaxaca, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de

las ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

316 San Pedro Mártir Quiechapa
345 San Sebastia
357 Santa Ana T

n Ixcapa
avela

361 Santa Catalina Quieri
367 Santa Catarina Mechoacan
402 Santa María Cortijo
410 Santa María Ecatepec
414 Santa María Huazolotitlan
417 Santa María Jacatepec
428 Santa María Quiegolani
466 Santiago Ixt
467 Santiago Jan

jyutla
ijltepec

482 Santiago Pinotepa Nacional
485 Santiago Tapextla
489 Santiago Tetepec
507 Santo Domingo Armenia

PRIORIDAD

Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

559 San Juan Bautista Valle Nacional; Subóptimo



Anexo 17.23. Municipios con potencial de cultivo para tilapia en el estado de
Puebla, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

[MUNICIPIOS

127 San Jerónimo Xajacallan
092 Juan N. Méndez
082 Ixcaquixtla
047 Chiautla
098 Molcaxac
055 Chila
042 Cuayuca de Andraüe

Tepexi de Rodríguez
190 Totoltepec de Guerrero
113 Piaxtla
037 Coyotepec
018 Atexcal
059 Chinantla
141 San Pedro Yeloixtlahuaca
003 Acatján
066 Guadalupe
157 Tehuitzingo
139 San Pablo Anicano
112 Pletalcingo
009 Ahuehuetitla
024 Axutla
052 Chigmecatitlán
135 San Miguel Jxitlán
146 Santa Catarina Tlaltempan
147 Santa Inés Ahuatempan
196 Xayacatlán de Bravo
206 Zacapala

; PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

'Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

; Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo



Anexo 17.24. Municipios con potencial de cultivo para tilapia en el estado de
Sinaloa, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

018 Navolaío
002 Angostura
001 Ahorne
009 Escuinapa
012 Mazatlán
011 Guasaye
014 El Rosario
006 Culiacán
016 San Ignacio
008 Elota
004 Concordia

PRIORIt

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo



Anexo 17.25. Municipios con potencial de cultivo para tilapia en el estado de
Tabasco, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

[MUNICIPIOS

002 Cárdenas
003 Centla
004 Centro
005 Comalcalco
006 Cunduacán
008 Huímanguipo
009 Jalapa
010 Jalapa de Méndez
011 Jonula
012 Macuspana
013 Nacajuca
015 Tacotalpa
016 Teapa
001 Balancán
007 Emiliano Zapata
014 Paraíso
017 Tenosique

j PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

:0ptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.26. Municipios con potencial de cultivo para tilapia en el estado de
Tamaulipas, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolís

MUNICIPIOS

001 Abasólo
010 Crují las
016 Hidalgo
018 Jiménez
034 San Carlos
036 San Nicolás

PRIORIDAD

Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.27. Municipios con potencial de cultivo para tilapia en el estado de
Veracruz, prior-izados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

001 Acajete
002 Acallan
004 Aclopan
007 Camarón de Tejeda
009 Alto Lucero
016 La Anligua
017 Apazapan
026 Banderilla
028 Boca del Río
031 Carrillo Puerto
032 Catemaco
033 Cazones de Herrera
037 Coahuitln
038 Coatepec
039 Coatzacoalcos
040 Coatzintla
042 Colipa
046 Cosautlan de Carvajal
048 Cosoieacaque
049 Cotaxtla
050 Coxquihuí
051 Coyutla
057 Chiconquiaco
059 Chinameca
064 Chumatlan
005 Acula
011 Alvaradp
012 Amatitlan
013 Amallan Tuxpan
015 Ángel R. Cabada
035 Citlaltepetl
045 Cosamaloapan
054 Chacaltinguis
055 Chalma
056 Chiconame!
060 Chinampa de Gorostiza
063 Chontla

PRIORIDAD

* Óptimo
Óptimo

;0ptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

:Optimo
;Optimo
Óptimo

.Óptimo
'• Óptimo
Óptimo

^Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

; Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

• Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.27. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para tilapia en
el estado de Veracruz, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de

las ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

073 Hueyapan de Ocampo
082 Ixhuatlan del Sureste
087 Xalapa
088 Jalcomulco
089 Jaltípan
090 Jamapa
092 Xico
093 Jilotepec
095 Juchique de Ferrer
100 Manijo Rabio Aitamirano
102 Martínez de la Torre
103 Mecatían
104 Mecayapan
105 Medellín
109 Mlsantla
111 Moloacan
112 Naplinco
11.4 Nautla
120 Oieapan
122 Pajapan
124 Papantta
125 Paso del Macho
126 Paso de Ovejas
131 Poza Rica de Hidalgo
134 Puente Nacional
075 Ignacio de la Llave
077 |sla
078 Ixcatepec
084 Ixmatlahuacan
094 Juan Rodríguez Clara
097 Lerdo de Tejada
119 ptatitlan
121 Ozuluama
123 Panuco
129 Platón Sánchez
130 Playa Vicente
133 Pueblo Viejo

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

.Subóptimo
Subóptimo

;Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17,27. (Continuación) Municipios con potencia! de cultivo para tilapia en
el estado de Veracruz, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de

las ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

141 San Andrés Tuxtla
145 Soconusco
148 Soledad de Doblado
157 Castillo de Teayo
158 Tecolutia
160 Temapache
164 Teoceio
166 Tepetlan
174 Tierra Blanca
175 Tihuallan
181 Tlalixcoyan
182 Tlalnelhuayocan
189 Tuxpan
191 Ursuio Calvan
192 Vega de Alatorre
193 Veracruz
199 Zaragoza
200 Zentia
203 Zozocolco de Hidalgo
206 Nanchitlan Laz. Car. del R.
143 Santiago Tuxtla
152 Tampico Alto
153 Tancoco
154 Tantima
155 Tantoyuca
161 Tempoal
169 José Azuela
176 Tlacojalpan
178 Tlacotalpan
190 Tuxtilla
205 El Higo
207 Tres Valles

PRIORIDAD

:Opttmo
ÍOptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

: Óptimo
Óptimo

ÍOptimo
Óptimo

ÍOptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

ÍOptimo
Subóptimo
Subóptimo •
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

: Subóptimo
Subóptimo

•Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.28. Municipios con potencial de cultivo para trucha en el estado de
Chiapas, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

027 Chiapa de Corzo
063 Osumacinta
079 San Fernando
086 Suchiapa
101 Tuxtla Gutiérrez

PRIORIDAD

Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

Anexo 17.29. Municipios con potencial de cultivo para trucha en el estado de
Chihuahua, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

(MUNICIPIOS

017 Cuauhtémoc
054 Riva Palacio
005 Ascensión
006 Bacnmiya
043 Matachi
048 Namiquipa

Temósachi

¿PRIORIDAD

Óptimo
: Óptimo
Subóptimo

: Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

Anexo 17.30. Municipios con potencial de cultivo para trucha en el estado de
Durango, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

'MUNICIPIOS

i 005 Durango
Í026 San Dimas
¡023 Pueblo Nuevo

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Optjmo



Anexo 17.31. Municipios con potencial de cultivo para trucha en el estado de
léxico, priorizados en bast a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

075 San Martín
092 Teotihuacan
120 Zumpango
071 Polotillán
059 Nextlalpan
096 Tequixquíac
084 Temascalapa
045 Jiloteepc
081 Tecamac
065 Otumba
016 Axapusco
036 Huexpoyotla
061 Nopalptepec
102 Timilpan
010 Apaxco

L _. _. . _-

PRIORIDAD

Óptimo
lOptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

.Óptimo
Óptimo
Óptimo

.Óptimo
: Óptimo
Óptimo

.

Anexo 17.32. Municipios con potencial de cultivo para trucha en el estado de
Guerrero, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS PRIORIDAD

033 Huamuxtjtlan ^Óptimo
070 Xocnihuehuetlán Óptimo
004 Alcozauaca de Guerrero Subóptimo

;065 Tlaüxtlaquiíla de Maldonado Subóptimo



Anexo 17.33. Municipios con potencial de cultivo para trucha en el estado de
Hidalgo, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

001 Acallan
004 Agua Bianca de Iturbide
012 Atotonilco el Grande
018 Cnapulhuacan
024 Huasca de Ocampo
027 Huehuetla
033 Juárez Hidalgo
034 Lolotla
035 Metepec
036 San Agustín Metzquititíán
042 Molango de EscamÜla
049 Pisaf lores
053 San Bartolo Tutptepec
062 Tepehucán de Guerrero
068 Tjanguistengo
079 Xochicoatlán
081 Zacualtipan de Angeles

PRIORIDAD

;Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

; Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

.s.u.b. óptimo
Subóptimo
Subóptimo ;
Subóptimo
Subóptimo

Anexo 17.34. Municipios con potencial de cultivo para trucha en el estado de
Jalisco, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS PRIORIDAD

015 Aullan de Navarro Subóptimo
019 Bolaños Subóptimo
025 Colotlán Subóptimo
031 Chimaltltlán Subóptimo
041 Huejucar .... . .Subóptimo
042 Huejuquilla el Alto Subóptimo

1 Mezquitic Subóptimo
076 San Martín de Solanos Subóptimo
081 Santa María de los Angeles Subóptimo
104 Totatiche Subóptimo



Anexo 17.35. Municipios con potencial de cultivo para trucha en el estado de
Michoacán, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

004 Angamacutiro
016Coeneo
020 Cuitzeo
027 Chucándiro
036 Huandacareo
054 Moreios
060 Numarán
067 Penjamillo
069 La Piedad
071 Puruándiro
109 Zináparo
113 José Sixlo Verdugo

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo

¡Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo



Anexo 17.36. Municipios con potencial de cultivo para trucha en el estado de
Oaxaca, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS PRIORIDAD

011 Calihuala
026 Chalcatongo de Hidalgo
034 Guadalupe Ramírez
050 Magdalena Peñasco
065 ixpantepec Nieves
081 San Agustín Atenango
099 San Andrés Tepetlapa
110 San Antonio Sinícahua
119 San Bartolomé Yucuañe
127 San Cristóbal Amollepec
133 San Esteban Atatlahuca
152 San Francisco Tlapancingo
172 San Juan Achiutla

Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

183 San Juan Bautista Tlachichilco i Subóptimo
186 San Juan Cieneguilla
199 San Juan Jhijaltepec
210 San Juan Ñumi
218 San Juan Teita
230 San Lorenzo Victoria
239 San Martín Huamelulpm
240 San Martin itunyoso
251 San Mateo Nejapam
252 San Mateo Peñasco
258 San Miguel Achiutla
259 San .Migue! Ahuehuetitlan
269 San Miguel el Grande
290 San Nicola Hidalgo
297 San Pab|o Tijaltepec
317 San Pedro Mártir Yucuxaco
320 San Pedro Molinos

Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.36. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para (rucha en
el estado de Oaxaca, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de

las ciudades que integran las megalópolis

¡MUNICIPIOS

370 Sania Catarina Tayata
371 Santa Catarina Ticua
372 Santa Catarina Yosonotu
376 Santa Cruz de Bravo
379 Santa Cruz Nundaco
382 Santa Cruz Tacanua
383 Santa Cruz Tayata
397 Heroica Ciudad da Tlaxiaco
408 Santa María de¡ Rosario
444 Santa María Yoíotepec
445 Santa María Yosyua
446 Santa María Yucuchiti
461 Santiago del Río
480 Santiago Nundiche
481 Santiago Nuyoo
484 Santiago Tamazola
500 Santiago Yosondua
501 Santiago Yucuyachi
510 Santo Domingo Ixcatlan
532 Santo Tomas Ocotepec
537 Silacayoapam
567 Zapotitlan Lagunas

Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.37. Municipios con potencial de cultivo para trucha en el estado de
Puebla, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

017 Alampan
025 Axotoxco de Guerrero
029 Caxhuacan
030 Coatepec
043 Cuetzalan del Progreso
054 Ch.ignautla
064 Francisco Z. Mena . ..
068 Hermenegildo Galeana
072 Huehuetla
075 Hueyapan . .
080 Atlequizayan
086 Jalpan
088 Jonptla
089 Jopala
107 Olintla

i 111.Pantep.ee
123 San Felipe Tepatlán
158 Tenampulco

1173 Tételes de Avila Castillo
178 Tlacuüotepec
184 Tlapacoya
186 Tlatlauquitepec

1187 Tlaxco
192 Tuzamapan de Galeana
194 Venustiano Carranza
197 Xicotepec
199 Xiutetelco
204 Yaonariuac
213 Zihuateutla
002 Acateno
076 Hueytamalco

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Optjmo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

¡Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

^Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.38. Municipios con potencial de cultivo para trucha en el estado de
Queretaro, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalripolis

MUNICIPIOS

018 Tolimán
013 Peñamiller
004 Cadereyta de Montes

PRIORIDAD

.Óptimo
Óptimo
Óptimo



Ve
Anexo 17.39. Municipios con potencial de cultivo para trucha en el estado de

eracruz, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudad?
que integran las megalópolís

MUNICIPIOS

006 Acultzingo
020 Atlahuilco
022 Atzacan
024 Tlaltetela
029 Calcahualco
043 Comapa
047 Coscomatepec
062 Chocaman
071 Huatusco
072 Huayacototla
074 Huiíoapan de Cuauhtemoc
076 llamatlan
079 Ixhuacan de jos Reyes
081 Ixhuatlancillo
083 Ixrmatjan de Madero
085 Ixtaczoquitlan
086 Jalacingo
099 Maltrata,
101 Mariano Escobedo.
115 Nogales
127 La Perla
128 Paróte...... ... . ...... .
137 Los Reyes
138 Rio Blanco
147 Soledad Atzompa
162 Tenampa
168 Tequila
179 Tlacotepec.de Mejia
180 Tlachichilco
183 Tlapacoyan
185 Tlilapan ...
186 Tomatlan
188 Totutla
195 Xoxocotla
198 Zacualpan

PRIORIDAD

;Optimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

[Óptimo
•Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
¡Óptimo
: Óptimo
Óptimo

¡Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
; Óptimo
Óptimo

: Óptimo
Óptimo
Óptimo

: Óptimo
¡Óptimo
! Óptimo

'-. Óptimo
.Óptimo
Óptimo



Anexo 17.39. (Continuación) unicipios con potencial de cultivo para trucha en el
estado de Veracruz, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de

las ciudades que integran las megalópolis

[MUNICIPIOS

008 Alpatlahuac
018 Aquila
019 Astacinga
025 Ayahualijlco
030 Camerino Z. Mendozs
098 Magdlena
110 Mixtla de Altamiraní
118 Orizaba
146 Sochiapa
159 Tehuipango
171 Texhuacan
184 Tlaquilpa

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

: Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo



Anexo 17.40. Municipios con potencial de cultivo para escalopa en el estado de
Baja California, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

004 Tijuana
002 Mexicali

i 001 Ensenada

: PRIORIDAD

j Óptimo
| Óptimo
; Subóptimo

Anexo 17.41. Municipios con potencial de cultivo para escalopa en el estado de
Baja California Sur, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de

las ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

003 La Paz
Los Cabos

002 Mulegé
001 Comondú

PRIORIDAD

Subóptimo

Subóptimo
-Subóptimo

Anexo 17.42. Municipios con potencial de cultivo para escalopa en el estado de
Sonora, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

012 Bacum
025 Empalme
026 Etchojoa
029 Guaymas
030 Hermosillo
033 Huatabampo
047 Piüquito
048 Puerto Peñasco

; PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo

;pptimo
Óptimo

i Óptimo
•Óptimo
Subóptimo

-Subóptimo



Anexo 17.43. Municipios con potencial de cultivo para abulón en el estado de
Baja California (solamente en la costa del Pacífico), priorizados en base a la
distancia a la que se encuentran de las ciudades que integran las rnegalópolis

MUNICIPIOS

004 Tijuana
002 Maxicaü
001 Ensenada

Óptimo
Óptimo
Subóptiir

Anexo 17.44. Municipios con potencial de cultivo para abulón en el estado de
Baja California Sur (solamente en la costa del Pacífico), priorizados en base a la

distancia a la que se encuentran de las ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

003 La Paz
Los Cabos

002 MuSegé
001 Cqmondú

PRIORIDAD

Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.45. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Aguscalientes, prior iza dos en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

001¡ Aguascalientes
003 Calvillo
005 Jesús María

: Óptimo
Óptimo
Óptimo

.

Anexo 17.46. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de Baja
California, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS PRIORIDAD

Óptimo

Anexo 17.47. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Campeche, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

[MUNICIPIOS

003 Carmen
007 PaHzada

Óptimo
Subóptim



Anexo 17.48. Municipios con polencial de cultivo para bagre en el estado de
Coahuila, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

[MUNICIPIOS

>05 Candela
)13 Hidalgo
)01 Abasólo
)03 Allende
006 Castaños

38 Escobedo
10 Frontera
12 Guerrero
15 Juárez
18 Monclova
19 Moreios

Nava
Piedras Negra

>6 Progreso
028 Sabinas
037 Villa Unión

01
022
025
02

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subópttmo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

Anexo 17.49. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Colima, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

010 Villa de Alvar
009 Tecomán
008 Minatltlán
006 Ixtlartuacán
002 Colima
005 Cuahutemoc
001 Armerfa
004 Coquimatlán
003 Cómala

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo



Anexo 17.50. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estad
Chiapas, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ci

que integran las megalópolis

lo de
iudades

MUNICIPIOS

005 Amatan
016 Catazaja
045 Ixtapangajoya
048 Juárez
068 Pichucalco
074 Reforma
077 Salto del Agua
050 La Libertad
065 Palenque

Anexo 17.51. Municipios con potencia
Chihuahua, priorizados en base a la

ciudades que inte

MUNICIPIOS

011 Carnargo
054 Riva Pajacio
017 Cuauhtemoc
038 Jutímes
019 Chihuahua
002 Aldama
001 Ahumada
043 Matachi
052 Ojinaga
006 Bachíniva
045 Meoqui
063 Temósachi
005 Ascensión
042 Manuel Be n vides
048 Namiquipa

PRIORIDAD

Óptimo <
Óptimo
Óptimo ;

.Óptimo
! Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo

1 de cultivo para bagre en el estado de
distancia a la que se encuentran de las
gran las megalópolis

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

• Subóptimo
'Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo '.



Anexo 17.52. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Durango, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

[MUNICIPIOS ÍPRIORÍDAD |

002 Canelas
004 Cuencamé
005 Durango
006 General Simón Bolívar
008 Guadalupe Victoria
009 Guanacevi
012 Lerdo
014 Mezquital
016 Nombre de Dios
019 Otaez
022 Roanas
023 Pueblo Nuevo
026 San Dirnas
027 San Juan de Guadalupe
031 Santa Clara
032 Santiago Papásquiaro
033 Súchil
034 Tamazula
035 Tepehuanes
037 Topia
038 Vicente Guerrero

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

; Óptimo
: Óptimo
i Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

i Óptimo
Óptimo
Óptimo



Anexo ¡7.53. Municipios con potencia! de ciilíívo pitra !>:
estado de México, priorizados en base ¡¡ ¡a dísíancia a la qy

ciudades que integran hts niegulópoU;-

MUNICIPIOS PRIORíDAO

Óptimo

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Opísmo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo



Anexo 17.54. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Guanajuato, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

010 Cqronep
034 Santa Catarina
013 Doctor Mora
021 Moroieón
041 U rían gato
032 San José Iturbide
022 Ocampo. ...
040 Tierra Blanca
033 San Luis de la Paz
014 Dolores Hidalgo
031 San Francisco del Rin
015 Guanajuato
024 Pueblo Nuevo
025 Purísima del Rincón
020 Le.ón
027 Salamanca
043 Victoria
008 MaueJ Doblado
003 Allende . . .
046 Yuriria
029 San Diego de la Unión
011 Cortázar
001 Abasólo
007 Celaya
037 Silao
019 Jerécuaro
039 Tarimoro
038 Tarandácuaro
012 Cueramaro
026 Romita
_. _____ _ _______

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

con Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

.Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

• Óptimo
Óptimo

_ . __ ____ ....



Anexo 17.54. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para bagre en el
estado de Guanajuato, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de

las ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

030 San Felipe
023 Pénjamo
035 Santa Cruz de Juventino F
002 Acámbaro
009 Comonforí
004 Apaseo el Alto
042 Valle de Santiago
036 Santiago Maravatio

'016 Huanimaro
1005 Apaseo el Grande
'017 Irapuato
028 Salvatierra
018 Jaral del Progreso
045 Xichu
006 Atarjea
044 Villagrán

; Óptimo
Óptimo

;as¡Optímo
¡Óptimo
• Óptimo
¡Óptimo
i Óptimo
¡Óptimo
(Óptimo
¡Óptimo
í Óptimo
Óptimo

lOptimo
¡Óptimo
¡Óptimo
¡Óptimo



Anexo 17.55. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Guerrero, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran tas megalópolis

MUNICIPIOS PRIORIDAD

008 Aíenango del Río Óptimo
015 Buena Vista .Óptimo
017 Cocula Óptimo
026 Cuetzala del Progreso Óptimo
033 Huamuxtitlan Óptimo
034 Huitzuco de los Figueroa 'Óptimo
035 Igula de la Independencia ;0ptimo

Io37 Ixcaieopan de Cuauhtemoc Óptimo
040 Leonardo Bravo Óptimo
042 Mártir de Cuilapan Óptimo
044 Mochitlan Óptimo
051 Quechuitenango Óptimo
055 Taxcp de Alarcón Óptimo

J058 Teloloapan Óptimo
061 Tixtla de Guerrero Óptimo
070 Xóchitl uehuetlán Óptimo
004 Alcozauaca de Guerrero ¡ Subóptimo
023 Cuajuniculapa Subóptimo
065 Tlaljxtlaquilla de Maldonado Subóptimo



Anexo 17.56. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Hidalgo, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

002 Acaxochitláan
004 Agua Blanca de Iturbide
007 Almqtpya
017 Chapantongo
018 Chapulhuacan
024 Huasca de Ocampo
027 Huehuetla
029 Huichapan
033 Juárez Hidalgo
034 Lolqtla . . .
035 Metepec
036 San Agustín MeizqultUlán
037 Metztillán
042 Molango de Escamilla
044 Nppala de_y¡tlagrán
049 .Pisaf lores... ..
052 San Agustín Tlaxiaca
053 San Bartolo Tutotepec
060 Tenango de Doria
061 Tepeapulco
062 Tepehucán dé Guerrero
063 Tepeji del Río de Ocampo
064 Tepetitlán
066 Villa de Tezpntepec
068 Tianguistengo
069 Tizayuca
072 Tlanalapa
075 Toícayuca
077 Tulancingo cte Bravo
079 Xochicoatlán
081 Zacualtipan.de Angeles .

PRIORIDAD

.
;Subóptimo
Subóptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Óptimo

i Subóptimo
Subópíimo
Subóptimo

i Subóptimo
.Subóptimo
Subóptimo

: Óptimo
iSubóptimo
Óptimo

jSubóptimo
: Óptimo
; Óptimo
! Subóptimo
lOptimo
Óptimo

; Óptimo
Subóptjmo

i Óptimo
Óptimo
.Óptimo
: Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.56. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para bagre en el
estado de Hidalgo, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

013 Atotonilco de Tula
021 Emiliano Zapata
076 Tula de Allende
083 Zempoala
005 Ajacuba
008 Apan
001 Acallan
012 Atotonilco el Grande
020 Eloxochitlán
040 U Misión
071 Tlahuiltepa

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

: Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.57. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Jalisco, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolís

MUNICIPIOS PRIORIDAD

1001 Acalic...
002 Acaílán de Juárez
003 Hualulco de Mercado
004 Amacueca
005 Amatitán
006 Ameca

1007 Antonio Escobedo
008 Arandas

'009 Arenal
010 Aternajac de Brizuela
013 Atotonilco el Alto
014 Atoyac.
018 La Barca
023 Ciudad Guzmán
024 Cocula
026 Concepción de Buenos
029 Cuquio
030 Cliapala
011 Atengo
012 Atenguillo
015 Aullan de Navarro
016 Ayotlan
017 Ayutla
019 Bqlaños
020 Cabo Corrientes
021 Casimiro Castillo
022 Cihuatlán
025 Colotlán
027 CuauWlán
028 Cuautla
031 Chímaltitlán

I Óptimo
Óptimo
Óptimo

r Óptimo
Óptimo

: Óptimo
;Optimo
;Optimo
! Óptimo
• pptjmp
Óptimo

: Óptimo
;pptimq
Óptimo
Óptimo

Aires;pptimo
Óptimo
Óptimo

jSubóptimo
Subóptimo
Subóptimo

:Subóptimp
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

.Subóptimo
i Subóptimo
Subóptimo

_ .Subóptimo



Anexo 17.57. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para bagre en el
estado de Jalisco, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

032 Chiquilistlán
033 Degollado
034 Ejutla
035 Encarnción de Díaz
036 Etzatlán
039 Guadalajara
040 Hqstotipquilio
044 Ixtlahuacan de los Membrillos
045 Ixtlahucan del Río
046 Jalpsto.litlárt
047 Jamay
048 Jesús María
049 Jilqtlan.de los Dolores
050 Jocotepec
051 Juanacatlan
052 Juchitlán
053 Lagos de Moreno
054 El Limón
055 Magdalena
056 Manuel M. Dieguez
057 La Manzanilla de la Paz
059. Mazarnitla
060 Mexticacan
037 El Grullo
038 Guachinango
041 Huejucar
042 Huejuquilla el Alto
043 La Huerta
058 Mascota
061 Mezquitic

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.57. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para bagre en el
estado de Jalisco, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

063 Ocotlán
064 Ojuelos de Jalisco
065 Pihumo
066 Pqncülán
069 Quitupán
070 El Sallo
071 San Cristóbal de la Barranca
072 San Diego de Alejandría
073 San Juan de los Lagos
074 San Julián
075 San Marcos
077 San Martín Hidalgo
078 San Miguel el Alto
079 Gómez Parias
080 San Sebastian del Oeste
082 Sayula
083 Tala
085 Tarnazula de Gordiaano
086 Tapalpa
087 Tecatitlán
088 Tecolotlán
089 Techlutl de Moreno

1 Teocaltiche
062 Mixtlán
067 Puerto Vallarla
068 Villa Purificación
076 San Martín de Solanos

1 Santa María de los Angeles
084 Talpa de Allende
090 Tenamaxtlan

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.57. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para bagre en el
estado de Jalisco, prior izad os en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS PRIORIDAD

¡092 Teocuitailan de la Corona Óptimo
J093 Tepatitlán de Morolos Óptimo
094 Tequila Óptimo
095 Teuctiitlán .Óptimo
096 Tizapan el Alto Óptimo

¡097 Tiajomulco de Zuñiga Óptimo
'098 Tlaquepaque ;0pt¡mo
:099 Tolimán Óptimo
¡100 Tomatlán Óptimo
101 Tonalá .Óptimo

¡102 Tonaya Óptimo
1103 Tonila Óptimo
105 Tototián Óptimo
106 Tuxcacuesco Óptimo
107 Tuxcueca Óptimo
108 Tuxpan . Óptimo
109 Unión de San Antonio .Óptimo
111 Valle de Guadalupe ; Óptimo
112 Valle de Juárez : Óptimo
113 Ciudad Venustiano Carranza Óptimo
114 Villa Coronado .Óptimo
116 Villa Hidalgo Opt|mo
117 Cañadas de Obregón Óptimo
118 Yahualica de Gonzales Gallo : Óptimo
119 Zacoalco de Torres Óptimo
120 Zapopan Óptimo
121 Zapotiltic Óptimo
122 Zapotitlán de Vadiilo .Óptimo
123 Zapotlán del Rey .Óptimo
124 Zapotlanejo Óptimo
104 Totatiche ¡Subóptimo
110 Unión de Tula '. Subóptimo
115 Villa Guerrero Subóptimo



Anexo 17.58. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Michoacán, prior-izados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

[MUNICIPIOS

001 Acuitzio
016 Coeneo
018 Copándaro de Galena
020 Ctiitzeo
028 Churintzio
030 Ecuandureo
036 Huandacareo
039 Huiramba
048 Lagunillas
051 Marcos Castellanos
054 Morelos
066 Pátzcuaro
068 Periban
069 La Piedad
072 Queródaro
073 Quiroga
074 Regules
075 Los Reyes
076 Sahuayo
078 Santa Ana Maya
083 Tancltaro
095 Tocumbo
100 Tzintzuntzan
103 Venustiano Carranza
109 Zináparo
110 Zinapécuaro
113 José Sixto Verdugo
006 Apatzingán
009 Ario
097 Turicalo

PRIORIDAD

Óptima
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

.Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

: Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.58. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para bagre en el
estado de Michoacán, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de

las ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

003 Alvaro Obregón
004 Angamacutiro
01 1 Briseñas de Matamoros
012 Buenavista
027 Chucándiro
033 Gabriel Zamora
042 Ixtlán
058 Nuevo Parangariculiro
060 Numarán
062 Pajacuaran
067 Penjamillo
071 Puruándiro
086 Tantiuato
105 Vista Hermosa
106 Yurécuaro
079 Salvador Escalante
087 Taretan
088 Tarímbaro
090 Tinganbato
102 Uruapan
11 1 Ziracii a retiro

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo

;0ptimo
Óptimo
Óptimo

! Óptimo
Óptimo
Óptimo

.Óptimo
Óptimo
Óptimo

¡Óptimo :

Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptímo
Subóptimo

iSubóptimo
Subóptimo
Subóptimo

.

Anexo 17.59. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Morelos, priorizados en base a !a distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

[MUNICIPIOS

021 Tetecala
014 Mazatepec
017 Puente de Ixtla
005 Coatlán de Río
015 Míacatlán
001 Amacuzac

¡018 Temixco

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo

'• Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo



Anexo 17.60. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Nuevo León, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

004 ANende
034 Marín
012 Ciénega de Flores
042 Los Ramones
032 Lampazos de Naranjo
022 General Terán
001 Abasólo
013 China
038 Montemorelos
024 General Zuazua
045 Salinas Victoria
016 Doctor Gonzalos
049 Santiago
043 Rayones
029 Huajahuises
033 Linares

PRIORIDAD

;Optjmo
Óptimo
Óptimo

¿.Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

¡Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.61, Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Nayarit, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

019 La Yesca
004 Compostela
016 Tecuala
014 Santa María del Oro
009 El Nayar
006 Ixtián del Río
015 Santiago Ixcuintla
010 Rosamorada
007 Jala
002 Ahuacatlán
018 Tuxpan
003 Amallan de Canas
011 Ruíz

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Opt mo

: Opt mo
Opt mo
Opt mo
Opt mo
Opt mo
Opt mo
Opt mo
Opt mo
Optjmo



Anexo 17.62. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Oaxaca, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

011 Calihuala
065 Ixpantepec Nieves
081 San Agustín Atenangp
099 San Andrés Tepetlapa
002 Acallan de Pérez F.
008 Asunción Tlacolulita
ppg Ayotzintepec
019 Concepción Pápalo
021 Cpsqlapa
024 Cuyamecalco Villa
026 Chalcatongo de Hidalgo
027 San Juan Chiquihuitlan

¡034 Guadalupe Ramírez
044 Loma Bonita
050 Magdalena Peñasco
056 Mártires de Tacubaya
062 Natividad
064 Nejapa de Madero
070 Pínotepa de Don Luis
074 Santa Catarina Quioquitani
086 San gustín Tlacotepec
090 San Andrés Huaxpaltepec
098 San Andrés Teotilalpam
110 San Antonio Sinicahua
111 San Antonio Tepetlapa
119 San Bartolomé Yucuañe
122 San Bartolo Yautepec
125 San Carlos Yautepec
127 San Cristóbal Ampltepec
133 San Esteban Atatlahuca

: PRIORIDAD

ipptimo
Óptimo

¡Óptimo
Óptimo

: Suboptimo
i Suboptimo
| Suboptimo
1 Suboptimo
: Suboptimo

lozaj Suboptimo
¡Subóptimo
Suboptimo

ISubóptimo.
i Subóptimo
[Subóptimo
: Subóptimo
i Subóptimo
Subóptimo

¡Subóptimo
! Subóptimo
; Subóptimo
Subóptimo

i Subóptimo
[Subóptimo
jSubópíimo
Subóptimo

i Subóptimo
¡Subóptimo
Subóptimo

:Subóptimo



Anexo 17.62. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para bagre en el
estado de Oaxaca, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS PRIORIDAD

152 San Francisco Tlapancingo Óptimo
183 San Juan Bautista Tlachichilco Óptimo
186 San Juan Cieneguilla Óptimo
199 San Juan Itiualtepec Óptimo
230 San Lorenzo Victoria Óptimo
259 San Miguel Ahuehuetitlan Óptimo
134 San Felipe Jalapa de Díaz Subóptimo
136 San Felipe Usila Subóptimo
139 San Francisco Chapulapa Subóptimo
166 San José Chiltepec Subóptimo
168 SAn José Estancia Grande Subóptimo
169 San José Independencia Subóptimo
172 San Juan Achiutla Subóptimo
177 San Juan Bautista Cuicatian Subóptimo
180 San Juan Bautista Lo de Soto Subóptimo
182 San Juan Bautista Tiacoatzintepec: Subóptimo
184 San Juan Bautista Tuxtepec Subóptimo
185 San Juan Cacahuatepec Subóptimo
188 San Juan Colorado Subóptimo
200 San Juan Juquila Mixes .Subóptimo
204 San Juan Lajarcia Subóptimo
210 San Juan Ñurni ! Subóptimo
218 San Juan Teita : Subóptimo
220 San Juan.Tepeuxila Subóptimo
225 San Lorenzo Subóptimo
232 San Lucas Ojitlan • Subóptimo
239 San Martín HuameMprn Subóptimo
240 San Martín Itunyoso ; Subóptimo
251 San Mateo Nejapam Subóptimo
252 San Mateo Peñasco •Subóptimo
258 San Migue). Achiutla Subóptimo
269 San Miguel el Grande ¡Subóptimo



Anexo 17.62. (Continuación)Municipios con potencial de cultivo para bagre en el
estado de Oaxaca, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

290 San Nicola Hidalgo
376 Santa Cruz de Bravo
276 San,Miguel Santa Flor
278 Nuevo Sqya|tepec
285 San Miguel Tlacamama
297 San Pablo Tijaltepec ;

302 San Pedro Atqyac :

309 San Pedro Ixcatlan
311 San Pedro Jaltepetongo
312 San Pedro Jicayan . .^
313 San pedro Jocotipac
316 San Pedro Mártir Quiechapa,
317 San Pedro Mártir Yiicuxacq;
320 San Pedro Molinos
326 San Pedro Sochiapam
330 San Pedro Teutila
345 San Sebastian Ixcapa
355 Santa Ana Cuauhtemoc
357 Santa Ana Tayela ;
367 Santa Catarina Mechoacan .
370 Santa Catarina Tayata '.
371 Santa Catarina Ticua
372 Santa Catarina Yosonotu
379 Santa Cruz .Nundaco :
382 Santa CmzTacahua ;
383 Santa Cruz Tayata
397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco
402 Sania María Cortijo
408 Santa María del Rosario
410 Santa María Ecatepec ;

PRIORIDAD

Óptimo
; Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.62. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para bagre en el
estado de Oaxaca, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS i PRIORIDAD

461 Santiago del Río j Óptimo
484 Santiago Tamazola ¡Óptimo
501 Santiago Yucuyachi 'Óptimo
537 Silacaypapam |Optimo
567 Zapotitlan Lagunas ', Óptimo
361 Santa Catalina Quieri JSubóptimo
414 Santa María Huazolotitlan JSubóptimo
417 Santa María Jacatepec JSubóptimo
425 Santa María Pápalo ¡Subóptimo
428 Santa María Quiegolani ¡Subóptimo
430 Santa María Tataltepec ' Subóptimo
436 Santa María Texcatitlan ¡Subóptimo
438 Santa María TlaNxtac Subóptimo
444 Santa María Yolotepec j Subóptimo

S445 Santa María Yosyua ¡Subóptimo
446 Santa María Yucuchiti Isubóptimo
447 Santa María Zacatepec ; Subóptimo
466 Santiago Ixtayutja ¡Subóptimo
467 Santiago Jamiltepec ¡Subóptimo
478 Santiago Nacallepec iSubóptimo
480 Santiago Nundiche ¡Subóptimo
481 Santiago Nuyoo JSubóptimo
482 Santiago Pinotepa Nacional j Subóptimo
485 Santiago Tapextla ¡Subóptimo
489 Santiago Telepec [ Subóptimo
500 Santiago Yosondua ¡Subóptimo
505 Santo Domingo Ingenio ¡Subóptimo
507 Santo Domingo Armenia • Subóptimo
510 Santo Domingo Ixcatlan ¡Subóptimo
513 Santo Domingo Petapa j Subóptimo
527 Santos Reyes Pápalo , Subóptimo
532 Santo Tomas Ocotepec ¡Subóptimo
558 Valerio Trujano ! Subóptimo
559 San Juan Bautista Valle Nacional Subóptimo
561 Yaxe ¡Subóptimo



Anexo 17.63. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Puebla, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

003 Acallan
018 Atexcal
029 Caxhuacan
037 Cpyqtepec
042 Cuayuca de Andrade
043 Cuetzalan del Progreso
047 Chiautla
049 Chíconcuautla
055 Chila
059 Chinantla
082 Ixcaquixtla
088 Jonptla
092 Juan N. Méndez
098 Molcaxac
107 Olintla
113 Piaxtla
127 San Jerónimo Xajacatlan
141 San Pedro Yeloixtlahuaca
158 Tenampulco
169 Tepexi de. Rodríguez
174 Teziutlan
184 Tlapacoya
186 Tlatlauquítepec
190 Totoltepec de Guerrero
192 Tuzamapan de Galeana
197 Xicotepec
208 Zacatlán
213 Zihuateutla
057 Honey
071 Huachinango
109 Pahutlan

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

ÍOptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

: Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

•Óptimo
Óptimo

: Óptimo
: Óptimo
Óptimo

; Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.63. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para bagre en el
estado de Puebla, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

009 Ahuehuetitla
017 Atempan
024 Axutla
030 Coatepec
052 Chigmecatitlán
054 Chignautla
066 Guadalupe
068 Hermenegildo Galeana
072 Huehuetia
075 Hueyapan
080 Atlequizayan
089 Jopala
091 Juan Galindo
112 Pletalcingo
123 San Felipe Tepatlán
135 San Miguel Ixitián
139 San Pablo Anicano
146 Sania Catarina Tlaltempan
147 Santa Inés Ahuatempan
157 Tehuitzingo
173 Tételes de Avila Castillo
183 Tlaola
196 Xayacatián de Bravo
199 Xiutetelco
204 Yaonahuac
206 Zacapala
053 Chignahuapan
100 Naupan

PRIORIDAD

ÍOptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

! Óptimo
Óptimo

ÍOptimo
i Óptimo
Óptimo
Óptimo
Optjmp
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

i Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

.Óptimo
Óptimo

• Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.64. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Queretaro, príorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

009 Jalpan de Serra
018 Tolimán
002 Piñal de Amóles
007 Ezequiei Montes
001 Amealco
008 Huimilpan
017 Tequisquiapan
011 El Marqués
006 Corregidora
015 San Joaquín
014 Queretaro
013 Peñamiller
005 Colón
016 San Juan de! Río
004 Cadereyta de Montes
012 Pedro Escobedo

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo

.Óptimo
Óptimo
Óptimo

.Óptimo
: Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

. Óptimo
Óptimo !



Anexo 17.65. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Sinaloa, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

015 Salvador Alvardo .
018 Navolato
002 Angostura
001 Ahorne
009 Escuinapa
012 Mazatlán
011 Guasave
014 El Rosario
005 Cósala
010 El Fuerte
006 Cullacán
016 San Ignacio
017 Sinaloa
013 Mocorito
003 Badiraguatp
008 Elote
004 Concordia
007 Choix

PRIORIDAD

¡Óptimo
: Óptimo
Óptimo

; Óptimo
Óptimo
Óptimo

:0ptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

: Óptimo
Óptimo

ipptimo
Óptimo
Subóptimo



Anexo 17.66. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de San
Luis Potosí, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las niegalópolis

ZONAS

043 Tierra Nueva
027 San Ciro de Acosta
001 ..Ahualuico...
009 Cerro de San Pedro
029 San Luís Potosí
055 Zaragoza
002 Alaquines ;
005 Cárdenas
019 LaguniHas
023 Rayón ...............
031 Santa Catarina
003 Aquismon
036 Tamasopo

PRIORIDAD

;Optimo
•Óptimo
Subóptimo

iSubóptimo
Subóptimo
Subóptimo

; Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

. Subóptimo
'• Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.67. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Sonora, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

012 Bacum
021 La Colorada
025 Empalme
026 Etchojoa
029 Guaymas
030 Hermosillo
033 Huatabampo
055 San Luis Rio Colorado
047 Pitiquito
048 Puerto Peñasco

i PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo

.Óptimo
; Óptimo
.Óptimo
!0pt{mq.
Óptimo
Subóptimo

.Subóptlmo

Anexo 17.68. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Tabasco, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

009 Jalapa
006 Cunduacán
016 Teapa
004 Centro
012 Macuspana
010 Jalapa de Méndez
003 Centla
015 Tacplalpa
008 Huimanguillo
013 Nacajuca
002 Cárdenas
005 Comalcaico
011 Jonuta
014 Paraíso
007 Emiliano Zapata
001 Balancán
017 Tenosique

PRIORIDAD

Óptimo
¡Óptimo
[Óptimo
i Óptimo
; Óptimo
jOptlmo
Óptimo

¡Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
| Óptimo
Óptimo

jSupóptimo
¡Subóptimo
; Subóptlmo
í Subóptimo



Anexo 17.69. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Tamaulipas, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

022 Matamoros
023 Méndez
032 Reynosa
033 Río Bravo
035 San Femando
040 Valle Hermoso
001 Abasólo
005 Burgos
010 Cruillas
01 6 Hidalgo
018 Jiménez
020 Mainero
034 San Carlos
036 San Nicolás
042 Viljagran

PRIORIDAD

.Óptimo
Óptimo

:Qptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

¿Subóptimo
Subóptimo

ÍSubóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

[Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.70. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Veracruz, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las ciudades

que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

001 Acajete
002 Acallan
020 Atlahuilco
031 Carrillo Puerto
039 Coatzacoalcos
042 Colipa
049 Cotaxtla
071 Huaiusco
074 Huiloapan de Cuauhtemoc
099 Maltrata
101 Mariano Escobedo ,
112 Naolinco
127 La Perla
131 Poza Rica de Hidalgo
136 Rafael Lucio
138 Río Blanco
179 Tlacotepec de Mejia
185 Tlilapan
186 Tomatlan
198 Zacualpan
203 Zozocolco de Hidalgo
013 Amat|an Tuxpan
035 Citlaltepetl
060 Chinampa de Gorosiiza
078 Ixcatepec
084 Ixmatlahuacan
121 Ozuluama
161 Tempoal

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

'. Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Óptimo
Óptimo
Óptimo

.Óptimo
Óptimo
Óptimo

_ j Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóplimo
Subóptimo
Subóptlmo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.70- (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para bagre en el
estado de Veracruz, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de

las ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

009 Alto Lucero
024 .Ttaltetela
026 Banderilla
028 Boca del.Rfp
029 Calcahualcp
037 Cpahultln
043 Comapa
079 Ixhuacan de los Reyes
082 Ixhuatlan del Sureste
.086 .Jalacingp.
095 Juchique de Ferrer
114 Nautla
135 Rafael Delgado
137 Los Reyes
147 Soledad Atzompa
162 Tenampa
168 Tequila
180 Tlachichilco .._..
1.92 Vega de Alatorre,
200 Zentla
011 Alvarado
054 Chacaltinguj_s.
063. Choróla
097 Urdo de Tejada
123 Panuco
129 Platón Sánchez
133. Pueblo Viejo.
139 Sáltabarranca
152 Tampico Alto
153 Tancoco
178 Tlacotalpan
190 Tuxtilla

| PRIORIDAD

¡Óptimo
¡ Óptimo
Óptimo

:0ptimo
j Óptimo
¡Óptimo
¡Óptimo
Óptimo

i Óptimo
; Óptimo
¡Óptimo
Óptimo

i Óptimo
| Óptimo
; Óptimo
•Óptimo
[Óptimo
J Óptimo
Óptimo

• Óptimo
¡Subóptlmo
jSubóptimo
!Subóptlmo

jSubéptimo
;Subóptímo
ÍSubóptimo

JSubóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

JSubóptimo
JSubóptimo



Anexo 17.70. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para bagre en el
estado de Veracruz, priorjzados en base a la distancia a la que se encuentran de

las ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

007 Camarón de Tejeda
022 Atzacan
038 Coatepec
047 Coscomatepec
048 Cosoleacaque
051 Cpyutla
059 Chinameca
062 Chocaman
066 Espinal
069 Gutiérrez Zamora
089 Jaltipan
090 Jamapa
092 Xico
093 Jilotepec
102 Martínez de la Torre
109 Misantla
134 Puente Nacional
157 Castillo de Teayo
158 Tecolutla
181 Tlalixcoyan
188 Totutla
194 Villa Aldama
005 Acula
012 Amatitlan
015 Ange| R. Cabada
045 Cosamaioapan
056 Chiconamel
077 Isla.
130 Playa Vicente
176 Tlacojalpan

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Optjmo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

iOptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

• Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Sübóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.70. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para bagre en el
estado de Veracruz, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de

las ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

004 Actopan
016 La Antigua
017 Apazapan
032 Calamaco..
040 Coatzintla
050 Coxquihui
064 Chumatlan
072 Huayacotoila
076 llamatlan
105 Medellin
111 Moloacan
124 PapanUa
125 Paso del Macho
126 Paso de Ovejas
128 Perole
145 Soconusco
148 Soledad de Doblado
174 Tierra Blanca
175 Tihuai|an
182 Tlalnelhuayocan
183 Tlapacoyan
189 Tuxpan
193 Veracruz
055 Chalina
075 Ignacio de la Llave
119 Otatitlan
143 Santiago Tuxtla
154 Tantima
155 Tantoyuca
169 José Azuela

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

; Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

.Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
; Óptimo
Óptimo

' Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo

; Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.70. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para bagre en el
estado de Veracruz, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de

las ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

006 Acuítzingo
008 Alpatlahuac
018 Aquiía

,019 Astacinga
025 Ayahualulco
030 Camerino Z. Mendoza
033 Cazones de Herrera
046 Cosautlan de Carvajal
057 Chiconquiaco
065 Emiliano Zapata
073 Hueyapan de Ocampo
081 Ixhuattancillo
083 Ixhuatlan de Madero
085 Ixtaczoquitlan
087 Xalapa
088 Jalcomulco
100 Maniio Rabio Altamirano
104 Mecayapan
115 Nogales
120 Oteapan
122 Pajapan
141 San Andrés Tuxtla
160 Temapache
164 Teocelo
166 Tepetlan
191 Ursulo Galvan
195 Xoxocotla
206 Nanchitian de Lázaro C. del R.
094 Juan Rodríguez Clara
205 El Higo
207 Tres Valles

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Subóptimo
Subóptimo
Subóptimo



Anexo 17.70. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para bagre en el
estado de Veracruz, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de

las ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

067 Filomeno Mala
098 Magdjena
103 Mecatlan
110 Mlxtla de Altamirano
118 Drizaba
140 San Andrés Tenejapa
146 Sochiapa
156 Tatatita
159 Tehuipango
.171 Texhuacan
184 Tlaquilpa
199 Zaragoza

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo

.Óptimo
Óptimo
QPtim9
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo
Óptimo

Anexo 17.71. Municipios con potencial de cultivo para bagre en el estado de
Zacatecas, priorizados en base a la distancia a la que se encuentran de las

ciudades que integran las megalópolis

MUNICIPIOS

038 Pinos
039 Río Grande
040 Saín Alto
042 Sombrerete
031 Monte Escobedo
049 Valpraíso

PRIORIDAD

Óptimo
Óptimo
Óptimo

; Óptimo
'. Subóptimo
Subóptlmo



ANEXO 18.1,

MONOGRAFÍA - SINALOA

a). Superficie disponible para el estado

El estado de Sinaloa tiene una superficie territorial de 58,328 Km2, equivalente al 3 % del total del
país. Ocupa el décimo séptimo lugar a nivel nacional en términos de superficie y se extiende entre
las estribaciones de la Sierra Madre Occidental y el Litoral del Pacífico.

En el siguiente cuadro se resume la superficie disponible para fines acuícolas en c! estado:

Superficie territorial y recursos naturales patrimoniales
del estado de Sinaloa

~SU^ERFÍCÍE~ ^D_CONCEPTO
ContinentaJ _ _
Insular^ _ ___
Mar Patrimonial_ __
Plataforma Continental
Lagunas Litorales
Aguas Continentales_
Litoral

4348 km21

17751 kntíl

Fuente: SINALOA. Panorama Económico, 1993. M1B.

Un punto importante por destacar es que los escurrimientos superficiales provenientes de la sierra
de Chihuahua y Durango superan los requerimientos actuales de agua en la entidad para todo clase
de usos.

La longitud de los principales ríos es de 2,738 Km, que una cuenca de de 91,717 Km2, con un
escurrimiento medio anual de 15,200 millones de m3. Para controlar y aprovechar este potencial,
se han construido nueve presas. La capacidad de almacenamiento de ellas es de 17,674 millones
de m3 y más de 2,038 millones de m3 en obras hidráulicas menores como embalses y pequeñas
represas.

b). Régimen de tenencia de la tierra

En el estado existen 1,169 ejidos y comunidades agrarias que cubren una superficie de 3,230,533
hectáreas. Ocupan gran parte del total del territorio y representan el 64.5 % del total (vigésimo



tercero a nivel nacional); no obstante, casi todos los ejidatarios y comuneros se encuentran
asociados con productores independientes, o les rentan las tierras a los mismos. Esto coloca a
Sinaloa, en cuanto al régimen de la tierra se refiere, como un estado con poca problemática para la
implcmentación de acuacultivos.

e). Disponibilidad y usos de agua

En el cuadro siguiente se encuentran las áreas evaluadas como con vocación acuícola y por lo tanto
con disponibilidad de agua, según el Estudio para el Ordenamiento ecológico de la Región
Huizache-Caimañero a San Blas. Más adelante se mencionan otros cuerpos no considerados en
este cuadro, pero no por ello menos importantes.

Ubicación y superficie de áreas con vocación
acuícola en el sur de Sinaloa

SISTEMAS LAGUNARES

HUIZACHE-CAIMANERO

Noroeste Laguna Huizache
Sur este Laguna Caimanero

MAJAHUAL - TEACAPAN

Norte Laguna Los Cerriles
Este Laguna Grande
Norte Laguna Agua Grande
Oeste Estero A. Grande
Este Ests. A.G. y Maíz
Este Ests. Maíz y P. del Río

LOCALIDAD, MUNICIPIO

- ——— - - " ——— - ———— - - - - ——— -

Villa Unión, Mazatián
Agua Verde, Rosario

Chametla, Rosario
Esctiinapa, Escuinapa
Embarc. Sábalos, Escuinapa
La Atarjea, Escuinapa
Palmito del Verde, Escuinapa
La Campana, Escuinapa
Valle Urraca, Escuinapa
Área total en el Sur de Sinaloa

SUPERFICIE

1420

450

970

11370

910

1630

650

1470

950

38SO

2470

12790

Fuente: Estudio para el Ordenamiento Ecológico de Zonas con Vocación Acuícola.
Región Huiíache-Caimañero a San Blas, SEPESCA, Í990.

En lo referente a los cueipos de agua restringidos en el estado por cuestiones de contaminación de
aguas se encuentran los Puertos de Mazatián y Topolobampo, así como los ríos Culiacán Fuerte y
Sinaloa, en sus porciones finales, antes de desembocar en la costa, por las elevadas cantidades de
productos agroquímicos que transportan en sus aguas, provenientes de los valles agrícolas que
cruzan en su curso. El resto de las aguas costeras y continentales no presentan ningún otro tipo de
restricción en su uso y aprovechamiento para la acuacultura.

Los mantos de agua subterránea abundan en la llanura costera; sin embargo, son más utilizados los
ríos, ya que son aprovechados en buen parte en sus caudales para el riego agrícola, para lo cual se



han construido diversos almacenamientos como las presas "Miguel Alemán", y "Sanalona" en el
Tarnazula, así como redes de canales que distribuyen las aguas en los distritos de riego. Toda esta
infraestructura puede ser aprovechada para la acuacultura, siempre y cuando se regule el tipo de
agroquímicos empleados en los cultivos; o bien, se pueden aprovechar en los sitios donde aún no
se encuentra la influencia de estos producios.

d). Principales características biofísicas

Suelos. En las laderas de la Sierra Madre Occidental los suelos son inmaduros y pobres del tipo
litosol y regosol, y en algunas regiones aisladas se presentan oxisoles; todos éstos no son aptos
para el desarrollo acufcola. Por lo que respecta a la llanura costera, presenta suelos de tipo vertisol
y feozem, mientras que en en la franja litoral se encuentra sohnchak. Estos tres son muy
susceptibles para la elaboración de estanquería aculcola.

Clima. Sinaloa presenta una variedad de condiciones climáticas que van desde las semisecas hasta
aquéllas con relativa humedad. En la faja costera tiene un clima cálido, templado-cálido en los
valles y en las faldas de los declives, templado-frío en las montañas de poca elevación, y frío en las
elevaciones más altas. Sus características climatológicas varían desde la semitropical, propia de las
llanuras, hasta las típicas de las serranías templadas. Las temperaturas fluctúan de los 22.9 a los
43.2 ° C, y predominan las lluvias en verano.

Según las observaciones que se hicieron en el período 1981-1986, la temperatura media anual es de
25° C. La precipitación media anual para el mismo período fue de 830 mm. Es cálido-serniseco al
noroeste; en el resto de la llanura costera, subhúmedo; y sobre las estribaciones de la Sierra Madre,
semicálido-subhúmedo. La temporada de lluvias comprende el verano y parte del otoño. Las
condiciones de la capital Culiacán son éstas: altitud, 53 metros; temperatura media anual, 24.9° C;
precipitación anual, 630.4 mm; el mes más caliente es junio, con 29.2°C; el mes más frío, enero,
con 19.2°C; oscilación térmica anual, 10.0° C.

Características fisicoquímicas. La temperatura de los cuerpos de agua costeros en el estado,
fluctúa entre los 16° C y los 37° C. La salinidad, dependiendo del cuerpo de agua, puede fluctuar
entre las 3 ppm hasta las 37 ppm. El oxígeno fluctúa entre los 3.00 ml/1 y los 5 ml/1. Todos estos
parámetros son promedios de los máximos y mínimos anuales registrados en los más importantes
cuerpos de agua de la entidad. Resultan óptimos para la implementación de la acuacultura.

e) Aspectos socioeconómicos

Principales centros de población: Culiacán Rosales, capital del estado, con población a 1990 de



415,046 hab.; Mazallán, 262,705 hab.; Los Mochis, 162,659 hab.; Guasave, 49,339 hab.;
Guamiíchil, 49,635 hab.; Escuinapa de Hidalgo, 25,086 hab.; Navolato, 20,938 hab.; Costa Rica.
20,899 hab.; y General Juan José Ríos, 21,997 hab.
El 64.1 % de la población del estado se considera urbana. El 30 % de la población total de 1992,
equivalente a 660,905 personas de ambos sexos, es considerada económicamente activa. De este
total, el 36.7 % se ocupa en el sector primario; el 17.2 %, en la industria; el 42.4 %, en los
servicios; y el 3.7 %, en actividades no especificadas. Según su nivel de ingresos, el 4.5 % no
percibe ingresos; el 10.7 % gana menos que una vez el salario mínimo; el 58.9 %, entre uno y tres;
el 20.6 %, más de tres; y no especificado, el 5.3 %.

Principales características de población para Sinaloa

Población (1990):

Hombres: l'10i,621 Mujeres: T102.433

Total: 2'204,054 hab. 2.71 % de la población total del país

Incremento de población (1980-1990):
17.23 % 26" lugar en incremento

Densidad de población:
37.94 hab/Km2

Población económicamente activa (de 12 años y más):
674,431 hab. 44.1 %

Población económicamente inactiva (de 12 años y más):
815,362 hab. 53.37%

Alfabetos (mayores de 15 años):
1'209,781 hab.

Analfabetos (mayores de 15 años):
132,334 hab.

No especificado:
2,956 hab. ..

Menores de 15 años:
846 691 hab. .

El Producto Interno Bruto (PIB) del estado estimado para 1992 fue de 25.898 billones de pesos
corrientes. La participación según sectores se ¡lustra en la figura siguiente. Cabe mencionar qué
muchos de los rubros del sector servicios están relacionados con la agricultura. "--^'T;;-.,,



Producto Interno Bruto según sector del estado
de Sinaloa para 1992

[ Producto Interno Bruto por Sector (1992)

FUENTE: GOBIERNO DEL ESTADO.SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA Y TESORERÍA I

El producto real creció ese año a una tasa del 5.9 %,-La actividad agrícola sufrió una drástica caída;
la ganadería creció un 5.3 %; la pesca, un 5.0 %; fa minería se recuperó y avanzó un 31.3 %; y la
industria manufacturera creció a un ritmo de un 7.6 %. La inversión pública propició un
crecimiento del 39.5 % en la construcción, mientras que la generación de energía eléctrica, gracias
a la abundancia de presas, creció un 27.4 %.

Sector primario. Dentro de las actividades primarias, la agricultura ocupa el primer tugar del
PIB; le sigue en importancia la ganadería y en tercer lugar la pesca. Las características geológicas,
fisiográfícas, hidrológicas y climatológicas de Sinaloa favorecen el desarrollo de la agricultura. El
promedio de la producción agrícola anual, en todas sus modalidades y en todos los cultivos, es de
8 millones de toneladas.

Los principales cultivos son granos, hortalizas y, en menor cantidad, frutas; estos cultivos le dan
sustento a las agroindustrias, las que generan excedentes que se comercializan fueran del estado.
En términos del volumen de la producción agrícola, Sinaloa ocupa importantes lugares en la
agricultura nacional. En 1992 ocupó el primer lugar de la producción de arroz y hortalizas; el
segundo, en la de soya y frijol; el tercero, en trigo; el cuarto, en maíz; el quinto, en caña de azúcar;
y el sexto, de cártamo.



La ganadería constituye un importante recurso en constante expansión y consolidación, lo que le
permite mantener el segundo lugar dentro de las actividades primarias del PIB estatal, y generar
excedentes de carnes de res, puerco y aves.

Sinaloa ocupa un destacado lugar en la industria pesquera nacional: el primer lugar por el valor
comercial de los productos y el cuarto lugar por su volumen de captura. La captura de camarón es
de particular importancia, ya que representó más de la tercera parte del total nacional en los últimos
5 años.

La acuacultura ha registrado un crecimiento espectacular en los últimos años. La producción de
camarón cultivado ascendió de 585 toneladas a 6,840, registrando un aumento sólo entre 1991 y
1992 de más de 60 %. El crecimiento en términos de valor de producción también ha sido notable:
de un valor de 12,332 millones de pesos en 1987, el valor de la producción ascendió a 103,680
millones de pesos en 1992, también registrando un incremento de más del 60 % en el período
1991-1992. En las unidades camaronícolas del estado de Sinaloa se produjo el 95 % del camarón
cultivado del país.

Las especies que se cultivan actualmente en el estado de Sinaloa principalmente son camarón y
tilapia, aunque también se cuenta con potencial para el cultivo de bagre, langostino, callo de hacha,
lobina, ostión y peces. Para el cultivo de camarón existen 9,033 hectáreas de estanquería en
operación en un total de 84 granjas.

Población Dedicada a la actividad pesquera
según tipo de actividad (1990-1991)

ACTIVIDAD

Captura
Industrialización
Comercialización
Acuacultura
Otros a/
Total

1990
20,410

6,473

1,237

5,464

1,902

35,486

1991 I

21,984

6,699

1.313J

5,764 1

1,955
37,715

al Comprende personas que Ínter
Fuente: SEPESCA, Delegación ei

enen en la compra-venla de productos <
el Estado. Departamento de Informátic;

Sinaloa, un estado exportador de productos agrícolas y pesqueros tradicionalmente, ha mantenido
una balanza comercial favorable. El año de 1990 fue excepcionalmente bueno para las
exportaciones, las qué alcanzaron los 1,046 millones de USD contra un total de 112 millones de



USD en importaciones. La balanza comercial en 1992 también fue positiva, con exportaciones por
500.8 millones de USD e importaciones de 157.0 millones de USD.

Población dedicada a la actividad pesquera en 1991

Población dedicada a la Actividad Pesquera en Sinatoa en 1991

a/ Comprende personas que intervienen en la compra-venta en pequeño de productos.
__ FUENTE; SEPESCA, Delegación en el Estado. Departamento de Informática.

La capacidad exportadora de Sinaloa proviene fundamentalmente de las actividades agrícolas; en
segundo término, de la pesca; y en una pequeña proporción, de la industria. En el contexto
nacional, es el estado líder en exportación de hortalizas frescas, mango, garbanzo, pasla de tomate
y camarón congelado. Por su valor, las exportaciones de la actividad agrícola representan el
68.1%; la pesca, el 28.5 %; la industria, el 2.0 %; y otros, el 1.4 %. Cabe mencionar que Estados
Unidos es eí principal socio comercial de Sinaloa.

Sector secundario. Del sector industrial sobresalen las manufacturas y ia construcción. La
industria de la construcción participó en 1980 con el 8.1 % del PIB estatal, cifra superior a la media
del país (6.5 %).

La participación dentro de la industria manufacturera por rama de actividad para 1992 se detalla en
la figura siguiente:



Producto Interno Bruto de la industria manufacturera
según rama de actividad (participación porcentual 1992)*

[industria Manutacturera: PIB según Actividad, 1992 |

• Alimentos

H Bebidas
EÜ Madera, Papel e Imprentas

ü Equipo Electrónico y Herramientas 3%

B Cemento 2%

* Cifras Estimadas
FUENTE: GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA Y TESORERÍA

La industria se localiza principalmente airetledor de los centros urbanos más desarrollados, entre
los que resaltan Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. Las procesadoras de alimentos, cuyas materias
primas son producidas en el estado, constituyen el 80 % de las industrias del estado.

En Mazatlán y Topolobampo eí desarrollo industrial se ha concentrado en el proceso y empaque de
productos pesqueros y mariscos, la fabricación de embarcaciones menores, y el procesamiento de
alimentos pesqueros. Para ello, el estado cuenta con una infraestructura de 208 procesadoras para
las especies seleccionadas en este estudio; en su mayoría son congeladoras y empacadoras de
camarón.

En el norte, particularmente en el municipio de Ahorne, predominan el refinamiento de azúcar, las
harineras, el procesamiento de alimentos y las aceiteras. En los municipios de Mazatlán, Culiacán
y Ahorne se reúne el 73 % del total de la planta industrial del estado.

En 1992 la industria pesquera estaba constituida por 106 plantas con una capacidad instalada de
141.4 toneladas por hora (14.9 % del total nacional). La participación según eí tipo de proceso se
ilustra en la siguiente figura:



Industria pesquera por proceso
del estado de Sinaloa (1992)

Industria Pesquera por proceso del Estado de Sinatoa, 1992J

S

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO DE PESCA, 1992. SEPESCA.

Sector terciario. Del sector comercio, los restaurantes y la hotelería son los mayores
componentes del sector servicios. Dei total de establecimientos registrados en Í985, el 56 % se
dedica a actividades comerciales y, de éstos, el 30.5 % se ubica en Culiacán; el 21.3 %, en
Mazatlán; y el 18.7 %, en Ahorne.

En 1992, Sinaloa recibió 756 mil turistas nacionales y 583 mil extranjeros, lo que representa un
ingreso de 640 millones de USD. Actualmente, los negocios turísticos están en exp;

f)- Competencia en el uso de recursos

El estado no presenta una competencia muy grande por el uso de los recursos; sobre todo en el
caso de agua dulce, cuenta con un excedente de la necesaria para cubrir las labores agrícolas y
ganaderas. Además puede combinar perfectamente en los canales de riego el cultivo de especies
corno el bagre y la tilapia.

En lo correspondiente aí agua salada, la mayor competencia está dada por la presencia de
cooperativas pesqueras en las lagunas costeras, con lo cual se ve afectado el uso y
aprovechamiento de sus aguas y terrenos circundantes en algunas ocasiones. En el caso de los
puertos de Mazatlán y Topolobampo, se restringe la iraplementación de granjas, por el tránsito



marino y por la contaminación.
Además de lo anterior, no existe algún otro tipo de competencia por los recursos básicos para la
implementación de acuacultivos. Por el contrario, se han dado muchas ayudas a Sinaloa para el
desarrollo de sistemas de cultivo, principalmente de camarón.

g). Ordenamiento ecológico

El estado ya cuenta con un ordenamiento, el cual no es vigente, pues fue creado en fechas
anteriores a la realización de las normas federales. Por este motivo, en la actualidad se encuentra en
desarrollo un nuevo ordenamiento, el cual será específico para ia acuacuitura. Dicho documento es
efectuado por la Dirección General de Acuacultura de la Secretaría de Pesca, y piensan obtenerlo
para fines de 1994.



ANEXO 18.2.

MONOGRAFÍA - SONORA

a). Superficie disponible para el estado

El estado cuenta con una superficie total de ¡82,052 Km2. De ésta, el 4.1 % se dedica a la
agricultura; el 83.8 %, a la ganadería; y e! 7.1 %, a la silvicultura. El litoral sonorense tiene una
extensión de 1,200 Km pertenecientes al Golfo de California; de éstos, se calcula generan una
extensión de 40,470 hectáreas disponibles para la acuacultura y una plataforma continental de
21,595 Km2. De las 40,470 hectáreas disponibles en la región costera, se calcula que 12,000 son
aptas para el cultivo de camarón y las restantes, 28,470 hcctárea,s para cultivos de moluscos,
principalmente de ostión y escalopa. Del total de los embalses se obtiene una superficie susceptible
de 47,084.5 con potencial acuícola (además de 1,400 diques existentes en todo el estado). De ¡as
cuencas hidrológicas, ei mayor porcentaje de superficie corresponde al Río Yaqui, con el 31.76 % .

Porcentaje de la extensión ocupada por las
principales cuencas de! estado

CUENCA

BACANORA-MEJORADA

RIO SAN IGNACIO Y OTROS

RIO CONCEPCION-ARKOYO
COCOSPERA

DESIERTO DE LATAR-RIO
BAMORI

RIO MAYO

RIOYAQUI

RIO MATAFE

RIO SONORA

RIO BACOACHI

RIO FUERTE

ESTERO BACOREHUIS

RIO CASAS GRANDES

PORCENTAJE DE LA
SUPERFICIE HIDROLÓGICA

2.6

4 .46

14.17

1 1.61

6 .09

31.76

4 .99

14.5

6.99

1.38

0 .95

0.5



b). Régimen de tenencia de la tierra

En lo que respecta a la tenencia de la tierra ejidal, la superficie de ésta comprende el 32.3 <&
(5'664,948 has.) de la superficie total estala!; con esto el estado se coloca en ci segundo lugar
dentro de las entidades con menor cantidad de tierras ejidales. Esta situación le confiere un gran
potencial para la implementación de granjas acuícoias, sin riesgos de invasiones o negativas de
venta o arrendamiento por parte de los ejidataríos o comuneros.

c). Disponibilidad y usos de agua

El estado en su parte continental no presenta un batanee hídrico favorable, por lo que el uso del
agua dulce con fines acuícoias encuentra cierta competencia con:

a). e¡ consumo humano (en principales ciudades)
b). la agricultura (sur y centro)
c). la ganadería (en las regiones central y noroeste)

Sin embargo, en la región de la Sierra Madre Occidental, así como al sur, se encuentra abundante
agua, lo que permite el desarrollo de la acuacultura de agua dulce en esas regiones, específicamente
en la región sur, donde es posible realizar la actividad en el extenso sistema de riego por canales.

En lo referente a las aguas costeras se encuentran limitantes por contaminación orgánica y de
drenajes en las zonas del Puerto de Guaymas, El Paraje Viejo (Municipio Guaymas), el río Mátape
(Municipio Guaymas), regiones costeras de los ríos Colorado, Yaqui y Mayo.

Las limitantes por restricciones ecológicas están en ia "Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de
California y Delta del Río Colorado", dentro de la cual se restringe la implementación de
actividades acuícoias de su área núcleo, aunque en la de amortiguamiento es posible, siempre y
cuando se sigan los lineamientos de la reserva; y en Puerto Peñasco y todas las islas de jurisdicción
estatal, por considerarse reservas y refugios para aves migratorias.

El resto de las aguas costeras se encuentra disponible para la implantación de sistemas de cultivo
costeros, en lo que a uso y disponibilidad se refiere.

d). Principales características biofísicas

Suelos. La mayoría de los suelos costeros se puede considerar cherosem, salvo en las márgenes
de los ríos donde el aluvión es predominante.



Los suelos en la región central son kuslañozetn, mientras que en la región montañosa los suelos
son negros (cherosem) en su mayoría. En la región sur predominan los suelos arcillosos y
aluviones, lo cual ¡leva a que toda la región de la planicie costera y central, así como los valles del
sur, sean propicios por sus características de suelo, para la implemcntación de cultivos en
estanquería de tierra.

Clima. En el 90 % de la entidad predomina e¡ clima semidesértico. Otras regiones presentan
características semihúmedas y templadas.

El 90 % de las lluvias ocurre en los meses de verano y varía mucho según la región: en el noroeste
se presenta la mínima precipitación con 50 nun al año, y la máxima se da al este con 1 100 mm.

Es seco o árido en la llanura costera, semiseco en las laderas montañosas y templado subhúmedo
en las partes más elevadas de las sierras. Las lluvias, en la mitad norte del estado, son poco
abundantes en todas las estaciones, y en la mitad sur se encuentran en el verano.

Características fisicoquímicas. Las aguas cosieras de Sonora presentan variaciones muy
grandes de temperatura entre los meses de verano e invierno, fluctuando entre los 11 y los 49° C.
La salinidad es elevada en la mayoría de los cuerpos costeros (varía entre las 35 y las 45 ppm).
Finalmente, e¡ oxígeno disuelto va de 2 ml/1 a? ml/1.

Todos estos datos indican condiciones propicias para acuacultivos, pero solamente durante las
épocas cálidas, ya que se corre el riesgo de que las temperaturas aumenten demasiado en verano, lo
que puede resultar fatal para los organismos cultivados. Por otra parte, las temperaturas frías que
se presentan durante la otra mitad del año no permiten un crecimiento adecuado de los organismos,
principalmente del camarón, y esto porvoca que sólo sea posible obtener una cosecha con buenos
rendimientos y, en el mejor de ios casos, una más con mayores gastos y menos volumen de
producción.

Mareas. En la región del Aito Golfo de California se presentan mareas con una fluctuación muy
elevada de hasta lOOm; esto provoca períodos de desecación prolongados y con ellos la
imposibilidad de manejar cultivos en jaulas, así como en estanques de tierra con recambio por
medio de mareas.

e) Aspectos socioeconómicos

La economía de Sonora, destacada dentro del contexto nacional, se basa en el sector primario; la
agricultura, la ganadería y la pesca son actividades de relieve en el estado y aportaderas de la mayor



parte del PIB de la entidad. Posee un flujo comercial muy intenso, lo cual se ve favorecido por
tener frontera con Estados Unidos y servir de enlace comercial entre el centro occidente de México
y e) vecino país del norte. Asimismo, cuenta con algo de industria, principalmente de maquila y de
transformación de productos pesqueros. Esto último es favorable para la acuacultura, la cual cuenta
de esta forma con infraestructura de apoyo, sobre todo en las regiones cercanas a Ya varos,
Guaymas y Puerto Peñasco. En el aspecto de acuacultura cuenta con el soporte del Centro Acuícola
del Estado de Sonora, que tiene centros productores de semillas de bivalvos y peces en Bahía Kino
y Ciudad Obregón, respectivamente; también cuenía con laboratorios privados, productores de
postlarvas de camarón, lo que permite ¡a opción de contar con un abasto de organismos para los
cultivos.

A continuación se describen con detalle las características que hacen de Sonora un estado con
condiciones socioeconómicas favorecedoras a! desarrollo de la acuacultura.

Principales características de población para Sonora

Población (1990):
Hombres: 915,088 Mujeres: 908,518

Total: 1'823,606 2.24 % de la población total del país

Incremento de población (1980-1990):
21.66 % • 21° lugar en incremento

Densidad de población:
9.86 hab. / Krn2

Población económicamente activa (de 12 años y más):
577,205 hab. 44.6 %

Población económicamente inactiva (de 12 años y más):
688,545 hab. 53.2 %

Alfabetos (mayores de 15 años):
1'088,944 hab.

Analfabetos (mayores de 15 años):
64,850 hab.

No especificado:
3,156 hab.

Menores de 15 años:
652,577 hab.

Principales centros de población: Hermosillo, capital del estado, con una población a 1990 de



Sector Primario. Las principales actividades productivas de la entidad son la agricultura y la
ganadería. Representan ei mayor número de extensión de tierra en el estado y el mayor número de
empleos generados. Sin embargo, en los últimos años la tendencia de los precios a la baja de los
productos de estas actividades ha causado un decremento el la producción de ellos; a pesar de esto,
se mantienen como las actividades líder de Sonora.

En Sonora el sector pesquero ocupó un total de 195,0i 6 personas con una remuneración de 58 mil
804 nuevos pesos en Í99I (59.5 % de la población total pesquera). Esto significó una disminución
en comparación a 1990, cuando se empleó al 60.3 % de las personas dedicadas a la captura.
Asimismo, según la Delegación de la Secretaría de Pesca en el Estado, el empleo continúa con
dicha tendencia en lo referente a la actividad netamente extractiva; se coloca para el año de 1992 con
tan sólo !7 mil 954 personas. Esto coloca ai estado en el número 4 con mayor personal ocupado en
la actividad. A pesar de ser un buen lugar nacional, se demuestra el gran colapso que ha sufrido el
sector a nivel nacional y estatal.

En lo concerniente a la acuacuitura se marca la expectativa de crecimiento de la actividad,
principaimente en el cultivo de camarón y, en segundo término, de bagre y tiiapia. Esto se observa
en un crecimiento en el número de personas empleadas en la actividad, que pasó de 2.6 % en 1990
a 3.8 % en 1991. La acuacuitura como una actividad realmente productiva apenas se está
manifestando, pero ha enfrentado grandes dificultades para su desarrollo dentro de la entidad. Se
considera que la camaronicullura y la ostricultura ya han dejado atrás las dificultades técnicas y
biológicas, pero falta ahora librar las de carácter económico y administrativo.

En lo que respecta a la piscicultura se encuentra el mayor rezago, en cuanto a técnicas de
producción. Aquí es donde actualmente se están enfocando los apoyos por parte del Gobierno de
Sonora. En 1991 se produjo un total de 9 mil 800 crías de peces (tiiapia y bagre), en los dos
laboratorios propiedad dei estado. Para J991 se incrementó el número a 3 mil 071 (carpa, tiiapia,
bagre y lobina). En cuanto a semillas de ostión, se produjo en 1990 un total de 50 mil, para luego
incrementarse a 65 mil en 1991. Lo anterior se logró sin descuidar ia continuidad en los proyectos
ostrícolas y de camarón. Por estos resultados se espera un desarrollo integral de la actividad
pesquera en genera!, pero con énfasis en ia acuacuitura, con meta de un período de cuatro años.



Porcentaje de la población dedicada
a las distintas ramas de la actividad pesquera

POBLACIÓN DEDICADA A LA ACTIVIDAD PESQUERA EN 1990

• CAPTURA 60.3%

H INDUSTRIALIZACIÓN 27.9%
@ COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE 9.2%
ÜACUACULTURA 2.6%

Porcentaje de la población dedicada
a las distintas ramas de la actividad pesquera

[POBLACIÓN DEDICADA A LA ACTIVIDAD PESQUERA EN 19911

• CAPTURA 59.5%
• INDUSTRIALIZACIÓN 27.5%
H COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE
HACUACULTURA 3.8%

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

Sector secundario. Este sector en Sonora se encuentra encabezado por la minería, que produjo
12 mil 550 empleos en 1991, menos que en 1990, cuando generó 13 mil 486.



En la industria de transformación de alimentos y bebidas este sector representa el 1.3 % del total
nacional.

Las industrias están en Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa. Dentro de ellas las de
productos pesqueros son sumamente importantes, ya que son generadoras de divisas para el
estado. Sonora cuenía con una infraestructura de 49 plantas dedicadas exclusivamente a las
especies seleccionadas en el presentes estudio. Gracias a eílo tien el lugar número 3 en cuanto a
plantas de proceso se refiere a nivel nacional. En las figuras siguientes se muestran los porcentajes
de ios volúmenes de producción de los diversos productos pesqueros generados en la entidad para
lósanos 1990 y 1991.

También existen en Sonora fábricas de fertilizantes, despepitadoras de algodón, fábricas para
preparación de alimentos animales y ensambladuras de autos y maquinaria agrícola, mismas que
sustentan a ia importante actividad agrícola desarrollada en eí centro y sur de la entidad.

Volumen de productos pesqueros industrializados para 1990

VOLUMEN DE PRODUCTOS PESQUEROS INDUSTRIALIZADOS COMERCIALIZADOS EN 191

• FRESCO 10.1%

H CONGELADO 11.2%

H ENLATADO 29.7%

H HARINA Y ACEITE 48.5%

• SECO SALADO 0.4%



Volumen de productos pesqueros industrializados para 1991

VOLUMEN DE PRODUCTOS PESQUEROS INDUSTRIALIZADOS COMERCIALIZADOS EN 1991

• FRESCO 13.7%
• CONGELADO 8.7%
H ENLATADO 20.6%
ES HARINA Y ACEITE 56.í

• SECO SALADO 0.4%

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropccu:

Sector terciario. En el sector servicios esta entidad no destaca en gran medida; tan sólo se
remite a sustentar las industrias y población existentes en el estado; esta última es muy baja en
comparación con la extensión territorial. Por este motivo esta rama se encuentra ¡imitada en su
desarrollo. Tan sólo en las regiones de frontera con Estados Unidos existe un mayor desarrollo de
este sector, así como en San Carlos (Guaymas), por ser una zona turística.

f). Competencia en el uso de recursos

La competencia por ios recursos en Sonora se encuentra dada por la agricultura, la ganadería y el
consumo humano en las regiones centrales y noroeste de la entidad, en donde el agua no es
abundante; así también en los puertos del estado, donde la navegación restringe la actividad. Por lo
que respecta al resto de la entidad, es posible realizar la acuacultura, incluso en la reserva de la
biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, en su área de amortiguamiento.

g) Ordenamiento ecológico

El Gobierno de Sonora se encuentra en pláticas con ei Banco Mundial para conseguir un crédito
que les permitirá desarrollar el ordenamiento ecológico del estado. Mientras eso sucede, se seguirá
rigiendo mediante las disposiciones que marca la federación en materia de ecología, y en las
regiones donde existe ya un ordenamiento (como en El Alto Golfo de California), bajo sus
lineamientos específicos.



ANEXO 18.3.

MONOGRAFÍA - VERACRUZ

a). Superficie disponible para el estado

Vcracruz tiene una superficie de 71,799 Km2; cuenta con un litoral de casi 684 Km y con 253 mil
Km2 de mar (erritorial. Asimismo, es poseedor de 40 ríos y 116 mil hectáreas de aguas iníeriorcs
en lagunas, esteros, presas y otros cuerpos de agua. Actualmente cuenta con 103 hectáreas
dedicadas a cultivos de especies dulceacuícolas, y 1,055 a cultivos en tierras costeras (DIGEAC,
1994).

Principales lagunas costeras de Veracruz
y su extensión en hectáreas

I Nombre Extensión (has.) 1
¡Laguna Pueblo Viejo - - I
| Laguna Tamiahua : 88000
Laguna Tampamachoco 1 500
Laguna Grande 2250
Laguna San Agustín 2100
Laguna Verde 11 O
Laguna Alumbres 99
Laguna Salada 102
Laguna Camarón 2360
Laguna La Mancha 149
Laguna Chachalacas
Laguna Mandinga 3250

juna Camaronera 3900
Laguna Tlaltxcoyan 1733
Laguna Aivarado 6200
Laguna Sontecomapan 891
Laguna Ostión 1270

De las seis regiones hidrológicas del estado, la del Papaloapan es la que ocupa la mayor superficie,
con un total del 43 % de la superficie ocupada por los cuerpos de agua.



Porcentaje ocupado en extensión territorial
por las distintas regiones hidrográficas

REGIONES HIDROGRÁFICAS DE VERACRUZ

• PANUCO 16%
H TUXPAN-NAUTLA 21%
S PAPALOAPAN 43%
Ül COATZACOALCOS 18%

SBALSAS 1%

UGRIJALVA-USUMACINTA i°/í

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

b). Régimen de tenencia de la tierra

En Veracruz existen 3 mil 337 ejidos y comunidades agrarias,.mismos que ocupan una superficie
de 2'840,561 hectáreas. Lo anterior representa e! 40.4 % del total de su territorio, por lo que el
estado se ubica como uno de los de menor porcentaje de tierras ejidales (séptimo lugar).

c). Disponibilidad y usos de agua

Son muchas las corrientes que cruzan el estado de Veracruz; en su mayoría se trata de ríos de poca
extensión, que nacen en la sierra y desembocan en el Golfo. Los más caudalosos de la región son
el Panuco, en el norte; el Papaloapan; y ei Coatzacoalcos, en el sur.

De los anteriores, el río Coatzacoalcos, en su región de desemboque costero, presenta altos niveles
de contaminación orgánica y de hidrocarburos, por lo que se restringe para fines acuícolas. De
igual forma Ja cuenca del Papaloapan y sus principales afluentes presentan elevados niveles de
contaminación, por lo que no es potencial para la acuacultura. Finalmente, la cuenca del Panuco se
ve restringida para el desarrollo acuícola en la zona cercana a Ciudad Valles; el resto de la cuenca se
encuentra susceptible. Otro río sumamente contaminado es el Blanco, a causa de las industrias
papeleras; sus aguas, por tanto, no pueden ser empleadas con fines acuícolas.

Otros puntos restringidos son el Puerto de Veracruz, la Laguna de Alvarado, la región circundante



a Coatzacoalcos y la Laguna de Zempoaia.

Todas sus lagunas y cuerpos de aguas internas se encuentran libres de de contaminación, por lo
que son susceptibles de desarrollo acuícola.

Gran parte de los ríos que surcan la entidad han formado valles de gran fertilidad, con un alto
potencial agrícola; la mayor parte de las corrientes se forma debido a la precipitación que se
produce en la Sierra Madre Oriental.

Veracruz presenta tres condiciones de balance de agua:

1. A lo largo de la sierra, con el suelo permanentemente húmedo y, por supuesto, sin déficit.
Abarca todas las partes altas de la zona serrana desde el norte hasta el sureste .

2. La zona inmediatamente más baja y que alcanza hasta la costa a todo lo largo del estado; su
característica principal es que existe un déficit en ei agua de hasta 400 mm al año y el suelo
permanece húmedo unos 9 meses al año. Está interrumpida por una pequeña área al
noroeste y oeste de Veracruz.

3. Al noroeste y oeste del estado, con suelo húmedo de sólo 6 meses, y con 600 mm de
déficit, condición que se repite al suroeste de Catemaco.

d). Principales características biofísicas

Suelos. En las laderas de la Sierra Madre Occidental los suelos son inmaduros y pobres del tipo
litosol y regosol y, en algunas regiones aisladas, se presentan oxisoles. Todos éstos no son aptos
para ei desarrollo acuícola. Por lo que respecta a !a llanura costera, presenta suelos de tipo
vertisol y feozem, mientras que en la franja litoral se encuentra solonchak. Estos tres resultan
susceptibles para la elaboración de estanqucría acuícola.

Clima. En la entidad existe una gran variedad en el clima. La mayor parte del territorio
veracruzano (50 %) presenta clima cálido-subhúmedo; le sigue el cálido-subhúmedo, con el 28 %
del territorio; el semicálido-húmedo, con el 12 %; el templado-húmedo, con el 7 %; y los semifrío-
subhúmedo, semiseco-temptado y frío, con el 1 %, respectivamente .

En la llanura costera hasta la base de los declives de la Sierra Madre Oriental e) clima es caliente-
húmedo con lluvias en verano a principios de otoño. En los declives medios de la Sierra, conforme
se asciende, el clima es semicálido o templado y húmedo, frío en los picos más altos. El estado



recibe la influencia de los ciclones tropicales en verano y de los nortes, en invierno y principios de
la primavera.

Características fisicoquímicas. La temperatura va de 18 a 32a C en los sistemas lagunares de
Veracruz. La salinidad fluctúa entre 14 y 37 ppm., dependiendo de las lagunas; las que presentan
una salinidad más baja son desembocadura de río o depositarías de cscurrimientos. En cuanto al
oxígeno disuelto se refiere, con excepción de la Laguna de Pueblo Viejo, todas presentan más de
7.3 ml/1 como promedio anual, lo cual es aceptable para el desarrollo acuícola.

Con base en ios anteriores parámetros fisicoquímicos, todas las aguas de las lagunas mencionadas
son susceptibles para el cultivo de bagre, tilapia y camarón, sólo con la excepción de la Laguna de
Pueblo Viejo, por su baja cantidad de oxígeno.

e) Aspectos socioeconómicos

Principales características de población para Veracruz

Población (1990):

Hombres: 3'077,427 Mujeres: 3'150,812

Total: 6'228,239 hab. • 7.6% de la población total del país.

Incremento de población (1980-1990):
18.3 % 25° lugar en incremento

Densidad de población:
85.54 hab / Km2

Población económicamente activa (de 12 años y más):
1'792,272 hab. 41.8 %

Población económicamente inactiva (de 12 años y más):
2'447,046 hab. 57.1 %

Alfabetos (mayores de 15 años):
3'106,903 hab.

Analfabetos (mayores de 15 años):
694,101 hab.

No especificado:
5,597 hab.

Menores de 15 años:
2'394,991 hab.



Principales centros de población: Jalapa de Enrique/, capital del estado, con una población a 1990
de 279,451 hab.; Heroica Veracruz, 303,152 hab.; Poza Rica de Hidalgo, 15 1,739 hab.; Drizaba,
114,216 hab.; Heroica Córdoba, 130,695 hab.; Coalzacoalcos, 198,817 hab.; Minatitlán, 142,060
hab.; Acayucan, 43,383 hab.; Ciudad Mendoza, 32,012 hab.: Cerro Azul 24,503 hab.; Coatepec,
36,692 hab.; Agua Dulce, 38,490 hab.; Cosamaloapan de Carpió, 26,751 hab.; Las Choapas,
43,868 hab.; Papantla de Olartc, 46,075 hab.; San Andrés Tuxtla, 46,658 hab.; Tierra Blanca,
39,473 hab., y Tuxpan de Rodríguez Cano, 69,224 habitantes.

Veracruz cuenta con una infraestructura de comunicaciones fundamentada en dos aeropuertos
nacionales {Minatitlán y Poza Rica), y uno internacional (Veracruz), así como en 10,229 kilómetros
de caminos y carreteras. También cuenta con una extensa red ferroviaria, que consta de í'776,342
kilómetros de vías troncales, ramales, secundarias y particulares.

En lo referente a la economía del estado, se obtuvo un Producto Interno Bruto en 1988 que
ascendió a iO mil 865 millones de dólares corrientes (5.! % del total nacional), con lo que ocupa el
quinto lugar nivel nacional.

PEA del estado de Veracruz
(mayores de 12 años de edad)

Personal .Ocupados No Ocupados PE Inactivas;
4285586! 1742129^ 60143 2447016

A nivei sectorial, las actividades predominantes en la entidad en relación a la media nacional son las
agropecuarias y las forestales, que representaron el 12.3 % del PIB estatal contra un 8.3 % para el
país, principalmente en lo que concierne a agricultura; las mineras, 10.3 % y, en menor medida, las
de transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Sector primario. La actividad agrícola es la de mayor importancia dentro del PIB primario,
participando con el 62.4 % del mismo. Los productos más importantes son pastos (27.9 %), maíz
(16.2 %), caña de azúcar (14.9 %), café oro y naranja (8.Í % cada uno), entre otros.



Sector [ I
Agícola, ganadero, ;
caza y pesca

Minería y....Petróleo j

idustria ...;..

Personal ocupado por sector

¡Número Sector Número !
' 'Comercio, Hotelería i

..685647 y Restaurantes 191160J

54024 Construcción

20011 9^ Transporte

98631

1115

En términos de la superficie agrícola, abarcó 2 millones 86 mit hectáreas, casi la tercera parte de su
territorio.

Para 1991 la captura pesquera en el estado fue de 108 mi! 766 toneladas. La mayor parte de esta
producción se destina para el consumo en el Distrito Federal.

El Gobierno del estado cuenta con seis centros de producción de juveniles y semillas: cuatro se
dedican a la tilapia, uno a la trucha y uno al ostión. La mayor producción de acuacultura es de
tilapia; asciende a las 16 mil 840 toneladas, de éstas, 16 mil 542 son de granjas privadas y 298 del
sector social.

Producción de semillas y crías por especie
y centro acuícola para 1991

(Centro j Tilapia \Trucha I Ostión

| 490! • i
.1. . . . . . . . . . 2.060=... ! i
i 7500.J . . . . . ; i
i... . . . . . . 870J . . . . . . . . . . . . . j !

i í 1161Í
J. I : 267000:
i 1 091 OÍ 1 1 61: 2 6 7 0 0 0 !

Sector secundario. En Veracruz existe como principa! industria la de los hidrocarburos y sus
derivados, que porporcionan el mayor número de ingresos a la entidad y el mayor número de
empleos.

Otra industria importante es la azucarera, que cuenta con 22 ingenios en todo el estado. Industria:



no tan importantes son las del papel, la textil, !a cervecera, de cemento y de maquinaria agrícola.

En lo referente a la industria del sector pesquero, existen en Vcracruz 69 procesadoras de productos
pesqueros que manejan a las especies seleccionadas como materia prima; de estas se distinguen por
su número y capacidad las con ge! adoras, las cuales se enfocan principalmente al camarón (con un
total de 66).

Sector terciario. El sector servicios cuenta con una infraestructura para la actividad pesquera de
14 muelles, 22 embarcaderos, 4 varaderos, 6 astilleros y 59 fábricas de hielo, así como
refaccionarias para barcos y lanchas. Para la actividad acuícola, cuenta con una fábrica de alimento
para peces (tüapia, bagre y trucha).

En general, el resto del sector se encuentra medianamente desarrollado en la entidad, enfocado
sobre todo a satisfacer las necesidades de comida y vestido de los habitantes del estado. También se
cuenta con una fuerte infraestructura de servicios turísticos en el puerto de Veracruz,.

f). Competencia en el uso de recursos

AI igual que en eí estado de Tabasco, el principa! competidor por los espacios susceptibles para el
desarrollo acuícola en Veracruz es ia industria petrolera, aunándose a ella la contaminación de las
tierras y cuerpos de agua aledaños a sus instalaciones, generada por la misma industria . Esto limita
la posibilidad de implemenlación de sistemas acuícolas en la entidad, especialmente en el sureste de
la entidad, aunque también se da el problema (en menor proporción) en la región de Poza Rica.

Otra actividad que compite con la acuacultura es la ganadería, ya que en el estado es prioritaria y
ocupa la mayor parte de las tierras no contaminadas.

El resto de los cuerpos de agua y superficies disponibles, muy reducido por cierto, está disponible
para la realización de los acuacuitivos.

g) Ordenamiento ecológico

En Veracruz no existe un ordenamiento estatal, por lo cual se apega a las reglamentaciones
manejadas por la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Ecología, a nivel federal.



ANEXO 18.4.

MONOGRAFÍA - TAMAULIPAS

a). Superficie disponible para el estado

La superficie total estatal asciende a 79,384 Km2, de los cuales 854 hectáreas se empican en
producción acuícola. 90,000 Has. de superficie de agua dulce se encuentran susceptibles para
cultivo, 3,000 Has. de tierras inundables son susceptibles para la acuaculíura de agua dulce y
8,000 Has. de tierras inundables para la camaronicultura. También cuenta con 5,855m3 de jaulas y
canales rápidos, así como con 420 Km de litoral.

b). Régimen de tenencia de ia tierra

En los últimos años la tenencia de ia tierra se ha encontrado bajo profundos cambios a nivel estatal.
Específicamente los cambios concernientes al artículo 27 constitucional.

Desde 1987 hasta 1992 se procedió a la regularización de ios conflictos por la tierra. Además, este
estado fue uno de ios primeros en promover y realizar los contratos de asociación de participación
entre ejidatarios, pequeños propietarios y empresarios.

La entidad cuenta con un total de 1,370 ejidos y comunidades agrarias; ocupa el séptimo lugar con
mayor número de comunidades y ejidos. En extensión territorial suman 2,398,191 hectáreas (31.4
% de la superficie total del estado), ubicándolo como eí primero con menor cantidad de tierras
ejidales a nivel nacional. Lo anterior significa que existen gran cantidad de terrenos que pueden ser
empleados sin enfrentar demasiados conflictos, además de como se mencionó anteriormente, los
problemas de tenencia de la tierra lievan un buen manejo y se están solucionando.

c). Disponibilidad y usos de agua

Dentro de Tamaulipas el uso de agua se encuentra priorizado para la agricultura y ia ganadería. Esto
se esta tratando de conciliar con el desarrollo de la acuacultura, de forma que se aprovechen los
canales y reservónos de riego para acuacultivos.

En la región costera no existen problemas de consideración para el uso y aprovechamiento del
agua, tan sólo en las zonas de los puertos de Tampico y La Pesca, así como en la zona petrolera de
Ciudad Madero, que queda restringida a la acuacultura.



En la región de la zona conurbada de los municipios de Tampico, Madero y Altamira, el Gobierno
del estado realiza el proyecto "Tamesí", a fin de aumentar la disponibilidad del agua para el
desarrollo urbano, industrial, de riego, piscícolas y turístico. En estas regiones se encuentra el
recurso disponible, sin embargo, se están realizando obras con el fin de oplimar su
aprovechami en to.

En la región de los distritos de riego 029 Xicoténcatl y 039 Río Frío se cuenta con 24,789 Has. de
agua disponible para la acuacuitura en canales.

En ¡a Reserva de la Biosfera dei Cielo que abarca 144,000 hectáreas, la acuacuitura queda
restringida a Jas zonas de amortiguamiento y bajo concesión especial, motivo por el cual la
disponibilidad de esta área se encuentra limitada para esta actividad.

La Laguna de] Carpintero, Eí Río Bravo, La Laguna de Champayán, en Altamira, y La Laguna de
Chairel, en Tampico, no son utilizables para el desarrollo acuícola, a causa de los niveles de
contaminación, a pesar de que se encuentren en !a actualidad bajo programas de descontaminación.

Asimismo, la parte cercana a la costa del río Guayalcjo queda restringida a la acuacultura, por
presentar niveles moderados de contaminación de carácter orgánico.

El resto de los cuerpos de agua se pueden considerar disponibles, con la salvedad de realizar
estudios más precisos para las necesidades de la especie o tipo de proyecto u realizar.

d). Principales características biofísicas

Suelos.Sobre la Sierra Madre Oriental los suelos son pobres y mal desarrollados (liíosol y
regosol], no utilizabies para la construcción de estanques; en las laderas bajas de la sierra y en la
llanura litoral se encuentran suelos profundos y fértiles, vertisoles aptos para el uso acuícola. El
resto de la entidad presenta suelos xerosoles, rendzinas y kastañozem, no cmpleables en la
acuacultura.

Clima. En la llanura costera, al norte de la Sierra de Tamaulipas, el clima es seco; al sur, cálido-
subhúrnedo; húmedo en la Huasteca y templado sobre la Sierra Madre y la de Tamaulipas.
Condiciones de Ciudad Victoria: altitud, 321 m; temperatura media anual, 24.4° C; precipitación
anual, 748.9 mm; mes más caliente, agosto, con 29.8°C; mes más frío, diciembre, con 18° C;
oscitación anual de temperatura, 11.8° C; lluvias de verano.
e). Aspectos socioeconómicos



Tamaulipas cuenta con una buena economía estatal y mantiene un flujo comercial sumamente
intenso con ¡os estados de Coahuila y Nuevo León. Dicho flujo tan sólo sucede en la región norte
de la entidad y provoca una polaridad, dejando limitado en cierta forma al sur del estado.

En general, cuenta con una buena infraestructura de comunicación y apoyo a las actividades
pesqueras. Dentro de ellas está incluida la acuacullura, que se desarrolla en la región norte.

Globalmente, Tamaulipas ofrece un excelente panorama socioeconómico para la implementación de
cultivos acuícolas, en específico en el norte de la entidad, en donde se recomienda realizar
inversiones a corto y mediano plazo, por contar con las condiciones adecuadas para ello.

A continuación se muestra un resumen de las característica tomadas en cuenta para deducir lo
anteriormente expuesto.

Principales características de población para Tamaulipas

Población (1990):

Hombres: l ' l l 1,698 Mujeres: 1*137,883

Total: 2'249,581 hab- 2.76 % de la población total del país

Incremento de población (1980-1990):
16.86 % 11° lugar por su incremento

Densidad de población:
28.18hab/Km2

Población económicamente activa (de 12 años y más):
710,047 hab. 44.09%

Población económicamente inactiva (de 12 años y más):
869,637 hab. 54.00%

Alfabetos (mayores de 15 años):
\ '344,595 hab.

Analfabetos (mayores de 15 años):
99,055 hab.

No especificado:
2,006 hab.

Menores de 15 años:
785,909 hab.

Principales centros de población: Ciudad Victoria, capital del estado, con una población a 1990 de



Tamaulípas, en lo referente a infraestructura, cuenta con un íotal de cinco aeropuertos: uno nacional
(Cd. Victoria) y cuatro internacionales (Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico). En
cuanto a red carretera, existen 12,701 kilómetros de caminos y carreteras en toda la entidad, así
como 937,611 kilómetros de vías férreas.

En 1992 el estado obtuvo ingresos por un total de mil 200 millones de nuevos pesos, loque
representa un crecimiento anual de! 232 %.

De acuerdo con el TNEGI, Tamaulipas se encuentra ubicado dentro de las diez economías más
importantes del país (representa un 3 % de¡ total de unidades económicas a nivel nacional), lo que
indica que es una entidad en pleno desarrollo económico. Esto también se ve reflejado en los tres
sectores económicos, ya que tanto a nivel primario, como secundario y terciario, se encuentra
ubicado dentro de los diez primeros lugares a nivel nacional.

Sector primario.La agricultura y la ganadería representan en el estado el primero y segundo
lugar en cuanto a producto interno bruto (PIB). Se colocan como las actividades impulsoras de este
sector. Les sigue ia producción pesquera (se incluye acuacultura) con un 4.2 % de la producción
pesquera a nivel nacional y un tota! de 253 unidades económicas para 1992. En esta actividad se
han realizado avances en fechas recientes dentro de la entidad, basados en !as modiñcaciones de la
Ley Federal de Pesca. Con ello se obtuvo para septiembre de Í993 una producción de 22,813.9
toneladas, lo cual resultó superior a lo obtenido en ese mismo período de 1992, con un incremento
del 8.2 %; el valor de la captura de 1993, fue de 234.7 millones de nuevos pesos.

La pesca de camarón es el renglón más importante de esta actividad a nivel estatal, con un 36.7 %
del volumen total registrado. Le siguen el ostión, con el 11.0 %; y la tilapia, con el 9.3 %; el resto
de las especies ocupan ei 57 % restante.



Porcentaje de acuerdo con la especie, del volumen
de producción pesquera para 1993 (se incluye acuacuítura)

te: Elaborado p< AgropcciiE

En el rengión de acuacuítura, Tamaulipas se encontraba ubicado a nivel nacional en el quinto lugar
en el año de 1992, esto gracias a una infraestructura compuesta por 22 granjas acuícolas, 5
laboratorios de postlarvas o crías y 3 centros acuícoías. Los laboratorios se enfocaron a ia
producción de crías de bagre, lobina, tilapia, carpa, catan y camarón. Las tres especies que
representaron el mayor volumen estatal fueron el bagre, el camarón y la tilapia.

Porcentajes de producción en cuanto a número de crías
para los cinco laboratorios en el estado

(*} Estos mercados prodi
ntc: Elaborado por el Cent

más de una especie,
.ción Agropecuaria, 1994,



Sector secundario. El sector secundario en el estado se encuentra encabezado por !a actividad
petrolera; en 1988 representó el 23.92 % de! total de los ingresos a nivel estatal. En este upo de
actividades, le siguen la producción y ensamble de aparatos electrónicos, la producción de
alimentos procesados, la producción de bebidas y la transformación de tabaco. Dentro de la
producción de alimentos procesados se encuentran 11 empacadoras/congeladoras de productos
acuáticos, los cuales en su mayoría son destinados a la exportación.

Sector terciario. El sector terciario en la entidad no cobra tanta importancia en el contexto de
Producto Interno Bruto; sin embargo, es vital en el mantenimiento del resto de las actividades
económicas. En lo referente a pesca, se encuentra representado por los abastecedores de
refacciones y equipo para la pesca y acuacultura.

f). Competencia en el uso de recursos

En este aspecto los principales competidores de la acuacultura resultan ser ia agricultura y la
ganadería. Esto es tanto a nivel de uso de tierras como de aguas. Por este motivo, el Gobierno del
estado se ha enfocado a tratar de conciliar ios intereses de las tres actividades, promoviendo el uso
de suelos no aptos para la ganadería y agricultura, para el uso acuícola, pero sobre todo, el
aprovechamiento de los canales y reservónos de riego con que cuenta la entidad, para el desarrollo
de la acuacultura.

Por lo demás, se tiene competencia con algunas regiones declaradas corno reservas, pero en las
cuales, con los debidos permisos y acatando las restricciones, se pueden efectuar algunos tipos de
cultivos.

En las regiones costeras los conflictos se dan por el uso de la línea de costa, esto principalmente en
la región de anidación de la tortuga marina, en donde definitivamente queda prohibido cualquier
tipo de actividad que no sea la investigación; también en algunas zonas con potencial petrolero y
donde se encuentra los puertos del estado.

g). Ordenamiento ecológico

El estado cuenta con su "Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de
Tamaulipas" (decreto número 162).

Además, Tamaulipas es considerado como uno de los dos estados pilólo, en el programa de
descentralización y fortalecimiento a la gestión ambiental, con el propósito fundamental de



fortalecer la capacidad de respuesta de la estructura estatal, y conjuntar los elementos para asumir
nuevas atribuciones, hoy bajo responsabilidad federal.

También se encuentra en desarrollo, por parte de la Dirección General de Acuacultura de la
Secretaría de Pesca, un ordenamiento específico para la acuacultura dentro del estado, el cual se
espera esté listo para fines de 1994, que regulará el desarrollo de la actividad en cuestión ecológica.



ANEXO 18.5.

MONOGRAFÍA - JALISCO

a). Superficie disponible para el estado

El estado de Jalisco tiene una superficie de 80,836 Km2; cuenta con 10,000 hectáreas de agua
salobre, distribuidas principalmente en cuatro grandes cuerpos de agua costera: la Laguna Agua
Dulce (700 has.), la Bahía de Chamela, el estero Barra Navidad y la Bahía de Tenacatita.
Asimismo, cuenta con una gran cantidad de aguas continentales, de las cuales 160,450 hectáreas
pertenecen a los 3 mil 635 embalses que existen en el estado. Los cuerpos más importantes son, en
cuanto a extensión, los siguientes: los lagos de Chápala, Cajilitlán, Zacoalco, Sayula, Zapotitlán,
La Magdalena, San Marcos y Atotonilco; así como los ríos Lerma, Santiago, Atotonilco, Verde,
Ixtlahuacán, Juchipila, Bolaños, Ameca, Tomatlán, San Nicolás, Purificación, Tuxpan,
Maravasco, San Pedro y Tepalcatepcc.

Finalmente se tienen registrado para Jalisco, por parte de la D1GEAC, un total de 76 hectáreas en
proyecto para la realización de cultivos; de éstas, 36 se encuentran destinadas al cultivo de bagre y
40 al de camarón.

b). Régimen de tenencia de la tierra

En Jalisco, al igual que en el resto de la República, el régimen de la tierra es de carácter mixto, es
decir, propiedades federales, ejidales, comunales, privadas y de pequeña propiedad. El porcentaje
en Jalisco es menor para la tierras ejidales y comunales, con tan sólo un 39.3 % del total de su
leniíorio, lo cual lo coloca como el cuarto estado con menor proporción de este tipo de tierras; esto
lo hace susceptible para el desarrollo acuícola desde este punto de vista.

En Jalisco es factible efectuar compra, asociaciones o rentas de tierras para usos acuícolas, según
lo estipulado en el artículo 27 de la Constitución. Es una entidad con pocos problemas en cuanto a
conflictos generados por la tenencia de la tierra y, por lo tanto, también en este aspecto es
recomendable para establecer algún sistema de cultivo acuícola.

c). Disponibilidad y usos del agua

La disponibilidad del agua dulce encuentra su principal limitante en e! estado en la gran
contaminación que sufre la mayor parte de sus cuencas. Del tota!, existe contaminación en el 60%,
de tipo orgánico, generada principalmente por asentamientos humanos, industria y desechos



agroindustríales. Los ríos Lerma, Santiago y sus anuentes, así como el Lago de Chápala sufren de
una mesotroficación, producto de las descargas de drenajes industriales y de asentamientos
humanos. Esta situación convierte a las aguas es no empleables para la acuacultura. En lo referente
a las aguas costeras, únicamente por agentes contaminantes se encuentra restringida la zona de
Puerto Vallarla.

Los ríos Tomatlán, San Nicolás, Tusco, y Chacala, que desembocan en la costa, presentan
condiciones aceptables para su uso acuícola. También las lagunas de Zapotlán y La Magdalena
tienen condiciones de aprovechamiento.

Las dos reservas que se encuentran dentro del estado no presentan características óptimas para la
imple mentación de cultivos, al mismo tiempo que los sitios turísticos y puertos tampoco tienen
condiciones. Por lo tanto, la única limitante en lo referente a este punto está dado por la
contaminación de las cuencas.

d). Principales características biofísicas

Gran parte de los suelos de Jalisco no son propicios para el desarrollo de la acuacultura, no
obstante e! buen clima que presenta. Además, en la mayor parte de sus cuencas hidrológicas existe
contaminación sumamente fuerte, a grado tal que provoca la eutrificación de las aguas. En
conjunto, hace que las características abióticas de Jalisco no le sean del todo favorables a la
acuacultura. Se reduce, en proporción a la magnitud de la superficie estatal,.a una pequeña fracción
de zonas factibles de cultivo, en donde se combinan satisfactoriamente el clima, el tipo de suelo y
las aguas no contaminadas.

Suelos. En la mitad del estado que da hacia el Pacífico predominan suelos poco desarrollados del
tipo regosol y cambisol, no aptos para la acuacultura. En los valles centrales y del norte se presenta
feozem, propicio para la construcción de estanques. En el valle de Guadalajara existen regosoles no
aptos para fines acuícolas, al igual que los suelos de las sierras y la costa, donde se presentan
¡avisóles y laé-rtícos en general.

Clima. En los Altos el clima es semiseco y semicálido, así como en el cañón de Bolaños, situado
aí norte, y en la parte alta de las cuencas de los ríos Armería y Tepalcatepec. Las pastes central y sur
del estado gozan de un clima semicálido-subhúmedo que en las sierras se torna templado, semifrío
y aun frío en las cumbres del Nevado y del Volcán de Colima. La llanura costera del Pacífico tiene
clima cálido-subhúmedo. Las lluvias en todo el estado se presentan en verano y parte del otoño; es
casi nula la precipitación invernal.



e). Aspectos socioeconómicos

Jalisco cuenta con la ciudad de Guadalajara, una de las más importantes del país por su gran
desarrollo industrial, así como por su ubicación en contacto con las ciudades más importantes de!
Bajío, centro, noreste y noroeste del país. Esto la convierte en la vía de comunicación principal
entre el noroeste y el centro-sur de México.

El estado cuenta con una economía muy fuerte y una de las poblaciones económicamente activas
más grandes del país. Asimismo, sus vías de comunicación son buenas, tanto por tierra corno por
aire, y a través de ellas se efectúa el flujo comercial más fuerte de México.

Por desgracia, el sector pesquero-acuícola es ei de menor desarrollo en la entidad, por lo cual se ve
desfavorecida la creación de cultivos marinos y terrestres.Sin embargo, ofrece grandes
oportunidades por las características de su economía, para subsanar en corto plazo esa falta de
infraestructura de apoyo.

Principales características de población para Jalisco

Población (1990):

Hombres: 2*564,892 Mujeres: 2'737,797

Total: 5'302,689 hab. 6.52 % de la población total dei paí.

Incremento de la población (1980-1990):
23.5 % 20° iugar en incremento

Densidad de población:
66.17 hab,/Km2

Población económicamente activa (de 12 años y más):
í'58S,190hab. 43.9 %

Población económicamente inactiva (de 12 anos y más):
1*956,827 hab. 54,0 %

Alfabetos (mayores de 15 años):
2'917,323 hab.

Analfabetos (mayores de 15 años):
284,876 hab.

No especificado:
5,399 hab.

Menores de 15 años:



2'048,779 hab.

Principales centros de población: Guadalajara, capital del estado, con una población a 1990 de
1*650,042 hab.; Tlaquepaque, 328,031 hab.; Zapopan, 668,323 hab.; Ciudad Guzmán, 72,619
hab.; Ocotlán, 62,595 hab.; Lagos de Moreno, 63,646 hab.; Tepatitlán de Morolos, 54,036 hab.;
Puerto Vallaría, 93,503 hab.; Ameca 30,882 hab.; Arandas, 30,889 hab.; Aullan de Navarro,
34,073 hab.; y San Juan de los Lagos, 34,415 habitantes.

El estado de Jalisco cuenta con una PEA de 1'553,202 habitantes. El sector primario ocupad 15.1
%; el secundario, el 32.7 %; y el terciario, el 52.2 %. El 90 % de la población se considera
alfabeta. El 12 % de las viviendas tiene piso de tierra; el 87 % cuenta con agua entubada; el 82 %,
con drenaje; y el 92.5 %, con electricidad.

Sector primario.La agricultura en Jalisco cubre el 31.4 % de la superficie disponible de la
entidad, con un 29.3 % dedicada al temporal y 2,1% de riego. La agricultura es una actividad muy
importante estatal y nacionalmente hablando. E! estado se distingue por el cultivo de granos: ocupa
el primer lugar en la producción de maíz. También se cultiva sorgo, frijol, arroz, cebada, trigo,
caña de azúcar, algodón, cártamo, soya, alfalfa, melón, papa, sandía, tomate, melón, papaya, cate,
mango, aguacate, plátano, guayaba y limón agrio.

La ganadería, por su parte, ocupa el primer lugar en lo referente a la producción porcina del país;
también destaca la avicultura, en la que es el principal procesador de la ciudades de Guadalajara y
Distrito Federal. También es importante en la producción de ganado bovino y lechero. En niveles
más bajos se encuentran el resto de las especies ganaderas.

La pesca realmente se encuentra minimizada dentro de la entidad. La de carácter marino se efectúa
sólo en Barra de Navidad y en Puerto Vallarta; la lacustre, escasamente en Chápala. En total, el
número de personas empleadas en esta actividad para 1992 fue de 6 mil 839; esto colocó al estado
en el lugar número 15 en comparación al resto de las entidades federativas. El crecimiento de esta
actividad entre 1990 y 1992 no fue muy grande, lo que se observa en el cuadro siguiente, que
expone que en ese año la población dedicada a la actividad pesquera fue de 6 mil 730 individuos.

En lo referente a la producción acuícola, según se ve en el siguiente cuadro, es exclusivamente
dulceacuícola; en ella destaca la producción de tilapia, aunque es realmente pobre si se considera la
capacidad de los cuerpos de agua susceptibles de la entidad.



Población dedicada a la actividad pesquera
según sector y tipo de organización para 1990
i S e c t o r ¡Tipo de Organización Tota!

I Social 3560¡
I Cooperativas
í Unión de Pescadores
I Uniones Ejidajes

Privado

Público

Total

Particulares
Empresas
Escuelas tecnológicas

2123
1423

14
; 3035
: 2985

50

135

6730

Volumen de la captura de acuacultura por
especies en T.M. métricas para 1992

Especie
Bagre
Tilapia

¡ Camarón
¡Total

Volumen
58.5

4791.
1.

La producción de alevines en Jalisco es para mantener las poblaciones de los embalses y de las 12
granjas de bagre con que cuenta la entidad. Resulta insuficiente para lograr el abastecimiento
necesario y pensar en establecer nuevas granjas con sóio esos centro de producción de juveniles.

Producción de crías en centros acuícolas
según especie para 1990 en miles

¡Especie

Otras
Total

4408;
4330
8738



ANEXO 18.6.

MONOGRAFÍA - BAJA CALIFORNIA SUR

a). Superficie disponible para elestado

Baja California Sur cuenta con 73,475 Km2. El litoral total es de 2,705 Km, distribuidos en
1,400 Km en ia costa occidental y 800 Km en la oriental; esto representa al 22 % de los litorales
nacionales. Su plataforma continental cubre 21,000 Km2.

En el interior de la entidad no existen cuerpos de agua dulce importantes con posibilidades de
implementar la acuacultura; no existen tampoco corrientes fluviales perennes, salvo el río San
Ignacio, que desemboca en el Pacífico y lleva agua la mayor parte del año.

Lo anterior descarta la posibilidad de establecer empresas acuícolas de ;ilta productividad en la
entidad. Sin embargo, esto se ve compensado con ias aguas marinas, ya que Baja California Sur
cuenta con una gran superficie susceptible para el establecimiento de maricultivos.

Principales cuerpos salobres dentro del estado

CUERPO
Bahía Magdalena
Bahía Almejas
Bahía Concepción
Bahía de La Paz
Bahía Tortugas
Bahía Asunción
Bahía Ballenas
Laguna Guerrero Negro
Lguna Ojo de Liebre
Laguna San Ignacio

¡SUPERFICIE
114600

ND

27500

8200

2556

;M3
:ND

2100

36600
.. .ÍZ500

b). Régimen de tenencia de la tierra

Existen en ei estado 100 ejidos y comunidades agrarias, que abarcan 5'478,391 has.; de ejlos, 40
están destinados a ia agricultura.

En el estado hay 6 mil 959 unidades de producción rural que comprenden una superficie de



2'655,259 has. De éstas el 97 % tiene una forma de organización individual, y las restantes se
organizan en grupo o cooperativas. En total, la superficie de ejidos y comunidades agrarias ocupa
el 73 % del total del estado, lo que ubica a Baja California Sur como uno de los estados con mayor
porcentaje de este tipo de tierras (lugar 28).

El caso de la tenencia de la tierra en Baja California Sur es muy similar al de su vecino del norte
(Baja California). Existen pocos ejidos y comunidades agrarias, pero éstas ocupan un gran
porcentaje del territorio estatal. Esto no representa en realidad grandes problemas, dado que el
número de conflictos por el derecho de las tierras es prácticamente nulo, brindando gran seguridad
a todo aquel inversionista que desee alquilar, compartir, o comprar tierras para el uso acuícola, con
base en los lineamientos del artículo 27 constitucional.

c). Disponibilidad y usos de agua

E¡ agua dulce en Baja California Sur se destina principalmente al consumo humano y la agricultura,
por lo cual, a pesar de existir depósitos de agua subterránea (en especial en La Magdalena), la
actividad acuícola se ve restringida por el uso de este recurso para su desarrollo en forma intensiva.

En lo relativo a tos maricultivos, únicamente se encuentra restricción en los puertos del estado, las
zonas turísticas y las reservas ecológicas (cuando sus ordenamientos así lo estipulen). Quedan
libres grandes extensiones de cuerpos de agua para sustentar cultivos de fondo, suspendidos o
estanquería en regiones inundables. A continuación se mencionan los lugares en donde la
disponibilidad y el uso del agua marina quedan restringidos para la actividad acuícola:

1. Laguna San Ignacio, Bahía Concepción, Loreto, Bahía Magdalena, Bahía de La Paz, Cabo
San Lucas y San José del Cabo, por restricción turística.

2. Todos los cuerpos de agua que forman parte de las islas del Golfo de California, por
criterios ecológicos o de reservas, que consideran a estos sitios para ia reproducción, la
anidación y la alimentación de aves (Diario Oficial de la Federación del 2 de febrero de
1978). Asimismo está restringida la reserva del complejo lagunar Ojo de Liebre (Diario
Oficial de la Federación del 30 de noviembre de Í988).

3. Los puertos de Pichilíngüe, Cabo San Lucas, Alcatraz y Matancitas, considerados corno
lugares no susceptibles para el desarrollo acuícoSa.

d). Principales características biofísicas



En Baja California Sur existe una gran porción de ütoral con características biofísicas aceptables
para la implementación de sistemas acuícolas de alto rendimiento, tanto en tierra como en el agua.
Esto significa que sus condiciones son propicias para jmplemcntar cultivos en estanquería, de
fondo y suspendidos.

Suelos costeros. En la región litoral del Baja California Sur (en ambos lados) predomina el
suelo fíolonchak, viable para la acuacultura. Tan só!o en el sureste existe una pequeña porción de
kastañozem, no utilizable para la construcción de estanques.

Suelos continentales. Sobre las montañas se encuentran suelos poco desarrollados y pobres,
del tipo regosol y litosol, los cuales son poco aptos para la acuacultura. En las Jaderas bajas existen
vertisoles con características apropiadas para la construcción de estanques.

Clima. En general, los climas son cálidos, secos y extremosos, y menos cálidos y secos en las
partes montañosas. Al sur del estado, a causa de los ciclones tropicales, el cuma es semiseco con
precipitaciones en verano y parte del otoño. En la vertiente del Océano Pacífico, al norte del
paralelo 26° N los climas tienen régimen de lluvias de invierno, y al sur, de verano. En la veniente
del Golfo de California, las lluvias se distribuyen en el año y son poco abundantes.

La temperatura media anual es de 24.0° C, con precipitación media anual de 204.6 mm; agosto es el
mes más caliente, con 29.6° C ; y el mes más frío enero, con 18 °C, con una oscilación de 11.6° C.

Criterios t'isicoquímicos. La temperatura de las aguas litorales resulta fluctuante entre los 18 y
los 23° C en promedio durante el año; las temperaturas más bajas se registran en la porción norte
del litoral Pacífico durante el invierno. La salinidad fluctúa entre 33 y 38.6 ppm. El oxígeno
disuelto se mantiene arriba de 4.42 ml/1 y el pH fluctúa entre 7.49 y 8.24. Todas esas
características son propicias para la implantación de sistemas de cultivo acuícola.

e). Aspectos socioeconómicos

Las características biofísicas delimitan en primer término la posibilidad de impíementar acuaculüvos
en la entidad. Sin embargo, es necesario considerar los factores socioeconómicos como la segunda
limiíante, ya que el grado de desarrollo del sector pesquero y su renglón acuícola crearán zonas aún
más específicas en las cuales existan menores riesgos para realizar con éxito esta actividad.

Para el caso de Baja California Sur, se encuentran serios problemas de comunicación comercial con
el resto de México. Las principales conexiones se establecen por mar mediante los transbordadores
de los puertos de Santa Rosalía, Pichilingüe y La Paz; así como por avión hacia distintos destinos



en el país y el extranjero desde la ciudad de La Paz. Existe una carretera que ¡nterconecta a la
entidad con Baja California, pero por la que el flujo comercial es bajo. Además de esto, cabe
resaltar que no existe ferrocarril. Lo anterior, en conjunto con la concentración económica y de
población en las ciudades al sur de la entidad, causa un incremento de costos en los productos
generados; esto ocasiona una menor competitividad con otras enlidades.

En general, como puede apreciarse. Baja California Sur cuenta con una buena economía,
especialmente en el renglón pesquero. Sin embargo, es necesario brindar un apoyo a la
infraestructura de transporte comercial para poder realizar acuacullura de alto rendimiento. Esta es
la forma de alcanzar competitividad contra otros estados de la región como Sinaloa, Sonora y Baja
California, los cuales presentan cercanía con Estados Unidos, así como cualidades biofísicas y de
infraestructura similares a las de este estado.

Principales características de población para Baja California Sur

Población (1990):
Hombres: 161,833 Mujeres: 155,931
Total: 317,764 hab. 0.39 % de la población total del país

Incremento de la población (1980-1990):
43.53 % 5° lugar en incremento

Densidad de la población:
4.31 hab/Km2.

Población económicamente activa (de 12 años y más):
104,980 hab. 47.3 %

Población económicamente inactiva (de 12 años y más):
113,053 hab. 51.0 %

Alfabetos (mayores de 15 años):
187,036 hab.
Analfabetos (mayores de 15 años):
10 654 hab.
No especificado:
785 hab.
Menores de 15 años:



115,785 hab.
En la capital del estado, c! puerto de La Paz (centro comercial y puerto libre), la población en 1990
era de 137,64] habitantes (43.3 % de la población total del estado). Ciudad Constitución, por su
parte, contaba con una población de 34,692 habitantes.

La población en Í991 era de 329,892 habitantes, distribuidos en cuatro municipios. Existe una
elevada concentración en los principales centros urbanos y una gran dispersión en el resto del
territorio. La densidad promedio es de 2.9 habitantes por Km2, aunque más de ia mitad de la
población de la entidad vive en las ciudades de La Paz y Ciudad Constitución .

En materia de bienestar social, las condiciones de la entidad se comparan favorablemente con el
promedio del país, en lo que toca a los niveles de ingreso, educación, vivienda, saiud y
alimentación de sus habitantes. Baja California Sur se ubica en el sexto sitio entre ¡a totalidad de
estados, con un nivel general de bienestar social semejante a las entidades de Coahuila, TamauÜpas
y México.

Los municipios de La Paz y Mulcgé se encuentran por encima de la media estatal en cuanto a nivel
de desarrollo, con las mejores condiciones de nivel de vida en la entidad. El municipio de Los
Cabos cuenta con condiciones semejantes al promedio nacional. Por último, el municipio de
Comondú tiene el mayor rezago del estado.

En relación a ta actividad económica, el Producto Interno Bruto de Baja California Sur fue de 825
millones de USD en 1988, y participó con ei 0.4 % del total nacional, ocupando el último sito en el
país. En términos del PIB percápiía, el estado ocupó el quinto lugar en ei país, con lo que alcanzó
un nivel superior al de [a media nacional.

A nivel sectorial, las actividades predominantes en la entidad en relación a la media nacional son
éstas: agropecuarias y forestales, minería, comercio, transporte, almacenamiento y comunicaciones
y servicios, La industria manufacturera, por su parte, muestra un rezago en comparación con el
promedio del país.

En términos de contribución al PIB estatal sobresalen el comercio, el sector servicios y el sector
agropecuario y forestal, que significan en conjunto el 63 % del PIB de la entidad. Finalmente, por
su aportación a la economía nacional, destacan el PIB pesquero, con un 6 % del total del país; la
extracción y beneficio de otros minerales no metálicos, con el 16.2 %; y la preparación y enlatado
de productos pesqueros, con el 2.3 % .



PEA en Baja California Sur por rama de actividades en 1990 (%)
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Fuente: Anuario Esladfslico de E stado de Baja California Sur. INEGI, 1992.

Las actividades más importantes en términos del número de establecimientos son el comercio,
restaurantes y hoteles, con el 56 % del total estatal; servicios comunales. 27 %; industria
manufacturera, S %; y servicios financieros , 4 % .

Sector primario.La actividad agrícola es la de mayor importancia dentro del PIB primario de
Baja California Sur, participando con el 49 % del mismo, A nivel nacional el estado contribuye con
el 0.5 % de la producción del país. Los principales productos agrícolas de la entidad son el algodón
pluma, el trigo, el algodón semilla, el sorgo en grano, e! frijol y el tomate que, en conjunto,
aportan eí 85 % del valor de la producción agrícola de la entidad.

La ganadería es una actividad que se ha caracterizado por aportar bajos rendimientos e ingresos en
el estado. De igual forma, !a silvicultura tiene una participación poco significativa.

La pesca es una actividad de relevancia dentro de la economía del estado de Baja California Sur,
(aporta el 31.5 % del producto primario). A nivel nacional su aportación fue de 5.2 °!o,
manteniéndose en el séptimo sitio por su contribución al PIB pesquero del país.

Dentro del sector pesca, la acuacullura ocupa un pequeño lugar. Eí 2.9 % de la población de este
sector en 1991 se dedicaba a la acuacultura. Las especies que se cultivan en el estado son el ostión
japonés, el abulón, la escalopa (almeja Catarina) y el camarón blanco. Se cuenta con 27 unidades de
producción acuícofa que abarcan una superficie de 404.5 has.



Población dedicada a la industria pesquera
según actividad en Baja California Sur (1991)

Población dedicada a la Industria Pesquera. 1991.
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Sector secundario. La industria manufacturera presenta un PIB muy por debajo del nacional.
La actividad más importante es la industria de productos alimentarios, bebidas y tabaco, que genera
el 55 % del producto de este sector, muy siiperior ai promedio nacional. Destaca la preparación y
envase de pescados y mariscos, para lo cual en 1992 Baja California Sur contaba con 35 plantas
procesadoras dedicadas a ia industria pesquera. De éstas, 48.7 % se dedica al congelado; 31 % , al
enlatado; 10 %, a la reducción; y 10.2 %, a proceso artesanal. Seis plantas de este grupo se
dedican a procesar especies de las consideradas en el presente estudio.
Siguen en importancia los textiles, prendas de vestir e industrias del cuero, y ios productos
metálicos, maquinaria y equipo.



En cuanto a la localización industrial, se observa una elevada concentración en los principales
centros urbanos del estado. Tan sólo en el municipio de La Paz se ubica el 55 % de los
establecimientos y el 48 % del personal ocupado; junto con Comondú, reúnen casi el 90 % de los
establecimientos y más de las tres cuartas partes del persona].

Sector terciario. Las actividades comerciales junto con las de restaurantes y hoteles generan la
mayor parte del valor agregado de Baja California Sur. Al igual que la industria, el comercio se
encuentra muy concentrado en las principales ciudades.

Se ha encontrado que existe una alta correlación entre el grado de especiaiización productiva y el
nive! de desarrollo socioeconómico de ios municipios; de esta manera, los que tienen mayor
diversificación económica tienden a presentar un mayor nivel de desarrollo. De igual forma, en
estos municipios predominan las actividades industriales y de servicios. En contraste, ios
municipios de mayor pobreza relativa exhiben estructuras productivas concentradas en el sector
primario.

Salarios. En relación a los ingresos de la población económicamente activa, el 17 % de la PEA
del estado recibió en 1980 remuneraciones menores al salario mínimo aproximado de ese año,
porcentaje menor al registrado a nivel nacional, que fue del orden del 25 %. Por otra parte, la
proporción de la PEA que no recibió ingresos fue de 10 %, inferior también a la media nacional
que se situó alrededor del 20 %.

f). Competencia en el uso de recursos

Zona continental. Existe en el estado competencia con la agricultura en e¡ uso del agua, debido
a que las características hidrológicas que tiene Baja California Sur provocan la conformación de
grandes extensiones desérticas y semideséiticas con gran escasez de precipitaciones fluviales, lo
que ha llevado a la sobreexplotación de los mantos acuíferos subterráneos utilizados para la
agricultura de riego.

De tal forma, la escasez del recurso agua representa, más que en otras parles del país, una limitante
al desarrollo económico. Esta competencia se da entre todas las actividades económicas, desde la
agricultura de riego y la ganadería, hasta las actividades comerciales y de turismo. Lo anterior
elimina por completo la posibilidad de acuacultura en la entidad.

Zona costera. En las regiones costeras no existe tanto problema de competencia. Sólo en las
reservas ecológicas, puertos y sitios turísticos se podría generarse algún tipo de conflicto. Pero en
realidad, Baja California Sur cuenta con suficientes extensión litoral y cuerpos de agua malinos,



para que estas actividades puedan realizarse sin mayores problemas,

g). Ordenamiento ecológico

En ia actualidad, los lineamientos mantenidos a nivel estatal son los mismos establecidos por la
federación, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Prolección al Medio
Ambiente. Sin embargo, se está buscando ia opción de un crédito con el Banco Mundial, para
financiar la elaboración de un ordenamiento estatal dentro del cual se pretende que exista un
apartado para acuacultura.



ANEXO 18.7.

MONOGRAFÍA - CHUPAS

a). Superficie disponible para el estado

La superficie tola! del estado es de 74,211 Km2, de la cual 161,000 has. se encuentran disponibles
para el desarrollo de la acuacultura en embalses. Esto representa el 2.2 % del total del territorio del
estado. Los ríos, arroyos y cuerpos lotices existentes en el estado son 20, ocupando una superficie
de 126,000 Km2. Existen también ocho sistemas lagunarios, alrededor de los cuales existen
43,000 has. de terrenos aptos para la camaronicultura; los más importantes se listan en el cuadro
siguiente:

Principales lagunas costeras de Chiapas

B

Laguna Costera Extensión (Has.)
La Joya 12122
Buenavista No se tiene e¡ dato ;

Sistema Carretas-Pereyra 3696;
Sistema _Ch_antuto-Panzacola __ 18000J

b). Régimen de tenencia de la tierra

Existe una gran problemática de carácter ejidal y comunal en torno a ¡as tierras, así como en
algunas regiones federales. Actualmente se encuentra en proceso de reestructuración la tenencia de
estas tierras, por ello se recomendaría buscar tierras particulares o federales para desarrollar la
inversión de acuacultura, las cuales son la mayor parte dentro del estado, que cuenta con un 55.5
% de tierras ejidales (con esto se ubica en el décimo noveno sitio a nivel nacional). Sin embargo,
esto último tampoco representa actualmente ninguna opción o garantía, ya que actualmente existen
invasiones constantes a las tierras de los pequeños propietarios y de las tierras federales, aunque en
este caso, existe menor riesgo en comparación a las tierras ejidales o comunales.

La distribución en lo referente a tierras costeras dentro de la entidad se puede observar mejor en los
siguientes cuadros:



Inventario de las lagunas costeras por usufructo

¡SISTEMA LAGUNAR ;HECTAREAS HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS j
! FEDERALES COMUNALES EJI DALES PARTICULARES

MAR MUERTO

LA JOYA

¡BUENAVISTA
ICARRETAS-PEREYRA

116560
8000 60% Línea de

costa.
1560 1560

I

Tenencia de la tierra de los municipios costeros

¡PERTENENCIA SUPERFICIE EN HAS.

i PARTICULAR

|COMUNAL
I EJIDAL

.FEDERAL
!OTROS

34617.4
7924.1 .

26741.3

61944.7 |
6523.1 '

c). Disponibilidad y usos de agua

La zona costera del estado de Chiapas se caracteriza por sus abundantes recursos naturales . La
disponibilidad de agua para el desarrollo de las actividades acuícolas se sustenta en 20 ríos
permanentes, cuyo escurrimiento anual asciende aproximadamente a 8,500 millones de metros
cúbicos. Posee un total de 110,000 has. de aguas interiores, asi como ocho sistemas lagunarios
principales distribuidos a lo largo de 260 kilómetros de litoral.

Existen conflictos en cuanto a tenencia de la tierra que limitan la disponibilidad de este recurso,
especialmente en lo referente a los cuerpos de agua costeros, en los que se presenta una
problemática muy acentuada de las cooperativas pesqueras, por ser quienes limitan el uso de las
aguas de esteros y lagunas. Lo mismo acontece, aunque en menor grado, en los embalses
continentales, donde se ha desarrollado la acuacultura extensiva.

En las zonas declaradas como reservas naturales el uso de! agua queda restringido para e!



desarrollo de la acuacultura, a menos que las declaratorias de las zonas lo permitan o regulen de
alguna forma en particular. Las siguientes regiones son, hasta la realización de este estudio, las
declaradas como reservas en la entidad: Montes Azules (selva Lacandona), Cascadas de Agua
Azul, Cañón del Sumidero, El Triunfo, Lagunas de Montebelío, Palenque, Selva del Ocote,
Bonampak, YaxchÜán, Manglar Zapotón, Manglar de Hueyate, Puerto Arista, Chan Kin y Lacan-
Tun.

La agricultura y el turismo llegan a ser ¡imitantes en alto grado para la disponibilidad de agua,
representando las principales fuentes de ingresos en el estado, motivo por el cual se les da
preferencia para el de la misma.

La contaminación no presenta ninguna restricción seria para el uso de los cuerpos de agua.

Los usos anteriores y el consumo humano en conjunto representan una limitante de peso para la
disponibilidad de agua, pues aunque en cantidad el estado no se encuentra limitado, la problemática
socioeconómica limita el uso del agua para la acuacultura.

d). Principales características biofísicas

Todas las características manejadas en este punto como biofísicas son aptas para la implementación
de cultivos acuícolas en la entidad chiapaneca, sobre todo en la región costera, donde existen
grandes extensiones de tierras inundables y con suelos aptos para estanquería. Asimismo, existen
las características fisicoquímicas necesarias en las aguas costeras y continentales.

Suelos costeros. Los suelos predominantes en la costa del estado son solonchak, regosol
eútrico, feozern, litosol, luvisol, cambisol, pluvisol eútrico, gleysol eútrico y vertisol. Según las
combinaciones de estos suelos, se da ¡a poca o mucha aptitud para su uso en la acuacultura.

En la región costera, en la región de Mar Muerto, se presenta el tipo solonchak con textura fina,
poco apto para la agricultura, pero con gran posibilidad para la acuacultura. Sin embargo, en
regiones un poco interiores se encuentra regosol y luvisol, combinación no apta para la acuacultura
ya que son fácilmente erosionables.

En ías partes bajas se encuentran gleysoles éutricos en un 32 % y el resto de los suelos costeros de
Chiapas sonfluvisoles éutricos. Los gleysoles son susceptibles para el desarrollo de la acuacultura,
mientras que los fluvisoles no.

Los suelos de la región costera son casi en su totalidad gleysoles aptos para la acuacultura. Tan



sólo una pequeña parte con la frontera de Guatemala resulta de tipo planosol, no susceptible para la
acuacultura.
Suelos continentales. Los suelos de las laderas boreales de ías montañas del norte presentan
luvisoi, en la meseta central, depresión y Sierra Madre de Chiapas existen suelos poco
desarrollados como litosol y regosol, por lo que estas regiones resultan no aptas para la
implementación de estanquería. En cambio, en los vailes bajos se encuentran suelos ricos del tipo
feozem y vertisol, ambos muy buenos para la acuacultura,

Clima. El clima es caüenle en las parles bajas y templado en las mesetas, mientras que en las
montañas se presentan lluvias en el verano. El estado recibe la influencia de los alisios, los nortes y
los ciclones tropicales. La región más lluviosa es la del sureste. Existe poca oscilación térmica.

La precipitación media anual del estado es de Í500-200 mm. y el rango de temperatura medio anual
en la costa es de 26-28° C.

En la Sierra Madre de Chiapas el clima es variado de acuerdo con la altura: va desde cálido,
semicálido y templado hasta el frío.

En las regiones del Valle Central, montañas del Norte, llanuras del Golfo y la Lacandonia, ei clima
es cáüdo y húmedo.

Criterios fisicoquímicos. En general, todos los sistemas costeros del estado reúnen
características ambientales tales como salinidad, oxígeno disuelto, temperatura del agua y pH, entre
las más importantes, todas ellas apropiadas para el desarrollo de los cultivos de camarón, ostión,
postlarvas de langostino, peces marinos tropicales, callo de hacha, almejas y caracoles.

Los manantiales de las regiones alias y frías gozan de calidad de agua adecuada para e! cultivo de la
trucha, mientras que las regiones donde se localizan los principales embalses presentan las
condiciones adecuadas para el cultivo de peces de agua dulce tropicales.

Mareas. Las mareas en el litoral del estado son de una variación casi nula, que comprende rangos
de 40 a 60 cm. Normalmente son de tipo mixto con dos pleamares y dos bajamares. A pesar de ser
de grado bajo, resultan muy importantes para la transportación de las larvas de camarón, siendo
uno de los estados costeros del Pacífico con arrivasones más importantes de camarón blanco.

e). Aspectos socioeconómicos

A continuación se da un marco teórico de la situación actual de la socioeconomía chiapaneca.



Principales características de población para Chiapas

Población (1990):
Hombres: 1*604,773 Mujeres: 1*605,723

Total: 3'2íO,496 hab. 3.95 % de la población total del país

Incremento de población (1980-1990):
53.1 % 2" lugar de incremento

Densidad de población:
43.45 hab / Km2

Población económicamente activa (de 12 años y más):
874,267 hab. 42.9 %

Población económicamente inactiva (de 12 años y más):
1'128,680 hab. 55.4%

Alfabetos (mayores de 15 años):
l'238,682hab.

Analfabetos (mayores de 15 años):
533,998 hab.

No especificado:
6,834 hab.

Menores de 15 años:
1*420,117 hab.

Los monolingües representan el 11.3 % de la población del estado de 5 años y más. Los
principales centros de población son la capital, Tuxtla Gutiérrez, con 289 mil 626 habitantes; y
Tapachula, con 138 mil 858 habitantes. La población de estas dos ciudades equivale al 13.3 % de
la total de la entidad. También son importantes San Cristóbal de las Casas, con 73 mil 388
habitantes; Comitán de Domínguez, con 48 mil 299; Tonalá, con 26 mil 919; y Huixtla, con 24 mil
670 habitantes.



El Producto Interno Bruto de Chiapas contribuyó en I9SO con el 2.7 % a nivel nacional y
representa el 3.3 % de la población económicamente activa. El 44 % de las viviendas cuenta con
agua potable y drenaje, encontrándose ubicado como uno de los estados con mayor subdcsarroílo a
nivel nacional.

Las principales cuatro actividades económicas de la entidad se encuentran representadas en los tres
sectores económicos del país. En el sector primario, sobresalen el cultivo del café, la pesca y la
agricultura (incluye acuacultura); en ei sector secundario (transformación) destaca la industria del
café; y finalmente en el sector terciario (servicios) se encuentra la actividad turística. En estas
actividades se centra la mayoría del total de ingresos y empleos generados en la entidad.

La economía del estado se encuentra en una etapa de recuperación. Sus principales actividades
económicas han decaído en los últimos años por varias causas, principalmente por la gran
competencia del café de Colombia y Brasil a nivel internacional; el decrcmento de la pesca a nivel
nacional^ (sin plantear alternativas de manejo y acuacultura que le substituyan); y los problemas
sociopolíticos que mantiene la entidad, los cuales a su vez traen como consecuencia un descenso en
el turismo.

Sector primario. El sector primario del estado se encuentra integrado por la agricultura (de cafe
principalmente), la ganadería, la silvicultura, la apicultura y la pesca. De los cinco aspectos, la
pesca ocupa un lugar'preponderante, representando para 1989 el 44.60 % de los ingresos
generados en el estado y el 58.79 % de personas ocupadas en el mismo. De los tres sectores, ésta
es la actividad que mayor ingresos generó a nivel estatai. La acuacultura se encuentra en una etapa
inicial en esta entidad, representando una mínima parte de la producción pesquera.

A nivel nacional, Chiapas se encuentra ubicado dentro de ios principales productores pesqueros: es
ei segundo lugar en cuanto a rendimiento neto en la actividad, lo cual se explica con base en los
bajos costos de operación y mano de obra. En este sentido resulta alrayente para la inversión.

En lo que respecta a la acuacultura, según los datos del Servicio Nacional de Información de
Mercados para la cuaresma de 1994, la tiiapia cultivada extensivamente en los embalses del estado
fue la que mayor demanda ocupó, con un consumo en siete semanas de 130 toneladas, generando
una ganancia de 780 mil nuevos pesos aproximadamente. Además, las granjas de camarón que se
han instalado en la entidad comienzan a generar producciones que empiezan a colocarse dentro del
mercado de La Nueva Viga. Esto demuestra cómo la acuacuitura dentro del sector pesquero estatal
comienza a situarse como una opción viable, generadora de ingresos y empleos con bajos costos de
operación.



A pesar de lo anterior, la acuacuitura no presenta en Chiapas una población laboral muy alta: tan
sólo 241 personas, que representan e! 2.1 % de la población dedicada a actividades pesqueras, y
que conforma un total de 11 mi! 323 individuos. Esto también significa que la población pesquera
en general representa el 9.74 % en las comunidades ribereñas.

Sector secundario. La industria chiapaneca se sustenta en la industria de! café, la cual generó el
35.10 % de ingresos y el 27.48 % de empleos en el estado para 1988. Sin embargo, la producción
de café chiapaneco es muy inestable en la actualidad, ya que la actividad ha decrecido debido a la
recuperación de Brasil y a las heladas sufridas en el año de 1989. Ai parecer, las tendencias son de
mejora, pero de forma muy lenta, mermado a los productores chiapanecos y el desarrollo de la
industria cafetalera estatal.

El resto de las industrias chiapanecas se ubica dentro de las agro industrias, como es el caso de los
productos de la miel y la madera.

En este sector la industria pesquera no se encuentra muy desarrollada: sólo hay tres plañías
procesadoras dedicadas al camarón.

Sector terciario. En este sector destaca el turismo, debido a !a gran belleza natural del estado y
su acervo histórico arquitectónico. Representa una de las cuatro principales actividades económicas
de la entidad con el 2.75 % de unidades económicas y el 6.72 % de personal con ingresos. Esta
rama se encuentra en relación con el abastecimiento de productos y subproductos de la pesca y
acuacuitura.

Por otra parte, también el sector terciario se dedica a surtir de refacciones a la maquinaria,
combustibles, lubricantes, embarcaciones y transporte de las actividades pesqueras, aunque esto en
poca escala para la acuacuitura.

f). Competencia en el uso de recursos

Zona costera. De manera general se puede señalar que íos principales problemas que se
presentan en la competencia por las aguas costeras y terrenos costeros se dan en los siguientes
aspectos:

1. Social. Se registran problemas y conflictos por la delimitación de áreas de captura en los
sistemas lagunares, estableciéndose por una parte una alta competitividad, entre
cooperativistas por ocupar ciertas áreas lagunares y, por otra, una apropiación de grandes
extensiones lagunares para una o pocas cooperativas.



2. Tenencia de la tierra. Las tierras que mayor superficie abarcan son las de carácter comunal;
sin embargo, existen asimismo tierras ejidaies, pequeña propiedad y terrenos particulares.
Al igual que en el medio acuático, se registran conflictos por deslindes de terrenos, no sólo
a nivel local, sino que ei problema incide también a nivel municipal.

3. Ecología. En este aspecto se tiene que existen varias zonas protegidas o en estudio para su
protección, motivo por el cual algunas de estas áreas podrían ser vetadas o condicionadas
para su aprovechamiento en la acuacultura.

g). Ordenamiento ecológico

En este aspecto, el estado cuenta con un ordenamiento elaborado anteriormente a la Ley Genera! del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Sin embargo, se le considera no apropiada, debido
a que en algunos aspectos no concuerda con la Ley General Federal. Por tai motivo, en la
actualidad se encuentra en desarrollo un nuevo ordenamiento por parte de la Dirección General de
Acuacultura de la Secretaría de Pesca, el cual es además específico para la acuacultura. Dicho
documento se espera obtener para fines de 1994. A partir de que se obtenga, se comenzarán a
manejar los usos de agua y suelo de acuerdo con los lineamientos marcados por este nuevo
ordenamiento.



ANEXO 18.8.

MONOGRAFÍA - MICHOACÁN

a). Superficie disponible para el estado

El estado de Michoacán tiene una superficie de 59,928 Km2; cuenta con 213 kilómetros de Ütoral;
sin embargo, por su tipo de suelo presente en su costa, sólo la pequeña fracción del municipio de
Coahuayana presenta potencial para la actividad camaronícola. Con todo, Michoacán se encuentra
ubicado en su mayor parte dentro de dos de las principales cuencas del país: la del Lerma y la del
Balsas-Tepalcatepec, dentro de las cuales los cuerpos de agua son en gran medida uülizables para el
desarrollo acúlenla, especialmente los afluentes de los ríos Balsas y Lerma.

Los cuerpos de agua con posibilidades de cultivo dentro de ¡a entidad se muestran a continuación:

Cuerpos de agua con potencial acuícola en el estado de Michoacán

PRESAS LAGOS

P. Aristeo Mercado-Wilson- L.San Juanico
P. Tepuxtepec L.Cuitzeo
P. El Bosque L.Pátzcuaro
P. El Rosario-Melchor Ocampo- L.Zirahuén
P. El Cobano-Jicalán- L.Umruta
P. Quino
P. Cointzio
P. San Juanico
P. Mata de Pino
P. Zicuirán

b). Régimen de tenencia de la tierra

Las tierras ejidales representan el 46.0 % de ia superficie estatal, lo anterior lo lleva a ocupar el
décimo primer lugar a nivel nacional, y se coloca como uno de los estados con menor superficie
ejidal. Sin embargo, existen serios problemas por la tenencia de la tierra, sobre todo en la región
colindante con el estado de Guerrero y parte del centro de la entidad.



c). Disponibilidad y usos de agua

Los cuerpos de agua continentales, en su mayoría, se encuentran en disposición para su uso en
acuacultura; sin embargo, ia presa "Infiernillo", el lago de Pátzcuaro y la laguna de Chápala están
restringidas para su uso en acuacultura. La primera es por causa de que no existen caminos de
acceso adecuados que comuniquen la presa con el resto del estado; los dos restantes cuerpos de
agua ven restringido su uso para la acuacultura por los niveles de eutrificación existentes.

En lo referente a las aguas costeras en el municipio de Coahuayana no existe contaminación . No
obstante, la disponibilidad se ve restringida por no haber vías de acceso carretero hacia el interior
del estado. Existe un solo camino de terracería que cumple esta función, pero es sumamente largo
hasta la carretera estatal más próxima. El camino más corto a la carretera asfaltada se encuentra en
dirección a Colima, por lo que se convierte en la mejor opción para comunicar a la región.

d). Principales características biofísicas

Suelos. En ia regiones de ías planicies en el centro del estado, los suelos predominantes son del
tipo regosol, mientras que el de la zona colindante con el río Lerma es de tipo vertisol; ambos con
posibilidades de construcción de estanquería. En el resto de Michoacán predominan suelos no
aptos para la acuacullura, del ios tipos cambisol, luvisol, ranker y podzolluvisol.

Clima. En la región de la costa se encuentran climas cálidos subhúmedos con lluvias en verano y
temperaturas promedio de 22 a 26° C. En el centro predominan el mismo tipo de climas que en la
cosía, pero con temperaturas de 26 a 28° C. Para la parte norte de la entidad predominan los climas
semifríos-subhúmedos con lluvias casi todo el año y temperaturas promedio de 16 a 18° C.

Características fisicoquímicas. Las condiciones de las aguas continentales con potencial de
cultivo que se encuentran en las regiones frías del norte de Michoacán presentan temperaturas con
mínimos de 2° C y máximos de 20° C. En las regiones con climas cálidos-subhúmedos, las
temperaturas del agua van desde los 16a los 28° C. Las condiciones de pH se mantienen en general
en 7.3 a 7.6, con excepción de las aguas del río Lerma, que presentan lecturas de hasta 6.5.

e). Aspectos socioeconómicos

Sector primario. A nivel sectorial, las actividades de tipo primario son las que representan la
mayor parte del Producto Interno Bruto de Michoacán y se colocan dentro de los primeros lugares
a nivel nacional de este mismo renglón. En este sector las actividades que destacan son las
agrícolas, silvícolas, ganaderas, pesqueras y de extracción de metales (hierro).



La producción agrícola se ve caracterizada por la producción de maíz, sorgo, aguacate, caña de
azúcar, frijol, limón, trigo y garbanzo. Estos cultivos se producen en el estado mediante técnicas
duales, es decir, existen productores sumamente Lecnificados que son los que eficientízan los
volúmenes de producción y permiten al estado ocupar los primeros lugares a nivel nacional,
mientras que otros agricultores se mantienen en ci sistema de témpora! con bajos rendimientos.

La ganadería en Michoacán ha ido perdiendo importancia dentro de su economía, aunque se
mantiene dentro de los primeros lugares a nivel nacional. En el caso del ganado porcino se
mantiene en los primeros lugares nacionales, junto con Veracruz y Jalisco con un millón 197 mil
780 cabezas, producidas con tecnología avanzada, así como con una buena infraestructura
comercial y de servicios. En lo referente al ganado bovino, su producción coloca al estado dentro
de los primeros productores a nivel nacional y ocupa el primer íugar de producción ganadera a
nivel estatal con un millón 783 mil 980 cabezas.

Dentro de la silvicultura, Michoacán presenta grandes recursos, que abarcan desde bosques de
cuma frío hasta selvas de climas cálidos-húmedos. Esta actividad coloca al estado como el tercer
productor de recursos maderables, tan sólo después de Chihuahua y Durango. Su producción para
Í992fuede 1'288,061 metros cúbicos en rollo.

La minería presenta un amplio potencial en la entidad, ya que cerca de 32 municipios poseen
yacimientos de importancia. Dentro de los lugares que en la actualidad destacan por su producción
se encuentra Angangueo, de donde se extrae el 60 % del total del oro en el estado. También se tiene
Tíngambato, con una importante contribución en la extracción del cobre y, finalmente, Churumuco,
de donde se extrae algo de oro. La minería tiene problemas de desarrollo por falta de inversión e
infraestructura, lo cual hace que sus minas se encuentren sobreexplotadas en la actualidad.

En el sector pesquero, el estado se encuentra enfocado a la producción continental, ya que la falta
de vías de comunicación hacia sus costas, así como la falta de infraestructura de tipo pesquera y
acuícoía, ha limitado el desarrollo de la actividad en los litorales michoacanos. Por lo tanto, las
especies que se han explotado con mayor intensidad han sido la tilapia (22,172 toneladas), el charal
(1,118 toneladas) y la carpa (2,709 toneladas).

Dentro de Michoacán, la acuacultura juega un papei sumamente importante, ya que es la que
sustenta ias pesquerías estatales. Para mantener la actividad, se cuenta con centros productores de
larvas para carpa, trucha, pez blanco, acumara y tiíapia



Sector secundario.La industria en Michoacán no presenta un gran desarrollo; sólo se encuentra
integrada por algunas industrias manufactureras de productos alimentarios, bebidas y (abaco. La
industria de la madera representa un buen porcentaje de la producción industrial, con un 22 %;
derivada de esta industria se tiene la del papel, la cual alcanzó para 1992 un 7.8 % de la producción
manufacturera del estado.

La industria siderúrgica en Lázaro Cárdenas sobresale dentro de este sector, sobre todo por la
importancia estratégica que tiene a nivel nacional en la producción de hierro.

Finalmente se encuentra el sector industrial pesquero, no significativo dentro de Michoacán. La
industria sólo está comprendida por cinco plantas de proceso con una capacidad instalada de 2.7
toneladas por hora. Así, e! estado únicamente produce un 0.6 % del total de la actividad nivel
nacional.

Sector terciario. Los servicios dentro de Michoacán cuentan con un sector dedicado a
actividades comerciales y de lurismo. La mayor parte de los establecimientos que componen este
sector se encuentra localizada en las principales ciudades, las cuales cuentan con la mejor
infraestructura de comunicación: Morelía, Zacapu, Zamora, Apatzingán y Uruapan.

Este sector es el que más ingresos genera y el que mayor número de personas emplea en
Michoacán.

O- Competencia en el uso de recursos

Al no encontrase desarrollada la actividad industrial dentro de Michoacán de una forma
predominante, los principales competidores por el uso de ios recursos están dentro del mismo
sector primario. Para el caso de ¡a región fronteriza con el Río Lerma, los principales competidores
por el uso del agua son los porcicultorcs, quienes después de tomarlas las arrojan en condiciones
inutilizables para la acuacultura; esto ha traído como consecuencia una eutrificación del mismo río y
del lago de Chápala. Por ello, el establecimiento de granjas acuícolas dentro de esta región se verá
restringida al uso de pozos, manantiales, o de los afluentes no contaminados del Lerma.

En el resto del estado la competencia estará dada por el uso de las tierras, ya sea por agricultores o
ganaderos. Pero estas actividades pueden liegar a combinarse, buscando con ello un esquema en el
cual las aguas no sean contaminadas y se empleen las tierras que resulten con una rentabilidad
mayor para cultivos acuícolas, que agrícolas o ganaderos. Sin embargo, este tipo de competencia
es muy pequeña y la actividad presenta poca competencia real.



g). Ordenamiento ecológico

En Michoacán no existe un ordenamiento específico pra Jas actividades pesqueras o acuícolas, por
lo cual se rige por los ordenamientos federales de la Secretaría de Desarroíio Social y del Instituto
Nacional de Ecología.



ANEXO 18.9.

MONOGRAFÍA - BAJA CALIFORNIA

a). Superficie disponible para el estado

El estado cuenta con una extensión total de 69,921 Km2, de los cuales 74,800 hectáreas pertenecen
a esteros, bahías y lagunas costeras; 40,000 hectáreas, a aguas interiores; y más de 100,000, a
tierras inundables (para uso de cultivos dulceacuícolas). Su longitud de cosía, en ambos litorales,
es de 1,555.24 Km y cuenta con una longitud de canales de agua dulce de 550 Km. El total de
estas áreas se localiza en tres regiones principalmente: en el caso del agua dulce en el Valle de
MexicaJj, y para las aguas costeras, la delta del Río Colorado y la Cosía Pacífica Bajacaiiforaiana.

b). Régimen de tenencia de la tierra

El régimen de la tenencia de la tierra en el estado es mixto y según el actual Gobierno del estado no
existen grandes problemas en este aspecto: "En Baja California no existen irregularidades en
cuanto a la tenencia de la tierra en zonas con potencial acuícola; sin embargo, se requiere de
reconsideraciones que permitan el mejor desarrollo de este upo de actividades " (E. Ruffo, i 991).

Baja California se encuentra ubicada en el número 28 en cuanto a cantidad de ejidos y
comunidades agrarias en el país, con un total de 224 y una superficie de 59,165.59 Km2. Sin
embargo, en extensión representan un 84 % del área total del estado (lugar número 3 i a nivel
nacional). Por lo cual es necesario considerar que ía mayor parte de los terrenos que se pueden
emplear para la acuacultura se encuentran bajo este régimen, y si se desea desarrollar proyectos
acuícolas en ese lipo de predios habrá que apegarse a lo estipulado en la Ley Agraria y la Ley
Federal de Reforma Agraria, para efectuar compra venta o renta de las tierras.

c). Disponibilidad y usos de agua

Aguas costeras. Los litorales de Baja California, de una forma general, se pueden considerar
con una alta disponibilidad para el desarrollo de la acuacultura, debido a que conforman una gran
extensión de aguas y tierras con características biofísicas favorables para el cultivo de especies
como el abulón, la escalopa y el camarón, entre otras. Sin embargo, dentro de ellos existen algunas
regiones que por sus características quedan limitadas o excluidas para la práctica de la acuacultura.
Dichas características son de tipo ecológico, turístico, industrial, de navegación y de asentamientos
humanos.



A continuación se mencionan las regiones en las cuales la disponibilidad de las aguas está limitada
o restringida para la acuacultura en la entidad:

1. La Bahía de Todos Santos, cerrada por Punta Banda, donde se localiza la ciudad y puerto de
Ensenada. Esta región se encuentra poco disponible para la acuacultura debido a que se trata
de un puerto de altura, existiendo un gran movimiento de embarcaciones en el área, además
de ser uno de los principales asentamientos humanos e industriales del eslado. Dichas
actividades generan una gran cantidad de contaminación de las aguas costeras.

2. El sistema lagunario Ojo de Liebre, restringido para el desarrollo de acuacultura por ser una
área natural de reproducción de la ballena gris (Esirictius robustus ); por este motivo es
considerado como reserva natural.

3. El área que abarca la reserva de la biosfera "Del Alto Golfo de California y Delta del Río
Colorado", disponible para la acuacultura únicamente en su área de amortiguamiento. En 3a
zona Núcleo queda estrictamente prohibido el desarrollo de ésta y cualquier otro tipo de
actividad productiva.

4. Las Islas y sus aguas circundantes pertenecientes a !a entidad, tanto del Golfo de California
como del Pacífico, son restringidas para la acuacultura. Esto es a causa de ser reservas
naturales para aves.

El resto de la costa del estado, en ambos litorales, se puede considerar disponible para la
acuacultura con ía salvedad de realizar estudios a detalle y de acuerdo con el tipo de cultivo que se
desee implantar.

Aguas no costeras. Para el desarrollo de la acuacultura de alta productividad en aguadulce se
cuenta con el Valle de Mexicali, el cual sustenta su abastecimiento de agua de la presa Morelos, con
una capacidad de 1,850 millones de metros cúbicos, así como con 550 kilómetros de canales
principales y 1,345 de laterales. Existen también más de 100,000 hectáreas inundables para la
acuacultura, no aprovechables para la agricultura.

Con lo que respecta a aguas subterráneas disponibles para ia acuacultura, se tienen las termales del
municipio de Ensenada, denominadas "Las Huertas", de 38° C; San Miguel, 22° C; San Borja, a
36° C; Cerro Blanco, a 36° C; y Real del Castillo, a 31 ° C. Con este tipo de aguas es necesario ser
cuidadoso en lo referente a la cantidad de sulfures presentes, por lo cual es necesario realizar
estudios más precisos al respecto. '



El resto de los abastecimientos de agua resultan insuficientes o .se destinan a otros usos que no
pueden ser combinados con la acuacultura. Principalmente se emplean para el consumo humano, el
riego agrícola y los procesos industriales.

d). Principales características biofísicas

En el estado existen condiciones biofísicas propicias para el desenvolvimiento de las actividades
acuícoias, sobre todo en lo referente a las aguas marinas. Sin embargo, los suelos costeros no son
lo más recomendables para la estanquería rústica debido a la filtración excesiva, por lo que es
conveniente aprovecharlos para la instalación de granjas que no la requieran, (por ejemplo abulón y
escalopa).

En lo referente a la región del valle de Mexicaíi, sus condiciones climálicas y de suelo son propicias
para el desarrollo de cultivos piscícolas en canales y estanques, en los que se pueda mantener un
flujo de agua constante, contrarrestando así las altas temperaturas del verano.

A continuación se especifican las principales características biofísicas de la entidad, las cuales en
combinación con las necesidades de las especies seleccionadas sirvieron para determinar las zonas
con mayor potencial acuícola dentro de la entidad.

Suelos costeros. En la costa del Golfo de California los suelos son poco aptos para la
acuacultura en estanques de tierra. Esto se debe a que resultan en su mayoría de poca profundidad
(de 10 a 90 cm), arenosos, de fácil erosión y con pendientes muy pronunciadas. El tipo de
asociación de estos suelos es de regosoles éutricos, fluvisoles y yermosoles.

Suelos continentales. Predominan los suelos fluvisol, yermosol, sierozén, litosol, regasol,
kastañozem, xerosol y asociaciones entre éstos. Predominan los suelos sierozén de lugares secos y
se caracterizan por su color café grisáceo, de poca profundidad y escasa materia orgánica. En el
área central se encuentran suelos "castaños", característicos de los lugares semiáridos. Los del valle
de Mexicaíi son los de mejor calidad y aptos para la acuacultura dentro de! estado, pobres en
nitrógeno orgánico, fuertemente calcáreos con zonas salitrosas, fonnado con aluviones acarreados
por las aguas del Río Colorado, que al sedimentarse rellenaron gran parte de la depresión del
"Saltón Sea".

Clima. El estado de Baja California presenta una gran variedad climática debido a su morfología;
destacan los climas templado-subhúmedo, templado-semiárido, semicálido-lemplado, árido y
cálido-árido.



Por la influencia de los vientos y por su relieve orográfíco, presenta características diversas según
la estación. En invierno predominan los vientos monzónicos del noroeste, secos y fríos, que se
presentan entre noviembre y marzo, en cuyo período la temperatura es baja. En verano, los vientos
son del sureste, húmedos, caracterizados por temperaturas altas.

La porción norte de la entidad recibe, en invierno, brisas del oeste que producen Uuvias ligeras en
ia época invernal, En las zonas elevadas, el clima es templado o frío, según la estación del año,
como sucede en las sierras de Juárez y de San Pedro Mártir.

La precipitación promedio en el litoral oriental varía entre los 25 y 50 milímetros anuales y en el
resto de la entidad entre los 300 y 400.

Las isotermas fluctúan entre los 12 y 48° C a lo largo de todo el estado, aunque en sus aguas existe
una variación de temperaturas mucho menor, que no supera lo.s 24° C promedio.

En general, las condiciones climáticas de la entidad son muy extremosas, lo que es necesario
considerar al seleccionar las especies a cultivar y el número de ciclos que se pueden realizar.

Criterios fisicoq u írmeos. Las aguas costeras de Baja California se pueden tipificar según las
dos corrientes que lo bañan, por el Pacífico y por ei Golfo de California. Ambas presentan una
gran productividad, pero el resto de sus características difiere un poco. La primera es conocida
como Comente de California, extensión de la corriente Norpacífico Oriental, se caracteriza por una
temperatura promedio de 15° C, una salinidad no mayor de 34 o/oo (partes por mil) y una
concentración de oxígeno de 5 a 6 ml/1. La Corriente Ecuatorial Subtropical, por su parte, es la que
se localiza en el Golfo de California y presenta temperaturas promedio superiores a los 20° C, una
salinidad superior a las 35 o/oo, y una concentración de oxígeno arriba de los 4.5 ml/1. Estas son
óptimas condiciones para cultivos de bivalvos.

Las aguas continentales presentan niveles óptimos de oxígeno y temperaturas mayores de 30° C
durante el verano (en el Valle de Mexicali}, lo cual puede ocasionar problemas en los cultivos de
peces, ya que si no se controla puede resultar estresante para los peces, e incluso letal.

Mareas. Las mareas en la costa del Golfo de California son de una gran variación (de hasta
lOOm), motivo por el cual se deben considerar al desarrollar cultivos suspendidos o en jaulas. En
el lado del Pacífico los rangos son menores y no representan problemas de consideración extrema.



e). Aspectos socioeconómicos

Un análisis objetivo del proceso productivo y su potencial no puede dejar de lado consideraciones
de tipo económico como base para desarrollar la acuacultura. Si bien las fronteras propias de la
entidad y a un nivel más extenso, las regiones del estado generan límites de tipo físico; las
características económicas de la entidad y del sector generan demarcaciones específicas al tipo de
cultivo que se puede desarrollar.

La entidad, caracterizada por un crecimiento poblacional significativo y su cercanía con el país más
industria!izado del mundo, cuenta con una infraestructura productiva que le permite mantener un
desarrollo continuo; en su región norte, cuenta con (ocia la infraestructura de soporte para
maricultivos.

A pesar de que su región sur no presenta el mismo nivel de desarrollo, es posible vincularla si se
proporcionan los apoyos adecuados, lo que generaría un nuevo polo de desarrollo, aprovechando
de esta forma el gran potencial en cuanto a recursos naturales se refiere.

Para entender con mayor claridad lo anteriormente expuesto, se muestra un resumen de la situación
socioeconómica de Baja California, de acuerdo con sus principales sectores de producción y
enfaüzando el renglón dedicado a ias actividades pesqueras y acuícofas.

Sector primario. El sector primario está integrado por cuatro subsectores que son agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca que, en conjunto, desempeñan un papel fundamental en la economía
det estado al proporcionar las materias primas e insumes para su transformación en la industria y
en la prestación de varios servicios.

La población económicamente activa en la entidad en el sector agropecuario marca una tendencia
creciente que en términos absolutos es de 661 mil 992 personas, compuestas por los productores y
sus familiares, trabajadores permanentes y eventuales (éstos representan un 47 % de la población
económicamente activa y en en el ciclo de verano incrementa un 300 %, mientras en el de invierno
un 100 %. En su mayoría son personas provenientes de los estados de Oaxaca y Guerrero).

Desde el punto de vista pesquero, el estado ha basado gran parle de su desarrollo a esta área
productiva, con una participación nacional que se ha distinguido por su importancia. Funge como



importante materia prima para el ramo alimentario y para la balanza de pagos mediante la
exportación. Cabe aclarar que la tendencia de esta actividad se encuentra a la baja a nivel estatal en
los últimos años.

El subseclor pesquero presenta 12 mil 764 personas, de las cuales se dedican a ía acuacultura 2 mii
27, lo cual representa el 15.8 %. El resto del personal se encuentra distribuido en la captura, la
industrialización y la comercialización.

En la actualidad, la población económicamente activa del sector pesquero (captura y acuacultura) es
del 0.8 % de la población total del estado.

Sector secundario. El sector industrial ha tenido dos períodos de despegue que han sido
básicos en la conformación de su estructura productiva. El primero fue a finales de la década de los
cuarenta y principios de los cincuenta, cuando aumentó el valor de la producción en 775 % y el
empleo en 238 %. El segundo se dio en la década de los sesenta, cuando se tuvo una tasa de
crecimiento anual de 14 %.

En Baja California la industria tiene una incidencia cada vez más importante en la economía. En
esta rama, el sector pesquero se distingue por una tendencia ascendente a través de los años. No
obstante, dicho incremento es inferior al experimentado por la industria en general.

En la actualidad existen 52 unidades de producción o plantas dedicadas a la industrialización de
productos derivados de la pesca. Las ramas de la actividad líderes, no sólo a nivel nacional sino
internacional, en términos de producción son conservación, ahumado y enlatado de atún;
conservación y enlatado de sardina, macarela, calamar, abufón, caracol, almeja y mejillón;
conservación y empacado de camarón; empacado de gónada de erizo; congelado y empacado de
langosta; proceso y empaque de aleta de tiburón y jaiba; industrialización de algas marinas y
producción de harina de pescado. De estas 52, únicamente dos se dedican a procesar abulón y
camarón (una para cada especie).

Sector terciario. En términos de comerciales, la localización de los principales mercados de la
región coinciden con las cabeceras municipales, donde es parte de la oferta a las ciudades y
entidades fronterizas del norte.

La expansión económica hacia los mercados de los Estados Unidos es una de las mejores ofertas
de Baja California en el marco de los futuros contextos comerciales.

El sector terciario es el que absorbe la mayor parte de la población económicamente activa en la



entidad, con el 63.5 % (366 mil 298) del total. El subsector comercio aporta el 34 % del total
sectorial, mientras que a los servicios, que incluye transporte, banca, alojamiento, esparcimiento,
asistencia médico-social, preparación y venta de alimentos y bebidas, servicios profesionales,
alquiler... les corresponde el 66 %.

En materia pesquera este sector está considerado como el más dinámico y se divide en seis ramas
principales: comercio de productos y subproductos de la pesca y la acuacultura, equipo y
refracciones para la pesca y ¡a navegación, combustibles y lubricantes, construcción y reparación
de embarcaciones, agencias aduanales y consultoras. Otras más son la educación e investigación,
que de una forma menos precisa apoyan a la pesca y a la acuacultura.

Salarios. En la entidad predomina ía industria y comercio de tamaño medio y pequeño con un
nivel salarial promedio más alto que en el resto de la República; el nivel de bienestar social es
igualmente alto.

El rápido crecimiento de la población de 1950 a la fecha ha venido formando un mercado interno
con suficiente capacidad adquisitiva como para permitir una industria regional, particularmente en
los giros de producción de alimentos y bebidas, muebles, industria del vestido, metal mecánica,
química, ensamble de componentes electrónicos, vehículos de transporte y agrícola.

El análisis de la intensidad productiva de la entidad a partir del Producto Interno Bruto muestra que
la economía estatal ha crecido históricamente a un ritmo ligeramente superior al nacional,
presentando, desde el punto de vista socioeconómico, una imagen heterogénea, que refleja la salud
del sistema al propiciar una mejor distribución socia! de los beneficios, articulándose los elementos
que la componen en tal forma que se complementan y permiten los flujos de insumes entre unos y
otros sin graves contradicciones.

f). Competencia en el uso de recursos

Zona costera. En cuanto a la región costera, los conflictos son pocos para las actividades
acuícolas, considerando la extensión del estado y su superficie susceptible para esta actividad. En
algunas regiones, como se mencionó en el punto de disponibilidad, existe competencia del uso de
recursos con la navegación, los asentamientos humanos, la industria manufacturera y el turismo.
Sin embargo, las mayores extensiones aptas para fines de cultivo que encuentran restricciones son
aquellas localizadas en zonas de reservas ecológicas. Pero esto no es un problema y en algunos
casos, de acuerdo con la reglamentación de la zona protegida, se puede combinar el desarrollo de
actividades acuícolas dentro de ellas.



Zona continental. De los recursos continentales, el agua dulce es e! que representa una mayor
demanda, por lo que genera una gran competencia. Resulta ser muy escasa en el estado y se destina
principalmente para el consumo humano y la agricultura; también, en segundo término, para la
industria manufacturera.

Si se desarrolla un adecuado plan de utilización del agua de riego, es posible combinar la
acuacultura con la agricultura. En el caso del consumo y la industria, no hay compatibilidad con las
actividades acuícolas.

g). Ordenamiento ecológico

El ordenamiento ecológico en Baja California se encuentra en proceso de realización, ya que se está
buscando el apoyo del Banco Mundial. En dicho proyecto se plantea la necesidad de un apartado
específico para acuacultura. Por lo pronto, el estado se conduce por los lincamientos federales en
esta materia.



ANEXO 18.10.

MONOGRAFÍA - NAYARIT

a). Superficie disponible para el estado

El estado de Nayarit tiene una superficie de 26,979 Km2; cuenta con un litoral de 289 Km y con
una plataforma continental de 10,619 Krn2. Dentro de ese litoral, existen 93,000 hectáreas de
lagunas costeras, de ias cuales seis son las más importantes y con características adecuadas para la
implementación de cultivos, sumando un total de 48,898 hectáreas. De éstas, 35,682 son
reportadas como susceptibles pura el cultivo de camarón y se encuentran localizadas en los
municipios de Tecuala, Roamorada, Santiago Ixcuintla y San Blas. Sus cuerpos de agua dulce
suman las 18,000 hectáreas.

Actualmente se dedican en el estado 1,360 hectáreas para cultivos en esteros, marismas y cuerpos
de aguas interiores.

Principales lagunas costeras de Nayarit
y su extensión en hectáreas

Laguna Extensión '•

Laguna Agua Brava-Teacapan
Laguna Mexcaltitlan j
Boca Cegada I
Estero el Pozo
Estero el Rey

¡Estero San Cristóbal .

39989
7392 1
381
422
293
421

b). Régimen de tenencia de la tierra

En Nayarit, ias tierras se encuentran distribuidas en ejidos, comunidades agrarias, propiedades
federales, pequeños propietarios y particulares. La mayor parte del territorio es de carácter ejidal y
comunal, con un 79.6 % del total de la superficie estatal; esto ubica al estado en el lugar número 30
a nivel nacional, ya que presenta sólo una mínima parte con tenencia libre de ejidos. Lo anterior
marca un precedente poco favorable ai desarrollo de la actividad acuícola; sin embargo, de acuerdo
con las modificaciones emprendidas al artículo 27 constituciona!, existen grandes posibilidades de
realizar transacciones entre los ejidatarios y comuneros, con los particulares, para vender o



arrendar sus predios, favoreciendo con esto el desarrollo de la actividad acuícola.
c). Disponibilidad y usos de agua

En Nayarit se cuenta con prácticamente lodos los cuerpos de agua para implantar la acuacuitara.
Tan sólo aquellos que sirven de abasto a las comunidades de la entidad y las regiones de las
lagunas costeras concesionarios a las cooperativas resultan restringidos para su empico acuícola.

Además de los usos anteriores, las aguas en el estado se emplean para la agricultura y la ganadería,
actividades que no restringen seriamente eí uso del recurso a la acuacultura; de hecho se pueden
combinar.

Únicamente los ríos Mololoa y Santiago (en su entronque con el primero) se encuentran
restringidos para el uso acuícola por el alto nivel de contaminación que presentan, esto por las
descargas de las aguas negras de la ciudad de Tepic.

d). Principales características biofísicas

Suelos. En general, los suelos en el estado son inmaduros y pobres del tipo regosol y lito so I, no
aptos para la estanquería acuícola. En el este, sobre las laderas de la Sierra Madre Occidental, se
encuentran suelos cambisol y solonchaL ambos susceptibles para la acuacultura. Por su parte, los
valles del sur presentan suelos ricos úpofeozem, también aptos para esta actividad.

Clima. El clima es cálido-subhúmedo en la llanura costera dei Pacífico, semicálido en las laderas
bajas de las sierras, y templado-subhúmedo sobre las partes de la Sierra Madre Occidental. El
régimen pluvioniélrico de todo el estado es de verano.

Las Islas Marías, dentro de la jurisdicción estatal, presentan un clima semíseco-cálido.

En general, las especies susceptibles según las características climáticas son el bagre, la tilapia y el
camarón, enfocándonos a las especies seleccionadas en el presente estudio.

Características fisicoquímicas. Las aguas costeras de Nayarit se mantienen en un rango de
temperatura promedio entre los 22 y los 34° C, durante el año. La salinidad fluctúa entre 0.08 ppm
y 37 ppm. El oxígeno disuelto baja hasta los 2.72 ml/1 y sube hasta 6 ml/1. En general son
condiciones aceptables para la implementación de maricullivos.



e). Aspectos socioeconómicos

Principales características de población para Nayarit

Población (1990):
Hombres: 411,057 Mujeres: 413,586

Totai: 824,643 hab. 1.01% de la pobiación total del país

Incremento de población (1980-1990):
12.96 % 30° lugar en incremento

Densidad de población:
29.86 hab /Km2

Población económicamente activa (de 12 años y más):
238,079 hab. 42.6 %

Población económicamente inactiva (de 12 años y más):
306,273 hab. 54.8 %

Alfabetos (mayores de 15 años):
432,194 hab.

Analfabetos (mayores de 15 años):
55,296 hab.

No especificado:
1,075 hab.

Menores de 15 años:
325,500 hab.

Principales centros de población: Tepic, capital del estado, con una población a 1990 de 206,967
habitantes; Tuxpan, 24,454; Santiago Ixcuintla, 19,645; Tecuala, 15,388; Acaponeta, 16,379;
íxtlán del Río, 19,645; y Compostela, 15,175 habitantes.



Sector primario. El sector primario en Nayarit se encuentra encabezado por la producción
agrícola. Las tierras de labor cubren el 23.9 % de la superficie total de la entidad. De este totai,
21.3 % es de temporal y el 2.6 % de riego. El frijol, el maíz y el tabaco son los productos agrícolas
más importantes; los dos primeros destacan por ocupar la mayor superficie de cultivo y, el tercero,
por ser el de mayor valor económico. Nayarit es el primer productor de tabaco en el país, y sobre
este producto descansa la mayor parte de su economía. Otros productos son la caña de azúcar, el
arroz, el sorgo, la papa, el tomate, el melón, la sandía, ia pina, el aguacate, el café, el plátano y el
mango.

La ganadería ocupa un 3.1 % del total de la entidad. Esta actividad tiene buenas perspectivas de
desarrollo por las características de sucio y clima. Puede efectuarse sin competir por el espacio con
la acuacultura, ya que los suelos no aptos para la construcción de estanques en el estado son
susceptibles, en su mayoría, para ía ganadería de bovinos y caprinos. Actualmente los grupos
maneados mayoritanamente son los bovinos y los porcinos,

El estado de Nayarit se encuentra situado por su potencial pesquero como el décimo tercero a nivel
nacional.

Desde 1988 hasta 1993 se ha registrado una captura de 70,572 toneladas de especies marinas,
crustáceos y moluscos; destaca el aumento en la producción de camarón, lo que ha permitido
abastecer de estos alimentos a la población nayarita y apoyar con los excedentes al mercado
nacional, principalmente al estado de Jalisco y al Distrito Federal.

De la pesca total, el 55 % se captura en altamar, es decir, más allá de 3 millas náuticas del mar
territorial; el 22.61 % pertenece a la pesca costera y el 22.39 % corresponde a la acuacultura.

Actualmente en lo que se refiere a acuacultura se utilizan 76 cuerpos lagunarios del interior del
estado y en la costa, marismas, esteros y embalses para la siembra de camarón (60 granjas), tilapia
y bagre (2 granjas), así como de rana toro (una granja), en un total de 1,360 hectáreas. Además, se
tienen tres granjas productoras de crías en los municipios de Composíela, San Blas y Tepic.

Para 1993 se obtuvieron 9,731 toneladas de productos acuícolas, de las que el 60 % correspondió
a la tilapia; el resto a camarón, ostión y otras especies cultivables.

Sector secundario. El sector secundario en Nayarit se encuentra representado principalmente
por el tabaco, en la elaboración de cigarrillos; esto en las ciudades de Tepic, Acaponeta, Tuxpan y
Compostela. También resulta importante a nivel estatal la elaboración de maquinaria agrícola,
granos y fertilizantes; esto en la ciudad de Tepic. Los ingenios azucareros, aunque en la actualidad



sufren una fuerte crisis, resultan ser otro puntal de Ja economía nayarila, siendo los más
importantes los de "El Molino", en Tepic; "Puga", en Francisco I. Madero; y "El Cora", en
Santiago Ixcuintia. También se produce en el estado aceites y jabones; esto en la ciudad de
Composfehi.

Las dos empacadoras de mariscos que se encuentran en la entidad se ubican en Santiago Ixcuintia.
También existen rcductoras, para producir harina de pescado. Se industriali/aron un total de 813
toneladas de harina de pescado para 1993.

A pesar de ¡o anterior, toda esta industria se encuentra muy deprimida y sólo representa el 0.5 %
del total nacional. Por este motivo, si ,se desea impulsar la acuacullura en esta entidad, es necesario
dar apoyo a la infraestructura de soporte para la actividad, dentro de la cuaí entran las empacadoras,
congeladoras y procesadoras de productos acuáticos, las cuales además se pueden ver sustentadas
por la pesca del estado.

f). Competencia en el uso de recursos

En Nayaril no existe una competencia fuerte por la utilización de los recursos necesarios para la
implcmentación de la acuacultura, únicamente se da en los cuerpos costeros con algunas
cooperativas de pescadores, que podrían tener concesionados algunas zonas de ias lagunas
costeras.

En el caso de las aguas dulces, en el consumo humano se vería el principal competidor por el
recurso, ya que la agricultura y la ganadería son perfectamente combinables con la acuacultura.

g). Ordenamiento ecológico

En Nayarit se tiene e! antecedente de un ordenamiento ecológico con carácter ejidal. Sin embargo,
se le ha cuestionado mucho, por no cumplir con los parámetros nuevos en que se fundamentan los
lineamientos federales en materia de ecología y conservación de ios recursos naturales. Por tal
motivo, en la actualidad se encuentra en elaboración un ordenamiento para la entidad en materia de
recursos acuáticos y pesqueros. Dicho ordenamiento se espera culminar para finales de 1994; es
eiaborado por el Gobierno de! estado y por ia Dirección General de Acuacultura. Mientras tanto, se
aplican tanto el viejo ordenamiento estatal, como ia ley federal en materia ecológica.



ANEXO 18.11.

MONOGRAFÍA - ESTADO DE MÉXICO

a). Superficie disponible para el estado

E! estado de México representa el 1.1 % de la superficie del país, con sus 21,355 kilómetros
cuadrados. Cuenta con seis cuencas hidrológicas incluidas en tres regiones: Lcrma-Sanliago,
Balsas y Panuco. Cuenta también con 12 comentes y 10 cuerpos de agua, de los cuales ocho son
presas y dos son lagos. Además, posee un gran número de manantiales distribuidos principalmente
en las regiones montañosas del estado. En total presenta 11 mil 859 cuerpos de agua con potencial
acuícola, sumando 20,952 hectáreas

Cuerpos de agua con potencial acuícola en el estado,
de acuerdo con los distritos agropecuarios

DISTRITO AGROPECUARIO;NUM. CUERPOSÍSUPERFICIE HAS.
Toluca : 1904; 2404
Zumpango . . . . . . . ; 676Í 1062
Texcoco : 148: 348
Tejupilcp i 325Í 612!
Atfacomulco I 3116; 4481¡
Cpatepec Harinas ] 704! 240
Valle de Bravo ; 557; 4578

!J i lotepec______________ _ _ _ _ ______4429; 7227

b). Régimen de tenencia de la tierra

Los problemas sobre tenencia de la tierra son algo frecuentes, sobre todo en e! sur de la entidad.
Existe la posibilidad de conseguir terrenos, ya sea mediante compra directa o renta-asociación con
ejidatarios y pequeños propietarios; sin embargo, el 53.7 % (lugar número 18 a nivel nacional) del
total de ¡a superficie es de tipo ejidal, motivo por el cual existen ciertas restricciones para realizar
con facilidad la adquisición o renta de terrenos, con fines acuícolas.

La superficie total del estado se dedica al uso agrícola; le sigue con el 31.8 % el uso en la actividad
forestal. A3 terreno en donde entra la actividad acuícola, por su parte, corresponde al 1.9 %,



dedicado a otros usos.
c). Disponibilidad y usos de agua

El estado de México queda comprendido por parte de las siguientes regiones hidrológicas: Lerrna-
Saníiago-Chapala, que cubre la porción centro-oeste con una superficie de 5'548,540 Km2 ; Río
Balsas, con una área de 9'761.850 Km2, en la parle sur; y "Alto Panuco", en la porción norte del
estado con 7'933,830 Km2..

A pesar de la gran cantidad de agua con que cuenta el estado, los ríos Leona y Tula se destinan en
su mayoría al abastecimiento de varias ciudades (Toluca y el DF, principalmente), así como de
parques industriales ubicados dentro del estado. Por tal motivo, los usos de ¡as aguas de estos ríos
con fines acuícolas se ven restringidos dentro de estas aguas por sus altos niveles de contaminación
orgánica, de origen industria! y urbano. La misma restricción se presenta a la laguna de Valle de
Bravo, donde la contaminación tiene su origen por ¡os altos asentamientos turísticos de la región.

El resto de los ríos pequeños y manantiales, especialmente los de las montañas altas, presentan
gran potencial de desarrollo acuícola, ya que no presentan indicios serios de contaminación,
especialmente los de las regiones de] centro y norte del estado, así como algunos de los municipios
colindantes con Morcios y Guerrero, al sur.

d). Principales características biofísicas

Suelos. En la provincia del Eje Neovolcáníco, la constitución litológica de la zona y ¡os tipos de
cuma determinan la presencia de 11 tipos de suelos en la subprovincia, entre los que dominan el
anáosol húmico y el andosol ártico, suelos derivados de cenizas volcánicas, muy ligeros y con alta
capacidad de retención de agua; el primero tiene una capa superficial oscura o negra, rica en
nutrientes, por lo que resulta ser poco apto para el desarrollo de estanquería rústica.

El segundo, también limitado para la estanquería acuícola, presenta una capa superficial clara,
pobre en nutrientes. Se presentan también con bastante frecuencia ei acrisol ártico, suelo
generaimente ácido o muy ácido, de color rojo y/o amarillo, moderadamente susceptible a la
erosión y con acumulación de arcilla en el subsuelo, no utilizable en la acuacultura; el luvisol
crómico tiene semejanza con el acrisol por la acumulación de arcilia en e! subsuelo, cuyo color es
rojo o amarillo y su fertilidad es moderada.

Elfeozem háplico se caracteriza principalmente por su capa superficial oscura y suave, susceptible
para su empleo en estanques rústicos.



Los suelos que se presentan en menos proporción son los siguientes: planosol mélico, feozem
lávico, verlisol pélico, litosol, andosol mólico y cambisol crómico.

Clima. Entre la variedad de climas que se presentan en el estado de México predomina el
templado o mesotérmico. Las temperaturas medias anuales en el sureste son mayores de 20° C, en
tanlo que en el centro y norte están por abajo de 13° C. La precipitación media anual oscila entre
600 y 1,800 mm. Los climas templados se concentran en los valles altos de la parte norte, centro y
este de la entidad, particularmente en las mediaciones del Valle de México. Sigue en importancia y
extensión el clima semifrío, distribuido en regiones del centro y este, sobre todo en las cercanías de
Toluca.

Condiciones fisicoquímicas. Las características de las aguas continentales dentro del estado
son muy variables, pero se les puede dividir en dos grandes grupos: las que corresponden a
manantiales y ríos y aquellas aguas embalsadas de forma natural o artificial.

Las primeras presentan una baja concentración de sólidos en suspensión (menos de 10 mg/lt.,
hasta 30 mg/lt.), temperaturas máximas de 15° C, pH mayor a 7, así como una concentración de
oxígeno disueíto casi en niveles de saturación entre las 7 y 9 ppra.

Estas aguas de manantial son características de las zonas frías montañosas. En el caso de las aguas
embalsadas, las principales diferencias se encuentran en una mayor cantidad de sólidos en
suspensión en rangos mayores a ios 30 mg/lt. y menores de 45 mg/lt., un pH más ácido entre 7 y
6, así como una concentración de oxígeno entre 4 y 7 ppm.

e). Aspectos socioeconómicos

Entre 1950 y 1987, la participación de la población del estado en el total nacional muestra un
marcado aumento, al pasar de 5.4 % a un 13.7 %. De mantenerse esta tendencia, para el año 2000
se estima que esta participación será del orden del 16.7 %.

El estado de México contaba para 1990 con un 9.0 % de analfabetismo en su población mayor a 15
años de edad, siendo mayor la cantidad de mujeres analfabetas que la de hombres; los municipios
en donde se ve más marcado este fenómeno es en Nezahualcóyotl y Ecatepec.

El sector con mayor participación en cuanto a personal empicado es el terciario, con el 52.8 %; le
sigue el sector secundario, con 38.2 % de la PEA. El sector primario, donde se incluye la actividad
pesquera, participa con el 9 % de esta población.



Secíor primario. Un total de 783,553 has. se destinan- al cultivo de productos agrícolas,
cosechándose principalmente maíz en grano con un 84.20 % del total de la cosecha; sin embargo,
la siembra de cultivos de ciclo corlo también es importante para la entidad. De este total de
hectáreas el 83.39 % se siembra por temporal y el 16.61 % restante tiene sistema de riego, por lo
que los rendimientos de la producción agrícola, en general, son más eievados que la media
nacional.

En lo que corresponde a la actividad acuícola se tiene que para 1992 se obtuvo una producción lotal
para la trucha de 375 toneladas (la única especie seleccionada en este estudio que se cultiva en la
entidad). En lo referente a 1 captura, las especies mayormente aprovechadas son la carpa y el mosco
acuático y, en una menor escala, la tilapia y el bagre de canal. La población dedicada a ia actividad
pesquera fue de 654 personas en eí año de 1992.

Sector secundario.La industria minera para 1998 generó una producción bruta total de 68 mil
601 nuevos pesos, con un persona! ocupado total promedio de 2 mil 401 personas en ese año, con
una producción de plata principalmente con el 39.1 y de oro con ei 37.5% además de zinc, cobre y
plomo.

La producción bruta total de la industria manufacturera en 1988 fue de 34.3 millones de nuevos
pesos, ocupando un personal total promedio de 381 mil 48 personas, que produjeron
principaimente productos metálicos, maquinaria y equipo, por un lado, y sustancias químicas,
productos derivados del petróleo y del carbón, por otro.

Las principales concentraciones industriales se encuentran en los Valles de Cuautitián-Texcoco y
Toluca-Lerma. El primero registra una alta saturación de fábricas, por lo que surge una serie de
problemas colaterales como altos índices de contaminación, sistemas de transporte insuficientes,
escasez de materias, agua y mano de obra calificada. Existen programas de desconcentración
industrial selectiva, que garantizan estímulos a aquellas empresas que se descentralicen.

En lo referente a la industria derivada de la actividad pesquera-acuícoía, el estado cuenta con un
total de cuatro plantas procesadoras de productos acuáticos, de las cuales dos son ahumadoras, una
congeladora y una enlatadora. Todas ellas se dedican a productos derivados de la trucha.

Sector terciario. El sector terciario es el que mayor participación tiene para la economía deí
estado de México, con una participación del 52.8 %. Dentro de este sector el comercio obtuvo un
ingreso de 13 mil 367 millones de nuevos pesos, por la ocupación de 189 mil 539 personas.

En materia turística, la entidad cuenta con un amplío potencial; sin embargo, no se le puede calificar



como un centro turístico de relevancia a pesar de sus múltiples atractivos naturales, pues el turismo
que llega a la entidad generalmente es de fin de semana y, en su mayoría, proveniente de la capital
del país..

Salarios. En el estado de México había en 1990 un total de 6 millones 790 mil 192 personas
empleadas, de las cuales el 51.31% correspondía a mujeres de entre 15 y 24 años de edad.

La mayoría de las personas asalariadas reciben entre uno y dos salarios mínimos; el 16.4 % recibe
entre dos y tres y el 17.6 % recibe uno y menos de uno.

g). Ordenamiento ecológico

El estado no cuenta con un ordenamiento propio en cuestión ecológica, por lo cual se remite a las
disposiciones federales de la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Ecología.



ANEXO 18.12.

MONOGRAFÍA - CAMPECHE

a). Superficie disponible para el estado

La superficie total del estado es de 50,812 Km2, El área con potencial acuícola en Campeche se
detalla en el siguiente cuadro. Dichas áreas son parte de 58 sistemas lagunarios en la costa y en el
área continental de los 167,171 Km2 de aguas superficiales.

Superficie disponible del estado de Campeche

523 km

51000km2
156000 Has.

19000 has.1

En eí caso de las lagunas costeras, las principales son las que conforma el Sistema Lagunar de
Términos, que son éstas; Laguna Pom, Laguna Atasta, Laguna Términos y Laguna Sabancuy,
mientras que la superficie de agua dulce se encuentra sustentada por los ríos Candelaria, Champan,
Champotón y Palizada.

b). Régimen de tenencia de la tierra

Las formas de tenencia de la tierra de acuerdo con ía proporción que ocupan en el estado se ilustran
en la figura que sigue, en la que se puede apreciar que la forma predominante es la ejidal, con
67.3% del área del estado; esto ubica al estado en el lugar número 25 a nivel nacional y lo coloca en
un marco de medianas posibilidades para impiementar sistemas acuícolas en términos de alto
rendimiento, ya que se pueden manejar extensiones de tierra en sistemas compartidos o
particulares, sin que ello suponga grandes problemas respecto de la tenencia de la tierra, pues el
número de conflictos por problemas de propiedad son muy escasos en la entidad. Este hecho
estimula la posibilidad de desarrollo acuícola para las especies seleccionadas.



Formas de tenencia de la tierra del estado
de Campeche para 1988 {%)

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

c). Disponibilidad y usos de agua

La disponibilidad del agua encuentra dos fenómenos como sus principales limitantes, ambos
relacionados con cuestiones ecológicas:

2.

Contaminación derivada de la extracción de hidrocarburos

Presencia de grandes extensiones de áreas protegidas

Por la primera limitante queda restringida la región costera colindante con el estado de Tabasco
hasta la Laguna de Términos, en donde únicamente estudios específicos de la región permitirán
demostrar que los niveles de contaminación por hidrocarburos o de agroindustrias no son nocivos
para la implementación de acuacultivos.

Por la segunda, se ve restringida toda la región perteneciente a las costas de ia Laguna de
Términos, por ser declarada zona protegida en fechas recientes a la elaboración de este estudio
(comunicación personal con el biólogo Mauricio Cervantes, 1994.}. Sin embargo, dependiendo del
tipo de reglamentación que se implante en la reserva, existe la posibilidad de realizar la actividad
acuícola. Por el momento no existe ninguna disposición al respecto, y queda restringido el uso de
estas aguas para la acuacultura hasta la instauración del reglamento específico de la reserva.



dj. Principales características biofísicas

A nivel municipal se encontró que ios ocho municipios presentan regiones con características
biofísicas susceptibles para la acuacultura. Donde existen menores posibilidades de realizar
estanquería es en algunas regiones continentales del centro y norte de la entidad. Pero en general,
desde el punto de vista de temperatura, pH, oxígeno disuello en el agua, salinidad y clima global,
el estado presenta condiciones óptimas para la implantación de los sistemas de cultivos para las
especies seleccionadas en el présenle estudio.

Suelos costeros. Los suelos costeros son de tipo gleysol y xolonchak, así como solonetz,
susceptibles para el desarrollo de la acuacultura de tierras inundables. Con esto, todos los
municipios costeros se colocan como aptos para el desarrollo acuícola de estanquería.

Suelos continentales. Los suelos continentales deí estado son rendimos, litosoles, luvisoíes
crómicos y luvisoíes gleycos en las regiones ccntro-norle y este; son poco aptas para la
acuacultura. En la región sureste, por el contrario, se encuentran suelos de tipo vertisol, gleysol y
sülonchak, con gran potencial acuícola..

Clima. Es caliente-subhúmedo con lluvias en verano y a principios del otoño. Presenta escasa
oscilación anual de temperatura. En la parte sur la precipitación aumenta debido a los vientos
huracanados.

De manera general, el clima en el estado es cálido (predominante el cálido-subhúmcdo). La zona
suroeste presenta un clima cal ido-húmedo, mientras que una porción muy pequeña del norte del
estado colindante con Yucatán tiene un clima semiárido.

Este tipo de climas permite el desarrollo de especies cultivables como el camarón, la tilapia y el
bagre.

Características fisicoquímicas. La temperatura en las aguas costeras de este estado presentan



una fluctuación entre los 22° C en las temporadas frías y los 34° C en verano. La salinidad cambia
drásticamente, de modo que puede presentarse desde O ppm hasta 39 ppm, dependiendo si se trata
de un sistema lagunar, e incluso, de qué región dentro del mismo. El oxígeno disuelto va desde 3
ral/1 a 8 ml/i, mientras que ei pH varía de 7.9 a 8.4.

e). Aspectos socioeconómicos

Campeche cuenta con características económicas muy relevantes: es el segundo estado productor de
petróleo en México; segundo también en producción de arroz, y primer lugar en producción de
chicle. Por desgracia, esta economía se encuentra muy polarizada hacia la región colindante con los
estados de Tabasco y Chíapas, lo que provoca un desajuste en e! desarrollo global de la entidad. Lo
anterior se ve justificado por ser la región donde se encuentra la mayor producción petrolera, la
mayor cantidad de agua dulce, de pastizales y, por lo tanto, la mayor infraestructura creada del
estado.

Esta situación ha provocado que el mayor flujo comercial de esa región de Campeche se maneje
hacia el centro de México, mientras que su comercio con el resto de la península es mucho menor,
a pesar de que se cuenta con la infraestructura de transporte necesaria para realizar un activo flujo
comercial.

Lo anterior se ve reflejado en la interacción de flujos comerciales marcados por la infraestructura de
caminos y comercial, en donde se delimita cómo Ja región de la Laguna de Términos es la única
que recibe influencia del flujo comercial de Tabasco y Veracruz, sin existir un intercambio terrestre
lo suficientemente fuerte para interrelacionarse con ciudades de esos estados. Quedan de esta forma
limitadas las regiones pertenecientes a la Península de Yucatán del flujo comercial intenso de)
Golfo de México.

Además, la posición geográfica dei estado funciona como "boca de botella" entre las entidades de la
península y el resto del país, por lo cual, al no existir el flujo comercial en el estado, tampoco lo
existe en la Península de Yucatán, provocando un aislamiento del flujo económico regional.

Sin embargo, con un adecuado fomento a la diversificación de sus actividades económicas en el
resto de la entidad y eliminando la polaridad actual, se puede romper la barrera existente e
incrementar el flujo comercial de la entidad y la península. Este es un objetivo realizable a largo
plazo. Dentro de los tiempos marcados por el presente proyecto, sólo la región entre lo paralelos 91
y 93 resulta óptima para el desarrollo de la acuacultura a corto y mediano plazo en Campeche, en
base a factores socioeconómicos.



A continuación se ofrece un esbozo general de las cualidades socioeconómicas de Campeche:

Principales características de población para Campeche

Población (1990):
Hombres: 268,772 Mujeres: 266,413

Total: 535,185 hub. 0.66 % de la población total del país

Incremento de población (1980-1990):
43.8 % 4° lugar en incremento

Densidad de población:
10.33 hab./Km2

Población económicamente activa (de 12 años y más):
152902hab. 42.8 %

Población económicamente inactiva (de 12 años y más):
193,987 hab. 54.3 %

Alfabetos (mayores de 15 años):
266,668 hab.

Analfabetos (mayores de 15 años):
48,528 hab.

No especificado:
804 hab.

Menores de 15 años:
211,582 hab.

Principales centros de población: Puerto de Campeche, capital de! estado, con una población
estimada en 1990 de 150,518 habitantes, que representa el 28.12 % de la población total del
estado; Ciudad del Carmen, con 83,806; y Calkiní, Escárcega y Champotón.



PEA por sector del estado de Campeche (1988)

Población Económicamente Activa por Sector, 19!

FUENTE: PRONTUARIO ESTADÍSTICO. 1989. GOBIERNO DEL ESTADO

Sector primario. Este es el sector que comprende mayor parte de la PEA del estado. La
actividad está enfocada principalmente en los municipios de Carmen, Campeche y Champotón. El
PIB para este sector fue de 58 mil 098 millones de pesos corrientes, equivalentes al 1.5 % del P1B
de este sector a nivel nacional y al 26 % del PIB estatal.

De la superficie total del estado, el 12.9 % corresponde a las tierras cultivadas. Los principales
cultivos son de arroz (segundo lugar nacional), maíz, frijol, sorgo y soya. Otros productos
importantes son la caña de azúcar, el mango, la naranja, la papaya y el aguacate.

En ganadería, los pastizales cubren el 17.5 % de la superficie total del estado. Las zonas ganaderas
se concentran en los municipios de Palizada y Carmen; esta actividad es eí principal sustento de la
economía de ambos municipios. Las principales especies son de ganado bovino y porcino.

La captura pesquera en 1992 correspondió al 7.2 % de la nacional. Las especies más importantes
por su volumen son el camarón, el caracol, el pulpo y la sierra.

La población dedicada a la actividad pesquera fue de i I mil 092 para el año de 1992. Esto situó al
estado en quinto lugar en cuanto a personal ocupado en pesca y acuacultura, aunque la mayor paite
de esta población se encuentra dedicada a ia pesca.

Dentro de la entidad existen 43 granjas aeuícolas; de éstas, 40 se dedican al cultivo de bivalvos de
forma extensiva, principalmente ostión. De las tres restantes, dos son de camarón y una de



Sector secundario. Este sector emplea ¡il 20.1 % de la PEA del estado; el PIB para este sector
fue de 4 mil 025 millones de pesos corrientes (19.74 % del PÍB estatal).

Sector terciario. Dentro del seclor terciario, cuyo PIB en 1985 fue de 12! mil 970 millones de
pesos corrientes, el comercio, hoieíes y restaurantes resultaron las actividades que mayor PEA
ocupan y mayor PIB generan (44.8 % deJ PIB del sector).

i"). Competencia en el uso de recursos

En este aspecto, los principales competidores en el uso del agua y las tierras son las reservas
ecológicas creadas en la entidad, las cuales aún no se encuentran reglamentadas. Por lo tanto, las
tierras se encuentran restringidas a la implantación de cualquier nueva ¡ictividad productiva,
incluida la acuacultura. Esto comprende las reservas de Calakmul y Laguna de Términos.

El otro competidor resulta ser la industria extractiva y transformadora de ios hidrocarburos, ia cual
tiene prioridad sobre la acuacuUura, y ésta se encuentra a expensas incluso de ser removida una vez
ya establecida, en el caso de existir la posibilidad de extraer petróleo en eí predio en el que se sitúe
una granja. Sin embargo, esto no es frecuente, y las zonas de explotación ya se encuentran bien
delimitadas en lo que se conoce como ta Sonda de Campeche. Por lo tanto, restringiéndose a las
que no están ocupadas por ios pozos y plantas ya existentes, el resto de las áreas costeras y
ribereñas se ven libres de ía competencia con la industria extractiva.

En el caso de los puertos, sus zonas se ven empalmadas con las de la industria petrolera y con las
reservas ecológicas, lo que da como resultado las mismas regiones de restricción y competencia
con la acuacuUura.



g). Ordenamiento ecológico

Actualmente se está elaborando y estructurando un ordenamiento aprobado por el Instituto
Nacional de Ecología, en el cual se reglamentará la actividad acuícola dentro de la entidad. Se
espera que esté terminado para fines de 1994. Mientras tanto, se mantiene un apego a los
lineamientos federales en esta materia.



ANEXO 18.13.

MONOGRAFÍA - TABASCO

a). Superficie disponible para el estado

La superficie de Tabasco es de 25,267 Km2, equivalentes al 1.3 % del territorio nacional. El estado
posee 190.8 Km de costa en el Golfo de México y ! 1,000 Km2 de plataforma continental. De
éstas, 110,849 hectáreas son de lagunas litorales, de las cuales se tiene información de 30,000
hectáreas; SEPESCA reporta que existen 1,000 hectáreas susceptibles para cultivo de camarón.
Además, Tabasco cuenta con 227 lagos que en combinación con ios mayores afluentes del país
(los ríos Grijalva y Usumacinta), suman una descarga anual de 22,285 millones de metros cúbicos
y 110,849 hectáreas. Existen también 750,000 hectáreas de tierras inundables dulceacuícolas.
Estas condiciones convierten a Tabasco e uno de los estados con mayor potencial acuícola, en
cuanto a superficie disponible se refiere.

Lagunas costeras de mayor importancia en el
estado de Tabasco y su extensión en hectáreas

¡Nombre Extensión (has.) j
LagunaCarmen 88001
Laguna Manchona 65GO :

Laguna Tupilco 800 \
Laguna Mecoacán 5160

! Laguna Chüíepec

b). Régimen de tenencia de la tierra

Cuenta con un régimen mixto de la tierra, al igual que el resto del país. Existen en Tabasco
l 'Ol 1,991 hectáreas de superficie ejidal (45.5 % de su superficie total), lo que lo coloca en el
décimo lugar dentro de los estados que cuentan con un menor porcentaje de ejidos en el país. En
general, no existen grandes conflictos sobre la tenencia de las tierras y hay facilidades para la renta
o compra venta de las mismas, sobre todo en la región costera. En ia zona donde se presentan
algunos problemas es en la porción fronteriza con Chiapas y Guatemiüa.

c). Disponibilidad y usos de agua

La actividad acuícola ofrece buenas posibilidades de desarrollo, particularmente por los enormes



recursos hidráulicos con los que cuenta la entidad. Tan sólo se ve limitada la disponibilidad y el uso
del agua en las reservas ecológicas y zonas contaminadas del estado.

Para el caso de las reservas, específicamente se restringe la acuacultura en la de Los Pantanos de
Centla (Laguna Juvila y Laguna Santa Anita); por contaminación se restringe la región del río
Grijalva, especialmente en la zona del cercana a Villa Hermosa, y la del Usumacinta (la zona
cercana a la costa, fronteriza con Campeche), ya que ¡as cuencas a las que pertenecen presentan una
contaminación orgánica moderada del 32 % a causa de la industria azucarera de ía ciudad de Villa
Hermosa y del uso de fertilizantes. También las lagunas Del Carmen (en su porción tabasqueña),
Machona y El Pajonal están restringidas por descargas de aguas negras.

Con base en lo anterior y eliminando las zonas de reserva y contaminadas, se puede dividir a
Tabasco en Ires regiones de uso del agua con fines de acuacultura:

1. Región de la sierra. Es una área de descenso de las corrientes que provienen del estado de
Chiapas, donde es posible efectuar piscicultura de alto rendimiento en estanques de flujo
rápido, específicamente para bagre y tilapia. Sin embargo, existen ciertas limitantes por los
problemas sociales que se presentan en [a región, tales como invasiones de las tierras de
labor.

2. Región de la planicie. Son áreas de someras, abundantes en cuerpos de agua y corrientes
naturales, con poblaciones importantes de especies nativas. Actualmente sostienen
importantes pesquerías que abastecen la demanda estatal. Por ias características de estos
cuerpos, son susceptibles de manejo para la construcción de estanquería y el
establecimiento de granjas de alto rendimiento. Aquí la única limitante sería mantener
suficiente cuidado para que al introducir al bagre o la tilapia (especialmente esta última) no
existan fugas de organismos que desplacen en el medio natural a las tan abundantes
especies nativas, causando así desajustes ecológicos.

3. Región de la costa. Aquí las aguas son de tipo salobre y en su mayoría corresponden a las
110 mil hectáreas de lagunas litorales con que cuenta el estado. En estas aguas es factible el
desarrollo de acuacultivos de camarón, peces marinos y ostión. Pero a corto plazo, de
acuerdo con el presente trabajo, es recomendable enfocarse al camarón. En algunas partes
donde la baja salinidad lo permite, se pueden implementar cultivos de bagre y tilapia, ya
que el camarón no es conveniente cultivarlo en bajas salinidades, si se está pensando en
cultivos de alto rendimiento.



d). Principales características biofísicas

De manera general y como consecuencia de la oxidación de la materia orgánica que provocan las
altas temperaturas y la abundante precipitación, en Tabasco existen grandes extensiones de suelos
arcillosos favorables para la agricultura y, por ende, para la acuacultura y el desarrollo de
pastizales.

Los suelos continentales adyacentes al río Grijalva abarcan mayor variedad; como ejemplos se
mencionan a los tipos acrísoi, cumbisol glcyico, luvisol crómico y fluvisol gleyico. La cuenca es
poco apta para la construcción de estanqucría y se recomienda realizar construcción cié canales de
flujo rápido.

Clima. El clima de Tabasco es tropical y húmedo. Los meses más Tríos son diciembre y enero,
con temperaturas mínimas entre 12 y 15° C. Durante los meses más calientes la máxima
temperatura se eieva hasta 42° C, resultando el promedio anual de 26° C. La temporada de lluvias
dura de junio a marzo, siendo la precipitación anual de 2,750 mm, una de las más altas a nivel
mundiai. Por regiones resulta ser cálido-húmedo con régimen de lluvias de verano en la llanura
tabasqueña y cálido muy húmedo, con lluvias todo el año, hacia la base de las montañas.

Características fisicoquímicas. La temperatura mínima de las lagunas costeras tabasqueñas es
de 23° C y la máxima de 34° C. La saíinidíid va desde 2.7 ppm. hasta 37 ppm. El oxígeno disuelto
se mantiene en la mayoría muy bajo por debajo de 4 ml/1. Esto último limita la posibilidad de estas
aguas como susceptibles para e! desarrollo acuícola. Por lo cual se deberán buscar suministros de
agua, directamente del mar, o de pozos que tienen los requerimientos de agua para la acuacultura.



e). Aspectos socioeconómicos

Principales características de población para Tabasco

Población (1990):
Hombres: 749,982 Mujeres: 751,762

Total: 1*501,744 hab. 1 -84 % de la población total del país

Incremento de población (1980-1990):
30.6 % 11° lugar en incremento

Densidad de población:
60.90 hab /Km2

Población económicamente activa (de 12 años y más):
406,096 hab. 41.06%

Población económicamente inactiva (de 12 años y más):
562,707 hab. 56.9 %

Alfabetos (mayores de 15 años):
754,206 hab.

Analfabetos (mayores de 15 años):
109,406 hab.

No especificado:
1,913 hab.

Menores de 15 años:
630,812 hab.

Principales centros de población: Viliahermosa, capital del estado, con una población a 1990 de
261,231 habitantes; Heroica Cárdenas, 61,017; Comalcaíco, 31,878; Macuspana, 22,244;
Tenosique de Pino Suárez, 15,494; Frontera, 13,690; Benito Juárez, 23,562; y Paraíso, 18,313
habitantes.



En términos generales, el estado de Tabasco presenta niveles de bienestar de su población que
resultan inferiores al promedio nacional. El 13 % de la población es analfabeto; 56 % de las
viviendas tiene agua entubada; 62 % cuenta con drenaje y 84 % tiene electricidad.

PEA en Tabasco por rama de
actividades en 1990 (%)

Número de
Personas
Porcentaje de
Ocupación en
cada Sector

Total

406 096

Total

393 434

Actividades

140 093

37.2

Actividades

80 680

21.5

Actividades
Terciar ias

155 584

_41.3

Sector primario. La economía de Tabasco eslá directamente relacionada con la abundancia de
recursos del sector primario. Dentro del subsector agropecuario la actividad agrícola ocupa el
primer lugar. Los cultivos rnás importantes son de cocoa, copra, plátanos, pimiento y caña de
azúcar. Debido a las condiciones climáticas favorables se le da gran importancia al cultivo de frutas
tropicales como son naranja, mango, lima, toronja, pitahayas, chicozapote y guanábana.

La ganadería constituye una actividad prioritaria en la economía del estado, y se orienta
principalmente a la producción de carne; el tipo de explotación es generalmente extensivo. El 67 %
de la superficie del estado, es decir 1'656,966 hectáreas, está destinado a la crianza de ganado
bovino. En 1991 Tabasco ocupó el cuarto lugar nacional en cuanto a número de cabezas de ganado
con un millón 745 mil 862.

La abundancia de recursos naturales favorece la actividad pesquera. Existen 17 mil 800 personas
dedicadas a la actividad pesquera, por lo cual el estado se encuentra situado en el lugar número 5 en
cuanto al número de personal empleado en la actividad a nivel nacional. La captura en 1992 alcanzó
las 46,000 TM, abarcando 115 especies, entre ias que destacan el pez bandera, el pargo, la
mojarra, la curbina y los ostiones. En lo referente a las especies seleccionadas, el estado produjo
únicamente tilapia, con un volumen de 1,939 TM, ubicándose en el décimo sexto lugar a nivel
nacional.

En" Tabasco la infraestructura acuícola consta de tres centros piscícolas (Teapa, Puerto Ceiba y
Villahermosa), una granjas de tortugas en Nacajagua, seis unidades de producción de semilla de
ostión y un laboratorio de producción de postlarvas de langostino en Puerto Ceiba.



En cuanto a infraestructura, se cuenta con 41 fábricas de hielo, 27 centros de recepción, 12
cámaras de conservación , 48 refrigeradores y 3 2 módulos de venta. Aunado a lo anterior existen
12 plantas de procesamiento, destinadas a la congelación básicamente. Dentro de este renglón de
infraestructura, Tabasco cuenta tan sólo con tres plantas de proceso dedicadas exclusivamente a las
especies seleccionadas en el presente estudio.

Sector secundario. La industria de la entidad se concentra en dos áreas principales: los
agronegocios y la petroquímica. La primera se ha desarrollado en base a los numerosos producios
agrícolas de gran demanda y a la aceptación en el mercado internacional.

La importancia de Tabasco estriba fundamentalmente en la producción de petróleo, la segunda área
fuerte. Otros minerales producidos por el estado son cemento, arena, grava, arcilla y cal, aunque
su significación dentro de la economía es mínima.

En cuanto a la industria manufacturera destaca la relacionada con las sustancias químicas, derivadas
del petróleo, productos de caucho y plástico, que contribuyeron con el 51.6 % del producto
industrial del estado en 1980, muy por encima del 18.4 % que representaron éstas a nivel nacional;
le siguieron los productos alimentarios, bebidas y tabaco con el 35.7 % y, en tercer lugar, los
textiles, prendas de vestiré industria del cuero con el 6.2 %.

Sector terciario. La actividad más importante es el comercio, muy concentrado en las
principales ciudades, caracterizado en los últimos años por un aumento significativo en el número
de establecimientos, pero sin lograr la modernización de estructuras que le permita integrar un
sistema de comercialización y abasto enciente. De manera específica en los servicios relacionados
con el consumo de productos pesqueros y acuícolas, el estado cuenta con 98 expendios en
mercados públicos, así como con 215 restaurantes y coctelerías.

Salarios. Los indicadores del empleo e ingresos oscilan en torno a la media nacional dentro de los
rangos más bien estrechos.

f). Competencia en el uso de recursos

Considerando las propiedades físicas y químicas de los suelos, las condiciones climáticas, la
pendiente de los terrenos y los recursos hidrológicos, se estima en 13,147 Km2 la superficie apta
para la agricultura en el estado, cifra que representa el 53.7 % del territorio estatal. La mayor parte
de esa superficie (9,635 Km2) presenta condiciones favorables para la agricultura mecanizada
continua.



No debe olvidarse que Tabasco se coioca en ios primeros lugares respecto de las reservas
petroleras comprobadas; es importante incluso internacional mente, lo que l imita el uso de recursos
pues esla actividad tiene prioridad. Además, las zonas aledañas a las explotaciones presentan
degradación ambienta! irreversible.

g). Ordenamiento ecológico

Tabasco carece de un ordenamiento específico en materia ecológica, por lo cual se encuentra
apegado a la ley federal en materia de protección del medio ambiente. Por el momento no existen
planes aparentes por parte del Gobierno de! estado para realizar a lgún tipo de reglamentación al
respecto.



ANEXO 18.14.

MONOGRAFÍA - GUERRERO

a). Superficie disponible para el estado

El estado de Guerrero tiene una superficie de 64,281 Km2; 485 Km son de litoral y un total de
19,030 hectáreas de lagunas costeras. Asimismo cuenta con 2,500 hectáreas de tierras inundables,
susceptibles para la camaronicultura. En lo que se refiere a superficie disponible para cultivos
dulceacufcolas, tiene las presas "Infiernillo" y "Villita", ambas colindantes con el estado de
Michoacán. Entre los más importantes pueden mencionarse a ios ríos Balsas (tributario principal de
las presas anteriormente mencionadas), Amacuzac, Tepecoacuilco, Cocula, Teleoloapan,
Popoliutla, y Cutzamala.

Principales lagunas costeras de Guerrero
y su superficie en hectáreas

Laguna
Laguna Potosí
Laguna Nuxco
Laguna Milla
Laguna Coyuca
Laguna Tres Palos
Laguna Tecomate
Laguna Chautengo
Laguna Apozahualco
Laguna El Tular
Laguna S. Descuajo

Superficie
450
650

3600
3400
5000

2100

3400
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1 00
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b). Régimen de tenencia de la tierra

En Guerrero la mayor parte del territorio pertenece a ejidos y comunidades agrarias con un 71.6 %
del total de su territorio, lo que lo ubica en eí vigésimo séptimo lugar a nivel nacional. Por otro
lado, existe un gran número de conflictos por la tenencia de la tierra, sobre todo en regiones
costeras, independientemente del régimen que se maneje. Esto propicia que la inversión en estas
tierras sea arriesgada y generadora de conflictos. Por io tanto, es necesario ser cuidadoso al elegir
el sitio donde se desee ubicar el cultivo, para no caer en dificultades, ya sea por el tipo de
asociación al adquirir la tierra o por futuras invasiones que se podrían sufrir.



c). Disponibilidad y usos del agua

En el ámbito costero en específico se encuentra una verdadera competencia en cuanto a la
disponibiiidad y uso del agua, debido a que el turismo en ¡a entidad es una actividad prioritaria
sobre la acuacultura, y emplea cuerpos de agua que en un momento dudo podrían ser susceptibles
de cultivo. Quedan, pues, grandes extensiones de la costa con uso prioritario para el turismo y
reducidos espacios para la realización de cultivos acuáticos. Las zonas que más influenciadas se
ven por este fenómeno son las intermedias entre Aeapulco y Zihuatanejo; presentan además fuertes
niveles de contaminación orgánica.

d). Principales características biofísicas

Suelos. En general los suelos en todo el estado son pobres y poco desarrollados, con predominio
del regosol y litosol en la Sierra Madre del Sur y en la Cuenca del Balsas. Sobre la parte alta del Eje
\folcanico se presentan suelos íaérticos del \ipofiuvisol y suelos derivados de cenizas volcánicas de
tipo andosol. Sólo donde se encontraron suelos de tipo andosol, existen posibilidades de
implementar la construcción de escanquería.

Clima. Es cáüdo-semiseco en la parte más baja de la cuenca del Balsas (Tierra Caliente), cálido-
subhúmedo en las laderas de la Sierra Madre del Sur, y templado-subliúmedo en las alturas
superiores a 2,000 m. Tiene régimen de lluvia de verano y una temperatura media anual de 21.5° C;
una precipitación media anual de 820.7 rnm. El mes más caliente es mayo, con 23.5° C; el más
frío, enero, con 19.7° C; la oscilación térmica anual es 3.8° C.

Características fisicoquímicas. La temperatura de las aguas costeras guerrercnses varía de los
26 a los 40° C. Por su parte, la salinidad fluctúa entre las O ppm y las 37.27 ppm. El oxígeno
disuelto puede presentarse en concentraciones de 0.02 a 7.55 ml/1. Lo anterior evidencia que
dependiendo del cuerpo de agua en específico, con la salvedad de realizar estudios específicos, en
la gran mayoría de ellos se cuenta con condiciones fisicoquímicas aceptables para la
implementación de rnaricultivos.



e). Aspectos socioeconómicos

Guerrero, económicamente hablando, es una enlidad dedicada al sector primario agropecuario y al
sector servicios (turismo). Este tipo de actividades es e¡ sostén del estado, y queda en un rezago
muy fuerte su industria manufacturera y de extracción , en comparación con el resto del país.

Las actividades primarias que se han generado en Guerrero están vinculadas a la agricultura y la
ganadería, principalmente; muy por debajo se coloca la pesca, dentro de este sector de producción.
Por lo tanto, no una existe infraestructura adecuada de soporte para la actividad acuícola.

No obstante, por ser un estado donde gran parte de la economía gira alrededor de los servicios
turísticos, existe un nicho de mercado local que la acuacultura puede cubrir, si se le brindaran los
apoyos para cubrir la falta de infraestructura, corno mejorar y ampliar los centros de producción de
juveniles, e implementar plantas congeladoras y comercial i zadoras adecuadas para el buen manejo
del producto.

Además tiene la gran ventaja de que sus principales ciudades (Iguala, Chüpancingo y Acapulco)
cuentan con excelentes vías terrestres y aéreas de comunicación comercia], por lo que hay acceso a
los grandes mercados del centro del país, especialmente a! del Distrito Federal.

Es Guerrero, según las cualidades socioeconómicas, un estado con posibilidades de acceso a los
mercados nacionales, con mano de obra disponible y poca competencia por parte del sector
pesquero. Por tanto, si se subsanan las deficiencias en infraestructura acuícola y comercialización
de productos, la acuacultura se puede convertir en una buena opción para este estado.

Principales características de población para Guerrero

Población (1990):
Hombres: ¡'282,220 Mujeres: 1'338,417

Total: 2'620,637 hab. 3,22 % de la población total de¡ país

Incremento de población 1980-1990:
22° lugar en incremento

Densidad de población:
41.08 hab/Km2



Población económicamente activa (de 12 años y más):
636,938 hab. 37.6 %

Población económicamente inactiva {de 12 años y más):
l'023,128hab. 60.3 %

Alfabetos (mayores de 15 años):
1'073,014 hab.

Analfabetos (mayores de 15 años):
394,310 hab.

No especificado:
3,063 hab.

Menores de 15 años:
¡'1I9J69 hab.

Principales centros de población: Chilpancitigo de los Bravo, capital de! estado, con una población
a 1990 de 97,165 habitantes; Acapulco de Juárez, importante centro turístico, con 515,374
habitantes; Iguala de la Independencia, 83,412; Taxco de Alarcón, 41,836; Telolapan, 17,763 ;
Tixtla de Guerrero, 17,079; y Arcelia, con 15,690 habitanles.

El estado cuenta con una PEA de 61 i mil 755 habitantes. Ei sector primario ocupa el 36.4 %; el
secundario, el 16.85 %; y el terciario, el 46.74 %.

El PIB de Guerrero participó en 1988 con el 1.5 % del total nacional. En términos del PIB per
cápiía, el estado ocupó el décimo noveno lugar en el país, con un vaior de 3 mil 155 millones de
USD, cerca de la mitad de la cifra a nivel nacional.

El 46.9 % de las viviendas tiene piso de tierra; 58.4 % cuenta con agua entubada; 40.4 %, con
drenaje; y 78.3 %, con eleclricidad.

A nivel sectorial, las actividades predominantes en ia entidad en relación a la media nacional son las
agropecuarias, que representaron el 14.3 % del PIB estatal contra un 8.3 % para el país en 1988; el
comercio (34.4 % contra 23.4 %); e! transporte {8.0 % contra 6.5 %}; los servicios financieros
(9.6 % y 7.9 %) y la electricidad (2.3 % y 1.0 %). En contraste, la participación de ia industria
manufacturera se ha mantenido rezagada con respecto del promedio nacional, con 5.5 % del PIB



total, inferior al 23 % del país.

En Guerrero, al igual que en Oaxaca, gran parle de la población rural migra hacia los estados del
norte de la República, sobre todos entre los meses de octubre a marzo, para laborar como
jornaleros agrícolas. Esto resulta ser un problema social que afecta el desarrollo de la actividad
acuícola, en lo referente a ¡a posibilidad de obtener mano de obra dentro del estado, ya que habrá
que competir contra la costumbre migratoria para evitar el problema de rotación de personal dentro
de la granja.

Sector primario. Los pastizales cubren ei 22 % de la superficie total de la entidad. La ganadería
representa el 30.6 % del PIB primario de Guerrero y el 2.8 % del total del sector a nivel nacional.
El ganado más importante en el estado es el bovino. Los principales destinos de la producción
ganadera son Acapulco y el Distrito Federal.

En la agricultura predominan los cultivos de temporal; los productos agrícolas más importanlespara
la economía de los estados son maíz, ajonjolí (primer lugar nacional) y café. Otros productos
generados en Guerrero son el frijol, el arroz, el cacahuate, el jitomate, ei sorgo, la soya, la papaya,
el mango, el aguacate, el plátano, el melón, la guayaba, el limón, la naranja, la sandía y el cacao.

El 0.63 % de la población económicamente activa se dedica a actividades pesqueras. Dicha
población se encuentra distribuida tanto en el sector social como en el privado, y suma un total de
13 mil 599 trabajadores. La actividad pesquera se concentra en Zihuatanejo, lugar donde funciona
una planta piloto de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca.

La pesca, no obstante que Guerrero cuenta con 485 Km de litoral, aportó sólo el 2.5 % del
producto primario del estado en 1980, y el 1.8 % del PIB pesquero nacional.

Dentro del apartado acuacultura, el estado tampoco presenta un desempeño sobresaliente en el
contexto nacional, dado que sus granjas son de carácter extensivo, por lo cual su producción ha
sido muy baja, con 4,234 toneladas de tilapia, única de las especies seleccionadas que se había
producido hasta la fecha. Sin embargo, a partir de 1993 comenzó a trabajar una granja
camaronícola semiintensiva, que está comenzando a producir actualmente. Por su parte, la
producción de semilla sólo es suficiente para un manejo extensivo y para variedades (en el caso de
la tilapia) de bajo valor comercial en el mercado.



Volumen de la captura pesquera de acuacultura de Guerrero, 1992 (TM)

Especie
Jilapia
Otras
Tota!

Tota l I
4234;

29545.3
33779.3

r i v a d o Social 1
3443. G; 790.4
21074 8470.7

24517.6 ' 9261.1 .

(N$1000)j
29120;

210420
239540

Producción de crías por especie según Centro Acuícola, 1992 (miles)

> 1 ¡ Centro Acuícola T ü a p i a / C a r p a Langos t ino i
La Montaña
Aguas Blancas
Carrizal-Lagarte
CESAEGRO

Total

1400J
2584;

3 9 0 0 J
¡

3 9 0 0 J

Sector secundario. La industria manufacturera aportó en 1988 e! 5.5 % del PIE de Guerrero,
una porción muy inferior a la del promedio del país, que fue de 23 %. Entre ias actividades que
más destacan dentro de ésta se encuentran las relaciones con alimentos, bebidas y tabaco, lo cua!
está vinculado con el carácter predominantemente agropecuario de la economía del estado;
sobresalen también la fabricación de prendas de vestir, asi como 3a industria maderera.

La industria pesquera estaba constituida por cinco plañías, con una capacidad instalada de 5.2
toneladas por hora; sin embargo, estas plañías se dedican a procesar escama y no trabajan con
ninguna de las especies seleccionadas en el presente estudio.

Sector terciario.El sector terciario en Guerrero se encuentra representado principalmente por el
renglón turístico así como por el de bienes y servicios, los cuales aportaron la mayor parte del
ingreso del estado y mantienen al mayor número de personas empleadas.



PEA por grupo de ingresos en salario mínimo
de Guerrero para 1990 (%)

"dase Nún
No recibe ingresos :
Hasta el 50% de un salario
Más del 50% y menos de uno
Un salario Mínimo
Más de uno y hasta dos
Más de dos y menos de tres .

n. Personas :%
89965:.
64266;
77731 [

2488'

180425:

. .87045Í

15.71

11-22

13.57

0.45

.3.1-5
15.2

f). Competencia en el uso de recursos

La competencia por el uso de recursos en Guerrero se encuentra dada principalmente por ía
agricultura, e¡ sector turismo y la tenencia de la tierra. La primera compite por eí uso de! agua
dulce, pero en un momento dado, es combinable con la acuacultura, sin convertirse en una
limitante para el desarrollo de cultivos en la entidad.

Por su parte, el turismo umita grandemente la implementación de cultivos acuícolas en las regiones
costeras, además de necesitar una gran cantidad de agua dulce para el consumo humano que se
genera en estas zonas. Por lo tanto, es necesario buscar regiones no turísticas para la
implementación de los cultivos dulceacuícolas.

Finalmente, el problema de tenencia de la tierra es eí más grave de todos. Aunque no se trata de una
competencia como tal, sino más bien de un problema social, pone en riesgo la utilización de las
tierras susceptibles de cultivo. Por tal motivo es necesario buscar la forma de impedir la invasión
de predios, a fin de desarrollar la actividad acuícola sin riesgos de entrar en conflicto con los
pobladores de la región u oportunistas.

g). Ordenamiento ecológico

Guerrero no cuenta con un ordenamiento propio, por lo cual se rige bajo los lineamientos federales
en esta materia, según lo señalado por la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de
Ecología.



Anexo 19

Anexo 19.1. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total de
la superficie municipal en el estado de Aguasca)¡entes

| MUNICIPIOS | SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJÍDO-MPIO.

'003 Calvillo ! 99540 13359 13.4%
005 Jesús María i 49310 23762 4 8 . 2 %
001 Aguascalientes i 176250 96778 5 4 . 9 %

Fuente- INEGI, 1994. Elaborado por el Centro <lc Planeación Agropecuaria, 1994.

Anexo 19.2. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total de
la superficie en el estado de Baja

California

MUNICIPIOS SUPERFICIE (Ha.) SUPERFICIE EJIDAL (Ha.) %EJIDO-MUNIC1PIO ¡

004 Tijuana j 259200 30384 1 1 .7%|
002 Mexicali : 1289400 1001003 77 .6%¡
001 Ensenada ; 5162500 4513710.44 87.4% :

Fuente: INEGI, 1994. Elaborado por el Cenlro de Planeación Agropecuaria, 1994.

Anexo 19.3. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total de
la superficie en ei estado de Baja California Sur

MUNICIPIOS ! SUPERFICIE (Ha.) SUPERFICIE EJIDAL (Ha.) %EJIDO-MUNICÍP!O

J003 La Paz j 2027498 329704.96,
1008 Los Cabos; 345152 . 117552.97!
¡002 Mulegé ¡ 3309220 2596752;
001 Comondú ¡ 1685830 2331749.3

Fuente: INEGI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, !994.



Anexo 19.4, Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total de
la superficie en el estado de

Campeche

MUNICIPIOS ¡SUPERFICIE (Ha.): SUPERFICIE EJIDAL (Ha.)

007 Palizada ¡ 207170 . 31707:
003 Carmen ' 1645482; 385201.76^

Fuente: 1NEGI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, ¡994.

1 5 . 3 %
2 3 . 4 %

Anexo 19.5. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total de
la superficie en el estado de

Coahuila
MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.}¡ SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJÍDO-MPIO.

012 Guerrero
018 Monclova
026 Progreso
022 Nava
005 Candela
025 Piedras Negras
037 Villa Unión
028 Sabinas ;
008 Escobado
003 Allende
006 Castaños ... .
001 Abasólo .. ...JM......
010 Frontera ND
013 Hidalgo ro
015 Juárez ND
019 Morelos ND

321970 i

148070J
...185930

80490¡
230550Í '
91420|

154030]
234520J

97390J
19870J

292160Í
¡

i
!

20153.42

17256.37;
....29484.94

14581.41;
45757.89,:

19044. 9Í
33259. 45¡
60981.89;

............ ..28441. 26:

7944.32!

156646.27
18986. 84 1 ND

18027. 4; ND
2794.54;ND

14875. 74JND
6550.79¡ND

6

11

15
1 8
1 9
20
21
26
29
40
53

.3%

.7%
,9%
.1%
.8%

- 8 %
.6%
.0%
.2%

.0%
6%

Fucníe: INEGI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropeci



Anexo 19.6. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias de! total de
la superficie en el estado de

Colima

¡MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJIDO-MPIO.^

i
010 Viila de Alvarez
009 Tecomán
008 Minatitlán
006 Ixllahuacán
002 Colima
005 Cuahutémoc
001 Armería
004 Coquimatlán
007 Manzanillo
003 Cómala

26626.7
76412.5;

40301.2;

39126. 2,

72482.5

40770;
40933!

53039.5;
131400:

25382. 9!

6137
36277

20890

20577

39379
26987
27344
36971

99574
19965

23 .0%
47.5%

51.8%

52 .6 %
54 .3%

66 .2%
66.8%

6 9 . 7 %

75 .8%
78.7%

inte: INEGI, 1994. Elaborado por el Centro de Plai

Anexo 19.7. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del tota! de
la superficie en el estado de

Chiapas

MUNICIPIOS

005 Amatan
016 Catazaja
017 Cintalapa
027 Chiapa de Corzo
045 Ixtapangajoya
048 Juárez
050 La Libertad
061 Ocozocoautla
063 Osumacinta
065 Palenque
068 Pichucalco
074 Reforma
077 Sallo det Agua
079 San femando
086 Suchiapa
101 Tuxtla Guliérrez

SUPERF

ND
f£>
ND
ND
ND
ND
ND
NO
ND
NO
ND
ND

ND

ND

ND

ND

. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJIDO-MPIO.

18961 ND

: 16880 ND
97759. 8 'ND

i 27246'NID
3230, ND
5994 :ND

5494;ND
59123:ND

; 4457'ND

¡ 131 199.3 ND

6430 ND

7894. ND

80171. 16JND
10379. ND

12881. 22lND
8764;ND

Fuente: 1NEG1, I994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.8. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total de
la superficie en el estado de

Chihuahua

MUNICIPIOS

011 Camargo
054 Riva Palacio
001 Ahumada
017 Cuauhtémoc
038 Julimes
043 Matachi
019 Chihuahua
002 Aldama
052 Ojrnaga
006 Bachíniva
045 Meoqui
063 Temósachi
005 Ascensión
042 Manuel Benavides
048 Namíquipa

SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJ1DAL (Ha.) %EJIDO-MPIO.

1606601'
241705J

1713148.
301885;
276728!

89248]
921933:
938593:
950050]
169194;
369961

536191!
1100006:
319149!
421258]

173073.55
27441'

246312.24]
70299.4

66016

22115.56.
234270

240433
278746.7

60885.5:

13670
246667-2

580356.57

195271

272245

10
1 1
14

23

23
24

25

25

29
36
36
46
52
6 1
64

8%
4%
4%

3%

9%

8%

4%

6%

3%

0%
9%
0%
8%

2%

6%

Fuente: 1NEGI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.9. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total de
la superficie en el estado de

Durango

MUNICIPIOS

¡019 Otaez
038 Vicente Guerrero
033 Súchil
002 Canelas
004 Cuencamé
005 Durango
006 General Simón Bolívar
008 Guadalupe Victoria
012 Lerdo
016 Nombre de Dios
032 Santiago Papásquiaro
037 Topia
034 Tamazula
026 San Dimas
009 Guanacevi
023 Pueblo Nuevo
027 San Juan de Guadalupe
022 Roanas
031 Santa Clara
014 Mezquital
035 Tepehuanes

369508
44584

125419'
63128

515820

879164,

213041

134559Í

219590;
126892

699522
101861
587562
497323.

488204:

773987

264827;

108960
70854,

873857.

567777,

. EJIDAL (Ha.)%

84497

14690

44751.5
28447

235419.62

536099.08,

136292.8
90316.1

152987.7
92993.4

542297.04
79019.94

459684.5
399986.91

400864.08

637023

228799.75

97602.25

64387.06

834937.

567774;

22.9%

32.9%'
35 .7%!

4 5 . 1 % :

45 .6%

61.0%
64.0%

67.1%

69 .7% '

7 3 . 3 % :

7 7 . 5 % ,
7 7 . 6 % i

78 .2%
8 0 . 4 %

82.1%

82.3%

86.4%

89.6%;

90.9%

95.5%i

100.0%,

Fuente: INECI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuí



Anexo 19.10. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total
de la superficie en el estado de

México

MUNICIPIOS

119 Zumpahuacán
040 Ixtapan de la Sal
075 San Martín
092 Teotihuacán
021 Coatepec Harinas
120 Zumpango
008 Amatepec
107 Tonatico
071 Pojptitlán
026 Chapa de Mota
059 Nextialpan
096 Tequixquiac
113 ViNa Guerrero
084 Temascaiapa
045 Jilpteepc
047 Jiqmpilco
105 Tlatlaya
081 Tecamac
088 Tenancingo
065 Otumba
016 Axapusco
005 Almoloya de Juárez
042 Ixtlahuaca
036 Huexpoyotla
056 Morejos
052 Malinaico
061 Nopalotepec
102 Timilpan
010 Apaxco

SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJ1DO-MPIO.

17139.2;

10679. 9Í

8282.7:
.82.12.4:
24808.6

20583
51762.2

8840.6
17101.7
29654.8
6193.3

10585.8
27.21.6.8;

19773J
55344. 8j

......27865.9!

95671.6
13809.4

.......1.8190.3
16308.4
21776.3

45926.5
34966.3
280.48.3]
22882.9J

20013.8;
5163.5:

18906. i:
5444:

689
622

1565.5.
2338.18
7070.4

G097.995;
15976Í

3131 1
6171 ,

1 1909;
2521.44
4351.42,

1 1.543. 08Í
8813

25071;
13856;

47795.3,
7271:

10090.69:
9324;

13159
28838.38:
24822.79

22008.
...... ..._JÜB2,3p;78...

17374.28;
4684.5;

........... ......1.8.583!
8500!

4.0%
5.8%

18,9%
28 .5%

2 8 . 5 %
29.6%
30.9%
3 5 . 4 %
36.1%
4 0 . 2 %
40.7%

41.1%

4 2 . 4 %
44 .6%

4 5 . 3 %

4.?. . 7 %
50.0%
5 2 . 7 %

5 5 . 5 %

57.2%
60 .4%
6 2 . 8 %
71.0%

78.5%

84.0%

86.8%
90.7%
98 .3%

156.1%

-.: INEGI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.11. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total
de la superficie en el estado de

Guanajuato
MUNICIPIOS SUPE

010 Coroneo
034 Sania Catarina
013 Doctor Mora
021 Moroleón
041 Uriangato ;
032 San José Iturbide
022 Ocarnpo
040 Tierra Blanca
033 San Luis de la Paz
014 Dolores Hidalgo
031 San Francisco del Rincón
015 Guanajuato
024 Pueblo Nuevo
025 Purísima del Rincón
020 León
027 Salamanca
043 Victoria
008 Mauel Doblado
003 Allende
046 Yuriria :

029 San Diego de la Unión
011 Cortázar
001 Abasólo ;
007 Celaya '
037 Silao ;
019 Jerécuaro !
039 Tarimoro [
038 Tarandácuaro :

012 Cueramaro
026 Romita

45850
24650
29090
17990

14790,

51770
109700

33780
181680
159000
51770

101070,
8130

20950;
118320

77400;
93920
80110;

149630
77880

103530
34260
53490
57930
53740
82830
36240,
11590
24900^
49300

836
2205
3564

2552.78
2524

10573
23436-94
7278.61

41299.69
43449.5
15915,5
31180.4

2559.8
7020

41250.35

27095.21
33894.6
29223.6

55072
30217.79

41440
13879.23
23290.62
25561.62.
24708.2.
38584.7

17281.39.
5785

13243.75
26712-64

1 .
B.

12
1 4

17

20
21
21
22
27
30
30
31
33
34
35
36
36
36
38
40
40
43
44
46
46
47
49
53
54

10.

8%
9%
3%
2%
1%
4%
4%
5%
7%

3%
7%

9%
5%
5%
9%
0%
1%
5%
8%
8%
0%
5%
5%
1%
0%
6%
7%
9%
2%
2%

:: INEGI. 1994. Elaborado por el Centro de Plai



Anexo 19.11. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Guanajuato

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.)jSUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJIDO-MPIO.

030 San Felipe
023 Pénjamo
035 Santa Cruz de Juventino Ros
002 Acámbaro
009 Comonfor!
004 Apaseo ef Alto
042 Valle de Santiago
036 Santiago Maravatio
016 Huanimaro
005 Apaseo el Grande
017 Irapuato
028 Salvatierra
018 Jaral del Progreso
045 Xichu
006 Atarjea
044 Villagrán

269190!
1 17990;

3?4<0|
93920J
59650!
45110!
83570;

8130!
12330J
36730:

78640!
50770;
15280Í
85540'
37470J

9860J

146224.52
66682.72

22581.8;
53883.91
35612.62

28246,6;
52898.45:

5210.42;
8540;

25575^62 j
57192.77

38729.4;
12383.24

76260:
34970;

14951.6;

54

56
57
57
59
62
63
64
69
69
72
76
81
89
93

151

3%
5%
3%
4%
7%
6%
3%
1%
3%
6%
7%
3%
0%
2%
3%

í

Fuente: INEGI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.12. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total
de la superficie en el estado de

Guerrero

¡MUNICIPIOS

• 004 Alcozauaca de Guerrero
J008 Atenango del Río
¡015 Buena Vista
'017 Coctila
023 Cuajuniculapa

¡026 Cueizala del Progreso
¡033 Huamuxlitlán
J034 Huitzuco de los Figueroa
:035 Igula de la Independencia
037 Ixcateopan de Cuauhtémoc
040 Leonardo Bravo
042 Mártir de Cuilapan
044 Mochíttán
051 Quechultenango
055 Taxco de Aiarcón
058 Teloloapan
061 Tixtla de Guerrero

¡065 Tlalixtlaquilla de Maldonado ND
¡070 Xocnihueriiietlán ND

SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %E JIDO-MPfO. !

29504.5 ND

38514.4;ND

7341 .26 ND
27254 ND

48193 ND
19186.1 ND

19999.2 ND

89848.7,ND
24308.99 ND

ND

63091.4 ND

34239 ND

36384.7 ND
75955.1.ND

42571.54;ND

26343 ND
19176.27,ND

6491 ND
21481.37 ND

Fuente: 1NBG1, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropea



Anexo 19.13. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total
de la superficie en el estado de

Hidalgo

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.)ISUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJIDO-MPIO.

053 San Bartolo Tuíotepec ;
049 Pisaflores
060 Tenango de Doria
036 San Agustín ..Meizquititlán
027 Huehuetla
034 Lolotla
002 Acaxpchitláan
066 Villa de Tezontepec
018 Chapulhuacan
042 Mplango de EscarniNa
072 Tlanalapa ;
068 Tianguistengo
035 Metepec :

079 Xochicoatlán
Q6.4 Tepetittán _;
069 Tizayuca
007 Almoíoya
037 Metzíiílán
017 Chapantongp
081 Zacualtipan de Angeles :

044 Nppala de Villagrán .
PP4....A.9.ua..B!.arica.d.e liurpide _
062 Tepehucán de Guerrero
052 San Agustín Tlaxíaca
063 Tepeji del Río de Ocampo
033 Juárez Hidalgo
077 Tulancingp de Bravo
061 Tepeapulcp
029 Huichapan
075 Tolcayuca
024 Huasca de Ocampo

30580;
.1.5.930!
210.70Í.

..31350]
37780]
21590.]
22610
13360!
23900^
24670^
15670;
28270¡
19270!
15930J
1799o]

.............92.50.
28270.
81470;

....29810!
24160J
3341.0.

............. ...9.7APJ. _._
42660]
35460J

... .. ...393.40J
26210Í

........ ...2904pi
...... 2.3900 :

66810;
12080;
30580;

892
1506'
2123
32761

4725'

2957

3531 :

2111

6024.05;
..6491

4199
9304

6349
5512.2:

6577.9;
.3.460;
1 1495;

35503;
13042^

1 1 140.7^
15780.49.

............. .............. ........... ,....4.. 6.1 5.
20232.3

16959.56
19.305;

13516.17
15148.56:

1.3040.

37482.7
6850;

18431. 391 :

2 . 9 %
9.5%

10 .1%
10.4%
12.5%

13.7%

15.6%
15.8%
25.2%
26.3%
26.8%
32.9%
32 .9%
34 .6%
36 .6%
37.4%
40.7%
43.6%
43 .8%
46.1%

47.2%

47.3%

47 .4%
47.8%
49.1%
51.6%
52.2%

54.6%

56.1%

56.7%

60.3%

Fuente: INEGI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.13. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Hidalgo

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.): SUPERF. EJIDAL (Ha.)%EJ!DO-MPIO. ¡

1071 Tlahuiltepa 46770J 29741.72 63 .6%
¡008 Apan 34690 !* 23286 67.1%¡
¡012 Atotonüco e! Grande 42660| 28705.05 67 .3%!
J076 Tula de Allende 30580Í 21579.83; 70 .6%'
¡001 Acallan 17470; 13394.78; 76 .7%;

i020 Efoxoctiitlán 20040J 15942.4, 7 9.6% j
.083Zempoala 30580J 24765.61. 8 1 . 0 % |
;005 Ajacuba 19270¡ 18692 97.0%
• 021 Emiliano Zapaia 3600Í 5190, 1 44.2 % i
;013 Atolonilco de Tula 3080! 8029.2 2 6 0 . 7 % ¡
Í040 La Misión 17990: ND ND |

;: INEG!, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.14. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total
de la superficie en el estado de

Jalisco

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.)|SUPERF. EJ1DAL (Ha.) %EJIDO-MPIO.

008 Arandas
001 Acatic
019 Bolañps
030 Chápala
012 Atenguiilo
028 Cuantía
025 Cplptlán
014 Atpyac
029 Cuquio
013 Atotonilcp el Alto
010 Atemajac de Brizuela
023 Ciudad Guzmán
004 Amacueca
016 Ayotlan
017 Ayutla
002 Acallan de Juárez
005 Amatitán
011 Atengo
026 Concepción de Buenos Aires
015 Aullan de Navarro
031 Chimaltillán
018 La Barca
021 Casimiro Castillo
006 Ameca
Op9_Arenal
003 Huaiulco de Mercado
027 Cuautitlán
020 Cabo Corrientes
007 Antonio Escobedo
022 Cihuallán
024 CpCLila

34071.7:
15312.8

27456
.12586.4
17352.8
83428.1

. . . . . . ...197.4.1
115426.4

10367.1
35864

43825.8
6111 1.1

50962.5;
42553'

70641. 6;

43310.8,
89755.1;

41762Í
.1p8239v2j
153457.1
52126.2
50031.7;
27344.5;
33344.5;
63804,7;.
24241.4J

143106.9
... ..41769, 1¡

64760. i
63526.9;

...-.65456,2;

1840,

895;

4020

6873

7369|

5638:

10554.

8858
15101 ,

12187,06;
9572!

7514

4140

16164
37548.2:

6949.22

8029!

21918;
12647,

41355.88
38579.4!

26108.99;
35708.3!
59185-4

7400
19750.4;

110232.4
141023.67;

18231.88;
51597.5

37477.55:

5.4%
5.8%

1 4 - 6 %
54.6%
42.5%

6.8%
5 3 . 5 %

7.7%
145.7%

34.0%
21.8%
12.3%

8.1%
38.0%
53.2%
16.0%

8.9%
52.5% ;

11 -7>
26.9%
74.0%
52.2%

130.6%
177.5%

11.6%'

81.5%:
77.0%

337.6%;
28 .2%!
81.2%
57.3%|

Fuente; INECI, 1994. Elabor o de Planeación Agropccuar



Anexo 19.14. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Jalisco

¡MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.)%EJIDO-MPIO. '

032 Chtquilistlán

033 Degollado
034 Ejutla
035 Encarnción de Díaz
036 Etzatlán
037 El Grullo
038 Guachinango
039 Guadalajara
040 Hostotipquillo
041 Huejucar
042 Huejuquilla el Alto
043 La Huerta
044 ¡xtlahuacan d9 los Membrillo
045 ixtiahucan del Río
046 Jalostoütlán
047 Jamay
048 Jesús María
049 Jilotlan de los Dolores
050 Jocotepec
051 Juanacatlan
052 Juchitlán
053 Lagos de Moreno
054 El Limón
055 Magdalena
056 Manuel M. Dieguez
057 La Manzanilla de la Paz
058 Mascota
059 Mazamitla
060 Mexticacan
061 Mezquitic

29450.9

44622.9.

29756.7;

124506.5;

33694.4;

17650.3,

83928.5:
14917.5

76488.8!

30787.9!
77304.9

199257.6!

21760.8

83176.8!

52106.1;
16229.1;

66623.9

149100. 9¡

32279.9
13860.1
24643.7

264822.1 1
11493.6
31018.6
80477.5Í
13539.8!

184359.6;
29762.5
28369.4
315699J

8123
18369;

3427.

11899

24059

6132,

18860.5:
0

46045.8

4094

28590Í
147376

1 1556. 5'

14810,

533.

4771.38;
1975;

32678|
23570,4;

7960

5785.5
54430.5.

12316;
18072 r

5815;
4241;

59199;
8467|

403!

402518.7;

2 7 . 6 % |

41.2%!

11.5%

9.6%:

7 1 . 4 % i

3 4 . 7 %

22.5%

0.0%;

6 0 . 2 % |

13.3%

37.0%

74.0%!

53.1%'
17.8%

1.0%
29 .4%;

3 . 0 % ;
21.9%
73.0%i
57.4%

23.5%:
20.6%

107.2%;

58.3%

7.2% |
31.3%
32.1%;
28.4%

1.4%;
127.5%!

Tuenie: INEGI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.14. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Jalisco

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.)]SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJ1DO-MPIO.

062 ..Mixtlán
063 Ocotlán
064 Ojuelos de Jalisco
065 Pihumo
066 Poncitlán
067 Puerto Vallarla
068 Villa Purificación
069 Quitupán
070 El Salto
071 San Cristóbal de la Barranca
072 San Diego de Alejandría
073 San Juan de los Lagos
074 San Julián
075 San Marcos
076 San Martín de Bolaños
077 San Martín Hidaígo
078 San Miguel ef Alto
079 Gómez Parías
080 San Sebastian del Oeste
081 Santa María de los Angeles
082 Sayula
083 Tala
084 Talpa de Allende
085 Tamazula de Gordiaano
086 Tapalpa
087 Tecatitlán
088 Tecolotlán
089 Techlutl de Moreno
090 Tenamaxtlan
091 Teocaltiche

63309.1
24098. 3:

115758.6
107446. 8|
83932.7:
69397.8!
186550.

67779.J
8867.2:
52393¡

36124. 7J .
84190.6;
26206.5
31523. 3j
68312.8;

...34246.8

78470.2:
35328J

1 11802.7
.25824.9;
22729.5J
41189.6 .. . . . .

199394.4;
131079. 9j
60842:4!

110302.6;
76481. 7j

.. .17.9.9-6 1
26782. 6¡
94244. 5¡

19090
15632. 5:

61992

44718 :

19784;
55633;

96576.1:

21632.
3332:
3851
1130

2951.5:
0.

13522 :

0
.. . .25281

364
6550^

80025.9
2615;
5280

30217
67512.47.
53283.22

25296
17874
35231

1.678;
17055.4

23260

30 .2%

64.9%

53 .6%

41 . 6 %

23.6%

80.2%

51.8 %

31.9%

37 .6%

7 .4%

3.1%
3.5%
0 . 0 %

42 .9%

0.0%

73.8%

0 .5%
18.5%
71 . 6 %
10.1%
23.2%
73 .4%

33 .9%

40.6%

41.6 %
16.2%:
46 .1%
21.5%
63.7%
24 .7%:

Fuenie: INEGI, 1994. Elaborado por el Centro úc Planeación Agropecuaria, I994.



Anexo 19.14, (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Jalisco

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJ1DO-MPIO.

092 Teocuitatlan de la Corona
093 TepaWlán de Morelos
094 Tequila
095 Teuchitián
096 Tizapan el Alio
097 Tlajomulco de Zuñiga
098 Tlaquepaque
099 Tolimán
TOO Tornatlán
101 Tonalá
102 Tonaya
103 Tonila
104 Totatiche
105 Tototlán
106 Tuxcacuesco
107 Tuxcueca
108 Tuxpan
109 Unión de San Antonio
110 Unión de Tuia
1 1 1 Valle de Guadalupe
112 Valle de Juárez
113 Ciudad Venustiano Carranza
114 Villa Coronado
115 Villa Guerrero
116 Villa Hidalgo
1 1 7 Cañadas de Obregón
118 Yahualica de Gonzales Gallo
119 Zacoalco de Torres
1 20 Zapopan
121 Zapotíltic
122 Zapotillán de Vadillo
123 Zapotlán del Rey
124 Zapotlanejo

34743.1
142676.8;

168901.1
21925.8

19000.4,
69940.9,
12083.8:
51436.6;

391594.9,
16250-8
29448.5
14578.8
58824.3
33845.7

42955
12784.4

72680

74837.2
44163.9
35220.5.
19714.3
74848.2
31760.7;
67442,6
45127.3;
27308,1
55956.3
47974.5;

116066.5
25249.1
34560.3:
3981 1.9
71756.4

22096

748

20510.4

10335
14422
28527

5258
22710

188761
3172
8682
7585

0
9958.6
15967

71 12.8
21566
10171
2 3 4 1 8

640
5252.5
58100

16237.8
6000
1990,
1280
2613

23207
32987.2

20054
7210

17923
9765.

63
0

1 2

47

75
40
43
44
48
1 9
30
52

0
29
37
55
29
1 3
53

1
26
77
51

8
4
4
4

48
28
79
20
45
1 3

6%
5%

1 %

1 %

9%
8%
5%
2%
2%
5%
2%
0%
0%
4%

27o
6%
7%
6%
0%
8%
6%
6%
1 %
9%
4%
7%
7%
4%
4%
4%
9%
0%
6%

Fuente: INEOI, (994. Elaborado por e! Centro de Planeación Agropecuai



Anexo 19.15. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias deí total
de la superficie en el estado de

Michoacán

MUNICIPIOS

051 Marcos Castellanos
095 Tocumbo
001 Acuitzio
020 Cuitzeo
018 Copándaro de Galena
006 Apatzingán
109 Zináparp
100 Tzíntzuntzan
074 Regules
036 Huandacareo
068 Periban
083 Tancítaro
078 Santa Ana Maya
054 Morelos
097 Turicato
103 Venusttano Carranza
039 Huiramba
028 Churintzio
069 La Piedad
073 Quiroga
016 Coeneo
076 Sahuayo
014 Coahuayana
009 Ario
066 Pátzcuaro
030 Ecuandureo
110 Zinapécuaro
072 Querédaro

13 José Sixto Verdugo
048 LagunJIlas
075 Los Reyes

SUPERF. (Ha.) SUPERF

23498
50685
18013

25787!
17352;

165667;

11213:

16515J
19999J

9511]
33187¡
71765
10225J.
18643J

154327
30783]

7934Í
23071;

28411;
21152;
39316¡
12805; .

36234J
69460!

...43596].
30702Í
58008
23443

226951
8323Í

48009;

EJIDAL (Ha.) %EJIDO-MPIO.

1746

7599
2967

5394
3683

35968
2435
3663;

4790

2726
9772

21837
3240
6267

54287

1 1025
2891
8498

10835
8220

16235;
.5371;
16657
32262
20667
14844
28844
1 1910

1 1662
4366

26447

7

1 5

1 6

20

21

21

21

22

24

28

29

30

31

33

35

35

36
36
38
38
41
41
46
46
47
48
49

50

51

52
55

4%

0%

5%

9%

2%

7%

7%

2%

0%

7%

4%

4%

7%

6%

2%
8%

4%
8%

1 %

9%
3%
9%
0%
4%
4%

3%

7%

8%

4%
5%
1%

te: ÍNEGI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.15. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias dei iotal de la superficie en el estado de

Michoacán

¡MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.), SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJ1DO-MPIO.

J003 Alvaro Obregón 16264 8966 55.1%
J004 Angamacutiro 23026 12709 55 .2%
J088 Tarímbaro 25857 14309 55.3%
¡027 Chucándiro 19229 11003 5 7 . 2 %
067 Penjamillo 37504! 22021 5 8 . 7 % .

;033 Gabriel Zamora 42698. 27424 6 4 . 2 % >
|062 Pajacuaran 17406' 11902 6 8 . 4 %
¡071 Puruándiro 72237 51434 71.2%
J086 Tanhuato 22623 16336 72.2%:
¡012 Buenavista 91873 68117 74.1%
!087 Taretan 18523. 15369 83.0%
¡058 Nuevo Parangariculiro 23431 20065 85 .6%
¡106 Yurécuaro 17388 15721 9 0 . 4 %
1011 Brisarías de Matamoros 6746 6332 9 3 . 9 %
J079 Salvador Escalante 48798 48156 98.7%
¡090 Tinganbato 18877 18863 9 9 . 9 % ,
¡105 Vista Hermosa 14653: 15897 108.5%¡
'111 Ziracuareliro 15960 17653 1 1 0 . 6 %
^060 Numarán 7632 9338 1 2 2 . 4 %
;102 Uruapan 95417- 118690 1 2 4 . 4 %
042 Ixtlán 12351 20203 1 6 3 . 6 %

Anexo 19.16. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total
de ta superficie en el estado de

Morelos

¡MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.),SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJIDO-MP10. ¡

i
001 Amacuzac 9227 8846 95 .9%.
005 Coatlán de Río 8335! 5949.24 71.4%]

¡014 Mazatepec 7606. 4480.46 58.9%|
¡015 Miacatlán 21977. 17320 78.8%¡
J017 Puente de Ixlla 33356, 21336.66 64.0%j
Í018 Temixco 7575 13417.97. 177 .1%j
¡021 Tetecala 8916 3849.3 43 .2%¡

i . . . _. . ._. . . . . . .__ . . . . . . . . .___.. . ... . .__. . . . !

Fuente: INEG1, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.17. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del
total de la superficie en el estado de

Nuevo León
MUNICIPIOS

004 Alíende
034 Marín
012 Ciénega de Flores
042 Los Ramones
032 Lampazos de Naranjo
029 Hualahuises
022 General Terán
001 Abasólo
013 China
038 Montemoreíos ;
024 General Zuazua
045 Salinas. Victoria
016 Docior Gonzales
049 Santiago
033 Linares
043 Rayones

SUPERF. (Ha.). SUPERF. EJ1DAL (Ha.) %EJIDO-MPIO^

18692.3;
15729.7
17195.81
137880:
402000!
24300;

246500J
4460.3;

394060:
170620!
19434.8:

133420:

62816.3,
76380J

244520;
90520!

164.28
662.55

802

8881.72
33912.7
2466.96

26565.43
484

46109.7

22877.2

2721.

20194.91

10362

25932.55,
113226.09

66917.62

0
4
4

6

9%
2%
7%
4%

8 . 4 %

1 0

1 0
10
1 1
1 3

1 4

1 5

16

34
4 6

73

2%

8%

9%

7%

4%
0%
1 %
5%

0%

3%
9%

Fuente: INEGI, 1994. Elaborado por el Centr ción Agropecuaria, 1994.

Anexo 19.13. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total
de la superficie en el estado de

Nayarit

MUNICIPIOS

019 La Yesca
004 Composiela
016 Tecuala
014 Santa María del Oro
009 El Nayar
006 Ixtlán del Río
015 Santiago Ixcuintla
010 Rosamorada
007 Jala
002 Ahuacatlán
018 Tuxpan
003 Amallan de Cañas
011 Ruiz

SUPERF. (Ha.) SUPERF. E J ID AL (Ha.) %EJIDO-MPIO.

471699.78'
261999.21!

121217;
111009.96!
672280.37;
39618. 19¡

188615.09:
188600.62

112623:
59394.56:
27895.94;
69041.15!
41030.91:

69103
124239

79445.23
73757.6

456071.12

28976.4

140084.87

181264.17
110276.95

63903.5
30321
78675

77420.8

1 4

47

65

66

67

73

74

96

97

107
108
114
188

6%
4%
5%
4%

8%

1%

3%

1 %

9%

6%

7%

0%
7%

•: INEGI. I994. Elaborado por el Cen ación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.19. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del
total de la superficie en el estado de

Oaxaca

MUNICIPIOS

•002 Acallan de Pérez F.
J005 Asunción Ixtaltepec
¡008 Asunción Tlacolulita
1009 Ayotzintepec
J010 Barrio de la Soledad
!011 Calihuata
•014 Ciudad Ixtepec
¡019 Concepción Pápalo
J021 Cosolapa
024 Cuyamecalco Villa de Z.
025 Chahuites

• 026 Chalcaiongo de Hidalgo
•027 San Juan Chiquihuitlán
¡030 El Espinal
j 034 Guadalupe Ramírez
1036 Guevea de Humboldt
1043 Juciiitán de Zaragoza
044 Loma Bonita
050 Magdalena Peñasco

:052 Magdalena Tequisisllán
j 053 Magdalena Tlacolepac
i 056 Mártires de Tacubaya
057 Matías Romero
062 Natividad

:<D64 Nejapa de Madero
¡065 Ixpantepec Nieves
1066 Santigo Niltepec
J070 Pinolepa de Don Luis
¡074 Santa Catarina Quioquitani
1075 Reforma de Pineda
'079 Salina Cruz

SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %E JIDO-MP1O.

53335.74 ND
42622 ND

31990.85 ND
16946 ND
31792,ND

7936.14 ND
29137.07 ND

17075;ND
6621.7 ND

4593 ND
5367 ND

12914 ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
4016.6 ND
22045 ND

14481.12 ND
24021.3:ND

6850¡ND
42029.ND

15100.7 ND
5391:ND

95892.64| ND
ND

51623.83 ND
6225.06 !ND

51339;ND
6050 ND
2250^ND
6847 ND
7356,ND

: 1NEGI, 1994. F.lalwrado por el Centro de Planeación Agropecuaria. 1994.



Anexo 19.19. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Oaxaca

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.)iSUPERF. EJIDAL (Ha.)%EJIDO-MPIO.

ND081 San Agustín Atenango
086 San Agustín Tlacotepec
090 San Andrés Huaxpaltepec
098 San Andrés Teptilatpam
099 San Andrés Tepetlapa
110 San Antonio Sinicahua

¡111 San Anípnjo Tepetlapa
119 San Bartolomé Yucuañe
122 San Bartolo Yautepec
124 San Blas Atempa
125 San Carlos Yautepec
127 San Cristóbal Amoltepec
130 San Dionisio del Mar ,.,.NP
133 San Esteban Atatlahuca ND
134 San Felipe Jalapa de Díaz ND
136 San Felipe Usiia ND
139 San Francisco Chapulapa ND
141 San Francisco del Mar ;ND
143 San Francisco jxhuatan ND
152 San Francisco Tlapancingo ND
166 San José Chiltepec ND
168 San José Estancia Grande ;ND
169 San José Independencia
172 San Juan Achiutia
.177 San Juan Bautista Cuícatlán ND
180 San Juan Bautista Lo de S. ND
182 San Juan Bautista Tlaco. ND
183 San Juan Bautista Tlachi. ND
184 San Juan Bautista Tuxtepec ND
185 San Juan Cacahuatepec ND

Fueaíe: INEGI, !994. Elaborado por el Ccn

ND
ND

9675 ND
4648ÍND

8740;ND

13300;ND
ND

3594 ND

7848 ND
10831 ND
12641 ND

16837.45.ND
60092END

2783.2 ND

18223.ND
10069.25;ND

7277.96 ND
4 6 0 1 5 ; N D

5966 |ND
56375ÍND

6698;ND
8500 ND

16506.65 :ND
5230 ND

ND
3133.54;ND

41470.18, ND
6651.96 ND

4600 ND
,2163|ND

65071.7.ND
15621.2 ND

ición Agropecuaria. 1994.



Anexo 19.19. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Oaxaca

MUNICIPIOS

l
¡186 San Juan Cieneguilia
1188 San Juan Colorado
1198 San Juan Guichicovi
199 San Juan Ihualtepec

j200 San Juan Juquila Mixes
1204 San Juan Lajarcia
¡210 San Juan Ñumi
¡218 San Juan Teila
¡220 San Juan Tepeuxila
¡225 San Lorenzo
230 San Lorenzo Victoria

¡232 San Lucas Ojitlán
¡239 San Martín Huamelulpm
;240 San Martín Itunyoso
;248 San Mateo del Mar
|251 San Maleo Nejapam
1252 San Mateo Peñasco
¡258 San Miguel Achiutla
259 San Miguel Ahuehuetillan
265 San Miguel Chimalpa
269 San Migue! el Grande

¡276 San Miguel Santa Flor
¡278 Nuevo Soyaltepec
¡282 San Miguel Tenango
285 San Miguel Tlacamama
290 San Nicolás Hidalgo
297 San Pablo Tijaítepec
302 San Pedro Atoyao

¡305 San Pedro Comitancillo
1307 San pedro Huamelula

SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %E J1DO-MPIO.

ND 14927 ND

ND 1 1031 ND

ND 69906.23 ND

ND 7365.6;ND

ND 20220 ND
ND 30286 ND

ND 20150:ND

ND 8000,ND ¡

ND 24184.56 ND ;

ND 5759.6,ND

ND 9735.ND

ND 15852.95 :ND

ND 4206.18.ND :

ND 3217.25 :ND

ND 9565.5 ND
ND 6566.6¡ND

ND 5355¡ND
ND 5745ÍND

ND , 5500;ND ;
ND 136800ÍND ¡
ND 7171.25JND

ND 1789.ND
ND 28103:ND
ND ; 23400;ND i
ND ! 9316.1¡ND ;
ND \ 1018.02|ND |
ND 10933.81;ND '.
ND 6856ÍND
ND ! 7936|ND
ND 70967.1: ND

Puente: INEG1, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19,19. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Oaxaca

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.J.SUPERF. EJIDAL (Ha.) %E JIDO-MPIO.

;417 Santa María Jacaíepec ND
¡418 Santa María Jaiapa del MarcND
¡421 Sarita María Mixtequilla ND

125 Santa María Pápalo ND
427 Sania María Petapa ND
428 Santa María Quíegolani ND

;430 Santa María Tataltepec ND
436 Santa María Texcatitlán ND
438 Santa María Tlalixlac ND
440 Santa María Totolapilla ND
441 Santa María Xadani ND
444 Santa María Yolotepec ND
445 Sania María Yosyua ND
446 Santa María Yucuchiti ND
447 Santa María Zacatepec ND
153 Santiago Astata ND

461 Santiago del Río ND
466 Santiago Ixtayutla ND
467 Santiago Jamiltepec ND
470 Santiago Lachiguiri ND

i472 Santiago Laoltaga ND
478 Santiago Nacaltepec ND
480 Santiago Nundiche ND

¡1 Santiago Nuyoo ND
482 Santiago Pinotepa Naciona! ND

Santiago Tamazola ND
485 Santiago Tapextla ND
489 Santiago Tetepec ND
500 Santiago Yosondua .ND
501 Santiago Yucuyachi ND

31069.5 ND

64442.37 ND
23288.88'ND

10400 ND
17958IND

16604.25;ND

5940.55¡ ND
3469JND

ND

1624l 'ND
ND

4950.25;ND
318Q;ND

7312 .2HD
36000 ND
18842 ND

4454-ND
41235.77 ND

62508;ND

59090.55ÍND
19777.3ÍND

21075ÍND
4860ÍND

5754.3JND
63873.36¡ND

3530ÍND
12029.12;ND

23677.4|ND

27958.97 :ND
3316'ND

:: INEGI, 1994, Elaborado por el Centro de Planeación Agropccuü



Anexo 19.19. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Oaxaca

MUNICIPIOS

505 Santo Domingo Ingenio
507 Santo Domingo Armenia
508 Santo Domingo Chihuitán
510 Santo Domingo Jxcatlán
513 Santo Domingo Petapa
515 Santo Domingo Tehuantepec
525 Santo Domingo Zanatepec
527 Santos Reyes Pápalo
532 Santo Tomás Ocotepec
537 Silacaypapam
557 Unión Hidalgo
558 Valerio Trujano

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND

1559 San Juan Bautista Valle Nací ND
[561 Yaxe ND
567 Zapotitlán Lagunas ND

SUPERF. (Ha.)!SUPERF. EJIDAL (Ha.)| %EJIDO-MPIO.

17913.1 JND
10017 ND

7147.2JND
1679.75: ND

47759.62| ND
96205.1;ND

37440.85JND
5930JND

6808.5ÍND
..22513.27ÍND

ND

5180 :ND
63835.4] NO

4559: ND
30917;ND

Fuente: INEGI, 1994. Eiaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.20. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total
de la superficie en el estado de

Puebla
MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %E JIDO-MPIO.

109 Pahutlan
057 Horiey
186 Tlatlauquilepec
043 Cuetzalan del Progreso
127 San Jerónimo Xajacatlan
107 Olintla
088 Jonotla
029 Caxhuacan
071 Huachinango
092 Juan N. Méndez
192 Tuzamapan de Gaieana
049 ChiconcuaLilla
197 Xicotepec
184 Tlapacoya
082 Ixcaquíxtia
047 Chiautla
098 Molcaxac
055 Chiía
208 Zacatlán
158 Tenampulco
042 Cuayuca de Andrade
174 Teziuilan
169 Tepexi de Rodríguez
190 Totoltepec de Guerrero
113 Praxtla
213 Zihuateutla
037 Coyolepec
018 Atexcal
059 Chinanlla
141 San Pedro Yeloixtlahuaca
003 Acallan

8037,
9312.

24622;
13522;
229621

6635;

7399
204V

16075!

24238,

4592

11355
28320

8038

17349

68505.

13395
12629

51282
19844;

16075

8420

41205

16456

27555
17773

10333
39546

6762

16459
48348;

32
42

939
547

1 184

349

410,

137.5;

1265
2230.44¡

459;

1272.5.

4043

1 173'

2648.33'

10707.18!
2188.6

2101.2!
1 1855.57

4842

4128Í

2200

11892. 51

4845¡

9524J

6467.5¡

4187.49!

16579.24
3004'

7545 :

25580

0.4%

0.5%
3.8%

4.0%

5.2%

5.3%

5.5%
6.7%

7.9%

9.2%

10.0%
11.2%

14.3%
14.6%

15.3%

15.6%

16.3%
16.6%

23.1%

24.4%
25.7%

26,1%

28.9%
29.4%

34.6%
36.4%
40.5%
41.9%
44.4%

45.8%
52.9%

Fuente: INEGI, 1994. Elaborado por el Cenlro de Planeación Agropecuaria, I994.



Anexo 19.20. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Puebla

MUNICIPIOS

066 Guadalupe
157 Tehuitzingq
1 39 San Pablo Anicano
199 Xiutetelco
053 Chignahuapan
112 Pletalcingo
054 Chignautla
009 Ahuenuetitla
017 Alampan
024 Axutla
030 Coatepec
052 CMgmecatillán
068 Hermenegildo Galeana
072 Huehueíla
075 Hueyapan
080 Atíequizayan
089 Jopala
091 Juan Galindo
100 Naupan
123 San Pólipo Tepatlán
135 San Miguel Ixitlán
146 Santa Catarina Tlaltempan
147 Santa Inés Ahuatempan
173 Tételes de Avila Castillo
183 Tlaola
196 Xayacatlán de Bravo
204 Yaonahuac
206 Zacapala

SUPERF. (Ha.).:.SUPERF.

ND

.!*>......
ND
ND

ND
ND
ND
U)

U3
M5
fí>
ND
ND
fD

m
(•C

MD
ND

6635J
47328!

8164Í

..?.?.? ?_L...
59192;
15563
ÍP.461Í
10844ÍND

\tc
j ..___._...
| no
!ND

.¡.NP
¡ND

Jn>
¡H)

. -\n> ..........
¡ND

..J.NP ....
¡ND

.'. ... |í*5
....,._... ..¡hP... . ...

28958IND.
I ND

7016 ND
¡ND

. .p......

EJIDAL (Ha.)%EJIDO-MPIO.

3567;
28828.1

5079.009
6938;

51464.3
19013.1

14163:

NO
ND

2987ÍND
;ND
;ND

¡ND
:ND
ND

¡ND
ND

¡ND

ÍND
ND

;ND
¡ND
ND

¡ND
.130|ND

;ND
ND

12634.5JND

53.8%
60.9%
62.2%
74.5%
86.9%

122.2%
135.4%

: INEGI, 1994. Elaborado por e! CeiUro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.21. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total
de la superficie en el estado de

Querélaro

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.), SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJÍDO-MPIO.

009 Jalpan de Serra
018 Tolimán
002 Piñal de Amóles
007 Ezequiel Montes
001 Amealco
008 Huimilpan
017 Tequisquíapan
011 El Marqués
006 Corregidora
015 San Joaquín
014 Querótaro
013 Peñamiller
005 Colón
016 San Juan del Río
004 Cadereyla de Montes
012 Pedro Escobado

125885.3!
67699.4;
78471.9;
29162.5;
73876.1 ;

35219.4;
38904'

77532.3 ;

28651. 5¡
27924.2!
71Í89.41

68342.1.
77717.3!

76660. 4¡

133682.3

30736.1

12541.6

15042 ;

21597.59;
8526. 6.

33878.8

1 7144,65

19703.18:

41629.98!

15570.39;
16480.04
44032.38:

45767:

59111.91

59744.13

113383.14
26425. 27 :

10.0%
22.2%

27.5%
29.2%

45 .9%

48.7%

50 .6%

53.7%
54.3%

59.0%

61.9%

67.0%

76.1%
77.9%

84.8%

86.0%

;nie: INEGI, I9?4. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuar



Anexo 19.22, Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total
de la superficie en el estado de

Sinaloa

MUNICIPIOS SyPERF. (Ha.)

015 Salvador Alvardo 119750
018 Navolato . . . 228500
002 Angostura 144734
001 Ahorne 434289

SUPERF. EJIDAL (Ha.f/.EJIDO-MPIO.

31784. 5 j

95672. 3j
63301:

199254.5;
.007. Chpix 451240 211846J
009 Esculnapa 163322
012 Mazatlán 306848
pllGuasave . . . . . . . ....346440
014 El Rosario 272328
005 Cósala 266512
010 El Fuerte_ ; 384302
006 Culiacán 475890
016 San Ignacio 465097
017 Sinaloa .__... ... , 618650
013 Mocprilo i 240549

77834Í
149787.2

173353.55;
155845.5;

169417Í
259486.61:

332157. S\
324973

465457.5J
193954:

003 Badlraguato. ; 586475¡ 480741;
008 Elpta 151815
004 Concordia . 152434

142540;
220327Í

26
41
43
45

46
47
48.

5%
9%
7%
9%
9%
7%
8%

50.0%
57.
63.
67.
69.
69.
75 .
80.

2%
6%
5%
8%
9%
2%
6%

82.0%
93.

144.
9%
5%

Fuente: INEGt, 1994. Elaborado por ei Centro de Planeación Agropecuaria, J994.



Anexo 19.23. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total
de la superficie en el estado de

San Luis Potosí

ZONAS SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJIDO-MPIO.

Centro 898570
¡Media 1344900
¡Huasteca 1023810
Altiplano 3017520

•Municipios seleccionados de la zona media:
001 Ahualulco ;
009 Cerro de San Pedro ;

;029 San Luis Potosí
:043 Tierra Nueva
055 Zaragoza

I Municipios seleccionados de la zona de la Huasteca,
002 Alaquines j
005 Cárdenas
019 Lagunhlas
023 Rayón \
027 San Ciro de Acosta

1 031 Santa Catarina

'Municipios seleccionados de la zona del Altiplano:
003 Aquismon
036 Tamasopo

463690 51.6%

731806 5 4 . 4 %

569994 5 5 . 7 %
1951906 64.7%

67990.89
7139.71

127078.63,
776. 85Í

23351.4

64114.3'
27374.94

24489.5:

39803;

31968
53734

46567. 75
123240:

',-. INEGI. 1994. Elaborado por el Centro de Plai



Anexo 19.24. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Sonora

MUNICIPIOS ;SUPERF. (Ha.}!sUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJIDQ-MPIO.

Río Altar

Frontera Centro .........;....
Sierra Centro
Río Sonora
Sierra Alta
Desierto
Hermosillo
Centro .......;.........
Sierra Sur
Yaqui-Mayo

! Guayrnas-Emplame

Municipios Seleccionados con potencia

012 Bacum : MD

021. La. Colorada .....JNP....
025 Empalme ; ND
026 Etchojoa fC

029 Gtiayrnas . . ...;.Np... .
030 Hermosillo : fC
033 Huatabampo ND
04.7 Pítiquito ...;ND......
048 Puerto Peñasco . PO
055 San Luis Río Colorado ; ND

19989761
. 1372392 ]

1063342;
1445321

1724.61.3;
2890904J
1488021

..1.201282;
1295509
1221765
1291.47.lj...

acuícola:

|

390483

306410;
265841

377559
458057^
785981
470965
381881
477523
561269.
741094

42184. 68. ND

55462ÍND
46744 ND

57202. 93 ;ND
763660. 93. ND
144626.96 ND
133906. 73\M>

253562. ND
246366. 93;ND
410557. 72;ND

19.5%
22.3%
25.0%
26.1%
26.6%

27.2%
31.7%

3 1 - 8 %
36.9%
45.9%
57.4%

Fuente: INEG!, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuar



Anexo 19.25. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias de! total
de la superficie en el estado de

Tabasco

¡MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.)! SUPERF. EJIDAL (Ha.) %E JIDO-MPIO.

JQ09 Jalapa
'014 Paraíso
006 Cunduacán
016 Teapa

1004 Centro
¡007 Emiliano Zapata
|012 Macuspana
010 Jalapa de Méndez

J003 Cerilla
1015 Tacotalpa
¡001 Balancán
Í008 Huirnanguillo
¡013 Nacajuca
¡017 Tenosique
¡002 Cárdenas
Í005 Comalcalco
Í011 Jonula

51878J
57755;

10171 1

67978 ¡

176588

74366'
206744

37567!
324554]

79477Í
323787]

358798¡
45233,

209810J
197032;
42678!

110144

8441

11644

21845-77

19469
56642.99

23898

73357.98:
15956

139323.7

34626
143343.32'
172098.34;

23587. 5 ;

123174.96:

124468.75

30713.5'
98934.61;

1 6
20
21

28
32

32

35
42

42
43

44

48
52

58

63

72

89

.3%

. 2 %

. 5 % :

. 6 %

. 1 % ¡

.1%¡

. 5 %

.5%!

.9%'

. 6 % í

. 3 % j

. 0 % i

. 1 % |

.7%

.2%|

.0%

.8%:

Fucmc: INEGI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agro[>eci



Anexo 19.26. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total
de la superficie en el estado de

Tamaulipas

^MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.)ISUPERF. EJIDAL (Ha.)%EJIDO-MP1O.

¡040 Vaile Hermoso 177025: 15990 9 . 0 %
Í010 Cruillas 161837Í 19669. 12.2%
>018 Jiménez 192738J 31607 16.4%
¡036 San Nicolás 72277¡ 12093 1 6 . 7 %
¡033 Río Bravo 214000; 35939.93 16 .8%
J022 Matamoros 335196: 70009.5, 20.9%
1032 Reynqsa 296126; 68715.4 2 3 . 2 %
J034 San Carlos 269204Í 76344 2 8 . 4 %
Í042 Vülagrán 143506Í 43539 3 0 . 3 %
¡023 Méndez 223115: 69231 3 1 . 0 %
Í001 Abasólo 179120! 57717 32 .2%
!035 San Fernando 609638, 196520.42! 3 2 . 2 %
005 Burgos 224162¡ 81150. 36.2%
020 Mainero 52374; 19468; 37 .2%
016 Hidalgo 186453Í 130343.5 : 69 .9%

Fuente: INEGI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.27. Extensión ocupada por ejidos y comunidades agrarias del total
de la superficie en el estado de

Veracruz

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %E JIDO-MPIO. i

020 Atlahuüco
127 La Perla

'078 Ixcatepec
131 Poza Rica de Hidalgo
074 Huiioapan de Cuauhtemoc
203 Zozocolco de Hidalgo
060 Chinampa de Gorostiza
136 Rafael Lucio
101 Mariano Escobado
185 Tlilapan
035 Citfaltepetl
071 Hualusco
138 Río Blanco
031 Carrillo Puerto
002 Acatlán
013 Amallan Tuxpan
186 Tomatlán
121 Ozuluama
049 Cotaxtla
084 Ixmatlahuacan
039 Coatzacoalcos
198 Zacualpan
099 Maltrata
042 Colipa
161 Tempoal
179 Tlacotepec de Mejía
112 Naqtínco
001 Acajete
029 Calcahualco
135 Rafael Delgado
152 Tampico Alio

6498
19988
22949
23031

2385
10611
15299
2468

10364
2385

11 104

21221
2468

24676
2056

20070
3126

235739
65968
33559
73041
21962
13243
14394

148715
9048

12338
9048

16451

3948
102735

70
232

307.55
419

51

300
740

150
667

162
800

1593,03
188

1895

180
1906

319
24584

7193.5
3873
9147

2937
1867

2216.5
22986

1402
1931.2

1480
2787.67

678.5
17716

1.1%
1.2%

1.3%
1.8%
2.1%

2 . 8 %
4.8%

6.1%
6.4%

6.8%
7.2%

7.5%
7.6%

7.7%

8.8%
9.5%

0.2%
0.4%

0.9%
1.5%

2.5%
3.4%
4.1%

5.4%
5-5%
5.5%
5.7%

16.4%
16.9%
17.2%

17.2%

Fueiile: INEGI, 1994. Elaborado por e! Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.27. {Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Veracruz

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.)

009 Alto Lucero 72548
028 Boca del Rio 4277
114 Nautla : 35863
168 Tequila 7485
147 Soledad Atzompa 6580
200 Zentla 24100
082 Ixhuatián del Sureste 27637
178 Tlacolalpan 64651
079 Ixhuacán de los Reyes 11433
026 Banderilla 2221
190 Tintilla 16862
037 Coahuitln 9541
095 Juchique de Ferrer 25910
192 Vega de Alatorre 31092
139 Saítabarranca 9130
054 Chacaltinguis 55.768
011 Alvarado 84063
123 Panuco [ 3277 81
162Tenarnpa 6992
153 Tancoco 14559
086 Jalacingo 28295
063 Chontla 36109
180 Tlacílichilco 29118
024 Tlallelela 26650
137 Los Reyes 3372
133 Pueblo Viejo 28624
129 Platón Sánchez 22784
097 Lerdo de Tejada 13527
043 Comapa 31997
056 Chiconame! 13325

SUPERF. EJIDAL (Haj%EJIDO-MPIO.

13053.75 18.0%

784; 18.3%
6827; 19.0%
14741 19.7%
1360 20.7%
5080! 21.1%
5869Í 21.2%

14216; 22.0%
2524J 22.1%

495 22.3%
3767 22.3%
2138] 22.4%
5891: 22.7%

7366. 5j 23.7%
2207J 24.2%

13.71.1:.. ..24,6%
20891: 24.9%
83479, 25.5%

1787 25.6%
3754; 25.8%
7339: 25.9%
9453: 26.2%
7960; 27.3%
7288: 27.3%

........ 939: 27,8%
8004.7: 28.0%

6377- 28.0%
3936.356 29.1%

9464 29.6%
3954; 29.7%

Fuente: INECI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.27. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Veracruz

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.)

069 Gutiérrez Zamora 23360
109 Misantla 53794
047 Coscomatepec 13078
005 Acula 19247
130 Piaya Vicente 212214
012 Amatitlán 16944
090 Jamapa 16368
066 Espina! . . 30763
158 Tecolutla 47131
007 Camarón de Tejeda 17438
194 Villa Aldama 7896
188 Tolutla 8061
089 Jaltipán 33148
181 Tialixcoyan .97*71
134 Puente Nacional 33313
157 Castillo de Teayo 44746
0 5 1 Coyutla . . . . .31256
062 Chocaman 4113
059 Chínameos 15710
077 Isla .. . . . ...71480
045 Cosamaloapan 95990
102 Martínez de la Torre 81513
092 Xlco 17685
048 Cosoleacaque , 23442
022 Atzacan 8061
093 Jllotepec 7238
176 Tlacojalpan 9130
038 Coatepec 25581
015 Ángel R. Cabada 49763
189 Tuxpan 106189

SUPERF. EJIDAL (Ha.) %E J1DO-MPIO.

6998. 30
16759; 31

4137; 31

6256 ; 32
69638.89; 32

5716 33

5603; 34

10563 34
16408.5 34

6084, 34
2761; 35

2822-73, 35
11668.28 35
34638.53; 35

11851.8: 35
15935; 35
11321 36

1491 36

5788; 36
26478.67: 37

35818.5 37
30630.5: 37
6662.35 37

8911.5, 38
3125-2. 38

2820 39

3579.5; 39
10073¡ 39
19840; 39

42598. 141 40

0%
2%

6%
5%

8%

7%

2%

3%
8%

9%

0%

0%
2%
5%
6%

6%
2%
3%

8%

0%

3%

6%

7%

0%

8%

0%

2%

4%

9%

1 %

•nle: INEG!, 1994. Elaborado por ei Centro cié Planeación Agropccut



Anexo 19.27. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Veracruz

IMUNICIPIOS

055 Cnalma
193 Veracruz
155 Tantoyuca
126 Paso de Ovejas
1 74 Tierra Blanca
032 Catemaco
075 Ignacio de la Llave
119 Otatitrn
154 Tantima
072 Huayacototla
004 Aclopan
016 La Aníigua
111 Moloacan
050 Coxquitiüi
145 Soconusco
148 Soledad de Doblado
125 Paso del Macho
040 Coatzintla
105 Medellín
143 Santiago Tuxlja
124 Papantla
175 Tihuatlán
169 José Azuela
128 Perote
064 Chumatlan
1 82 Tlalnelhuayocan
183 Tlapacoyan
076 llamatian
017 Apazapan
094 Juan Rodríguez Clara

SUPERF. (Ha.):SUPERF.

19905!
24100.

120584!
38495;

136376;
71067!
48118;

5346;
26723
56179
82254!
10693!
26157

8637!
9459

37096;
32326;
23525:
37014
62184!

119926J

82829:
58563;
73535;

3619!
2961

14230
18836:

6580;
93420!

EJIDAL (Ha.}%EJIDO

8021
9908.75

50286.78
16164.28
58538.7

30523
20771

2322.5
1 1723

24704.3
36278

4761
1 1840

3945
4387.5.
17314

15418.5
11341.4

18281.35
30796;
60005

42490.5
30147.36

38060
1882
1556
7800

10412.12
3693

54295

-MPIO.

40.3%
41.1%
41.7%
42.0%
42.9%
42.9%
43.2%
43 .4%
43.9%
44.0%
44.1%
44 .6%
45.3%
45.7%
46.4%
46.7%

«7 -7*
48.2%
49.4%
49.5%
50.0%
51.3%
51 .5%
51.8%
5 2 . 0 %
52.5%
54 .8%
55.3%
56 .1%
58.1%

Fuente: 1NEGI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Anexo 19.27. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Veracruz

(MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJ1DO-MPIO.

¡166 Tepetlan
065 Emiliano Zapata

i 164 Teoceío
006 Acultzingo
160 Temapache
104 Mecayapan
083 Ixhuatlán de Madero
141 San Andrés Tuxtla
100 Manilo Rabio Altamirano
191 Ursulo Galván
073 Hueyapan de Ocampo
057 Chiconquiaco
122 Pajapan
085 Ixtaczoquttlan
120 Oteapan
081 Ixhuatlancillo
115 Nogales
088 Jalcomulco
195 Xoxocotla
087 Xalapa
033 Cazones de Herrera
205 El Higo ND
206 Nanchillán de Lázaro Cárdera ND
207 Tres Valles ND
008 Alpatlahuac
018 Águila
019 Astacinga
025 Ayahualulco
030 Camerino Z. Mendoza
046 Cosautlan de Carvajal

8390.
39482,

5429

16697[
113757!

52396¡

59881,
91877

22455

14970,
82418,

6827¡

30598

1 1433
2797!

3948

7732J

5840

6334Í
11845;
10611;

7567 M)
3537JND
6909 ND

14806¡ ND
3784! ND
7238;M)

4925;
23226

3279

10393

72416.25
33617

39803.25'

61089
16468.7

1 1065.91.
63021

5225,

24193.52

9159

2368;

3350
6617

5016,

5782;
11623

17328,
22928 ND

143 ND

22890. ND
ND
ND

.ND
ND
NO
ND

58
58

60
62

63

64

66
66

73

73
76

76

79

80
84

84

7%
8%
4%

2%
7%

2%
5%
5%

3%

9%
5%

5%

1%

1%
7%

9%
85.6%

85

91
98

1 63

9%
3%

1%
3%

i: INECl, 1994. Elaborado por e! Centro de Planeación Agropecuar



Anexo 19.27. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del tota! de la superficie en el estado de

Veracruz

¡MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.); SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJIDO-MPIO. I

067 Filomeno Mata 6251i.ru ;ND
098 Magdalena 2879JND HD
103 Mecatían , 4853'MD , ND
110 Mixtla de Altamirano 6087; ND ;ND
118 Drizaba 2797.ro ;ND
140 San Andrés Tenejapa 2468] N3 ;ND
146 Sochiapa 2139j.rO ^ND
156 Tatatila .8225¡rü ¡ND
159 Tehuípango 11 104; rO } ND
171 Texfuiacan 3290IM) ÍND
184 Tlaquilpa 5840Írü ¡ND
199 Zaragoza 4183JND ;ND

Fuente: INEGI, 1994, Elaborado por e¡ Gentío de Planeación Agropecuaria, 1994.

Anexo 19.28. (Continuación) Extensión ocupada por ejidos y comunidades
agrarias del total de la superficie en el estado de

Zacatecas
[ZONAS SUPERF. (Ha.)iSUPERF. EJiDAL (Ha.)%EJIDO-MPIO. j

Mesetas y Cañones del Sur 936737. 6 j 2.1 56.7 1j 23.0%
Sierras y Valles Zacalecanos 1414505[ 404151; 28.6%
Sierras y Llanos del Norte ., 1180292. 5¡ . 563559; 47.7%
Sierras y Llanos Potosino-Zacate ... 1584124. 3J.,. 806762; 50.9%
Llanos de Ojuelos 657662. 8¡ 452357! 68 .8%
Sierras Transversales 1 71 3451 .1 , 1 1 87478^ 69.3%!

Municipios Seleccionados con Potecial Acuícola:

031 Monte Escobedo
038 Pinos
039 Rio Grande
040 Saín Alto
042 Sombrerete
049 Valpraiso

.N5
m
ND
ND

f>

6072;ND
238156. 1[ND

108975. 62; ND
91114ÍND

204562. 16¡ND
200669. 13ÉND

Fuente: INEGI, 1994. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994
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Debido a la complejidad de requerimientos que presenta la acuacu llura en México, se diseñó un
modelo para darle estructura a la problemática. Tiste modelo se fundamenta en indicadores de
desarrollo, y permite jerarquizaj- y tipificar los problemas y requerimientos de mayor relevancia en
el sector y para cada una de las especies en estudio, lo que facilita su comprensión y estructuración.
La identificación de factores críticos fue realizada mediante ia recopilación de información de
fuentes primarias y secundarias.

1. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS

Para el planteamiento y estructuración de ia problemática que enfrenta el sector acuícola, se realizó
i:na amplia revisión y recopilación de información. Las principales fuentes de información primaria
fueron ios resultados obtenidos de las sesiones de paneles de expertos y de ía aplicación de
encuestas de diagnóstico a productores y especialistas acuícolas. Los panelislas, investigadores,
produclores, personal de bancos y de organismos oficiales, tuvieron sesiones en los lugares y
fechas siguientes, para el estudio de especies en particular:

1. Monterrey. N.L. Febrero de ¡994, para bagre y l i lapia.

2. Mazallán, Sin. Marzo de 1994, para camarón.

3. Hermosilio, Son. Marzo de ¡994, para camarón y moluscos.

4. México, D.F. Marzo de 1994, para trucha.

5. Monterrey, N.L. Septiembre de 1994, para la validación de la problemática
planteada y estrategias propuestas.

Las fuentes de información secundaria fueron principalmente documentos internos y publicaciones
de la DIGEAC (Dirección General de Acuacultura), informes de las delegaciones estatales de !a
SEPESCA, publicaciones de la SEPESCA, del Consejo Mexicano de Inversión y del Comité
Nacional de Fomento al Consumo de producios pesqueros. Se util izó también bibliografía
especializada.



2. DISEÑO E INTERPRETACIÓN DEL MODELO EMPLEADO

La estructuración de la problemática se realizó mediante un modelo de tipo matricial, en cuyo eje
vertical expone la lipificación de los problemas y en el eje horizontal su jerarquización; ésta se
divide en componentes funcionales (medio ambiente, planeación estratégica y administración de
procesos). Este mismo eje presenta al margen derecho una columna para componentes
estructurales, dividida en infraestructura tísica dentro de la empresa y fuera de ella; esta última
corresponde a infraestructura de nivel sectorial (figura V.2.1.)- DC esta manera se obtuvo un
modelo gráfico que, además de tipificar los problemas, muestra una jerarquía que va de factores de
medio ambiente en el sector acuícola, a factores internos de las empresas que lo componen
(granjas).

La jerarquización funcional se aprecia de izquierda a derecha, e indica que cada problema
identificado y ubicado en una casilla se ve afectado por los problemas, a su vez ubicados a la
izquierda. Esto quiere decir que cualquier problema ejerce mayor efecto y tiene prioridad sobre el
que está ubicado a su derecha.

Figura V.2.1. Estructuración de la problemática

TIPOS DE
PROBLEMAS

NIVELES JERÁRQUICOS



U! resultado de analizar c! modelo anterior indica la conveniencia de llevar a cabo un especial
esfuer/,0 por satisfacer los problemas a nivel de medio ambienle y de planeación estratégica que, en
su mayoría, deben ser resueltos a nivel de sector acuícola. Una característica de los problemas
sectoriales es que se presentan en la explotación de cualquiera especie y. por lo general, encuentran
su solución mediante la actuación de los organismos e instituciones del sector acuícola, sin que esto
indique que no requieran la entusiasta participación de los productores de una manera organizada y

2.1 Tipos cié problemas

Todos los problemas identificados han sido ubicados y tipificados en seis grupos: cada uno de ellos
i nd ica una caracteri/ación de los distintos tipos de problemas que afectan al desarrollo de la
act iv idad acuitóla, tanto a nivel de sector como en ¡a explotación de cada una de las especies que lo
componen . A continuación se describen :

Financieros

Bstos problemas se traducen como las necesidades de disposición de recursos económicos
oportunos y suficientes para que una empresa opere compeü'tivamente. En este grupo se incluyen
también lodos aquellos aspectos relacionados con Ja situación económica de las granjas.

De mercado

Tecnológicos

Estos problemas se refieren a los recursos físicos (maquinaria y equipo), y a los métodos (técnicas
de explotación) para producir, efectuar manejo de postcosecha, y conservar la producción.
Además, son factores que alientan o inhiben la obtención de los más altos niveles de rentabilidad y
sustcntahilidad de ias empresas.
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Sociales

Se refieren a aquellos problemas que afectan de alguna manera a los recursos humanos, sean éstos
organizacionales, culturales, de seguridad o de bienestar.

De proveedores

Tiene que ver estos problemas con la provisión y disponibilidad de insumos y servicios requeridos
en la actividad acuícola.

Supraestructurales

Son aquellos aspectos que se presentan entre instituciones gubernamentales, organismos
intermedios y productores. Tienen su impacto al inhibir la articulación y el buen funcionamiento de
todos los elementos que constituyen el sector acuícola.

2.2. Niveles jerárquicos

La categorización de los tipos de problemas se realizó mediante una jerarquización funcional y un
componente estructural.

Los niveles jerárquicos se acomodan en orden de mayor efecto de izquierda a derecha, lo cual
indica que el mayor esfuerzo debe ser aplicado en la primera columna (medio ambiente), pues el
esfuerzo que se aplique a este nivel desencadenará una serie de efectos sobre las columnas de la
derecha.

El componente estructural se divide en infraestructura física dentro de la empresa y fuera de ella;
debe ser interpretado como las instalaciones y medios que permiten el desarrollo y funcionamiento
de las granjas acuícola;; y deí sector en general respectivamente. A continuación se describen los
niveles del componente estructural.

Medio Ambiente

Este nivel tiene que ver con los cambios en el ambiente del sector y pueden ser de orden político,
socioeconómico y/o agroecológico. Dichos cambios se gestan en largos plazos y en muchas



ocasiones de manera indirecta por parle tic los productores; esto significa que tienen que ver con
los elementos que influyen en un sector productivo (organismos oficiales, bancos, organizaciones,
legislación, acuerdos comerciales...)- ¡-os problemas del medio ambiente originan otros tantos en
los niveles de la derecha de! modelo mostrado en la figura V.2.I. ; dado que el origen de éstos, en
cicría forma, es externo respecto de una granja (indirectos, en otras palabras), requieren el mayor
esfuerzo entre organismos e ins t i tuc iones sectoriales y productores, además de una planeación
eficiente.

Planeación estratégica

Hn esta jerarquía se ubican ¡os problemas derivados de la fa l ta de planeación a mediano y largo
plazo. Se pueden ubicar en el contexto de! desarrollo del sector en forma global, de !os productores
de toda una región, o bien, al interior de una empresa. Se desprenden estos problemas de una falta
de visión que permita el planteamiento de obje t ivos y metas a mediano y largo plazo; se relacionan
también con la carencia de métodos y sistemas faci l i tadores de un efectivo diseño de estrategias de
crecimiento, y con la realización de una toma de decisiones adecuada.

Administración de procesos

En este nivel, los problemas se refieren a la forma en como se planean, ejecutan, controlan, y
mejoran las actividades y procesos cotidianos en cada uno de los sistemas de producción que
componen a una empresa. En el interior de una granja acuícola, quien la dirige es el responsable de
evitar los problemas de este tipo.

Componente estructural

Los tipos de problemas en este nivel se refieren a las deficiencias en el conjunto de medios
fundamentales que permiten e! buen desempeño de las labores propias del sector en su conjunto
(instalaciones y medios físicos para la producción fuera de la empresa), asi como al desempeño de
una empresa acuícola en particular ( instalaciones y medios para la producción dentro de la
empresa).

3. ALCANCES DEL MODELO EMPLEADO



Una región es catalogada como polo de desarrollo según la concentración de granjas dedicadas a la
explotación de determinada especie, por las características biofísicas en favor de la misma especie,
por ¡os datos históricos de producción y, por último, por la opinión de productores especializados,
personal de organismos públicos y privados relacionados con el sector acuícola.

4. TIPIFICACIÓN Y JERARQUIZACION DE LA PROBLEMÁTICA

La tipificación y jerarquizacíón de la problemática, que puede servir como guía y referencia rápida,
se presenta en los cuadros V.4.1., V.4.2., V.4.3., V.4.4. y V.4.5. En el siguiente apartado se
discute ampiiameníe esta tipificación.
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Cuadro V.4.1. Estructura de la problemática en el sector acuícola en México
COMPONENTE FUNCIONAL

MEDIO AMBIENTE
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Cuadro V.4. 2. Estructura de lajroblgmática^en el cultivo de camarón^
COMPONENTE FUNCIONAL

MEDIO AMBIENTE
COMPONENTE ESTRUCTURAL



Cuadro V.4. 3. Estructura de la problemática del cultivo de bagre v tilapia
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Cuadrg_V.4.4. Estructura de la problemática del cultivo de trucha
COMPONENTE FUNCIONAL COMPONENTE ESTRUCTURA l_
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Cuadro VAS. Estructura de la problemática del cultivo de moluscos
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MEDIO AMBIENTE
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5, DINÁMICA DE PROBLEMAS, REQUERIMIENTOS Y ESTRATEGIAS
PARA IMPULSAR LA ACUACULTÜRA

Para obtener una visión sistémica de la dinámica que presentan los problemas y requerimientos que
enfrenta el cultivo de cada una de las especies en estudio, es indispensable analizar tanto los
aspectos tratados a nivel sector, como los que particularizan a cada especie. Una conceptualización
global de las dos partes analizadas le da un sentido lógico a las estrategias y acciones recomendadas
para impulsar una explotación eficiente.

La dinámica de la problemática y rcquerimictrios para cada especie incluye el análisis de la
información recopilada en los capítulos I, II, III y IV de este estudio; el juicio de los expertos que
asistieron a cada una de las sesiones de trabajo realizadas (paneles de expertos); y los aspectos más
crílicos, ajuicio de los mismos productores, investigadores y trabajadores del sector acuícola. Toda
la información que muestra este capítulo también guarda una concordancia con los datos obtenidos
mediante la revisión de diversas fuentes secundarías de información.

Las estrategias que se presentan significan un plan de acción para satisfacer los requerimientos
detectados por medio del estudio de la problemática de cada especie, y fueron diseñadas mediante
la obtención de información de los paneles de expertos; posteriormente fueron validadas en mesas
de trabajo con especialistas de ¡os organismos que integran ai sector acuícola, investigadores, así
como productores de cada una de las especies estudiadas.

En virtud de lo anterior, la presentación final de la problemática, así como de las estrategias, es
sustentada con la información que se recopiló y analizó a io largo de la realización del presente
estudio denominado "Acuacultura 2000: Una Oportunidad para el Nuevo Siglo".

5.1. Dinámica sectorial

En este apartado se muestra información relacionada con la problemática a nivel sector acuacultura.
Resulta importante mencionar que a la fecha en que se terminó este capítulo, noviembre de 1994, la
actividad acuícola está sufriendo una serie de transformaciones y regulaciones típicas de una
actividad que recién es catalogada como un fuerte potencial productivo; por tanto, muchos de los
aspectos que están siendo tratados en la definición de esta problemática se encuentran en proceso
de regulación mediante la expedición de proyectos de norma oficial mexicana, o bien, en fase de
modificación debido a la entrada de un programa de apoyos dado por el Banco Mundial, que
contempla aspectos de promoción de la participación de! sector productivo privado y social. Este
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programa incluye aspectos de capacitación y asistencia técnica, de adecuación y modernización de
tecnología, de manejo ambiental y de zonas costeras, de sanidad en engorda y comercialización, así
como de patología acuícola. En !a actualidad se encuentra en la fase de definir los mecanismos de
aplicación de los recursos; su monto ya ha sido autorizado por Banco Mundial , pero que no ha sido
difundido en forma oficial y se espera que entre en operación a mediados de 1995.

5.1.1. Problemas de economía y finanzas

Los problemas y requerimientos, con relación ai aspecto económico y de finanzas que prevalecen
en el sector acuícoia, constituyen el aspecto más crítico de la operación de las granjas productoras.
Los grandes rubros en que se pueden ubicar estos problemas corresponden, en primer instancia, a
los altos costos de producción en los sistemas productivos, a la necesidad de replantear los
esquemas de evaluación de proyectos para la obtención de créditos, y a la oportunidad con que
éstos se asignan y entregan til productor. Inciuyen también al rubro de seguros acuícolas y el
referente a la falta de conocimientos especializados en el área de administración y planeación

P
plantean estrategias para satisfacer estos requerimientos

5.1.1.1. Costos de producción

Los costos de producción en las granjas acuícolas son elevados; los rubros de mayor importancia
tienen que ver con el costo del dinero, tos alimentos, la energía eléctrica, el agua y, en menor
medida, el pago de impuestos. Esto pone en sería desventaja a ios productores nacionales, por lo
que se requieren acciones en forma prioritaria en cada uno de estos aspectos.

I . Uno de los aspectos que más impacto tiene sobre ei desarrollo de la actividad acuícola es la
carencia de esquemas financieros que se adecúen a las características de las granjas.
Específicamente el problema consiste en las altas tasas de interés, ¡os requerimientos de
garantía y los plazos que presentan los créditos que, en comparación con otros países,
ponen en desventaja a los productores nacionales (cuadro V.5.1.). De esta manera, resulta
prioritario e indispensable implememar un mecanismo para igualar las tasas de interés de
México con las tasas internacionales.
La tarea de modificar las lasas de interés a fin de poder lograr un apoyo competitivo a los
productores mexicanos se encuentra en las manos de las instituciones crediticias,
gubernamentales y comerciales. Corno programa de fomento a la actividad acuícola han de



Cuadro V.S.l. Factores de desarrollo en países
con importante actividad acuícola
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íis importante mencionar que actualmente se requiere de una mayor participación de la
banca comercial; para lograr esto resul ta indispensable demostrar la rentabil idad de la
actividad acuícola. Esto cobra importancia por el poco interés de la banca para ineursionar
en la actividad acuícola, pero en mayor grado en el cu l t ivo de peces y moluscos; por eso se
requiere una difusión sustentada en datos y estadísticas que muestren que, a diferencia de
ios años anteriores, la actividad acuícola debidamente planificada representa una buena
opor tun idad de negocio. Esta acción debe realizarse por parte de los organismos
gubernamentales y productores del sector.

Hace falta reali/.ar u i
figura V . 5 . I . se apree
través de la banca privada. La problemática de carteras vencidas que han enfrentado ha sidu
resuelta, en parte, mediante reestructuraciones, lo cual se aprecia en 1992. El monto de
crédito para la acuacultura se incrementó del 80 % en 1992 al 85.7 % en 1994. La tendencia
ha sido apoyar mayormente a los camaromeultores; ahí está participando cada vez más la
iniciativa privada y cucóla con proyectos de mayor rentabilidad que los de otras especies.

Asimismo, se dis t ingue un incremento considerable total de 1989 a 1994 de un 248 %,
debido principalmente a la reforma de la Ley de Pesca respecto de la liberación de las
especies reservadas a las sociedades cooperativas de producción (entre ellas el camarón), lo
cual provocó un auge por el interés de distintos inversionistas por cul t ivar camarón. Se
refleja, en cierta medida, e! costo de la curva de aprendizaje y adaptación de la tecnología al
disminuir el monto de financiamiento otorgado para 1992.

En la década de los años ochenta, la escasa participación de la banca (incluyendo
BANPESCA, SNC) en el f inanciamiento de ¡a acuacultura tuvo resultados negativos por
falta de estructura especializada en la propia banca, que fuera capaz de analizar ¡os
proyectos con objetividad. En esa época la iniciativa privada no tenía acceso a la producción
de camarón, pues ia Ley Federal de Pesca lo l imitaba a las sociedades cooperativas de
producción pesquera; esta situación, aunada al apoyo de proyectos rurales que pretendían
un impacto político más que de producción, y la creencia de que la actividad era altamente



redituable con pocos esfuerzos, resultó en fracasos que repercutieron en restricciones de
apoyo por parte del sistema bancario, situación que a la fecha sigue teniendo sus efectos.

FiguraV.5.1. Operativa crediticia de FIRA en acuacultura

Ñola: Para 1994 s

En la actualidad la banea está apoyando proyectos acuícoías, pero con una excesiva
selectividad, es decir, analizando detenidamente la capacidad de pago del .sujeto de crédito
así como la viabilidad de ios proyectos mismos. Aun así, cabe señalar que no (odos los
bancos cuentan con personal especializado, lo que provoca que en algunas ocasiones sean
ios montos de las garantías los que determinen la asignación de los créditos.

La banca privada se fondea principalmente de FTRA-FOPESCA y/o BANCOMEXT y,
ocasionalmente, de NAFIN. organismo que cuenta con esquemas de financiamiento
orientados en mayor grado a otro tipo de industria con tasas de CPP + 6 puntos y pagos
mensuales, lo cual nú es aplicable a proyectos acuícoías. Por su parte, el FOCJR (Fondo de
Capitalización e Inversión del Sector Rural) participa con capital de riesgo en complemento
de financiamientos de BANRURAL y de la banca privada.

El apoyo ha sido orientado a especies de alia rentabilidad, especialmente el camarón. En el
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caso de la piscicultura, el FIRA-FOPESCA reporta para ! 992 apoyos pura bagre y trucha
por 6.3 millones de nuevos pesos; para 1993, dc4.S mil lones de nuevos pesos; y para
1994, un programa de 1.5 millones de nuevos pesos (ron un avance a octubre de 3.1
millones de nuevos pesos) en los estados de Tamaulipas, Michoacán y Jalisco, y para
lincha en los estados de México, Puebla, Michoacán y Qucrélaro, principalmente.

Cabe mencionar que el cu l t ivo de bagre en México se desarrolla en dos regiones
pr incipalmente : por un lado, Tamanlipas, donde las granjas existentes han enfrentado
problemas serios en la acumulación de pasivos, debido en algunos easos a la i'aita de un
mercado definido; por otro lado, Michoacán, donde la mayoría de los productores son
pequeños, en comparación a los de Tamaulipas, pero con un mercado muy interesante de
peces vivos y de menor talla comercial (200-300 gr.). Esto es debido principalmente a que
en el estado de Michoacán existe una cultura de mayor consumo, debido a la cercanía de los
lagos de Pái/.cuaro y tic Chápala, situación que provoca que el precio por kilogramo llegue
a alcanzar los 17 nuevos pesos.

Pasando a otra especie, la industria de trucha abarca básicamente el centro del país en zonas
montañosas; la problemática de recuperación de créditos se ha enfocado de manera
prioritaria en los proyectos de tipo rural, mismos que han carecido de organización desde el
período de inversión hasta el desarrollo del proyecto. Por su parte, los productores de la
iniciativa privada se han consolidado y algunos de ellos ofrecen en la actualidad productos
de alta calidad y en diferentes presentaciones, que facilitan su comercialización.

E! alimento, dependiendo de la especie cultivada de que se trate, puede alcanzar desde un
40 hasla un 60 % de los costos de producción, hablando de sistemas de producción
intensivos y semünlensivos; en otras palabras, représenla uno de los egresos más críticos
para el acuacullor.

Existen varios aspectos relacionados con la cuestión alimenticia. Uno de ellos tiene que ver
con la harina de pescado, principal componente de la formulación del alimento, que es
importada principalmente de Chile, por ser de baja calidad y de ¡tito precio la harina de
pescado mexicana. Existe capacidad instalada para la formulación de alimento en México,
pero la materia prima debe ser importada para alcan/.ar la calidad requerida por los sistemas
productivos; esta si tuación provoca el encarecimiento del producto final. Asimismo, el
mercado nacional es pequeño en piscicultura, aunque para camarón se está consolidando y
tiende a crecer aún más, por lo que ias formuiadoras de aumento dirigen su tecnología a la



producción de aumento para camarón, y dejan en un segundo plano el desarrollo de
tecnología para especies piscícolas.

Debido a lo anterior, los productores y !as formuladoras han optado por importar el
alimento terminado para peces y, en menor volumen, para camarón; esta opción no mejora
la situación, debido a los aranceles de importación que se tienen que cubrir.

Un tercer componente de ios costos de mayor impacto es el consumo de energía eléctrica o,
en su caso, de combustible (diesel) para bombeo y aireación; representa aproximadamente
el ¡5 % de los costos de operación, variando según la granja, sistema de cultivo y especie.

La tarifa de consumo de energía eléctrica para el desarrollo de la actividad acuícola es la
denominada O-M, correspondiente a servicio general en media tensión con demanda menor
a 1,000 Kw; esto de acuerdo con el boleíín informativo que emitió la SBPESCA a
principios de 1992 a través de la Dirección General de Acuacultura.

Al consultar con algunas granjas el costo Kw/hr que están pagando actualmente, éste
resulíó de N$ 0.29 a 0.40, dentro de un rango de consumo de 7,200 a 28,640 Kw-hr por
mes. Ello representa un rango de 2 mil 849 a 8 mil 124 nuevos pesos mensuales. En EUA
la tarifa varía en la equivalencia a nuevos pesos de N$ 0.11 a 0.30 Kw-hr, según el estado
en el que se encuentre la granja.

Asimismo, en el citado boletín emitido por la SEPESCA se piantea la posibilidad de que los
usuarios (en este caso los acuacultores) puedan solicitar, mediante un convenio, ser
incorporados a la tarifa H-M, cuya aplicación produciría ahorros cercanos al 25 %. Al
respecto, algunos productores que han intentado lo anterior no han podido lograrlo, debido
a que el personal de Ja Comisión Federal de Electricidad les argumenta que la tarifa H-M es
para usuarios con demanda de más de 1,000 Kw. La carga conectada de una granja acuícola
difícilmente rebasará la demanda que se aprecia en la mencionada tarifa H-M, lo que
conduce a la conveniencia de analizar la posibilidad de que la acuacultura se clasifique en la
tarifa 9 ó de Servicio para Riego Agrícola, con el fin de contar con ahorros cercanos al 40
%. Esto puede considerarse para los primeros 5 años del proyecto y posteriormente
incrementar la tarifa de forma gradual durante ¡os siguientes 5 años.

Es preciso agregar que la sugerencia anterior debe ser acompañada por apoyos de
infraestructura en cuanto a líneas de energía eléctrica en. las zonas que previamente han sido



En cuanto al diesel, la actividad pesquera cuenta con un precio especial para la operación de
los barcos (diesel marino), NS 0.581, lo que no ha sido aplicado para la acuacullura, en
aquellas granjas que no puedan contar con energía eléctrica esto significaría un ahorro del
40 % con respecto de! precio cíe venta del diesel normaS (N$ l .OVIt . ) . Esta acción puede
ser aplicada bajo ei mismo esquema que la tarifa agrícola de energía eléctrica; los primeros 5
años de! proyecto, incrementando gradualmente ¡os siguientes cinco.

Por último, en relación a la aplicación de impuestos a !a actividad aeuícota es impórtame
mencionar los dos mis importantes: las tasas impositivas y el pago de aranceles causados
por la importación de insumos. Respecto del primero, algunos acuacultores deben pagar
lasas impositivas muy altas, ya que son tratados algunos como industriales y otros como
agroindustrias; sin embargo, algunos aeuaeultores que recién inician sus actividades ya
pueden ser tratados como otros sectores similares de producción primaria como agricultura
y ganadería, por las modificaciones hechas al código fiscal de la federación.

A pesar de que en un boletín informat ivo hacia los productores aeuícolas, girado por la
SEPESCA a ira vés de la DIGEAC a principios de 1992, se manifiesta que ia acuacultura ha
sido comprendida dentro del sector pesquero mediante ia reforma del Artículo 16, Fracción
V del Código Fiscal de la Federación a estas fechas, existe un desconocimiento
generalizado de csle tratamiento fiscal, por lo que deben emprenderse acciones en forma
conjunta con los productores para darlo a conocer.

Las reformas realizadas definen a las actividades conceptuaíizadas corno empresariales, por
lo que la acuacultura contará con los beneficios fiscales previstos para la actividad pesquera
en la Ley del Impuesto sobre la Renta, destacándose como los más importantes los
previstos en los Artículos 13 y 143, para personas morales y físicas respectivamente,
donde se menciona la reducción de! 50 % de la proporción de impuesto. De igual manera,
de acuerdo con el Artículo 42 de la misma ley, !a estanquería rústica se considera activo
fijo, por lo que se beneficia con la deducción anual o con la inmediata prevista para esta
actividad.
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Respecto de la Ley del Impuesto al Activo, el Artículo 2 contempla la aplicación de la tasa
del 2 % sobre el vaíor del activo, y el Artículo 2A detalla las reducciones correspondientes;
se menciona que los contribuyentes dei Impuesto Sobre ia Reñía que tengan derecho a una
reducción en un ejercicio determinado podrán reducir ios pagos provisionales, asi como los
del ejercicio del Impuesto al Activo, en la misma proporción en que se redu/ca el Impuesto
Sobre la Renta a cargo del contribuyente. Asimismo, en los Artículos 8A y 9 de la misma
ley se prevé el acreditamiento dei Impuesto Sobre la Renta contra el Impuesto al Activo y
viceversa, lo cual se puede considerar como un beneficio fiscal que muchos de los
productores desconocen.

Sobre los aranceles, en términos generales existe un desconocimiento referente a apoyos
especiales en su reducción, mediante programas temporales para aquellos que son
exportadores, y para aquellos que no lo son, los productores requieren un apoyo dirigido
también a la reducción de aranceles.

La estrategia debe ir dirigida a promover apoyos que disminuyan tasas arancelarias e
impuestos a los acuacultores, y a difundir en forma eficiente las tarifas arancelarias de los
ínsumos requeridos (bombas, alimento, refacciones...), mediante campañas entre los
productores.

Por lo anterior, resulta evidente que el inicio de la solución al tipo de problemas
relacionados con ios costos de producción consiste en que los productores integren una
organización formal y, a través de ésta, promuevan ante los organismos correspondientes
un mejor trato para su actividad; además de que se involucren, se informen y participen en
todas las actividades realizadas por las instituciones que tienen relación con la acuacultura.

5.1.1.2. Oportunidad en el otorgamiento y entrega de créditos

La oportunidad con que se entregan los créditos de fomento, en la mayoría de los casos, no
corresponde a la fecha que solicita el productor; esta situación entorpece su proceso productivo y,
por tratarse de una actividad sometida a presiones de ámbito biológico y ambiental, el productor
tiene que hacer uso de créditos comerciales que son más costosos. Bajo la opinión de los
productores, el lento proceso del otorgamiento de los créditos (minislraciones) se debe a meros
trámites burocráticos de los bancos de primer piso, los cuales se ven favorecidos al momento en
que tos productores aceptan créditos directos que resultan con un interés mayor al crédito que
esperaban. Por su parle, la banca comercial opina que la tardanza en el otorgamiento de créditos



que en ocasiones se suscita es debido a que los (rámilcs y requisi tos no son cubiertos por los
productores en los tiempos adecuados.

La acción a realizar dehc simplificar y agilizar los trámites y procesos que implica la generación y
entrega de los recursos correspondiente.1* por parle de huncos de primer y segundo piso, mediante
una concertación con los productores que con su colaboración en los tiempos necesarios facilitaría
ía entrega adecuada de los créditos (minislraciones).

5,1.1.3. Evaluación de nuevos proyectos de inversión

Es necesario que la banca comercial disponga de un ef ic iente equipo técnico con conocimiento en
aspectos acuícolas para evaluar la factibilidad de los proyectos de inversión, así como la asignación
de recursos crediticios. Bl análisis debe ser acorde a cada tipo de granja, tanto en el tipo de especie
que se explota, como en su grado de madure/ empresar ia l . Las ins t i tuc iones de crédito deben
otorgar financiamiento a los proyectos por su rentabi l idad y no por las garantías que pueda ofrecer
el productor o la empresa que representa.

La estrategia para garantizar el apoyo a proyectos que tengan fact ibi l idad se conforma de varias
acciones: en primera instancia, es recomendable que las organizaciones crediticias revisen e
identifiquen ios préstamos realizados a proyectos anteriores que han fracasado, con el fin de
conocer ius factores que determinaron ese fracaso de la empresa; en otras palabras, deben
investigar la factibilidad técnica y de mercado del proyecto, anres de f i j a r la atención en la garantía
ofrecida para la cobertura del crédito. Para enfat i /ar : debe ser más importante satisfacer una
factibilidad técnica y de mercado que una garantía muy por encima del monto del crédito.

Por otra parte, resulta evidente que las organizaciones crediticias deben apoyarse en un Consejo
Consultor Técnico altamente especializado y de alcance nacional, que sea integrado por
investigadores y productores reconocidos y por evaluadores técnicos de los organismos de
fomento. La función de este consejo sería revisar los aspectos técnicos y de mercado de! proyecto
candidato, con el fin de identificar las l imitantes técnicas y de mercado, y de esta forma identificar
¡os riesgos reales del proyecto.



podrían ser paite del organismo evaluador de la factibilidad de proyectos. Esta acción ha de ser
encabezada por la propia Secretaría de Pesca y avalada por las instituciones bancarias.

Para facilitar las funciones del organismo mencionado, se debe trabajar previamente en la
unificación de criterios técnicos y productivos para evaluar proyectos de todas las especies y en
cualquier región de la República Mexicana, de tal forma que cxisla una cédula única de clasificación
para la factibilidad de proyectos.

Una vez estructurado e implementado el organismo calificador, se debe buscar un esquema
simplificado para su funcionamiento; csio puede ser mediante la revisión y autorización de los
revisores en su propio lugar de trabajo, sin interferir de manera excesiva en las labores que realice
y dándole fluidez a la revisión de los proyectos. Dentro de las responsabilidades de dicho
organismo estará proponer o, en su caso, fijar los montos de los créditos y los montos de
participación del productor.

Las funciones de! organismo deberán ser difundidas entre los productores y los propios bancos,
para que se conozcan sus alcances, formas de trabajo, así como la manera de contactarlos. La
implementación de este equipo evaluador evitará que, como ocurre en la actualidad, algunas
personas tengan que revisar un mismo proyecto a solicitud del productor y posteriormente a
solicitud de los bancos. Además evitará que el productor solicite que su proyecto sea revisado por
varios organismos o personas al mismo tiempo; esto ocurre debido a que actualmente, en ia
actividad acuícola, es del dominio de los productores, quienes son los investigadores, productores
y personal de dependencia de gobierno, que tienen el suficiente "expertis" para determinar ias
posibilidades de éxito de un proyecto. Por lo tanto, deberán ser esas mismas personas a !a que se
hace referencia quienes en primera instancia deban formar parte del organismo evaluador.

Como complemento de la estrategia, las instituciones bancarias de primer y segundo piso han de
diseñar y difundir formatos accesibles y claros que permitan ser llenados por cualquier productor,
y que den a conocer, en forma general, la rentabilidad potencial de Ja empresa acuícola, a fin de que
pueda iniciarse el proceso de autorización de un crédito únicamente cuando la empresa lo justifique.
Por su parte, el productor debe comprometerse a capacitarse respecto de la forma de cubrir sus
requisitos para la obtención de un crédito.

5.1.1.4. Capacitación financiera de los productores

Los problemas que se dan en relación al aspecto económico y financiero son originados, en gran



parte, por la falla de conocimientos de los productores liacia la administración y planificación
financiera. Esta situación se hace mas crít ica si se le suma el poco interés de los productores por
capacitarse en estos tópicos y la falta de difusión que por parte de las ins t i tuc iones crediticias y los
organismos sectoriales se le lia dado a esquemas de capacitación para los propios productores.

Se puede af i rmar que, en forma generalizada, se requiere promover entre los productores la
adopción de eficientes sistemas de administración y de planificación financiera. listos sistemas
deben dar soporte a la administración de las granjas, asi como a la realización de una planificación
verdadera de los tiempos de recuperación y pago de créditos que s o l i c i t a n , permitiendo un
crecimiento y estabilidad de ¡as granjas.

Una estrategia básica para cubrir esta deficiencia es fomentar proyectos en inst i tuciones de
investigación y universidades que estén dirigidos a la innovación de sistemas de administración en
las explotaciones ucuícolas, y posleí¡oríllente validarlos en coordinación con los productores; éstos
deberán capacitarse y recibir asesoría técnica referente a la implantación de los sistemas de
administración en sus granjas.

Es recomendable que los productores se acerquen a las inst i tuciones educativas y promuevan el
desarrollo de cursos prácticos, con e! fin de atacar problemas clave en el sistema de producción,
(ales como modelos de programación lineal, programas contables y esludios de factibilidad. Esta
estrategia debe ser coordinada por la institución de educación involucrada y por los productores.

5.1.1.5. Seguros acuícoías

Las compañías aseguradoras no ofrecen una cobertura apropiada para la acuacultura, ya que sus
instrumentos son de cobertura limitada- Por ello el productor en muchas ocasiones no se asegura y
enfrenta los riesgos en forma individual : esta situación tiene repercusiones en el desarrollo y
fortalecimiento de la actividad acuícola. En gran medida el problema es que ¡as aseguradoras no
tienen bien definidos ios parámetros de riesgo y sólo aseguran contra siniestros naturales.

En términos generales, el aseguramiento acuícola en México es un servicio que recién in i c i a
operaciones y particularmente está siendo dirigido a granjas de camarón blanco (Penaetts
vannamei ), por ser la especie cul t ivada mayormente a nivel comercial. La compañía
AGROASEMEX, S.A. es la que cuenta con un esquema especializado para camarón, pues ios
correspondientes a íiiapia, bagre y trucha están en proceso de anál is is . Las características
principales del citado esquema son las siguientes:



1. Cubre las explotaciones con sistemas de cultivo extensivo, semiintensivo e intensivo
que garanticen una producción rentable.

2. Se protege la especie de camarón blanco (Penaeus vannamei) en las etapas de prc-cría,
postlarva, engorda de juveniles y siembra directa.

3. La suma asegurada está determinada por los costos directos de producción, que incluyen
gastos de preparación, materia prima, aumento, combustibles y lubricantes, energía
eléctrica, mano de obra, supervisión técnica y gastos financieros, los que deberán estar
incluidos en un programa de inversiones.

4. La prima es un porcentaje de la suma asegurada que se determina con base en la
información histórica de la explotación, al ciclo productivo y a su funcionamiento.

En el cuadro V.5.2. se observa la cobertura básica del seguro de la mencionada compañía, por
sistema de cultivo. Para tener derecho a esta cobertura es necesario asegurarse contra algún riesgo
de las coberturas alternas (cuadro V.5.3.) y para tener acceso a !a protección contra enfermedades
(V.5.4.) se requiere contratar el de cobertura básica.

Cuadro V.5.2. Cobertura básica

Cuadro V.5.3. Coberturas alternas

| RIESGO l'KIMA (%)
'• 1- Rompimiento de estructuras de contención 0.7

¡3-Temperaturas extremas 0.5
|4-Acamo de sustancias tóxicas 1.0



V. Dinámica de la problemática y etlraUfíias

Cuadro V.5.4. Coberturas por enfermedades

i TIl'O DE ENFERMEDAD PRIMA (%l nKIJUCiliLK ( % ) ;
! l - Fungosa 1 .5 20 ' ,

i2- Bacterianas 1 .5 20
Vibrio sp

1.5 2Ü

Como ejemplo se puede citar éste: si un productor trabaja con sistema sciniintensivo y desea
asegurarse con las tres coberturas antes mencionadas, el porcentaje total de la prima corresponderá
al 11 % del total de ios costos directos de producción, de acuerdo con lo que marca e! cuadro de
cobertura básica, Para el sistema intensivo sería ligeramente más bajo (10,5%).

Lo anterior muestra que este tipo de seguros es relativamente alto, pues i as compañías de seguros
no cuentan con experiencia al respecto; probablemente con el tiempo y en función de los resultados
obtenidos las primas disminuyan. Asimismo, es de relevancia señalar que los productores deben
analizar qué coberturas son las más convenientes según la región en que se encuentren, así como
su experiencia, con el fin de asegurarse en lo más indispensable y que la prima no sea tan alia.

Por lo anterior, resulta conveniente que en la planificación del proyecto se analicen los datos
históricos de la zona donde se establecerá ¡a granja, para con ello contar con más elementos para
seleccionar las coberturas alternas y de enfermedades que sean más indispensables. Por tanto, para
prever el tipo de cobertura que se contratará, será de vital importancia la identificación de las
regiones sísmicas, las variaciones de temperatura durante varios años, la fuente de abasto del agua,
así como su análisis patológico, las zonas industriales contaminantes...

Es importante también mejorar los servicios de aseguramiento con los aspectos antes mencionados,
ya que el aseguramiento indirecto a la producción (robo, incendio...} lo puede proporcionar
cualquier compañía de seguros.

Una vez que se definan esquemas adecuados de aseguramiento, las compañías han de contar con
un equipo de técnicos altamente capacitados, tanto para la evaluación y cotización de la prima del



seguro de las granjas, como para Ja evaluación de siniestros que ocurran en las mismas. Por otro
iado, se debe promover entre los productores que el uso del seguro représenla una prolección
importante y no un gasto inútil, y que además mediante el aseguramiento es posible reducir el pago
de impuestos, ya que el seguro es un gasto 100 % deducible.

Tomando como referencia un dato recolectado mediante una visita a una granja de moluscos, se
puede mencionar que existe la alternativa de que aseguradoras extranjeras, a través de compañías
aseguradoras mexicanas, aseguren la producción de las especies acuícolas; todo esto mediante un
mecanismo similar al que operan ¡os bancos desegundo piso, con la diferencia de que la
aseguradora extranjera sí recibe parte del cobro del aseguramiento, pero en términos generales
dicha empresa cubre a la nacional.

Otra opción son los fondos de aseguramiento, que pueden ser una excelente alternativa para
satisfacer la necesidad de aseguramiento, pero como en algunos otros aspectos, ¡a falta de
organización de ios productores no ha permitido formar un fondo de este tipo. Esta forma de
aseguramiento se debe promover entre acuacuítores de una misma región para organizar y unificar
los criterios para la cobertura del riesgo.

5.1.1.6, Apoyos para ei fortalecimiento de la acuacultura

Debido a ¡a relación que guardan coa otro tipo de problemas, algunos requerimientos que pueden
satisfacerse por medio de apoyos gubernamentales ya se fian mencionado con anterioridad, pero es
importante destacar que los productores están conscientes de que la globalización económica en que
se ve involucrado México restringe cierto lipo de subsidios y, en apego a lo anterior, buscan que e!
gobierno aplique recursos que permitan capitalizar a la acuacultura y transformarla en un sector
clave de desarrollo nacional, que permita generar empleos, bienestar social y recursos
económicos.

Los apoyos requeridos van dirigidos al establecimiento de infraestructura básica para el desarrollo
de la acuacultura. La opinión de los productores se resume en que se orienten a energía eléctrica,
uso del agua, disminución de aranceles para ía importación de insumos, medios y vías de
comunicación. En el mismo sentido se requieren apoyos enfocados al desarrollo de tecnología
aplicada por parte de los mismos productores, ya sea de manera individual o en asociaciones.

Una manera de emprender acciones en este sentido es difundir entre los productores la posibilidad
de aprovechar recursos federales para apoyos en infraestructura básica a través de programas



sociales que involucran a un número considerable de organismos estatales y federales (gobiernos
estatales y ¡a Secretaría de Desarrollo Social). Para emprender acciones de este tipo se requiere una
gran participación de los productores en la organización de poblaciones rurales, que permita
obtener beneficios mutuos por la introducción de servicios básicos en el área de influencia de ia
ubicación de la granja. Actualmente este tipo de acciones ha venido siendo realizada por
productores del sector agropecuario con muy buenos resultados, ya que se ven beneficiadas sus
explotaciones, al igual que poblaciones rurales aledañas.

5.1.2. Problemas de mercado

5.1.2.1. Volumen ofertado

La estrategia general de mercado consiste en orientarse hacia un crecimiento de la producción
nacional para después alcanzar una mayor participación en ei mercado internacional. Actualmente la
demanda está insatisfecha y es posible que crezca aún más; esto indica que los factores limitantes se
encuentran principalmente en la fase productiva, de manera específica en los volúmenes ofertados.

En genera], las acciones a realizar consisten, por una parte, en elevar la capacidad productiva de la
acuacullura y, a su vez, promover un mayor consumo del producto de acuacultura durante todo ei
año; por otra parte, en promover canales de distribución y comercialización esbeltos que beneficien
tanto a productores como al consumidor fina!, evitando inlermediarismo innecesario.

5.1.2.2. Temporalidad de la producción
(calendari/ación de fa producción)

Un fuerte problema de mercado es la falta de planificación de los volúmenes a ofertar y de las
fechas de venta, !o que ocasiona que no exista disponibilidad de producios a lo largo de todo e!



En relación a lo anterior, una alternativa es que los productores implemeníen un sistema de
regulación que permita controlar los volúmenes de producción y las fechas de venta. Esta acción
debe verse soportada con el involucramiento de centros de investigación acuícola y empresas
proveedoras, de tal forma que se controle el aprovisionamiento de semillas, crías, postlarvas y
reproductores.

Referente al punto anterior, se requiere fomentar entre los productores ¡a creación y e]
establecimiento de laboratorios productores de larvas y crías, lo que propiciaría la disminución de
la participación del gobierno, al grado tal de que se retirara totalmente de esta actividad. El
establecimiento de laboratorios debe promover el desarrollo de nuevas especies e híbridos con
ciclos productivos distintos a los que se manejan actualmente, y así prolongar la ventana de
producción.

5.1.2.3. Monopolio e intermediarismo innecesario

La comercialización de la producción se realiza por la mayoría de los productores a pie de granja.
Normalmente esta situación se ve acompañada por la premura de cosechar la producción, por lo
que el comprador es quien tiene la opción de definir el precio de venía a su conveniencia. Debido a
lo anterior, el excesivo intermediarismo constituye una de las principales limitantes en la
comercialización de productos acuícolas.

Otro problema referente a la comercialización es el monopolio existente en el mercado nacional,
especialmente en la Ciudad de México y en Zapopan, Jalisco. Esta situación provoca que los
precios de los productos acuícolas no se rijan por el verdadero comportamiento de la oferta de los
productores y de la demanda exigida por el consumidor final.

Una estrategia dirigida a evitar el intermediarismo y eí monopolio es organizar y financiar una red
ene frío en lugares estratégicos enfocados a las especies más atractivas; estos lugares podrían ser
Monterrey, para la producción de la región noreste (bagre y tilapía); Mazatlán, para productores de
la región noroeste (camarón y moluscos); y Guadalajara, para productores de la región occidental
(bagre, tilapia y camarón); todo esto debido a su ubicación intermedia, entre los principales centros
de producción y los grandes mercados de consumo. Esta alternativa de la red en frío debe ser vista
como una oportunidad de negocio para los propios productores que conocen la actividad, o bien,
para la iniciativa privada que tenga interés de íncursionar en esta actividad.



5.1.2.4. Calidad del producto

Los problemas respecto de la calidad de los producios que se comercializan se dividen en dos
vertientes:

1. Normatividad en los estándares de calidad para los ¡leseados y mariscos de captura silvestre

2. Normatividad en los estándares de calidad para los productos de acuacultura

Actualmente, el producto de acuacultura no recibe una diferenciación en los centros de acopio, por
lo que compite directamente con los produelos de captura silvestre. Esta competencia los
desfavorece debido al fuerte diferencial de precio enire ellos, ya que por lo regular el precio de los
productos de captura es menor. Esta situación apüca en mayor medida en la comercialización de
peces, ya que es en los que más se marca la diferencia.

Sin embargo, en los atributos de calidad respecto a sanidad y propiedades organolépticas existe una
fuerte diferenciación, pues los productos de acuacullura presentan mejores características debido a
su sistema de producción.

Una estrategia a seguir consiste en promocionar ias diferencias entre los productos provenientes de
granjas acuícolas y los de captura silvestre, con el fin de que el consumidor conozca la diferencia
entre ellos y haga una elección para su consumo. Lo anterior justificaría el diferencial de precio
entre ambos productos y favorecería una competencia justa en ei mercado nacional. Para lograr esto
es indispensable promover estas diferencias en campañas publicitarias, en medios masivos de
comunicación, con apoyos gubernamentales e involucramiento de los productores; éstas deben ser
similares a las utilizadas en la promoción del atún y la sardina.

Las normas de calidad para productos acuícolas en México actualmente se encuentran por debajo de
las que se aplican en la Comunidad Económica Europea, Japón y Estados Unidos, países que
presentan tas regulaciones de mayor exigencia a nivei internacional. Lo anterior se fundamenta en
información presentada en el simposio "Aseguramiento y Control de la Calidad de Productos de la
Pesca", realizado el 19 de marzo de 1994 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el cual
se dejó de manifiesto que en México se maneja un bajo nivel de calidad (con base en la escala del
sistema ÍSO 9000), con tan sólo 300 punios, en comparación con los 500 a 3 mil 600 puntos que
se emplean en la CEE, Japón y EU, para determinar las cualidades ideales que deben de presentar
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los productos de acuacultura en cualquier punto del sistema de postcosccha y comercialización.

Debido a lo anterior, se destaca la necesidad de modificar las normas ya existentes en el país para
poder garantizar una comercialización nacional e internacional de productos acuícolas que sean
seguros, saludables para el consumo humano y con una mejor posición competidora dentro de la
globalización de mercados.

Las normas en esta materia se encuentran basadas en !a Ley General de Salud, contempladas en los
artículos que van del 512 al 532, dentro de los cuales se hace referencia a las normas específicas
para cada producto y las características generales que deben cumplir. Sin embargo, dichas normas
son las mismas que no cumplen con los niveles internacionales, por lo cual desde el año de 1993 se
han iniciado acciones para mejorar el aseguramiento en la calidad de productos acuícolas mediante
el "Programa de Normalización de Productos Pesqueros", a cargo de un comité de especialistas de
las Secretaría de Salud, Pesca y Comercio, así como del Instituto Nacional de Pesca, de la Cámara
Nacional de la Industria Pesquera, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto
Nacional del Consumidor y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Como resultado del programa, una recomendación es que debe lograrse establecer las
características y especificaciones de los productos y procesos en la acuacultura, desde el cultivo
hasta la comercialización, pasando por el manejo y el procesamiento, de tal forma que dichas
características se plasmen en las "Normas Oficíales Mexicanas" (NOM de carácter obligatorio) y en
las "Normas Mexicanas" (NMX de carácter optativo), para darles seguimiento en su cumplimento
y actualización por paite de los mismos integrantes del programa.

A noviembre de 1994 existen ya avances en el "Programa de Normalización de Productos
Pesqueros", pero enfocados únicamente hacia las pesquerías en general, sin tocar aún aspectos
netamente de acuacuítura. Por lo cual, se recomienda que a la brevedad posible el comité del
programa se dé a la tarea de normalizar los productos acuícolas de la misma forma que ya lo realiza
con los productos pesqueros. Además se debe difundir entre los acuacultores las normas ya
generadas sobre productos pesqueros que traten de especies cultivadas en acuaculíura (camarón,
abulón, moluscos bivalvos y peces de agua dulce); de igual manera debe difundirse la existencia de
ia red de laboratorios de certificación de productos pesqueros, la cual se encuentra compuesta hasta
el momento por los siguientes laboratorios:

- Laboratorio Nacional de Salud Pública en la Ciudad de México
- Laboratorio del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC



Se hace necesario también una participación más activa por parle de los productores para
mantenerse ai tanto de las modificaciones y poder pugnar por su mejora y adaptación a sus
condiciones de producción, y no quedar como actores pasivos dentro de la elaboración de las
normas.

Como resultado global de lodo el esfuerzo en el mejoramiento del control de calidad en productos
acuícolas, ios productores, especialmente los que manejen productos de exportación hacia la CEE,
Japón y EU, deben presentar niveles de calidad internacional en sus productos para anies de 1996,
ya que de caso contrario, no podrán comercializarse en Estados Unidos los productos que no
cumplan las normas que se marcan mediante el Sistema de Análisis de Riesgos y Determinación de
los Puntos Críticos de Control para Productos de la Pesca (siglas HACCP en inglés), las cuales se
harán obligatorias en la Unión Americana para finales de 1995; sus equivalentes ya se aplican en
Japón y la Comunidad Económica Europea.

5.1.3. Problemas de tipo tecnológico

5.1.3.1. Apoyo en investigación y solución de problemas técnicos

En México se requiere desarrollo tecnológico vinculado a la problemática que enfrentan los
acuaculíores y programas de investigación que tengan impacto en el sector productivo. La
acuacultura se ha desarrollado en forma más rápida que la formación de investigadores y personal
capacitado tanto para la administración y operación de las granjas, como para la asesoría,
especialmente en las áreas de sanidad, nutrición y manejo de alimentos.

De forma histórica, ha existido en México una desvinculación entre ios requerimientos de los
inversionistas en acuacuílura y el tipo de investigaciones que realizan los investigadores. Las
causas de estos problemas son diversas, pero destacan las siguientes:

A pesar de que la Ley Federal de Pesca contempla la investigación y educación vinculada ai sector
pesquero y en especial al acuícola en sus capítulos X y XI, y de que delega en el Instituto Nacional
de la Pesca (INP) desde el año de 1962, las funciones de asesorar, investigar y fomentar la
actividad acuícola no se han desarrollado plenamente, por haberse enfocado a políticas de tipo
social y dejado a un lado las comerciales; en los casos de investigación, los estudios se han
realizado con carácter de ciencia básica y no aplicada.
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Las razones por las cuales ei INP se ha mantenido dentro de estas líneas de apoyo e investigación,
de acuerdo con investigadores pertenecientes a universidades públicas y privadas vinculadas con el
sector acuícola, como la UANL, la UNAM y el ITESM, Campus Guaymas, obedecen a motivos de
carácter político, ya que desde su inicio el INP fue creado con un enfoque de desarrollo de políticas
sociales; además se le ha tomado como una platafonna política por quienes laboran en él, y se ha
convertido más que en centros de investigación, en oficinas de carácter burocrático.

De igual manera los recursos destinados por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) se han enfocado a promover la investigación de ciencia básica y no aplicada, a causa
de la exigencia de esta institución hacia los investigadores de pedirles un número determinado de
publicaciones al año, las cuales deben enfocarse hacia este tipo de ciencia, ya que de caso
contrario, no se les autorizan los presupuestos de los proyectos, ni se les considera dentro del
Sistema Nacional de Investigadores. Esto ha propiciado que los trabajos que se puedan realizar no
sean considerados con un enfoque de soluciones para problemas prácticos dentro del sector
acuícola.

Lo anterior encuentra fundamento al consultar la información existente para México en el Sistema
de Referencia para la Investigación en Acuacultura (SIRIAC), ya que la totalidad de los trabajos
incluidos en él no abarca problemas existentes en las granjas o sistemas de producción del país.

El hecho de que las investigaciones en México tengan un enfoque de biología básica no significa
que sean inútiles, por el contrarío, son necesarias y proporcionan el sustento para el desarrollo de
tecnologías aplicadas y adaptadas a las condiciones del país. Pero en el mismo grado de
importancia se requieren investigaciones para dar soporte a las necesidades que plantean los
acuacultores en cuanto a la solución de sus problemas productivos. De esta manera, investigación
básica y aplicada requieren crecer de una forma ordenada y equilibrada.

Con base a lo anterior, se destaca que el apoyo demandado por los productores no ha podido ser
satisfecho por las instituciones públicas de investigación correspondientes, por las instituciones de
enseñanza y, de igual manera, aunque correspondan a otro tipos de empresa, por las instituciones
privadas con vínculos a la actividad.

En ocasiones se presentan pérdidas de la producción por falta de diagnósticos oportunos. Por otra
parte, las instituciones de enseñanza media y superior con planes enfocados a la acuacultura
conducen sus líneas de investigación y enseñanza hacia tópicos no vinculados con la problemática



existente de las explotaciones acincelas; además, en muchos de los casos los académicos de las
instituciones educativas adolecen de inexperiencia práctica en ia operación de una granja acuícola,
lo que provoco que los estudiantes obtengan una preparación fundamentalmente teórica y no
práctica.

En primera instancia se recomienda que el personal de las granjas, en sus niveles de gerencia y
operación, se comprometa a capacitarse y actualizarse por medios de cursus ofrecidos y
promovidos por instituciones de fomento a la acuacultura.

Por otra parte, la ineficiencia en la implementación y adecuación de técnicas de producción es
consecuencia de la a su ve/, deficiente preparación de profesionistas y técnicos en acuacullura,
causada por una dcsvinculación total con el sector productivo. Esta situación se refleja en la falta de
proyectos de investigación realizados por universidades dirigidos a atacar los problemas actuales de
la acuacullura

Una parte fundamental de la estrategia de mejora es la revisión y adecuación de los programas
educativos. Eslo se menciona debido a la constante aseveración de los productores, referente a la
deficiencia técnica que muestra gran parte de los egresados de las escuelas que ofrecen carreras
relacionadas con la acuacullura. Por su parte, personal de los organismos gubernamentales, bancos
y centros de investigación coinciden en la necesidad de reestructurar los planes de estudio de las
instituciones educativas con la finalidad de que se adecúen a la problemática actual por la que
atraviesa la acuacultura.

Como estrategia, se recomienda emprender acciones dirigidas a determinar, en forma prospectiva,
cuáles son ¡os requerimientos de las explotaciones acuícolas y, por consiguiente, cuál debe ser ei
perfil de los egresados de las carreras mencionadas. Mediante estas acciones es posible diseñar en
forma adecuada los planes de estudio requeridos en las instituciones educativas ya antes
mencionadas.

Para alcanzar ei objetivo anterior se recomienda formar un consejo coordinado por organizaciones
del sector pesquero, educativo y productivo, para que sea el encargado de revisar y rediseñar los
planes y programas de estudio en función de las necesidades actuales y futuras del scctor.La forma
de operar de este consejo deberá ser definida por los propios organismos participantes, pero deberá
comprender un tiempo limite y a corto plazo para cumplir con su misión y evitar que se convierta
en una estructura burocrática y alejada de un objetivo específico.



Otro problema que incide en el desarrollo tecnológico es la falta de infraestructura básica de
servicios (energía, caminos, comunicaciones...) que propicie un desarrollo económico en regiones
biofísicamente aptas. Este problema ha sido magnificado por la faita de planificación en la
implantación de empresas, y por no realizar una evaluación de manera integral, previa al
establecimiento de granjas, ya que en regiones biofísicamente aptas han tenido que incurrir en altas
inversiones iniciales para satisfacer las necesidades de infraestructura básica que la actividad
acuícola requiere, ]o que propicia que desde su inicio, este tipo de granjas peligre por los altos
costos en que incurrieron en su etapa de inicio, o bien, que su explotación resulte poco redituable
por las dificultades que opera producir en forma eficiente.

Para el problema anterior, es necesario realizar una mejor selección del área en donde se ubicará la
granja, para lo cual es indispensable que el productor integre, en su planificación de la empresa, los
requerimientos para el desarrollo de la especie y el desarrollo sustentable de la granja, tanto
biofísicos como socioeconómicos.

Otra parte de la estrategia corresponde a los gobiernos estatales, y tiene un impacto de más largo
plazo, ya que consiste en integrar a los planes de desarrollo económico de sus estados la
información relacionada con ¡a identificación de regiones biofísicamente aptas para la acuacultura.
Con base en lo anterior, se podría desarrollar la infraestructura de servicios básica y,
posteriormente, promover la inversión de la actividad en sus entidades. Actualmente esta estrategia
se está impíementando en algunos estados de la República (Baja California Norte y Sinaloa) y ha
sido denominada como "Desarrollo de Parques Acuícolas".

5.1.3.2. Asistencia técnica ofrecida por FIRA-FOPESCA y SEPESCA

Los apoyos de asistencia técnica de estas dos instituciones van enfocados, en primera instancia, a
los productores de bajos ingresos. El FIRA-FOPESCA cuenta con diferentes apoyos al respecto,
los cuales son descritos brevemente a continuación:

- Reembolso parcial de costos directos de asistencia técnica de los departamento
especializados de la banca comercial.
- Asesoramiento técnico a la banca comercial para la identificación y supervisión de
proyectos.
- Programa de Servicios de Asistencia Técnica Integral, que apoya financiando a
organismos que prestan este servicio o reembolsa costos del mismo.
- Programa de Productividad y Tecnología, cuyo objetivo es estimular la creación de



agentes Icen o lógicos, productores de bienes y servicios, que bajo un criterio empresarial
contribuyan a dinarni/ar el incremento de la productividad.
- Programa de parcelas demostrativas de acuacul tura , con las cuales se realizan
seguimientos para obtener información técnica de crecimiento de los organismos, períodos,
conversiones alimenticias... , las cuales se desarrollan mediante convenios con
productores.

Como referencia, e! FIRA-FOPESCA apoyó a 15 asesores para la atención de 902 hectáreas de
cultivo de camarón, para lo que desembolsó 37! mil 000 nuevos pesos. Si se considera que !a
superficie total de cul t ivo es de Í2,500 has., el FIRA-FOPESCA representa un 7.2 %. Es
conveniente señalar que esta institución participa en el f inanciamiento de aproximadamente 5,000
hectáreas. Asimismo, la mayor parte de ¡as empresas cuenla con una planta permanente de técnicos
que solventan con sus recursos.

El FIRA-FOPESCA apoya el financiamiento de empresas consultoras especializadas en acuacultura
a través de la banca comercial, para lo que deben contar con granjas detectadas que les demanden el
servicio. A su ve?, también financian a estas granjas para el pago del servicio correspondiente, lo
que es incluido en el plan de inversiones de capital de trabajo.

Es conveniente comentar que la asesoría que impulsa FIRA-FOPESCA es para productores de
bajos ingresos; se reembolsan parcialmente los costos respectivos, aunque el objetivo es que en el
mediano piazo ( 4 6 5 años) estas empresas solventen los mismos con recursos propios. Los
asesores no son empleados de FIRA-FOPESCA, sino de las empresas, y son promovidos por el
Programa de Servicios de Asistencia Técnica Integral de la institución.

Debido al volumen de financiamiento que maneja FIRA-FOPESCA para camarón, sería
conveniente que se estrechara la coordinación de este fondo de fomento con los centros de
investigación, a fin de que se destinaran recursos que solventen ¡nvesligaciones encaminadas a
resolver problemas de producción acuícola, especialmente camarón blanco. Asimismo, puede
servir de enlace formal entre los productores para intercambiar experiencias y complementar los
programas de capacitación para los propios asesores.

Por su parte, la asistencia técnica que la SEPESCA otorga está enfocada en su totalidad al
extensíonismo rural; esto es, apoya a pequeñas granjas de tipo familiar, repuebia pequeños
embalses..., todo ello contando con personal reducido y ¡imitado de presupuesto para viáticos.
Además no cuenta con suficientes unidades de transporte para llevar a cabo las visitas
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correspondientes periódicamente Por lo regular, los interesados en granjas comerciales consiguen
la asesoría por su cuenta y la SEPESCA sólo los orienta en los trámites a seguir para establecer la
granja.

5.1.3.3. Técnicas y formulación del alimento

La problemática de los alimentos balanceados en la acuacultura depende principalmente de los
sistemas o técnicas de alimentación suplementaria y de la formulación del alimento.

Por lo que toca a los sistemas de alimentación, éstos deben ir enfocados a hacer más eficiente el
manejo del alimento, para evitar pérdidas por sobrealimentación, o malos rendimientos por
subalimentación. Para no incurrir en estos errores, es necesario que los fabricantes de alimentos
diseñen las técnicas más adecuadas de alimentación, de acuerdo con las características de los
productos que comercializan, para que simultáneamente a la venta del alimento, capaciten en forma
continua al productor y éste lo utilice de la manera correcta mediante una técnica determinada.

Para el logro de lo anterior, es importante la cooperación del engordador en el sentido de
proporcionar la información requerida por sus proveedores (fabricantes de alimentos), referente a
las características de su sistema de cultivo, para poder realizar de forma conveniente los ajustes
requeridos en las práctica de alimentación, mediante la asesoría que se le brinde. Es importante
mencionar esto último, ya que históricamente los productores se han mostrado celosos de
compartir su información, así sea para su propio beneficio; actualmente ya se muestra en algunos
productores el cambio de actitud deseado.

El alimento suplementario debe ofrecer una buena conversión, de tal forma que sea diseñado para
proveer los nutrimentos requeridos por los organismos, lo cual está directamente relacionado con el
manejo de materias primas de calidad en la formulación del mismo. El manejo del alimento es
delicado debido a que las especies acuáticas cultivables (peces y crustáceos) son más sensibles a la
calidad del alimento que las especies terrestres (bovinos, caprinos, aves...), sobre todo en io
referente a la calidad de la proteína requerida. Esto limita las posibilidades de variar los
componentes de la formulación y, por tanto, restringe las opciones para variar los costos del
aumentos balanceados para acuacultura.

Para poder solucionar el problema de los costos elevados del alimento, es necesario por parte de la
SEPESCA y del CONACYT fomentar y continuar con las investigaciones ya existentes sobre
nutrición acuícola, de tal forma que permita manejar dietas con un mayor rango en la cantidad,
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calidad y tipo de malcrías primas uíili/.adas, con el fin de que se traduzca en una disminución de lus
costos de producción.

De forma simultánea al desarrollo de las investigaciones requeridas antes mencionadas, se deben
buscar acuerdos entre SECOFI, SEPESCA, SARH, productores de harina y fabricantes de
aumentos balanceados, para d i sminu i r los costos de la importación de las harinas de pescado y de
soya, que representan respectivamente del 10 ai 40 % y del 10 al 25 % del total de los insumes en
la formulación üel alimento para acuacullura; el porcentaje varía en función de la especie, nivel de
desarrollo y sistema de cultivo utilizado.

Lo anterior cohra importancia debido a que actualmente es necesario importar ia harina de pescado,
por ser la nacional cíe una calidad inferior a Ja requerida por ¡as especies cultivadas, especialmente
del camarón y trucha; también se importa la harina de soya, porque México no es autosufíciente en
su producción (actualmente existe un déficit de soya aproximado del 80 %). Esto remarca la
necesidad de buscar que los acuerdos mencionados sean dirigidos de lal forma que sean
controlados los volúmenes de entrada de estas harinas a México, para no afectar fuertemente a los
productores nacionales.

Al mismo tiempo que se dejen entrar volúmenes controlados de harina, se deben dirigir apoyos
para las industrias fabricantes de harina de pescado y soya nacionales, para que se vuelvan
competitivas tecnológicamente hablando.

Respecto de los formuladorcs de alimento, durante el período de reconversión de la empresas
mencionadas arriba, se les debe apoyar en ia adquisición de harinas extranjeras al menor costo
posible, para que formulen buen alimento y lo expendan a los acuacultores mexicanos. El apoyo
puede ser similar al que se emplea en el sistema P1TEX de materias primas, pero en lugar de que la
condicionante sea exportar ei producto terminado (el alimento que fabriquen), sea destinarlo a ia
producción de alimentos de acuacultura utilizados para la engorda de especies exportables.

En función de lo anterior, resulta estratégico también fomentar y financiar a plantas fabricantes de
harina de pescado y de soya para que sea factible producir insumos de alta calidad y bajo precio en
México. En este mismo sentido, se debe apoyar a formulado res de alimento para piscicultura {para
camarón resultaría difícil competir), que resulta un mercado menos atractivo para las grandes
empresas internacionales, de tal manera que la demanda de esta creciente actividad sea
aprovechadas por mexicanos y no que permanezcan como agentes pasivos ante el establecimiento
de empresas extranjeras, que empiezan a presentarse en el mercado de alimentos para acuacultura.
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Para el caso del alimento de camarón, ampliamente dominado por empresa internacionales como
Purina, Rangen y C.P. Aquaculture, una opción para beneficiar a industriales nacionales
productores de harina de pescado y soya es que busquen una alianza con aquéllos, a fin de que se
definan los parámetros de calidad necesarios en las harinas y así los productores nacionales los
abastezcan con un producto de calidad competitiva.

Es importante que los productores nacionales de alimento balanceado realicen las investigaciones
necesarias que permitan ímplementar las acciones que a continuación se mencionan, en un
mediano plazo, debido a que actualmente se han realizado investigaciones que demuestran que son
opciones viables para endentar las técnicas y la formulación del alimento:

-Elaborar alternativas para generar fuentes proteicas locales, como las sugeridas por los
investigadores Elizabeth Cruz, Denis Ricque y Roberto Mendoza. Dichas fuentes son éstas:
harina de sangre procesada, harina de subproductos de aves, harina de calamar y harina de
camarón.

- Formular alimentos con menor cantidad de proteína de origen marino (pescado, camarón y
calamar) en la medida en que los requerimientos de las especies acuícolas lo permitan,
tratando de sustituir la proteína de origen marino con protema de origen vegetal.

- Vincularse con centros de investigación nacionales como la UANL, ITESM-Guaymas,
CICTUS, ITSON, CIB-Mazatlán, UAEM-FCB, CIAD, UAS, UNISÓN, ITMAR-
Guaymas, UDLA y UNAM-FCB para realizar las siguientes acciones :

• Definir los requerimientos nutricionales de cada especie
• Optimar las formulaciones de alimento
• Definir los parámetros de control de calidad de las materias primas
• Formular nuevos productos (alimentos balanceados)
• Comparar formulaciones comerciales par determinar eficiencia a nivel comercial
• Realizar monitoreo y control sobre enfermedades nutricionales
• Desarrollar nuevas tecnologías.

5.1.4, Problemas sociales

Respecto al ámbito social, se detectan problemas relacionados con la alta rotación de personal,
consecuencia de la baja remuneración que se recibe en los empleos de las granjas. El problema



anterior (iene sus repercusiones en la falla de capacitación, ya que al tenerse alta rotación ia
inversión en este rubro resulta poco atractiva.

La forma en que intcraclúan estos problemas se expresa de la siguiente manera: ia baja
remuneración a los trabajadores es un problema social prioritario, que no sólo se detecta en el
seetor acuícola. En el caso específico de la aeuacullura, este problema resulta crítico en el personal
técnico y administrativo de las granjas, provocando que la inversión en la capacitación de! recurso
humano no sea bien aprovechada. Es claro que ci problema es una consecuencia de las condiciones
económicas de las granjas y de las condiciones socioeconómicas del sector, es decir, si se superan
estas limitaciones, consecuentemente la remuneración ai recurso humano mejorará.

La tendencia actual va dirigida al incremento de la tccnificación en la operación de las granjas,
situación que implica un incremento en la demanda de mano de obra calificada. A mediano plazo el
problema de capacitación para el sector acuícola resultará más crítico. Lo anterior pone de
manifiesto, una ve?, más, la necesidad de resolver el problema del bajo nivel de capacitación en los
técnicos y administradores de las granjas acuícoias.

Pasando al aspecto de organización, en el sector acuícoia se debe promover la formación de
asociaciones entre productores. El objetivo de su formación debe dirigirse a establecer economías
de escala en ia adquisición de insumes, conseguir financiamientos más adecuados a su explotación,
tener mayor fuerza de penetración en ios mercados y el control de precios, evitar el
intermedian sino, promover y establecer integración vertical y horizontal cuando el tipo de granja ío
justifique... En suma, la finalidad de estas agrupaciones debe ser promover en forma generalizada
una cultura empresarial acuícoía. El establecimiento de verdaderas organizaciones de
camaronicultores, bagríeultores, fruticultores y otros debe conceptuaUzarse, como organismos cuya
finalidad sea desarrollar y consolidar la actividad acuícoia desde una perspectiva socioeconómica y
no política.

En sí, la asociación entre productores debe verse como una estrategia que fortalece al sector y a
cada granja. Para iograr lo anterior es necesario contar con el esfuerzo organizado de productores,
y el apoyo claro y eficiente por parte de los organismos gubernamentales involucrados.
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La promoción para lograr la organización de los productores debe dirigirse a beneficios directos
para el productor, ya que de no percibir atractivos específicos, difícilmente se integrará a una
asociación; aunque es importante que los productores entiendan que la libre asociación es una
iniciativa individual ligada a oportunidades de negocios que es más factible obtener y aprovechar
como grupo, que en forma individual. Es de esperarse que a mediano y largo plazo, las
asociaciones, por sí mismas, podrán desarrollar un mayor poder de gestión ante organismos
gubernamentales, instituciones financieras y proveedores de insumos y servicios.

Por último, existe la necesidad de crear entre los productores acuícolas una visión empresarial para
administrar sus sistemas de producción, de tal forma que conceptualizen a sus granjas como una
empresa de cualquier ramo. Para alcanzar este objetivo, se requiere difundir en el sector los nuevos
conceptos de administración, cultura organizacional, productividad y calidad. La difusión
requerida debe lograrse mediante la realización de cursos impartidos por especialistas en dichas
áreas; estos cursos deben ser incluidos en los modelos de asesoría propuestos para la Secretaría de
Pesca y FIRA.

5.1.5. Problemas de proveedores

Las necesidades de insumos para la producción a costos accesibles se refieren principalmente a la
disponibilidad y acceso rápido a equipos, materiales e insumos para la engorda de especies
acuícolas.

La adquisición del alimento balanceado es uno de los mayores inconvenientes en !a producción
acuícola, dado que el alimento fabricado en México presenta un precio que va de N$ 1.8/Kg a N$
3./Kg, dependiendo la especie y el estadio en que se encuentre, en comparación con el alimento
producido en Estados Unidos, que no alcanza N$ 1.0/Kg, para cualquier especie o estadio. El
alimento, al ser importado, presenta precios más elevados (N$ 1.29/Kg) a causa de los aranceles (9
% - 10 %) y las cuotas aduanales (8 % al millar de trámites aduanales). Esto causa en conjunto que
el productor nacional no pueda compensar la diferencia de precios en sus costos de producción, ya
que el alimento representa de un 40 % a un 60 % del total; lo anterior tiene como consecuencia un
bajo nivel competitivo en comparación a los productores de Norteamérica.

La solución para reducir el costo de los alimentos y poder ser más competitivos a nivel
internacional se encuentra en dos vertientes distintas:
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] . Solucionar los problemas de las materias primas en la formulación de alimentos producidos
en México, de forma que se obtengan a menor costo, se sustituyan parcialmente por otras
de menor costo, y se haga más eficiente su uso. para poder generar de forma global
alimentos con menor precio de venta.

2 - Realizar acuerdos entre Secretarias de Estado, para poder reducir o eliminar los aranceles de
importación para los engordadores que destinen su producción a !a exportación, mediante
un sistema s i m i l a r al de PITEX. pero adecuado a los nivele de producción de las granjas
acuícolas.

Pasando a olro aspecto, los huevos, alevines, semillas y postlarvas icpresenlan otro de ios
insumos básicos para cualquier sistema productivo y, dependiendo de la especie de que se trate, se
presentan dificultades al momento de adquirirlos, las cuales se deben principalmente a tres
motivos:

1 . Costos elevados para adquirirlos, pues su producción en laboratorio resulta de igual manera
costosa, ya que lo.s insumos más importantes de ¡os laboratorios tienen que ser importados,
para lo cual se requiere un pago de aranceles que fluctúa entre el 9 y el 15% (alimentos
para reproductores, nutrientes, sustancias profiJácticas y equipos).

2. Dicultades en los trámites para la adquisición de reproductores, y de los propios huevos,
alevines, semillas y/o postlarvas. En el caso del camarón y e¡ abuión, se presentan
dificultades para capturar los reproductores y, en el caso de la (rucha, la tilapia y el bagre,
se presentan dificultades para introducir del extranjero a los reproductores, huevos y/o
alevines. El cult ivo de la escalopa es la excepción, ya que no existen problemas de los
mencionados anteriormente.

3. Cuadros patológicos indeseables en los estadios de desarrollo, dentro del laboratorio de
producción. Estos cuadros causan grandes mortalidades en los propios laboratorios
reproductores y, por lo tanto, se genera un desabaslo de estos insumos.

En lo referente a la captura de ios reproductores, es necesario que los productores, organismos



gubernamentales y ceñiros de investigación en conjunto implcmcnten acciones para proporcionar
su abasto, normando temporadas de veda y la captura de un número determinado por especie, sin
que se afecte al medio ambiente.

Al mismo tiempo, se debe adquirir ei dominio de las tecnologías de domesticación de
reproductores, para que el abasto de crías no dependa de ias condiciones del medio ambiente
natural donde son capturadas en forma silvestre, asegurando de esta manera un abasto continuo.

Se requiere, además, que el Centro Nacional de Sanidad Acuícola regule en México la entrada y
saiida de organismos acuáticos, vivos o sus gametos, pero evite que esto se convierta en un
obstáculo de carácter administrativo, que en un momento determinado pueda afectar a ios
productores. Asimismo, se requiere que ias aduanas de todo el país tengan conocimiento de las
regulaciones sobre entrada de organismos para la acuacuítura, a fin de que no se presenten
detenciones innecesarias de dichos insumos, por falta de conocimiento de los empleados de las
aduanas mexicanas.

Ei mismo Centro de Sanidad Acuícoia debe ser el encargado de brindar la asesoría sobre la
detección y control de enfermedades dentro de los laboratorios de producción de organismos
acuáticos, para lo cual el productor deberá acudir a cualquiera de los centros de la "Red de Sanidad
Acuícola", la cual se encuentra compuesta por laboratorios ubicados dentro de las siguientes
instituciones:

- Centro Rector, en la Universidad Autónoma de Nuevo León
- Centro de Ciencias de Sinaioa
- Universidad Autónoma de Guadalajara
~ Universidad Autónoma del Estado de México
- Universidad Autónoma de Tamaulipas

De la forma anterior, se podrá hacer eficiente la producción de este tipo de insumos, y reducir al
máximo las mortalidades a causa de las enfermedades, asegurando con ello un abasto más
constante y de buena calidad.

5.1.6, Problemas supraeslructurales

Los problemas de este tipo se presentan entre instituciones gubernamentaies, organismos
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intermedios y productores. Tienen su impacto al inhibir ¡a articulación y el buen funcionamiento de-
todos los elementos que conslituyen un sector. En el caso de la acuacullura. se expresa en una Talla
de comunicación entre los organismos públicos, privados y acuacultores, de tal forma que exisle
una dispersión generalizada de esfuerzos que frena el desarrollo del sector.

Con relación al problema provocado por la falla de comunicación entre instituciones, reflejado en
una excesiva burocracia en todos los trámites propios de la actividad acuícola, es ínipor ianíc
mencionar que el Acuerdo para la Modernización de la Acuacuilura, emprendido por la SEPKSOV
incluye una simplificación administrativa, cuyo punto de apoyo es la operación de una ven tan i l l a
única que debe encargarse de auxiliar al productor en los trámites que requiera reali/ar.

La ventanilla única de recepción y tramitación de solicitudes de concesión para la explotación
acuícola es constituida por la participación de seis dependencias que intervienen en el
procedimiento, mediante el otorgamiento de permisos, concesiones y/o autorizaciones para esla
actividad. Ei 4 de abril de 1990 aparecieron en el Diario Oficial de la Federación las bases que crean
la ventanilia y se establece que se instale en la SEPESCA, dado el carácter normat ivo de esla
dependencia en la acuacultura.

Originalmente, la ventanilla única fue creada para atender a sociedades cooperativas acuícolas, pero
entre 1991 y 1992, con las modificaciones al marco jurídico referente a la participación de personas
físicas y inórales en la actividad acuícola especialmente para cultivar camarón, el procedimiento
antes referido se extendió hacia toda la actividad acuícola, y se estableció una reducción en el
número de trámites; pasaron de 72 requisitos en ¡80 días hábiles, a 43 requisitos en 140 días
hábiles, como plazo máximo de solución al tipo de trámite en cuestión.

La ventanilla única está funcionando en los JO estados que tienen una mayor demanda de
solicitudes: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chiapas, Tamaulipas,
Veracruz, Tabasco y Campeche. Sin embargo, información recopilada mediante la realización de
es!e proyecto permite mencionar que la ventanilla no cumple su función en forma eficiente, ya que
sigue requiriendo que el productor íe dé seguimiento a sus trámites por fuera de la ventanilla.
situación que requiere visitas constantes a las dependencias que están involucradas en la
funcionalidad de ta ventanil la . Ante esía situación, se sugiere que las dependencias
correspondientes redefinan su participación en la ventanilla y corrijan las deficiencias en que han
incurrido.

Dentro del tipo de problemas de supraestructura, es importante mencionar que resulta evidente que



la acuacultura no tiene una represen(.alividad como gremio, que de existir le otorgaría un mayor
poder de gestión. Este problema contrasta con otros produclores, sobre todo primarios, que tienen
organismos cúpula que les ayudan a resolver problemas de integración y de estructura sectorial.

En el caso de los agricultores y ganaderos, sí cuentan con una rcpresentaüvidad y ios beneficios
son evidentes: las salvaguardas de hortalizas, el programa de Procampo para granos, por una parte,
y los mecanismos de regulación de entrada de carne para los engordadores de ganado, por otra,
son ejemplos de lo que puede lograr un gremio bien organizado.

Los acuacultores deben unirse y crear un organismo horizontal que cubra todas las especies
acuícolas y que, entre otras cosas, exprese los problemas relacionados con su industria y gestione
capacidad de respuesta y políticas de apoyo efectivas. En el corto plazo, la representatividad de los
acuacultores podría lograrse con su incorporación a un organismo ya establecido y que opera en la
actualidad, por lo que se menciona como una posible opción, el Consejo Nacional Agropecuario.

5.2. Cultivo de camarón

5.2.1. Problemas de economía y finanzas

El factor crítico de los productores de camarón es la falta de liquidez financiera debido a los altos
costos de producción. Este problema trae como consecuencia que el productor no invierta en el
mejoramiento tecnológico y administrativo de su empresa.

Asimismo, ha de buscarse la obtención de mayores volúmenes de producción de manera constante
durante todo el año, mediante el fomento de la inversión y a través del decremento de los costos
productivos. Para esto, es necesario que el productor mexicano se encuentre en las mismas
condiciones competitivas respecto de sus principales países competidores, tales como Ecuador y
Tailandia, en io que se refiere a impuestos y tasas de interés, que se traducen como apoyos
gubernamentales, sin que se contrapongan a las regias correspondientes de comercio internacional.

Para lograr un mejoramiento de la capacidad productiva y la productividad es necesario que ios
camaronicultores cuenten con un buen sistema administrativo de las granjas, que les permita
manejar finanzas sanas y estar en posibilidades de invertir cada vez en mayor medida en la
actividad. Asimismo, se requiere de una fuerte y clara intervención gubernamental para crear las
condiciones que alienten una mayor inversión y producción mediante el establecimiento de políticas
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La directriz de las políticas requeridas debe dirigirse hacia apoyos para obras de infraestructura
básica de impulso a macroproycctos, capacitación a productores, técnicos y personal de las
dependencias relacionadas con la acuacultura, establecimiento cíe sistemas de información para una
mejor toma de decisiones de productores c inversionistas, implementado!! de programas para
lograr un desarrollo sustentable de la actividad, y por úl t imo, mejoramiento del tratamiento fiscal,
arancelario, de cuotas por uso del agua y de energía eléctrica.

5.2.2. Problemas de infraestructura de servicios

La camai'onicultura presenta serias deficiencias en euanto a los servicios de infraestructura básica
que demanda para su operación, por lo que una ve/ que se ha identificado un lugar adecuado para
el establecimiento de una granja, es necesario que el gobierno federal apoye al productor mediante
el establecimiento de la i ni rae sime tura de energía eléctrica y caminos de acceso a las granjas.

Una acción a promover es ayudar a los productores en el establecimiento de la infraestructura de
apoyo mediante fondos como los de "Solidaridad", que beneficien además a las comunidades
cercanas a la granja. En el mismo sentido, se pueden dirigir apoyos mediante el establecimiento de
parques acuícolas promovidos por la Secretaría de Pesca, pero adquiridos los lotes por iniciativa
privada.

5.2.3. Problemas de mercado

No existe una participación en un mercado donde se tenga ei control del precio de venta de tal
manera que se logren cubrir los costos de producción y se ohtenega una ganancia razonable de
acuerdo con las características cici cultivo. Respecto de esta situación, lo que se puede percibir en e!
ámbito de los productores es que se carece de adecuados canales y medios de comercialización, por
lo que se requiere el desarrollo de los mismos (redes en frío, transporte, empacadoras
procesadoras...), de tal forma que se alcancen las especificaciones de la la FDA a través de "Ocean
Carden", que marca la pauta a seguir.

Además, se requiere abrir nuevos eanales de comercial i/.ación para penetrar nuevos mercados. Por
io anterior, hace falta una estrategia que permita lograr una mayor participación de mercado, y que
implícitamente incremente los empleos y mejore la rentabilidad de la eamaronicultura mexicana. Las
entidades gubernamentales deben apreciar lo anterior como un tnedio para incrementar los empleos



productivos y elevar el nivel de vida de una parte de la población involucrada con esta actividad.

La estrategia general de mercado consiste en lograr un crecimiento en cí mercado nacional y
orientarse hacia una mayor participación en el mercado internacional, el cual eslá representado
básicamente por Estados Unidos. Es importante destacar que en comparación con el mercado
nacional y de EUA, Europa y Asia no se plantean como prioritarios. Las acciones a realizar para
concretar la estrategia deben estar contenidas en un efectivo manejo de información del mercado, de
tal manera que las decisiones se tomen con base en la identificación de ventanas de mercado y, al
mismo tiempo, el aspecto productivo debe irse adecuando a las nuevas normas de calidad y sanidad
que marca la globalización de mercados, por lo que es responsabilidad de los productores eficientar
sus sistemas productivos y canales de comercialización.

Las principales limitantes del sistema de distribución y comercialización que impiden el crecimiento
del mercado iníemo y un crecimiento del sector acuitóla son las siguientes:

a). El mercado negro que se da a nivel de pesca silvestre e intermediarismo, que provoca una
competencia desleal y demerita ¡a imagen del camarón en general ante el público, debido a
la mala calidad que maneja el mercado negro.

b). El excesivo intermediarismo ("coyotaje"), que encarece innecesariamente los precios,
disminuyendo la demanda del producto y castigando al productor.

c). El monopolio en mercados de México, D.F., Zapopan y Monterrey, que impide el
desarrollo de un mercado libre.

d). La estacionaiidad de la producción y la demanda, que provoca la caída de los precios y una
inestabilidad generalizada

Actualmente, la demanda está insatisfecha y es posible que crezca aún más. Esto indica que los
factores limitantes se encuentran principalmente en el aspecto productivo, básicamente en la escala
de producción.

El objetivo general es elevar la capacidad productiva de ¡a acuacultura y promover un mayor
consumo del camarón durante todo el año. Igualmente se busca promover el desarrollo de canales
de distribución y comercialización que beneficien tanto a íos productores como al mercado.



De igual manera, el esfuerzo por penelrar nuevos mercados como el europeo y el asiático no es
promisorio, debido, primero, a que las especies demandadas por estos mercados son diferentes a
las producidas en México; segundo, a que sus exigencias en cuanto a calidad y cantidad son muy
alias; tercero, a que los precios ofrecidos son bajos y por úl t imo, que la competencia en esos
mercado es muy fuerte, sin que esto quiera decir que no se pueda ineursionar en nichos
específicos de mercado o penetrar en algunas temporadas que e! propio mercado lo permita. Lo
anterior es posible si se lleva un estricto .sistema de información que permita efectuar una acertada
toma de decisiones de manera rápida.

Mercadotecnía de la producción

El problema referente a la pubiieidad e.s diferente para el mercado nacional que para el mercado
internacional, principalmente el de Estados Unidos.

No obstante que prácticamente no existe publicidad de productos acuícolas en México, su prioridad
es secundaria, debido a que existen ¡jmiíanics más imporumles que condicionan el efecto de la
publicidad. Por io tanto, es necesario que se considere este aspecto corno un elemento que deberá
estar apoyado primeramente en un volumen de producción suficiente y durante períodos continuos,
conforme lo requieran los mercados meta.
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Publicidad para el mercado nacional

Antes de desarrollar campañas publicitarias deben lograrse mayores volúmenes, y constantes, para
contar con la seguridad de poder satisfacer el mercado nacional, actual y potencial. Dado que esto
sólo se puede lograr a través de la producción de camarón de acuacultura, se requiere promocionar
este tipo de camarón, resaltando sus ventajas tanto organolépticas y sanitarias, como las bondades
ecológicas de los sistemas productivos acuícolas.

La propuesta consiste en realizar campañas similares a las que se realizaron con el atún y la sardina
hace algunos años, en las que participen SEPESCA, el Sector Salud y los productores.

Por otra parte, dado que el mercado de camarón en México está constituido principalmente por los
estratos con poder adquisitivo medio a alto, la publicidad deberá dirigirse a éstos, ya que el
consumo de los estratos con menor poder adquisitivo está determinado principalmente por el
precio.

El objetivo de la publicidad sería lograr un mayor consumo durante todo el año, para lo cual,
evidentemente, el camarón debería encontrarse disponible y a buen precio en todo el año. Si esto
último no es posible, la publicidad podría ser contraproducente,

Publicidad para el mercado internacional

"Ocean Carden" ha desempeñado una importante y exitosa labor en lo que respecta a la promoción
del camarón mexicano en EU. Por ahora, se requiere mantener esta labor y que continúe así, una
vez que pase al sector privado.

Diversifícación en la presentación del camarón

Las experiencias anteriores que han tenido algunos productores, por diversificar la presentación del
camarón (por ejemplo: empanizados, platillos elaborados, enlatados...), no han sido
suficientemente exitosas, debido a que la tendencia del mercado en general es la preferencia de ver
el camarón, lo más posible, en su estado natural. Esto debe considerarse seriamente, ya que el
desarrollo de una industria de transformación es sumamente costosa y compleja. Además, las
comercializadoras norteamericanas requieren de grandes volúmenes constantes de producto, lo cual
es muy difícil de obtener actualmente en México.
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En vista de !o anterior, el crecimiento vertical dirigido a la di versif icación para productores
pequeños (mínimo 45 toneladas por ciclo), a medianos (mínimo 90 toneladas por ciclo), no
representa una estrategia confiable ni financieramente promisoria a curto pla/,o. lin todo caso,
cualquier intento de crecimiento vertical debe fundamentarse en un sólido estudio de mercado.

La acción recomendada es realizar alian/as estratégicas entre productores nacionales de diversos
tamaños, con plañías procesadores mexicanas. Para csio, es necesario que los productores
ofrezcan camarón de calidad y tamaño uniforme, y cumplan con los volúmenes y tiempos de
entrega pactados, fin t é rminos generales deben hacer más ef icientes sus canales de
comercial i/.ación.

En primera instancia, en el mercado nacional el esfuerzo debe ir dirigido a diferenciar el camarón de
acuacuííura ai de pesca, con el fin de resaltar las bondades del primero sobre el segundo, dándole
elementos al consumidor final para que conozca la calidad del producto por el cual está pagando.
Esía estrategia de diferenciación va estrechamente ligada a la de publicidad, y aunque el camarón
mexicano goza de una excelente reputación en los mercados internacionales, ¡os acuacultores
nacionales están emprendiendo acciones para que esta diferenciación sea también valorada en
dichos mercados internacionales, contribuyendo aún más a fortalecer la posición del camarón
mexicano.

Planeación de la fechas de cosecha y comercialización

La limitante principal de una uniformidad de las fechas de cosecha es la temporalidad inherente al
sistema de producción acuícola, la cual depende del clima. Sin embargo, es necesario lograr
temporadas rnás amplias de cosecha, situación limitada por la reducida disponibilidad de larvas de
camarón durante las épocas críticas para siembra.



de manera que se consiga extraer suficientes reproductores de la calidad durante las épocas críticas,
sin afeciar la ecología de la especie.

Asimismo, debe hacerse hincapié en evitar la pesca ilegal durante la temporada de veda, ya que esto
afecta susíancialmente no sólo a la propia pesca de camarón para consumo, sino también a la
captura de reproductores para la producción de larva en laboratorios, motivo por el cual y de
acuerdo con las nuevas estrategias de la SEPESCA, se ha comenzado a coordinar las temporadas
de veda a nivel regional, según la situación verdadera del recurso y no mediante lechas definidas
con carencia de argumentos. Con esta regulación se da la pauta para que los productores de larvas
de camarón participen en ía planificación del abastecimiento de larvas.

Al mismo tiempo es recomendable estimular el desarrollo de laboratorios de larva libre de
patógenos, ya sean institucionales, corno los que se planea realizar con ayuda del Banco Mundial
(no subsidiados), o particulares, mediante estímulos fiscales y financieros, de forma que se pueda
asegurar un abasto de larva suficiente y barata. Se rompería así el círculo vicioso existente en la
actualidad, en el cual los laboratorios no venden su larva cuando hay abundancia de la silvestre,
mientras que cuando ésta escasea, la de los laboratorios sube de precio y aumenta los costos de
producción; además no tienen la capacidad de abastecer a todas ías granjas.

Para fortalecer el rompimiento del mencionado circulo vicioso, es indispensable que exista uncí
comunicación constante entre los productores de larvas y los engordadores.a fin de que se regule la
cantidad de larva producida, de acuerdo con las necesidades verdaderas del sector. Ello evitaría
subproducciones o sobreproducciones, que afectan tanto a las granjas como a los laboratorios.

La oferta de larva por parte de !os laboratorios se debe acompañar por un servicio de extensionismo
por parte de los mismos, y deben ser enfocados al correcto manejo de su larva, de manera que se le
brinde una mejor certeza al engordador sobre el producto que está comprando y obtenga así
mejores resultados en su producción.

Como un objetivo a largo plazo, se deben dirigir líneas de investigación para la domesticación del
camarón, lo cual permitiría contar con larva durante todo el año, sin depender de las capturas de
reproductores.

Evaluación y certificación de la calidad

En términos generales, el manejo del camarón en México es deficiente por parte de los



engordadorcs, pescadores y comcrciali/.adorcs. Lo anterior se elche a un problema de c u l t u r a de
calidad y a la flexibilidad de la regulación existente por parte de las secretarias de Salud, Comercio
y Pesca. Hace falta corregir esta situación medíanle una serie de acciones.

Actualmente, casi todas las plantas praccsadoras en México son obsoletas e insalubres, ra/ón por
la cual no todas son aprobadas por la Fouds and Driles Ad/»uiisirañon (FDA) para que exporten
camarón a Estados Unidos.

La nueva normatividad de operación para este tipo de plantas debe enfocarse muy especialmente a
la actuaii/ación y homologación con las normas de carácter internacional seguidas por la
Comunidad Económica Europea, Japón y EU. Actualmente, quien no cumpla con estas normas no
puede exportar a la CEE o a Japón, y para finales de 1995 no podrá exportar a EU, debido a la
puesta en vigor del Sistema de Análisis de Riesgos y Determinación de los Punios Críneos de
Control para Productos de la Pesca (siglas "HACCP" en inglés).

Como estrategia para el mercado internacional, es necesario que las procesadores orientadas hacia
el mercado de exportación adecúen sus plantas y procesos a la norma de "HACCP", en
coordinación con el Comité de Normalización de los Productos de la Pesca, entidad que en la
actualidad se encuentra trabajando en ello.

Es necesario hacer conciencia en todos los involucrados en la industria del camarón sobre el mejor
precio que su producto puede obtener si controlan su calidad. Esta concientización puede ser
mediante campañas enfocadas a los dueños de las granjas de acuacultura, donde se les demuestren
las ventajas económicas que trae manejar productos con una alta calidad. La campaña debe ser
coordinada por las secretarías de Pesca y Salud, específicamente, por conducto del Comité de
Normalización de los Productos de la Pesca.

Esta última acción tendrá que estar respaldada por una normatividad más exigente que la actual, ya
que aunque existen las normas para el camarón de exportación, éstas se aplican sólo para las
plantas procesadoras autorizadas por la FDA, las cuales sencillamente reali/.an un proceso de
selección, eliminando todo el camarón que no las cumple. H¡ producto termina destinándose al
mercado nacional, donde no se mantienen dichas normas. Esta situación trae como consecuencia
que la calidad dei producto demente mucho cuando se destina al mercado interno, lo que se refleja
en las pérdidas que sufren los productores a causa dc¡ mal manejo de su camarón.
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El Comité de Normalización de los Productos de la Pesca debe regular el manejo y la calidad del
producto, cualquiera que sea su destino final, a fin de que existan catalogaciones uniformes,. Esto
provocaría la comercialización de un producto sano y de alta caüdad para el consumo humano, que
a su vez es pagado a un precio justo. Para que la normatividad mencionada sea efectiva, los
productores de camarón deben mantenerse en contacto con el comité de normalización, para que
exista una comunicación interactiva que permita ei mejor desarrollo de la actividad, así como una
regulación real en constante actualización, de acuerdo con las necesidades de la actividad.

5.2.4. Problemas tecnológicos

En la mayoría de fas explotaciones camaronícolas se requiere de un mayor dominio sobre los
factores críticos de la operación del sistema de producción empleado. Estos factores están
representados por la ingeniería de la granja, la calidad del agua, el manejo de la larva y la postlarva
y, por último, la calidad del alimento y tecnología de alimentación.

Para lograr que todos los factores críticos mencionados se manejen adecuadamente en la granja, se
recomienda que cualquiera que sea el organismo gubernamental que apoye a los productores
cuente con un equipo de asesores que guíe integralmente tanto el establecimiento como la operación
de la empresa.

Patología

En la explotación del camarón se observa que los problemas patológicos se expresan mayormente
en la producción de larvas, ya que aún no se han hecho estudios que permitan cuantificar este
problema en la producción comercial. Sin embargo, los estudios realizados por investigadores
reconocidos internacionlmenle como el Dr. Donald Lightncr y e! Dr. Fernando Jiménez, expertos
en enfermedades de camarones cultivados, plantean que se trata de un problema de gran relevancia,
pero que aún no es conocido a profundidad.

Lo anterior indica que los esfuerzos en patología de camarón dentro de la fase de engorda se deben
enfocar a conocer mejor las patologías de esta especie dentro de los estanques, para poder eficicntar
las producciones; esto dentro de un esquema donde participen activamente las instituciones de
investigación, la SEPESCA mediante su Centro Nacional de Sanidad Acuícola (CNSA) y los
engordadores de camarón.
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Independientemente de que las manifestaciones de enfermedades durante la engorda no sen muy
alias, es necesario mencionar que los principales factores que favorecen los brotes de enfermedades
son la falla de sanidad en el agua y la baja calidad del alimento; por tanto, ambos fací ores deberán
controlarse por parle de los productores, para lo cual han de asesorarse de las Insti tuciones de
Investigación y del CNSA.

El CNSA deberá continuar con la labor que en esle año ha cornen/.ado a realizar en la regulación de
los problemas de sanidad acuícola en México, de forma que se normen los métodos y sistema1 ;
dentro de los laboratorios y las granjas, para proteger de enfermedades a los cu l l ivos . lo cual
pondría en riesgo a la actividad, pudiéndose llegar a casos como los de Ecuador y Taiwán, [¡onde la
producción sufrió grandes mermas causadas por problemas patológicos, presentados por falla de
una adecuada regulación sanitaria.

ínf'rae.sfructura, maquinaria y equipo

Tanto las granjas como las plantas procesadoras de camarón demandan mayores inversiones para el
mejoramiento y adquisición de maquinaria y equipo. Sin embargo, las disposiciones arancelarias,
por un lado, y la fa l ta de asesoría de calidad, por otro, impiden al productor mejorar su tecnología
de manera sustancial .

Corno acción importante, debe buscarse ia disminución o eliminación de los aranceles para la
importación de maquinaria y equipo para ia acuacultura, aunque resulla difícil enumerar iodo el
tnilaniicnto que se le da a estos ¡«sumos; la opinión generalizada entre los productores marca la
pauta. En uno de los apartados de esle estudio se muestra ampliamente todo lo referente a este
tratamiento, como resultado de la impieincntación del Tratado de Libre Comercio entre Estados
Unidos, México y Canadá. Un medio alternativo para disminuir e¡ pago de aranceles es el llamado
PiTEX {Programa de Importaciones Temporales para ia Importación ), mediante el cual se otorgan
bonos para el fomento de la exportación, canjeables por cierto valor para la importación de
maquinaría y equipo.

Respecto del tratamiento del agua que se utilizó como medio de cul t ivo, los organismos
gubernamentales correspondientes deben apoyar y promover la adquisición y establecimiento de
tecnología para el tratamiento de aguas residuales provenientes de las granjas. Actualmente esta
práctica debe ser realizada por los productores, por lo que se requiere que también sean
concientizados ai respecto, pero se requerirá de los apoyos antes mencionados.
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Apertura de nuevas áreas con vocación camaronícola

Existen productores e inversionistas que desean involucrarse en esta actividad, por lo que se
requiere información mediante la cual se identifiquen las áreas óptimas para el cullivo de camarón.
De la misma manera, se requieren estudios de impacto ecológico antes de definir el establecí míen LO
de una granja.

La experiencia de muchos productores e investigadores indica que un gran número de las granjas
actuales se encuentra mal ubicado, debido a que su establecimiento no se fundamentó en la
realización de los estudios adecuados.

Para satisfacer este requerimiento, es necesario realizar estudios específicos con personal altamente
especializado con influencia en la región donde se desee establecer la granja; se recomienda utilizar
como punto de partida estudios de microlocalización (realizados en el presente proyecto) para la
identificación de áreas óptimas en eí territorio nacional.

Además, se requiere mejorar ¡a legislación en materia de ecología, como se ha iniciado con la
NOM-089-ECOL-1994, de manera que realmente beneficie al medio ambiente y pueda ser
cumplida por los productores.

5.2.5. Problemas sociales

Los aspectos referentes a este tipo de requerimientos lo constituye el nivel de vida de los
trabajadores de las granjas, el rubro de capacitación, la asociación entre productores y, por último,
los aspectos de asesoría. Enseguida se menciona la relevancia de cada uno de ios puntos anteriores.

Nivel de vida de los trabajadores

Las condiciones de técnicos y operarios son, por lo general, insuficientes para satisfacer sus
requerimientos básicos de vivienda, salubridad y alimentación; lo anterior puede ser causa del
entorno socioeconómico en que se desarrolla la actividad acuícola en México.

Por otra parte, a nivel nacional se carece de un perfil profesional adecuado para la administración y
operación de granjas acuícolas. Por su parte, el productor, por lo general, no reconoce la labor del
técnico, debido principalmente a que no aprecia que la gran mayoría de los problemas se debe a las
limitantes tecnológicas del sistema productivo. Sin embargo, hay que reconocer que en muchas
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ocasiones el técnico no csiá su t'ic i en le me rite c;ip;icilado para reali/ar su laboren forma eficiente, lo
que provoca a su ve/que éslc no sea valorado por el adminis t rador de la t iranía.

Lo expuesto en los dos párrafos anteriores se reíleja en bajos nivele*; de productividad y en un
altísimo índice de rotación de persona!, pr incipalmente del personal tecnia) y de operación.

Capacitación

En términos generales, el nivel de capacitación de los técnicos y productores suele ser insuf ic iente
y los cursos de capacitación que ofrecen las dependencias gubernamentales no son aprovechados
por la gran mayoría de los productores.

Para lograr un mejoramiento sustancial cíe ¡a capacidad profesional de los técnicos, en un plazo
medio, es necesario que las universidades y los organismos correspondientes d i r i j an los planes de
estudio de ¡as carreras que ofrecen a los requerimientos técnicos, productivos administrativos y
comerciales de la actividad acuícola, por lo que se requiere que todas las ins t i l ac iones educativas
correspondientes, apliquen un enfoque más práctico y enfocado a la realidad de la acuacultura en
México.

A un corlo y mediano plazo, es necesario incorporar los cursos públicos dentro de un sistema de
asesoría, de forma tal que el productor pueda apreciar la forma en que los cursos que reciban él y
sus técnicos, mejoran realmente su nivel productivo. Otra a l ternativa para mejorar la efectividad de
los cursos impartidos por dependencias es mediante su realización en granjas modelo, propiciando
un enfoque práctico. Esto implica ia colaboración de empresas que manejen altos niveles de?
productividad, o bien, el desarrollo de granjas demostrativas por parte de SEPESCA y FIRA. El
mecanismo para concretar estas acciones debe comprender la entusiasta participación de los
productores, para que medíanle acuerdos con las dependencias, ceñiros de investigación y
universidades se realicen los cursos mencionados.

Asociación entre productores

La asociación entre productores se presenta como una al ternat iva a t rac t iva , en la medida que
representa un medio para satisfacer necesidades de relevancia, tales como aspectos financieros, de
comercialización, tecnológicos y de obtención de larva, entre oíros. No obstante que diversos
beneficios podrían obtenerse de la asociación, la dinámica propia de las granjas camaronícolas, su
situación financiera, ¡a falta de visión de los productores y la dificullad por determinar con claridad



y certidumbre los beneficios que traería la asociación, han dificultado la organización entre
productores,

Algunos de los beneficios que ia asociación podría traer son los siguientes:

1. Reduccción de costos de alimento por la compra de grandes volúmenes

2. Aumento del poder de gestión ante entidades gubernamentales

3. Aumento del poder de negociación con procesadoras y comercializad oras

4. Intercambio de información sobre técnicas de producción y manejo general de la
granja.

Un problema importante de destacar es que se confunde ia asociación política con la asociación con
fines económicos, ío cuai impide una organización que realmente busque un beneficio efectivo y
permanente para los productores. Lo anterior se suscita cuando los líderes de los agremiados
burocratizan o politizan a las organizaciones, especialmente cuando mezclan intereses de grupo con
particulares. Esto sugiere la conveniencia de que exista una independería'! total entre '•"••
asociaciones y los organismos gubernamentales

las

En sí. ía asociación entre camarón ¡cultores debe verse como una estrategia que fortalece al sector y
a cada granja. Para lograr lo anterior, es necesario contar con el esfuerzo organizado de
productores y el apoyo claro y eficiente por parte de los organismos gubernamentales
involucrados, que consiste en dar el seguimiento correspondiente a ias políticas que ha
implementado mediante el acuerdo para la modernización de ia acuacultura (tratamiento fiscal,
tratamiento arancelario de los insumes, simplificación administra! i va, cuotas tarifarias de energía
eléctrica ...), para que los Üeve a .su término. Por otra parte, las asociaciones ayudan a dar solución
a ias peticiones que realizan los productores debido a su poder de negociación.

Dado que los productores no se asociarán si no ven esto como un medio para saiisfaccr sus
necesidades actuales, se deben promover campañas que den a conocer que mediante la asociación
es más factible obtener beneficios tales como la obtención de créditos, la impoi¡ación de maquinaria
y equipo con tratos especiales, ía adquisición de alimento a un menor costo, el apoyo en ía creación
de laboratorios para la obtención de larva en el tiempo requerido y muchos otros.



A mediano y largo plazo, las asociaciones por .sí mismas podían desarrol lar un mayor poder de
gestión ante comercia! ¡ oidoras y procesad o ras. c incluso plantearse el crecimiento vertical como
una alternativa atractiva, l is recomendahfe que la asociación cuente con el apoyo de una indus t r i a
acuícola consolidada.

Asesoría a granjas cu nía romeólas

La asesoría que un organismo gubernamenta l o privado ofrezca debe i n c l u i r la capacitación de la
a l ta dirección en el desarrollo de las habilidades adminis t ra t ivas . Asimismo, debe tenerse en cuenta
que mientras las condiciones financieras de las granjas camaronícolas sean precarias, el productor
no inver t i rá en estos rubros, aunque, garanticen soporte para la empresa.

Dado que ios cursos masivos y seminarios con convocatoria nacional han demostrado tener poca
penetración, y que además, las necesidades de las granjas aeuícolus son muy variables, se
recomienda d i s e ñ a r y establecer un sistema de asesoría in tegra l que aborde aspectos
admin i s t r a t i vos , técnicos, f inancieros y de coinerciali/ ,ación, de manera que los asesores
proporcionen una guía dirigida, completa y permanente a las granjas camaroníeolas. Asimismo, es
de suma importancia que los productores se interesen más por conseguir la capacitación requerida
en instituciones como PIRA y SKPESCA, o bien, en insti tuciones educativas.

Se requiere rediseñar el modelo de asesoría actúa! ofrecido por FIRA y SliPESCA, de tal forma
que también beneficie a productores comerciales de tamaño mediano y grande, debido a que existen
muy diversos tipos de productores en función de su capacidad productiva, nivel cultural, tipo de
organi/ación, grado de lecníficación y disponibilidad de recursos. Esto obliga a proporcionar una
asesoría que se adapte a las necesidades y características específicas de cada granja.

La acción a emprender en este sentido debe considerar que el rediseño del modelo de asesoría
actual demanda un esfuerzo importante, ya que se requiere de una mayor participación de asesores
y del diseño de un sistema que garantice que Ja asesoría proporcionará resultados satisfactorios.
Las áreas sobre las cuales se demanda asesoría son estas: administración y planeación financiera,
producción, comercialización y. por último, sistemas administrativos y de organización.

La asesoría ha de ofrecerse para las dos fases de cualquier granja: establecimiento y operación.
Para lograr este fin, el desarrollo de granjas experimentales y demostrativas se presenta como un
medio sumamente importante para la divulgación de tecnología y capacitación.
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De igual manera se deben fomentar la formación de despachos de asesoría y debe certificarse la
calidad de los servicios que éstos proporcionen, con el objeto de mantener una calidad certificada
en los servicios de asesoría.

5.3. Cultivo de bagre y tílapia

5.3.1. Problemas de economía y finanzas

A! igual que ios demás productores del sector acuícola en México, lo que más aqueja a los de
bagre y tilapia es el costo de los insumes, así como las tasas impositivas. Los insumes que más
impactan las finanzas de los productores son el costo del financiamiento; el costo y calidad del
alimento; el costo, disponibilidad y confíabilidad en el servicio de energía eléctrica; e! costo y la
calidad del agua y, por último, los impuestos y las lasas arancelarias aplicadas a la importación de
insumo* para la producción. Enseguida se detalla cada uno de estos rubros.

Costo y calidad del alimento

Eí cosió del aumento provoca que sus competidores en tos mercados internacionales (EU,
principalmente) tengan una ventaja especial, ya que eí costo dei aumento para los productores de
bagre y íilapia en México es alrededor de un 90 % nías caro que en Estados Unidos, Este rubro
representa entre el 40 y 50 % del costo total de producción. Sin embargo, a pesar de !o anterior, el
producto mexicano guarda aún competitividad en precio, ya que en el procesado o fileteado del
pescado se demanda una gran cantidad de mano de obra, insumo en ei cual México tiene una
ventaja; esto hace que el costo del producto fileteado sea competitivo en el mercado internacional.

Las principales razones por las que el alimento es más caro en México que en EU son las
~ siguientes:

1. En algunos de los insumos empleados para la fabricación de alimenio, en especial la harina
de pescado y soya, los productores nacionales no tienen la calidad requerida para lograr
buenos índices de conversión, por lo que es necesario importarla de otros paises (EU y
Chile), con el consecuente encarecimiento debido a los fletes, trámites de importación y
aranceles.
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2. LÜ escala que requiere una plañía de a l imentos para ser económicamente factible debe
ubicarse por arriba de Ja demanda de los productores actuales, y debido a que ésta se
presenta en México de una forma desordenada y con gran var iabi l idad, los grandes
fabricantes de alimento importan el producto terminado y lo ofrecen a altos precios; por su
parte, los pequeños productores de aumento no operan a niveles airaciKos de rentabilidad.

Una posible estrategia para solucionar el problema que se presenta en el costo del al imento sería
que los productores, organi/.ados en una sociedad formal y de ámbito regional, estandarizaran sus
requerimientos de alimentación, y solicitaran a una misma p l an t a productora el a l i m e n t o que
supliera su demanda.

1. Debe mantenerse una fuerte y estrecha relación c
eficiencia de conversión del producto que ofrece.

2. Debe estar bien apoyada por investigadores en nutrición pis
3. Se requiere que tenga permisos especiales de imnonacióii de insumes con fines de

fabricación de alimento, para ev i ta ren lo posible aranceles y permisos especiales que por
burocratismo excesivo hacen lento el proceso de importación.

3. Debe recibir un apoyo para s'u financiamiento con tasas blandas o especiales con nivei
internacional.

4. Resulta conveniente apoyar el crecimiento de empresas pequeñas formu I adoras de alimento,
pero con experiencia en el medio, que a nuevas empresas que tendrían que superar una
costosa curva de aprendizaje.

Costo, disponibilidad y con Habilidad de la energía eléctrica

Otro aspecto que resta competitividad en el sistema de producción a los acuacultores de bagre y
lilapia es el costo, la disponibilidad y la confiabilidad de la energía eléctrica. El costo se ve
impactado por el tipo de tarifa en la que el acuacultor se encuentra catalogado, debido a que su
actividad es clasificada como servicio general en media tensión (Tarifa O-M), que tiene
aproximadamente un 40 % de costo mayor que la agrícola. Para solucionar lo anterior se requiere
que !a DIGEAC continúe con la implementado!! de sus acciones al respecto, incluidas en el
Acuerdo para la Modernización de la Acuacultura.



__ ___ __ __ V. _Dinámica_de la problemática_y estrategias _ _ __

Por otra parte, en lo que a disponibilidad respecta, en el noreste del país, en donde existen áreas
con características biofísicas excelentes para estas especies, se carece de líneas con energía
eléctrica, por lo que el acuacultor se ve en la necesidad de pagar el cableado hasta su granja y esto
conlleva una inversión mayor y, por lo tanto, un aumento en la carga financiera.

Por último, una vez que el acuacultor cuenta con el servicio de energía eléctrica, este no presenta la
calidad deseada, ya que ocurren altas variaciones en el voltaje e intermitencia por largos períodos,
en algunas ocasiones hasta por semanas. Lo anterior provoca que el equipo eléctrico como motores
para bombas y aireadores sea remplazado con alta periodicidad y el equipo de la planta eléctrica
emergente se sobreuíilice, al igual que los motores que terminan reemplazándose más rápido de lo
normal. Todo esto tiene un impacto sobre el costo final del producto.

Resulta evidente que el último problema mencionado (conñabilidad en el servicio) afecta a todas las
ramas industriales de México, por lo que su solución está en manos de la Comisión Federal de
Electricidad, que debe irnplemenlar un programa de calidad en el servicio que ofrece. Lo anterior
no elimina que ios acuacultores deban tener sistemas encientes de emergencia para evitar pérdidas
por falta de energía; además es necesario contar con equipos protectores para deficiencias en los
voltajes y amperajes.

En relación al costo, sería recomendable cambiar !a clasificación de los acuacuítores hacia la tarifa
agrícola o industrial nocturna, ya que a pesar de que se tengan operaciones que pueden ser
clasificadas como agroindustriales tales como el fileteo, la mayor demanda de energía eléctrica se
da en la producción de los peces (producción primaria), debido a que en esta parte del proceso se
requiere un alto uso de motores para el bombeo del agua de recirculación y aireadores,
principalmente en los casos que se tiene un sistema de cultivo intensivo en estanques o
"raceways". Al cambiar de clasificación a los acuacultores se reduciría el costo de la energía
eléctrica y, por tanto, el costo de producción total. Este cambio de clasificación debe ser promovido
por una agrupación de acuacuhores que cuente con un fuerte apoyo de la Secretaría de Pesca
(Dirección General de Acuacuítura).

En relación a la disponibilidad de la energía eléctrica y servicios de infraestructura en general, se
propone una acción que tendría resultados a corto y mediano plazo. Dicha accióa consiste en
difundir entre los productores el uso de programas gubernamentales como el Programa Nacional de
Solidaridad de la Secretaría de Desarrollo Social con el fin de ¡levar la energía eléctrica hasta sus
granjas. Muy deseable es que se realicen en forma conjunta con comunidades rurales, ya que
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cuando ¡as nuevas ¡incas benefician a más usuarios, principal mente ejidatarios, pequeños
propietarios o comunidades rurales, Ui invers ión se puede prorratear entre los misinos, haciendo
que la inversión para el servicio de energía eléctrica disminuya.

Cosío y calidad de! agua

La calidad del agua en c u a l q u i e r c u l t i v o piscícola es de vi ia l importancia, ya que es el medio de
desarrollo y, por lanío, en el que se pueden t r a n s m i t i r gran parte de enfermedades y contaminación
que aféela al producto. Para ¡os acuacullores de bagre y t i l ap ia en México ésle no ha sidci un
problema grave, sin embargo, según su percepción, es necesario emitir una nonnalividad más ciara
y acorde a los sistemas de producción ac tualmente iitih/ados. con el fin de regular su uso y así
evitar contaminaciones o daños irreversibles en los sistemas de producción.

Sobre esíe aspecto, se acaba de publicar en el Diario Oficial de la federación del 20 de .septiembre
de 1994 un proyecto de norma (NOM-089-i:(. '()!,-] 994), en el cual se proponen las características
de tipo fisicoquímieo que deben presentar ¡as descargas de ¡as granjas acuícolas, para que sean
consideradas como aceptables de a cuerdo :i las normas ecológicas en vigencia, y se ev i t en
problemas de contaminación. listo cobra importancia debido a que las descargas pueden afectar a
todas las granjas que se encuentren en la periferia de una granja que enfrente un problema de
sanidad. Dicho proyecto de norma es anali/.ado por los productores de bagre y ti lapia, para que
antes de que se haga oficial, quede adecuada a ¡as características reales de la piscicultura.

En cuanto a la calidad del agua desde ei punto de vista de organismos patógenos presentes, tanto en
el agua de cult ivo como en la de descarga, se ha formulado por parle del Centro Nacional de
Sanidad Acuícola un proyecto de norma que se publicará en el Diario Oficial entre diciembre de
1994 y enero de 1995. Es importante que en este aspecto ios productores aporten argumentos para
que la norma oficia! cumpla un objetivo en beneficio de su actividad.

Respecto de! costo deí agua, para poder disponer de ella el acuacultor tiene que realizar hasta cinco
pagos:

- Pago al distrito de riego
- Pago para ía obtención del permiso
- Pago por el derecho al uso
- Pago por el consumo
- Pago por ¡a carga residual que se exceda de los límites permitidos
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Además de los pagos anteriores, los acuacultores están obligados a rebombearel agua uti l izada
hacia la zona de donde fue tomada, lo que incrementa aún más los costos por este concepto.

Todos los pagos anteriores son muestra clara de un exceso de burocratismo en las instituciones que
controlan e¡ uso del agua. Este mismo burocratismo frena el desarrollo de la actiacultura porque
todos los trámites deben ser cubiertos obiigatoriamenté para obtener los derechos y autorizaciones
del uso de este recurso.

Es importante destacar que el uso del agua en la acuacultura difiere de la actividad agropecuaria,
porque en esta última actividad sí existe un consumo real (riego), ya que al irrigar los cultivos el
agua se infiltra y se pierde. La acuacultura, por el contrario, sólo la uti l iza como medio de cultivo c
invariablemente el agua utilizada se reincorpora vía bombeo a ía fuente original, a excepción de la
utilizada en labores de limpieza y la que se pierde por evaporación. Además de sólo usar el agua
como medio de cultivo, el rebombeo que se realiza incide en costos adicionales de manejo.

Se pueden identificar dos requerimientos clave en relación a¡ agua para la acuacultura de bagre y
tilapia en México:

a). Se requiere una legislación para prevenir la contaminación.

b). Es necesario que las dependencias de gobierno correspondientes agilicen y disminuyan los
trámites para el uso de agua.

Dado lo anterior, se clarifica que las posibles estrategias de solución se encuentran en ruanos de los
organismos gubernamentales correspondientes. Las acciones que conforman ¡a estrategia requerida
deben dirigirse a emitir una legislación más clara para evitar descargas industriales o urbanas en las
aguas para uso acuícola. Se debe revisar el aparato burocrático y simplificar ai máximo el
procedimiento para la autorización del uso del agua.

La Secretaria de Pesca cuenta con una ventanilla única para agilizar todos los trámites de los
acuacultores, pero la realidad es que no ha podido cumplir eficientemente con la función para la que
fue creada y aunque en términos generales ha reducido los tiempos de liberación de permisos para
uso de agua en aproximadamente un 50 %, este trámite requiere un tiempo estimado de 90 díys.
Además, continúa requiriendo que el interesado siga muy de cerca el proceso que requiere el
permiso, incluyendo las visitas a las dependencias correspondientes por donde tiene que pasar su
petición.



Impuestos y lasas arancelarias en la importación de ¡nsunios

Existe un desconocimiento entre los productores en cuanto al tnilamiento fiscal que reciben, ya que
en !as distintas reuniones de trabajo que se tuvo con ellos (paneles de cxpeilosj fue mencionado
que no recibían un trato justo y que éste debería ser igual para los productores agropecuarios.
Respecto a lo anterior, se pudo constatar en documentos de la Secretaría de Hacienda que
efectivamente se han realizado acciones dirigidaa a solucionar este problema, poro ia difusión en i re
los productores debe ser una acción que requiere ser iniciada, lauto por medio de la Secretaría de
Pesca, como por los propios productores.

Como se mencionó en lo referente a los alimentos, ios aranceles y trámites de importación le restan
competitividad a los productores de bagre y í i iapia, ya que muchos de ios insumos utilizados en la
producción son importados, tales como los medicamentos y equipos cíe medición de la calidad del
agua. Ante esta situación, es importante mencionar que se requiere mejorar el tratamiento
arancelario de los insumos acuícoías.

Apoyos para el cultivo de bagre y tilapia

Respecto de ¡os aspectos económicos de las granjas acuícoías, además de rubros como energía
eléctrica y uso dei agua, se necesita una mayor disponibilidad de servicios y vías de comunicación
que mejoren la infraestructura de soporte de la operación de ías granjas. En la actualidad, áreas con
potencial desde el punto de vista geográfico y ambiental para el desarrollo del bagre y de la tilapia
se encuentran sin acceso a los servicios básicos, necesarios para impulsar el desarrollo de la
explotación de dichas especies. Una parle del presente proyecto muestra un estudio de
micro)oca!izaeión que podrá marcar la pauta para definir nuevas /.onas de producción.

Lo anterior puede encontrar su solución de mediano a largo plazo, si se incluyeran en los planes de
desarrollo económico de ios gobiernos estatales las áreas con mejores características biofísicas,
técnicas y sociales para la producción de acuacullura de una manera integral y sostenida. De esta
forma, las inversiones necesarias para la producción por concepto de energía eléctrica y oíros
servicios básicos como líneas telefónicas y vías de acceso, serían financiados por programas de
gobiernos estatales.' Todo esto es necesario antes de que las granjas sean establecidas en
determinadas regiones que no presentan las condiciones de desarrollo mínimas necesarias para la
operación eficiente y rentable de una explotación acuíeola.
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5.3.2. Problemas de mercado

Actualmente el mercado nacional no es ia limitante más crítica para los productores de tilapia; esto
aplica en menor medida para los de bagre; sin embargo, conforme se aumente la producción de
estas especies, la tendencia indica que a mediano píazo el mercado sí será limitante. El
comportamiento de las importaciones de Estados Unidos es un indicador del comportamiento
global de los mercados que requieren esle producto.

Como se observa en el cuadro V.5.5. el volumen de importaciones de bagre ha decrecido en un
73% en el período 1980-1994 y ha tendido a la baja, aun euando ha registrado algunos repuntes.
La producción creció constantemente en el período í 980-1993 (888 %}; para 1994 el reporte de
acuacultura del USDA (United States Department ofAgriculture) del mes de octubre estima que la
producción decrecerá ligeramente, lo cual es un efecto del bajo precio unitario que prevaleció
durante 1992, el cual desalentó la siembra de cstanquería por parte de los productores.

Cuadro V.5.5. Producción e importaciones de bagre en EU
¡ AÑO PRODUCCIÓN (LBi *
! 1980
i 1981

1982
1983
¡984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

IMPORTACIONES (LB) US DL S/Lli .
14.922 0.6S¡
9.621 0.64
5.894 0.55!

entregado a procesador
rio (US dls $/lb) para 1 :l ponderado par

En cuanto a la tilapia, las importaciones y la producción doméstica han crecido signiflcativamente;
como lo muestra el cuadro V.5.6. Esle crecimiento indica que próximamente el mercado será mas
competido, situación que debe ser considerada por los productores mexicanos. Según estimaciones



Cuadro V.5 .6 . Producción e importaciones de t i lapia en EU

i AÑO ¡M PORTACIONES (Miles de )t>) PÜODUCriON (Miles de Ib.)
1992 16,00(1 < > , ( ) ( > ( )
1993 .13,<)<!<! 12.000

1994 " 48,000 16,000

* Fsiimatio. USD A, 1994.

Mercad o tecnia de la producción

En el caso del bagre, no se requiere una campaña para promover su consumo en el mercado
norteamericano, ya que es un producto sumamente conocido y consumido. Sin embargo, a nivel
nacional el bagre de acuacultura mantiene una difícil competencia con el bagre de captura silvestre,
que es mucho más barato. El consumidor mexicano u t i l i / a el precio comí) principal criterio de
decisión para ia compra.

Para evitar lo anterior, es recomendable que se establezcan parámetros de calidad que diferencien al
bagre de acuacultura del silvestre, principalmente en aspectos de sanidad, higiene y sabor. También
se requiere concientizar al público de la diferencia entre estos productos.

En el caso de la tilapia, EU es un mercado que está realizando fuertes consumos en los últimos
años (1992 a la fecha); tal ha sido su incremento, que a partir de 1992 se le otorgó una fracción
arancelaria propia. Es por lo anterior que sería recomendable iniciar una campaña en Norteamérica
(EUA y Canadá) por parte de productores y de la propia Secretaría de Pesca, a fin de promover el
consumo de la tilapia mexicana de acuacuitura, de la que destacan las siguientes características:

- Calidad
- Precio competitivo
- Diversidad "en el fileteado (filetes normales, con formas especiales...)
- Diversidad en los colores de piel (rojo, plateado y gris)



Esta campaña publiciíaria debe estar dirigida principalmente a restaurantes de cadenas
norteamericanas y "brokers", ya que este segmento es ci que compra el producto de importación en
los EU y Canadá.

Las normas de calidad exigidas para la exportación a EU y Canadá son sumamente rígidas e
implican un análisis por norteo en la frontera. Cuando el cargamento es elegido para llevar a cabo
este análisis es imposible poder evitarlo y, por consiguiente, el cargamento debe aguardar hasta
obtener los resultados. Si estos resultados no satisfacen los estándares de aceptación, las
consecuencias son en extremo negativas para el exportador.

Una acción para disminuir el porcentaje de rechazo en la frontera es que los productores mexicanos
acudan, antes de embarcar su producción en la granja, a una institución pública o privada que
someta sus productos a las mismas pruebas de sanidad a que son sometidos en la frontera. Esta
acción no evitará que el producto sea analizado ai llegar a la frontera si resulta elegido, sin
embargo, servirá para que el productor pueda hacer un buen monitoreo de la calidad de su producto
sin tener que correr e! riesgo de ser rechazado. Esto es importante porque dejar un antecedente de
rechazo eliminará, por un largo período, la alternativa de ser o no sorteado; en otras palabras, sena
sometido a pruebas rigurosas cada que deseara exportar.

El mercado nacional de la tiíapia, en general, se encuentra muy inmaduro. Sin embargo, los
restaurantes y tiendas de autoservicio muestran un interés especial en este producto, por lo que es
conveniente enfocar una campaña publicitaria resaltando los mismos puntos que en el mercado
norteamericano.

Es necesario que las campañas publicitarias sean planeadas, diseñadas e implementadas por
compañías profesionales de esta rama, con un fuerte apoyo por parte de los productores. Este tipo
de acciones pueden ser patrocinadas por una mezcla de capitales, por parte de productores y de
organismos involucrados, tanto gubernamentales como privados (banca, fabricantes de alimento,
fabricantes de equipo...).

Es recomendable que antes de que se dirijan todos los esfuerzos hacia la publicidad del consumo de
estas especies, se identifiquen ¡as necesidades especificas o requerimientos del mercado, y se
consolide el ¡ogro de mayores volúmenes de producción y temporadas más estables para lograr
tener suficiente oferta.



Calidad del producto

El producto que actualmente se comerciali/a a nivel nacional es de muy mala cal idad, ya que no se
respetan Jas normas que existen por parte de las Secretarías de Salud y Comercio. Además, estas
normas no tienen carácter de obligatorias, en comparación con las normas norlcamcricanas del
Food and Drugs Adminislraüon (FDA), que regulan la comerciali/ación do estos productos en
dicho país. El problema en México es debido ¡i que la regulación actual de los productos pesqueros
se encuentra a nivel de Norma Mexicana (NMX-F-520-1993-SCR del 3 1 de diciembre de 1993),
pero para productos de pesca en general (no existe diferenciación entre especies, ni entre tipos de
cultivo), situación que ie confiere un carácíer de "no obligatoriedad" en su cumplimiento y provoca
que quede a elección de lo.s productores y comercial ¡/.adores el considerar o no ios pasos mínimos
en el conlrol de calidad de los productos para consumo humano. Esla situación se aplica entre los
productores de bagre y tiiapia.

A continuación se proponen las acciones necesarias para corregir esta falla de control de calidad:

1. Creación de Normas Oficiales Mexicanas (NUM) sobre calidad de productos de
piscicultura. Estas normas sí tendrían carácter de obligatoriedad, de tal forma que resultara
factible conseguir una homologación de las normas nacionales con las exigidas en la
Comunidad Económica Europea, Japón y Hstados Unidos. De esta forma, los productos de
piscicultura mexicana podrán competir en calidad, dentro tic los mercados internacionales.
Esta misma normatividad servirá para proteger a los piscicultores de la competencia con
productos de mala calidad y bajo precio provenientes de México o del extranjero.

2. Promoción del consumo de productos de mejor calidad entre la población. Para elío se
necesita crear conciencia y cultura entre la población a fin de que se logre una diferenciación
entre productos de buena y mala calidad. Para esto, es recomendable que el Centro
Nacional de Sanidad Acuitóla (CNSA) autorice a instituciones privadas la certificación del
origen y calidad del producto, y de este modo poder presentarlo en el mercado con una
etiqueta que io distinga y se logre una clara diferenciación.

Esta misma estrategia se debe seguir para certificar otros elementos clave del sistema productivo
como el aumento (certificado del origen de ia materia prima para evi tar toxinas como e! gocypol,
composición próxima!, balance energético, balance vitamínico, . . . ) y el agua (libre de
contaminación, metales pesados...)• Las acciones de certificado y normado deben ser encabezadas
por ei mismo CNSA.



Es muy importante que una vez definidos los parámetros de calidad en el producto ofrecido al
consumidor fina!, se realice una promoción mediante la cual se destaquen las características de
calidad obtenidas mediante la adquisición de productos de acuacuitura, como por ejemplo la textura
y el "offflavor" (ausencia de sabor a lodo). Para llevar a cabo esta acción, es muy importante la
vinculación entre los productores, la SEPESCA, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y
!a Secretaría de Salud, pero corresponde a ios productores tomar ei lidcrazgo en dicha acción.

Di versificación de la producción

Es necesario realizar una transformación que de un valor agregado y que haga más rentable ei
cultivo de estas especies; como ejemplo se puede citar para tilapia la comercialización de filetes
congelados y enhielados, además de la tilapia viva. En el caso del bagre, la diversifícación puede
realizarse mediante cortes gruesos o "steaks" enhielados, filetes frescos enhielados, "nuggeis" y
productos empanizados congelados, y bagre entero fresco enhielado. Esta situación se enfoca aún
en mayor medida a los subproductos, debido a que conforme se aumenta la producción, existen
desechos provenientes de procesamiento del bagre y de la tilapia que se les debe buscar un fin
industrial a fin de que puedan ser comercializados en otros mercados.

Penetración y consolidación de mercados

Se requiere desarrollar acciones para penetrar nuevos mercados. Los volúmenes de producción son
pequeños como para cautivar mercados en Estados Unidos u otros mercados. Por otra parte, no se
tienen volúmenes constantes de producción que permitan satisfacer con continuidad a los
mercados. La inestabilidad en los volúmenes de producción es causada por una misma
inestabilidad que presentan los factores de la producció, tales como abastecimiento de crías,
alimento, agua de buena calidad, burocratismo en muchos trámites propios de la administración y
operación de las granjas, entre otros.

Otra deficiencia en las estrategias de mercado es que no se cumplen las necesidades de los clientes
de EU, y la tecnología necesaria para satisfacerlas y penetrar este mercado tiene que ser importada
del mismo país, por lo que los costos de producción y procesamiento se elevan considerablemente-



Comercialización

Para el caso del mercado nacional os imprescindible romper el intermediarismo innecesario
mediante la formación de una comcrcializadora que canalice y procese ei producto de todos los
acuaullores de una región. Para el caso de esías especies se recomienda que se ubique en un lugar
intermedio entre la roña de producción y la localización de grandes mercados, como podría ser ei
caso de la ciudad de Momerrcy. Una comercializadora de este tipo debería ser financiada con
créditos blandos y/o capital de riesgo de fondos gubernamentales o de inversionistas, para de esia
manera reducir la carga financiera y aumentar ia probabilidad de éxito. Debe ser conccpluali/ada
como una oportunidad de negocio tanto para inversionistas como para los propios productores.

Una empresa de este tipo requiere mucha organización, siendo los mismos productores los
principales promotores, aunque sería recomendable que el gobierno federal o estatal fomentara y
apoyara a eslc tipo de empresas. CI apoyo puede darse en infraestructura (oficina en la delegación
de SEPESCA), coordinación de las primeras reuniones, asesoría, capacitación...

En el mercado internacional la demanda es prácticamente ilimitada, sobre todo para el bagre. Lo
único que requiere es buena calidad y grandes volúmenes por largas temporadas (continuidad en el
abasto).

Actualmente, son pocas las granjas que exportan bagre y tilapia en forma continua a Estados
Unidos. Estas empresas ya han sido aprobadas por la Food and DritgsAdminisfratíon, lo que
impulsa a granjas de menor escala, ya que su producción podría ser exportada por otras granjas
consolidadas. Para lograr lo anterior, se requieren acuerdos entre los productores, de tal manera
que el pequeño productor le venda su producción a precio de bagre entero puesto en EU, y el
exportador obtendría ganancias del fileteado del producto, que es la forma que resulta más atractiva
de comercializar en el exterior.

La anterior estrategia de comercialización cubriría también un objetivo implícito: la capacitación y
consolidación de nuevos productores en mercados extranjeros.



5.3.3. Problemas tecnológicos

Actualmente los procesos productivos no se diseñan de acuerdo con las características de las
granjas productoras o acordes a la realidad y problemática que atraviesa la acuacullura en México.
Agrava la situación el hecho de que se adoptan técnicas importadas de alto costo, ineficientes y, por
tanto, con un alto riesgo económico.

Lo anterior ha ocasionado que sea el acuacuacultor quien tenga que reaüzar su propia investigación
y selección de tecnología, ya que según la apreciación de los productores, no existen programas de
investigación y extensión que les ayuden a la toma de decisiones.

El problema se aumenta debido a que no existe una vinculación entre las universidades que cuenlan
con programas relacionados con la acuacultura y los productores. El extensionismo que
actualmente existe en México es deficiente, pues gran parte de los extensionístas son recién
egresados y carecen de experiencia en la producción; además, los diagnósticos requeridos por los
productores tardan demasiado resultando, en la mayoría de los casos, inoportunos.

Es necesario que dichas instituciones educativas hagan más investigación vinculada con los
productores que ayude a rediseñar los sistemas productivos, y sea factible hacerlos más rentables.
También es imprescindible que los programas educativos medios y superiores que ofrecen, cubran
las habilidades y los conocimientos que realmente se requieren en las explotaciones controladas, y
en función de éstos, diseñen los programas y planes de estudio.

5.4.Cultivo de trucha

5.4.1. Problemas de economía y finanzas

En este apartado se mencionan algunos puntos importantes relacionados con la logística para
tramitar un crédito y la forma en que los truticuHores manejan la información de su empresa se
mencionan a continuación.

Lo referente a los problemas específicos de financiamiento son de la misma magnitud de la
problemática que atraviesa el sector en general, que básicamente se refiere a los altos costos de
producción de los sistemas productivos, a la necesidad de replantear los esquemas de evaluación de
proyectos para la obtención de créditos, y a la oportunidad con que éstos se asignan y entregan al
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Respecto de la logística de trámites para Ja obtención de créditos, en primer termino se puede
mencionar que el banco desconoce Ja manera en que el productor reali/,a sus operaciones y la forma
en que lleva su administración, .situación que afecta la evaluación de nuevos proyectos, ya que e!
productor no puede documentar su factibilidad. A esto se le agrega que los bancos nú disponen de
personal capacitado que domine el negocio de la acuaculiura y entienda los procesos y tiempos de
producción. Esta situación impide que la comunicación entre banco y productor no se realice en
forma adecuada, llevando consigo contratiempos y rnúiliples rechazos en el otorgamiento de
créditos.

Los pequeños y medianos productores, carecen de sistemas de producción debidamente definidos,
de controles de inventarios y de tecnología de alimentación. Esto les impide presentar la
documentación que el banco requiere para la tramitación de un crédito. Lo anterior es resultado de
la falta de conocimientos técnicos y administrativos de !os productores.

Los requerimientos anteriores pueden cubrirse si se desarrollan y d i funden sistemas
administrativos que permitan ai productor llevar en orden su negocio. Los sistemas requeridos
deben incluir aspectos operativos, administrativos y financieros, que permitan llevar sistemas de
costeo, control administrativo, contabilidad y elaboración de presupuestos en la administración de
las granjas. Ai utilizar estos sistemas, el productor podrá tramitar solicitudes de crédito con la
documentación necesaria y en el formato requerido por las instituciones bancadas.

Una acción para desarrollar los sistemas mencionados consiste en involucrar a la Asociación de
Productores y Promotores de ia Trucha Arcoiris (APPTA), para que sea quien provea, documente,
investigue, y facilite la información necesaria para eí desarrollo de dichos sistemas y para concretar
ia acción. Los productores deben determinar qué institución sería la responsable de desarrollar el
sistema y cómo financiarlo.

Con la f inal idad de concretar lo anterior, una primera fase puede concebirse mediante la
participación de los productores con mayor experiencia y capacitación en el negocio, dispuestos a
compartir su experiencia con productores de menor escala. La intervención de especialistas
truücultores en e! proceso de formulación del sistema de administración requerido resulta
importante, ya que serían ellos los encargados de su validación e implementado!!. Esta unión debe
ofrecer la oportunidad de crecer a los productores que más lo necesitan y ser una alternativa de



expansión para los productores mejor establecidos. Todo lo anterior redunda en una consolidación
del sector acuícola productor de trucha.

Apoyos para la trucha

La ubicación de las granjas trutícolas se restringe a cierto tipo de agua, siendo la proveniente de
manantiales el principal medio de cultivo que, por lo general, se encuentra en lugares con reducida
infraestructura, debido a que los servicios de comunicación y de servicios públicos no cubren
satisfactoriamente las necesidades.

Existe la necesidad de mejorar las redes de comunicación que enlazan las granjas con los centros de
comercialización. Dada la ubicación de las granjas en terrenos accidentados, a menudo los caminos
se encuentran en malas condiciones, perjudicando en gran medida la eficiencia en las operaciones.

Actualmente, algunas granjas trutícoias no cuentan con ningún medio de comunicación con el
exterior debido a su ubicación en zonas serranas. Por otro lado, las granjas írutícolas que si
cuentan con servicio de electricidad, se quejan de que el servicio es irregular, por la presentación
periódica de cortes en el suministro.

En primera instancia, una acción a seguir por parte de productores y nuevos inversionistas es
estudiar ia ubicación de nuevas granjas, considerando el abastecimiento de agua y el servicio de
comunicación con que cuenta la zona de interés.

Para satisfacer las necesidades específicas de vías de comunicación y servicio de electricidad se
plantean las siguientes acciones:

1. Vías de comunicación. Es recomendable que esta necesidad se vincule a tos Programas de
Solidaridad estatales o federal, en lo referente a proyectos de restauración de caminos
existentes o a la habilitación de nuevas vías de acceso a las granjas. La asignación de
proyectos de mejora en vías de comunicación, requiere un tratamiento especial para cada
caso, de tal forma que se pondere el impacto que tendría cada proyecto en el número de
habitantes de comunidades rurales que se verían beneficiados.
AI realizar esquemas corno el anterior se logra un bienestar a la comunidad en general
aledaña a las granjas. Las aportaciones para mejorar la infraestructura estarán en función de
los beneficios económicos particulares y globales que traería corno consecuencia este
mejoramiento de las vías de comunicación. Es importante considerar en este tipo de obras la



Servicio de electricidad. La energía eléctrica no es una limitante crítica para la producción de
la trucha. Sin embargo, es un servicio que fac i l i ta la operación de las granjas y brinda
comodidad en los procesos productivos.
La acción planteada para mejorar el servicio de energía eléctrica es que la CFE lleve a cabo
una revisión y evaluación del servicio ofrecido a las granjas trutícolas; por otra pane, que se
incluya ia necesidad de energía eléctrica en el Programa de Solidaridad en las zonas donde
se localicen las granjas fruí/colas, y se convoque a otros sectores de la producción primaria
que resultaran también beneficiados con el programa de electrificación en una determinada

5.4.2. Problemas de mercado

Planear la producción de acuerdo con las necesidades de los mercados meta se relaciona
estrechamente con Ja previa adopción de los sistemas que se mencionaron en el punto anterior, y
constituye además uno de los requerimientos para impulsar el desarrollo de la explotación de
trucha.

Otro aspecto que permite efícicntar las labores de mercado lo constituye la organización de los
productores; una estrategia planteada es orientarse hacia la integración del negocio, es decir, desde
su producción hasta la comercialización en sus diferentes modalidades. La organización debe ir
dirigida a efectuar una comercialización eficiente, en ia cual se incluyan conocimientos de mercados
potenciales, la realización de contratos de compra-venta previos al inicio de! ciclo productivo, ia
apertura y consolidación de canales de distribución, la actualización periódica de las tendencias de
consumo y !a estacional ¡dad de ia producción.

Mercadotecnia de la producción

La publicidad en los productos alimentarios, por lo general, se maneja en productos genéricos, esto
es, se habla de "pescado" y no de las características específicas de cada especie, por esta razón se
considera que la publicidad es deficiente.

Las acciones que se sugieren para hacer más eficiente la publicidad de la trucha abarcan los
siguientes aspectos:



La Secretaría de Pesca puede dar apoyo publicitario, otorgando parte de su tiempo
reservado para comerciales en televisión. De esta forma, los productores o asociaciones de
productores podrían promocionar sus productos, responsabilizándose ellos mismos de
elaborar su paquete promocional con la asesoría de agencias publicitarias especializadas.

Los productores deben gestionar ante ia Secretaría de Comercio y Fomento Industrial una
reglamentación que normalice la diferenciación de productos y precios entre ta trucha
arcoiris y ias demás especies, como la curvina o trucha de mar, que tienen un precio hasta
tres veces menor que la trucha de acuacultura. La diferenciación en el producto será un
función de las distintas presentaciones que puedan ser manejadas en el mercado y se
mencionan más adelante en el tema de diversifícación de la producción.

La Asociación de Productores y Promotores de la Trucha Arcoiris (APPTA) debe realizar
publicidad y promoción de la trucha en sus diferentes modalidades, a través de muestras
gastronómicas, ferias y exposiciones de alimentos, instalación de lugares promocionales en
los supermercados, distribución de recetarios...

Una estrategia de comercialización que resultaría con altas probabilidades de éxito es que la
publicidad esté basada en resaltar las siguientes bondades de la trucha:

• El 90 % de la trucha se produce en agua de manantial 100 % potable
• La trucha mexicana no presenta enfermedades de virus
• Se encuentra disponible en forma constante durante todo el año
• El precio es uniforme
• Presenta diversas modalidades de compra y consumo

Otra alternativa para promocionar el consumo de ia trucha cultivada consiste en que ios
productores organicen visitas a las granjas por parte del público en general, con el objetivo
se concientizar a la genle sobre ias ventajas comparativas de la trucha, en relación a otras
especies cultivadas.

opciones de promoción y publicidad representan un atractívidad para productores actuales
10 pertenecen a ia APPTA, así como para aquellos que deseen iniciarse en la actividad
ola, y que vean en los resultados de estas campañas publicitarias la tendencia de consumo de
a en el mercado nacional.
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Comercialización y penetración de mercados

Las estrategias de corriereiali/aciurt y de penetración de mercados tienen estrecha relación con ei
sistema de información, con la organización para ía comercialización, así corno con ¡as
herramientas publici tar ias para desarrollar una mayor participación en el mercado. Las estrategias
planteadas para satisfacer estos requerimientos son las siguientes:

a). Real i /a i esludios de mercado a nivel nacional y regional con la f ina l idad de ident i f icar
nichos de inervado.

h). Comcrdali/ar la trucha en sus diferentes modalidades con una marca registrada que
identifique y certifique la calidad del producto.

c). Establecer contratos de compra-venta duran te todo el año con mercados específicos,
aprovechando la uni formidad anual que se tiene en el abasto de producto. Algunos
segmentos pueden ser t i endas de autoservicio, cadenas de res taurantes , comedores
indust r ia les , entre oíros,

Diversifícación de la producción

La diversificación en productos de trucha debe obtenerse pr incipalmente en tres vertientes:
características de la presentación, precio y marca.

Las estrategias recomendadas para obtener ventajas de la diversifícación de la trucha se estructunm
de la siguiente manera:

Presentación. La presentación de! producto se divide en cuatro grandes grupos que a su vez se
subdividen. Hsio ha propiciado que en ¡a actualidad se comercialicen alrededor de 30 dis t intas
presentaciones de ¡rucha arcoiris, a partir del nivel de procesamiento, estado de refrigeración, tipo
de empaque, longitud y peso del producto. Además, esta especie se ofrece al consumidor como
trucha blanca y (rucha salmonada (rosa-naranja).

Las características dis t int ivas son éstas: completa o eviscerada, congelada o en fresco, fileteada sin
espinas, en postas, ahumada en frío o en caliente, rebanada o sin rebanar. Las combinaciones de
las características anteriores hacen posible los aproximadamente 30 tipos de presentación; en el
capítulo de este estudio referente a mercado, puede encontrarse un análisis cualitativo de los
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mercados meta para la trucha.

Precio. La estrategia está concebida en una diferenciación del precio, en función del tipo de
presentación que se ofrezca, ya que al diferenciar el producto (adicionar un valor agregado) se
tendrá una ventaja comparativa en relación a aquel producto no diferenciado, aunque sean ambos
de la misma naturaleza.

Marca. La estrategia del manejo del logotipo (marca) en el producto diferenciado tiene corno
finalidad la satisfacción de las expectativas del cliente y el posicionamiento en el mercado.

Planificación de la producción

Considerando que la trucha se puede producir durante todo el año, ía estrategia para planificar la
producción es conocer la estacionaíidad anual de la demanda y planificar con base en ella. En este
sentido, lo importante a destacar es que la fecha de cosecha no es ¡o más relevante, ya que ésta se
ajusta finalmente a las condiciones de mercado, mientras que la fecha de inicio de un ciclo
productivo facilita un plan de proyección de venta de producto a un tiempo y a una calidad
específica. La información que alimente el plan de proyección de la producción debe provenir de
estudios de mercado, tendencias de consumo y de manejo de los sistemas de producción.

5.4.3. Problemas tecnológicos

Un requerimiento muy común es la carencia de técnicas para el control de procesos y
adiestramiento en el personal que labora en las granjas trutícolas, En el área de capacitación
operacional de una granja se requieren técnicos con mayor experiencia práctica, lo que ocasiona
que las técnicas para el control de procesos no se apliquen.

Las estrategias que satisfacen esta necesidad parten de varios puntos:

Los planes de estudio de escuelas técnicas y profesionales del área acuícola deben ser replanteados
y actualizados, de manera que sean acordes a las necesidades de ía actividad productiva del país y,
para este caso, en lo referente a cultivo de trucha. Las escuelas técnicas y profesionales que forman
personal del área acuícola deben integrar a sus planes de estudio cursos prácticos de verano,
talleres, escuelas prácticas, o sus equivalentes, para que se impartan en granjas comerciales con la
finalidad de formar profesionales y técnicos capacitados de acuerdo con las necesidades reales de
los productores.



Otra estrategia para capacitar a productores y a personal relacionado con la producción de truch;i es
e! fomento para la realización de seminarios, cursos de actualización, conferencias..., pero
adecuándolos a las características y posibilidades de los productores. Por su parte, los productores
deben mostrar un mayor interés por capacitarse y por transmitir y aplicar los conocimientos
adquiridos.

Calidad en procesos y producto terminado

En primer término, se requiere que se cficienticcn y estandaricen los procesos productivos, con la
finalidad de uniformar la calidad del producto terminado.

La estrategia planteada es que a] interior de Ja Asociación de Productores y Promotores de la
Trucha Arcoiris, y en coordinación con 3a SEPESCA, se establezcan los estándares de calidad. Lo
anterior se justifica por ser la APPTA un organismo que alberga a la mayoría de íos truticullores del
país y, por lo tanto, conoce bien el mercado.

Es importante considerar en esla tarea el apoyo de un gran número de productores y especialistas
altamente capacitados, de manera que se validen los estándares establecidos. Los estándares que se
determinen para la trucha mexicana deben superar o al menos igualar a los de Europa, Japón y
Estados Unidos, principales países respecto a la experiencia en la producción de trucha.

La calidad del agua utilizada como medio de cultivo es muy importante, pero a pesar de que la
cantidad de laboratorios existentes para hacer análisis de este tipo es suficiente, no están orientados
a satisfacer las necesidades de los productores de trucha.

La importancia del análisis del agua radica en el tlujo de las descargas y no en la entrada de agua
nueva a los estanques, ya que el agua utilizada en el inicio del proceso de engorda de la trucha
generalmente proviene de manantiales que 100 % potables. En relación a lo anterior, se requiere
divulgar la reglamentación sobre la calidad del agua para uso acuícola entre los productores de
trucha y entre los laboratorios de análisis, para que mejoren su servicio. Al mismo tiempo, se debe
dar a conocer el alcance y beneficios de monitorear l<t calidad del agua durante el ciclo de
producción.



5.4.4. Problemas sociales

La necesidad de mano de obra calificada en las granjas es evidente; además existen limitaciones de
conocimientos básicos y se presenta analfabetismo entre los empleados.

Una serie de acciones que se plantean para satisfacer los requerimientos de mano de obra calificada
en las granjas y que podrían formar parte de toda una estrategia que tendría impacto en muchas
otras actividades del sector social se menciona enseguida:

1. Capacitar y actualizar al personal técnico y profesional responsable de la granja.

2. Manejar módulos de investigación de operaciones a nivel granja, con fines de mejorar la
productividad y brindar capacitación al personal al mismo tiempo.

3. Promover en las escuelas técnicas de acuacullura cursos prácticos en granjas comerciales.

4. Difundir a manera de bolsa de trabajo ia disponibilidad de técnicos y profesionales para
participar en la producción.

5. Elaborar cursos prácticos de capacitación a nivel operarios para mejorar los sistemas de
producción.

Estas acciones pueden ser promovidas por la Asociación de Productores y Promotores de ia Trucha
Arcoiris, la SEPESCA, instituciones de educación, productores independientes, empresas de
asesoría.,.

Corno parte de la capacitación a nivel productor, es indispensable que se elabore información
técnica actualizada en español, accesible y entendibie para el productor. Por ello hay que emprender
acciones dirigidas a la elaboración de folletos técnicos, pósteres de divulgación tecnológica,
videos, manuales operativos... que contengan los aspectos más relevantes en la explotación de una
granja modelo y demás aspectos de interés de los productores.

En la medida en que el productor y los empleados de ía granja tengan disponible una mayor
información relevante, podrán mejorar sus niveles de productividad.



5.5. Cultivo de moluscos

A iravés de muchos años, el ostión ha .sido el molusco que mayormente ha sido cu l t ivado en
México, desde el punió de vista volumen de producción, pero de manera extensiva. Asimismo, es
conveniente apuntar que esta especie, al igual que e! abulón, fue especie reservada para las
sociedades cooperativas durante muchos años. Por lo anterior, su desarrollo acuícola había estado
fuertemente vinculado a las acciones de la SEPESCA, mostrándose una orientación de su
producción, principalmente al tipo social y de investigación. Actualmente, tanto el ostión como el
abuión pueden ser cultivados por personas físicas y morales.

Debido a que el cultivo de moluscos se desarrolla en su mayoría de manera extensiva, el ostión, el
meji!lón,ei caracol y la almeja presentan poco desarrollo comercial, en tanto el abuión y la e&calopa
son Jas especies que han comenzado a ser cultivadas de manera más intensiva y comercial, siendo
la primera la que muestra las mayores expectativas de consolidación productiva y empresarial.

Con todo, se reconoce que algunos moluscos como el abuión presentan alto valor y una gran
demanda en mercados internacionales; a pesar de que en México existe un potencial real para
producirlo, existe un temor entre inversionistas debido a la poca experiencia que se tiene en México

en la explotación de este cultivo.

En el presente estudio, se han seleccionado como especies de moluscos con airactividad de
mercado y posicionamiento competitivo al abuión y a la escaiopa (almeja Catarina). En México, las
especies factibles de explotarse comeré i al mente son ei abuión rojo (Haliotls rufescens ) y la
escaiopa o almeja Catarina (Argopecíen circalarís ).

Actualmente, desde el punto de vista comercial, ei abuión está siendo cultivado por una sola
empresa en eí país, la cual se está apoyando en las experiencias tecnológicas de una granja ubicada
en California, EU. El período de operación apenas pasa de un año.

La escaiopa también eslá empezando a ser cultivada comercial mente. Existe una empresa en ei país
que a la fecha está en proceso de iniciar operaciones, mediante un esquema crediticio con FIRA.
Cabe señalar que las zonas óptimas de cultivo para estas dos especies están localizadas en las
costas de !a península de Baja California, debido principalmente a los requerimientos en la
temperatura del agua.



\ica de la problen

5.5.1. Problemas de economía y finanzas

En el aspecto económico y financiero, la poca presencia de granjas productoras de moluscos genera
incertidumbre entre los inversionistas para aplicar recursos a esta actividad; en otras paiabras, no
existen granjas en donde se pueda apreciar la atractividad y viabilidad de este negocio. Por otra
parte, la falta de difusión de esta actividad también es causa del poco desarrollo que presenta.

Las granjas que están operando comercialmente la producción de abulón y escalopa son, como ya
se mencionó, de reciente creación, por lo que la inversión se verá estimuiada en función de los
resultados que presenten las mismas. En Estados Unidos, específicamente en el estado de
California, existen 18 granjas de abulón, las cuales producen semilla; algunas también la engordan.
Las experiencias exitosas que han tenido son resultado de cerca de 30 años de adaptar e investigar
la tecnología de producción.

Para impulsar y fortalecer el desarrollo de esta actividad, se requiere un esquema financiero
adecuado para la producción de moluscos. Este requerimiento significa uno de los más críticos,
debido a las particularidades que tiene esta especie. En el caso del abulón, no es sino hasta el cuarto
año de iniciada la granja cuando se obtienen las primeras cosechas, situación por la que se
necesitan incentivos financieros en los períodos iniciales de !a explotación y esquemas crediticios
específicos para la consolidación productiva y económica de las granjas.

Por otra parte, se requiere un otorgamiento oportuno de créditos, requerimientos de garantías
accesibles y tasas de interés factibles de ser cubiertas. Se debe recalcar que los inversionistas que
decidan entrar a esta actividad tienen que estar conscientes de que es un negocio a mediano y iargo
plazo.

En lo que respecta a los seguros para esta actividad, las compañías mexicanas no cuentan con un
esquema adecuado de cobertura que vaya de acuerdo con los costos directos de producción. Lo
anterior está directamente relacionado con la poca experiencia y desarrollo tecnológico que se tiene
en el país, respecto del cultivo de estas especies.

Existe la alternativa de que aseguradoras extranjeras, a través de nacionales, aseguren la
producción en algunas especies de moluscos, como es el caso de la única granja mexicana de
cultivo de abulón a nivel comercial que, al contemplar que en nuestro país no se podía contar con
este tipo de coberturas, recurrió a una compañía de seguros inglesa llamada Sedgwick Ltd., la
cual, mediante su oficina en Vancouver, Canadá, y con participación de una aseguradora mexicana,
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otorgó el servicio requerido por dicha granja.

Respecto de los apoyos para el fortaiec¡míenlo económico de la explotación de moluscos, algunos
requerimientos pueden satisfacerse por medio de apoyos gubernamentales, aunque es importante
destacar que los productores están conscientes de que el esquema de paternal i SITIO u! productor no
es alternativa viable y que esto restringe cierto tipo de subsidio. En apego a lo anterior, buscan que
el gobierno aplique recursos que permitan capitalizar su actividad y la transformen en un sector
clave de desarrollo, que penniía generar empleos, bienestar social y recursos económicos.

Los apoyos requeridos van dirigidos al establecimiento de infraestructura básica para el desarrollo
de granjas cultivadoras de moluscos, orientados a energía eiéclrica, disminución de aranceles para
la importación de insumos, agilidad en la liberación de permisos y concesiones para el
establecimiento de empresas, medios y vías de comunicación que fortale/ean la actividad de
producción y de comercialización. En el mismo sentido, se requieren apoyo, directos o por medio
de dependencias federales, enfocados a¡ desarrollo de tecnología aplicada por parte de los mismos
productores, ya sea de manera individual o en forma conjunta por varios productores de una misma
zona.

5.5.2. Problemas de mercado

La experiencia de mercado ha sido a (ravés de Ja escalopa y el abuión silvestre, tjue cuentan con
tallas comerciales más grandes que las de cultivo; por tanto, es necesario planificar desde un
principio el nicho de mercado al que se destinará ia especie cultivada, así como sus presentaciones.

Como información complementaria, es conveniente señalar que las granjas de abuión en EU
venden parte de su producción al mercado domestico en filetes o congelado, principalmente, y
exportan a países como China y Japón, en donde lo prefieren vivo. Las taüas de abuión silvestre
son por encima de los 10 crn. y la de los cultivados varía entre ios 6 y 9 cm. La talla comercial de la
escalopa cultivada es de 5 cm. y no cuenta con la misma atractividad de mercado del abuión, por lo
que es necesario analizar la alternativa de realizar un estudio de mercado para la misma, con el fin
de asegurar el nicho al que se destinará su producción.
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En términos generales, el abulón en particular no presenta un grave problema de mercado, debido a
que los bancos silvestres de las principales zonas de producción se han disminuido, situación que
provoca que la oferta no sea muy fuerte. Para aprovechar lo anterior, se requieren apoyos a fin de
abrir nuevos canales de distribución a nivel nacional y extranjero. Esta ayuda debe ir encaminada a
la promoción del producto mexicano en mercados muy específicos, mediante la realización de
campañas publicitarias donde se promocionen las características de calidad del abulón cultivado
mexicano.

La finalidad de la acción anterior puede ser llegar a colocar en el mercado internacional una imagen
como la que han consolidado el café colombiano, los kiwis de Nueva Zelanda o el cangrejo de
Alaska. Estas acciones deben ser encabezadas por los productores, pero los apoyos pueden ser
aplicados por parte de las dependencias correspondientes.

Como complemento de la acción anterior, se deben realizar campañas de mercadotecnia que
favorezcan el consumo de moluscos. En la actualidad, hace falta una campaña de información y
promoción a nivel nacional que vaya dirigida a elevar el consumo de moluscos. Una situación que
beneficiaría a los productores de abulón es que, al igual que en otras especies, se generen
campañas publicitarias enfocadas a hacer conciencia en la población en cuanto a las bondades que
presentan los moluscos cultivados (sabor y textura), con respecto de los moluscos capturados en
forma silvestre.

Resulta de importancia realizar desde un principio una eficiente planificación de los volúmenes a
ofertar, así como de las fechas de venta, procurando que haya disponibilidad de productos a lo
largo de todo el año. Esta situación debe lograrse mediante la organización de los propios
productores, mismos que deben evitar problemas de temporalidad y sobresaturación de mercado en
determinadas épocas, como sucede con otras especies. Ante esta situación, cabe destacar que por
ser ¡a producción de moluscos un sector que apenas comienza, tiene la oportunidad de evitar el tipo
de problemas antes mencionados.

Como otro punto referente a mercado, resulta importante resaltar que, a la par de como se va
desarrollando el cultivo de estas especies, se vaya construyendo una base de datos que dé soporte a
la toma de decisiones administrativas y de mercadeo de los productores, de tal forma que se posea
información actualizada y periódica de los precios de comercialización, tamaño y localización de
mercados actuales y potenciales, así como el crecimiento y estabilidad que muestran.



5.5.3. Problemas tecnológicos

Como ya ha sido mencionado, la producción de moluscos de aeuaculnmi se encuentra en plena
etapa de desarrollo, y además actualmente son pocas las granjas en producción; ia mayoría de ellas
se ubica en una misma /«na geográfica (norocsie de México). Hsta .situación ha propiciado que la
tecnología de producción de esta especie se, vaya desarrollando en forma positiva, porque aunque la
base tecnológica de donde se desarrolla provciene del extranjero, las inst i tuciones, empresas y
productores dedicados a esta actividad la lian ido adaptando a las condiciones nacionales.

Lo anterior no indica que ya todo esté hecho, más bien marca la pauta para que la explotación de
esla especie se vea favorecida por una mayor adecuación de tecnología del extranjero, hasta que se
concreten paquetes tecnológicos eficientes y adaptados a ias condiciones deí país. Para esto se
requiere, además de creatividad y entusiasmo por pane de los productores nacionales, de largos
procesos de adecuación en Jo que se refiere a aspectos biocl imáticos. formas de trabajo y
organización de los recursos humanos y. por último, al costo y disponibi l idad de materiales y
equipos disponibles en la zona de explotación.

La situación mencionada anteriormente .se aplica para aquellas especies de moluscos que en forma
comprobada resultan factibles de ser explotarlas en el país, y que sus bondades, al momento de
comercializarse, también resultan atractivas. Las especies a las que se hace referencia son el ostión,
el mejillón, la escalopa, el abulón, el caracol y la almeja.

En términos generales, se requiere eí'icientar el cult ivo de moluscos medíanle el control de su
producción, provocando que éste no se encuentre a merced de lo que dicta e¡ medio natural. En
función de lo anterior, se requiere el desarrollo de un método que permita la maduración de
sementales en laboratorio, fuera de su época natural de reproducción.

Los parámetros técnicos de mayor importancia para !a viabilidad de una granja son lu sobrevivencia
de los organismos y la lasa de crecimiento que presentan, aunque puede variar de un año a otro
dependiendo de las condiciones ambientales que prevalezcan en el medio natural- Lo anterior es
causado por el limitado desarrollo de técnicas de manejo, ya que incurrir en sistemas más
sofisticados que permitan controlar las condiciones del agua de mar, principalmente la temperatura,
resulta muy costoso y reduce la factibilidad del negocio.
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Para dar soporte al proceso de adecuación de tecnología, se requiere de un trabajo coordinado por
parte de instituciones educativas, de investigación y productores, y de un estricto control en el
planteamiento e implementación de programas de fomento y desarrollo de esta especie, de tai
manera que éstos sean acordes a la realidad actual de la producción y salven sus deficiencias; y no
de la decisión de algunas cuantas personas, sean éstas investigadores o personal de dependencias
gubernamentales.

Los requerimientos técnicos del cultivo, que básicamente se refieren a los métodos y prácticas de
manejo, aunados a la determinación precisa de la ubicación de una granja, son los factores que
determinarán su éxito.

5.5.4. Problemas sociales

La dinámica de los problemas de tipo social gira en torno a tres aspectos fundamentales: la baja
remuneración de ios empleados de las granjas existentes, las deficiencias en capacitación y de
personal capacitado y, por último, los aspectos de organización de los productores del sector
moluscos. Considerando las granjas de Sociedad Anónima, la scjidales y las cooperativas, se torna
en cuenta a los distintos tipos de productores, ya que todos pueden contribuir o afectar aj desarrollo
de la explotación comercial de estas especies.

Respecto del primer aspecto, se requiere mejorar las condiciones económicas de las granjas, de tal
forma que sea factible ofrecer a sus obreros fuentes de empleo bien remuneradas, evitando de esta
manera la alta rotación que presenta. Cabe mencionar que es el entorno económico nacional en que
se desarrolla este típo de granjas el que provoca la situación que limita el ofrecimiento de empleos
mal remunerados.

Respecto de la capacitación, se requieren programas que vayan dirigidos tanto a productores como
a operarios de las granjas. Esta capacitación debe ser integral y abarcar tópicos administrativos,
tecnológicos, financieros, de comercialización, de administración de recursos humanos, de
administración y mejora continua de los procesos.

A pesar de que son pocos los productores o Jas empresas que se están dedicando a la explotación
controlada e intensiva de moluscos, se debe promover entre ellos esquemas de asociación
efectivos, ya sea agrupándose únicamente ellos, o bien, buscando su adición a asociaciones de
acuacultores dedicados a otras especies, pero que presentan mayor consolidación en cuanto a sus



esquemas organizativos, como c.s el ejemplo de !os camaronicultores en la CANAIPES, o los
fruticultores en la APPTA.

La formación de estas asociación debe permitir establecer economías de escaía, conseguir
financiamientos más adecuados a su explotación, tener mayor fuerza de penetración en los
mercados así como controlar ios precios, evitar el intermediarismo; en suma, promover en forma
generalizada una cultura empresarial acuícoia.

5.5.5. Problemas de proveedores

Este tipo de problemas y requerimientos son de disponibilidad y acceso rápido de equipos,
materiales e insumos para la engorda. Referente al abastecimiento de insumos, no se ha
desarrollado un alimento balanceado que eleve las tasas de crecimiento y que resulte con un costo
accesible; actualmente se alimenta con plañías acuáticas como el sargazo gigante, la gracilaria y la
egregia.El tipo de concentrados mencionado ya es utilizado en Nueva Zelanda.

Por otra parte, se tienen problemas con el abasto de reproductores de abulón (sementales), aunque
esta situación es planteada por los productores como un problema inherente a la técnica del cultivo.
La cría de reproductores en forma intensiva podría representar una aiternaliva para el desarrollo de
toda una actividad empresarial, que directamente ie daría servicio a la fase de engorda, y puede
desarrollarse mediante ei establecimiento de laboratorios reproductores de semilla, donde se
manejarían sementales en buen estado de salud y maduros sexualmente; se producirían semillas y
larvas en forma intensiva y de aceptable calidad.

Referente a proveedores, la asesoría técnica y administrativa representa otro problema, ya que
actualmente se requiere asesoría técnica especializada para impulsar el cultivo de moluscos. Esta
asesoría debe venir cié la Secretaría de Pesca, o bien, deben patrocinarla total o parcialmente,
debido a que hay poca disponibilidad de especialistas en estas especies.

5.5.6. Problemas supraestructurales

Existe un desconocimiento generalizado entre los productores acerca de la normatividad que utiliza
el gobierno para regir las actividades acuícolas y el caso de moluscos no es ía excepción. Ante esta
situación se requiere que la SEPESCA desarrolle y publique folletos donde difunda las principales
especies con factibilidad de ser explotadas en el país en forma comercial, y en donde además se



presente una síntesis de las ieyes y regulaciones relacionadas con la actividad, asi corno los
requisitos para gestionar permisos para el establecimiento de granjas.

Se carece de una efectiva planificación y ejecución conjunta de proyectos de desarrollo entre
organismos públicos, privados y productores. En la actualidad, se requiere de una vinculación
entre instituciones educativas relacionadas con la acuacultura y e¡ sector productivo, de tal forma
que se realicen investigaciones que ayuden a elevar la productividad de las granjas de moluscos y
cuyos resultados sean de rápida aplicación, dirigidos a resolver la problemática actual por la que
atraviesa.

Con base en lo anterior, se requiere de una coordinación y regulación en la realización de proyectos
de investigación, que pongan especial atención en la factibilidad de poderlos realizar
satisfactoriamente y en el orden de prioridad adecuado.

La SEPESCA debe analizar la reincorporación de laboratorios como el de Bahía de Tortugas, en
Baja California Sur, granja que actualmente está inactiva y que se había dedicado a la producción
de semilla de abulón. Esta acción debe dirigirse como un apoyo al desarrollo de la actividad
mediante la realización de investigación. Esa granja pertenece al gobierno, pero en caso de no
contar con los recursos disponibles para reactivarla, sería conveniente buscar fuentes de
financiamiento particulares o convenios con institutos de investigación nacionales y/o extranjeros
para el aprovechamiento de la infraestructura ya existenle.

Los proyectos que se autoricen y pongan en marcha deberán ser aquellos que en primera instancia
satisfagan las necesidades más apremiantes presentes en la explotación de cada una de las especies
y, además, se debe evitar que dos organismos de investigación estén trabajando sobre el mismo
tema.

Otra acción a emprender debe ser la creación de "proyectos tipo" o granjas experimentales, para
probar y adecuar técnicas de cultivo de las especies de mayor interés. Mediante la realización de
estos proyectos se logra satisfacer varios requerimientos como capacitación de personal,
fortalecimiento de los conocimientos teóricos que reciben estudiantes, y generación de paquetes
tecnológicos adecuados para la producción en México.

Para lograr lo anterior, es necesaria la creación de un organismo que coordine la ejecución de
estrategias de desarrollo regional fundamentadas en la actividad acuícoía.



Respecto de la expedición de permisos para el establecimiento de granjas y para la importación de
insumes, ésta resulta muy burocratizada. Por ello se necesita eliminar los trámites burocráticos que
tienen que cubrirse; esta acción corresponde a las instituciones gubernamentales correspondí entes.



6. VISION DEL FUTURO DE LA ACUACULTURA EN FUNCIÓN DE LOS
EFECTOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTE AMERICA

La globalización de la economía ha llevado a México a un proceso de apertura comercial,
debido a que en la actualidad, la integración económica a nivel de bloques ha surgido como
una alternativa para mejorar los niveles de vida de las sociedades y también como una
forma de propiciar el crecimiento de las naciones, es de esta manera como se crean los
acuerdos, pactos y tratados comerciales entre países.

La negociación del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá
(TLC) tiene como finalidad crear un espacio económico libre de restricciones, donde
prevalezca por una parte el libre flujo de mercancías, y por otra, la libre competencia, la
calidad de los productos y el crecimiento económico continuo, de esta manera, se busca que
sea la competitividad y el comercio internacional los agentes que fortalezcan las economías
de los países.

Algunos de los aspectos que han sido tratados en la dinámica de la problemática sufrirán
algunos efectos a causa de la implementación del TLC de Norte América, debido a esto, en
este apartado se mencionará el tratamiento que tendrán aquellos insumes relacionados con
la actividad acuícola, de igual manera, en este mismo apartado, se establecen los derechos y
obligaciones de los tres países en relación con los productos derivados de la acuacultura y
con la maquinaria y equipo que son utilizados para la producción c industrialización de los
mismos. En este sentido, es importante mencionar, que no toda la maquinaria y equipo que
se utiliza en la actividad acuícola está producida específicamente para la acuacultura, ya que
puede tener otros usos diversos, pero fue incluida en el estudio por su relación con la
acuacultura.

Como punto de partida, es importante destacar que dentro de la negociación del TLC en el
ámbito del sector pesquero se incluyen todas aquellas especies provenientes de agua salada
y dulce, sin hacerse ninguna distinción entre productos obtenidos mediante captura silvestre
o por medio del cultivo (acuacultura). En virtud de lo anterior, se menciona que los
acuerdos en materia de producción, comercialización e inversión, se adoptaron en términos
generales para el sector pesquero, incluyéndose aspectos relacionados con 3a actividad
acuícola.

La desgravación arancelaria acordada por los tres países, en general corresponde a una
liberalización inmediata en lo que se refiere a productos pesqueros, y corresponden de igual
manera a los derivados de la acuacultura. Sin embargo, en el caso de Canadá y Estados
Unidos la mayor parte de las fracciones ya contaban con un arancel tasa cero. En términos
de valor de comercio, las importaciones que realiza México de Estados Unidos se



Lo anterior indica que el TLC otorga mínimos beneficios a los productores nacionales en lo
referente a la comercialización de los productos de acuacultura, más bien, lo.s beneficios
que se obtuvieron están relacionados con !a importación de insumos, en el corto y mediano
plazo, especialmente en Jo referente a tecnología; y en el largo plazo, la importación de
alimento balanceado.

Debido a que e! comercio de productos pesqueros no presenta barreras arancelarias
relevantes entre los tres países, se estima que habrá una complementaricdad entre dichos
mercados, esta complemenlariedad no se basará en ¡a desgravación del producto terminado,
mas bien, en el flujo de maquinaria, equipos y demás insumos de producción, que por su
parte, permitirá a los productores mexicanos elevar su competitividad, presentándose una
oportunidad de consolidación para los productos mexicanos en el mercado estadounidense
y una mejor expectativa comercial en el mercado canadiense, ya que previo a la
implemcntación del TLC el comercio nacional con respecto a este mercado era limitado a
pesar del tratamiento arancelario existente, que prácticamente era libre.

Las importaciones pesqueras que realiza México provienen principalmente de Estados
Unidos, siendo las más importantes: conservas de pescado, peces ornamentales y filetes
congelados. En el mediano y largo plazo, se estima un aprovechamiento, por parte de
EUA, de las reducciones arancelarias, ya que la desgravación de gran parte de los
productos que importa México, se alcanzará en 5 y 10 años, a partir de la firma del Tratado.
Respecto a Canadá, previo a la firma del Tratado no exportaba este tipo de productos a
México, sin embargo, se prevee un ligero incremento en las importaciones de aquellos
productos pesqueros que no sean producidos en México.

En función de todo lo anterior, se puede mencionar que México tiene una oportunidad de
crecimiento en materia pesquera, mediante la práctica de la acuacultura, principalmente en la
explotación de aquellas especies en las cuales existe alta demanda en el mercado
norteamericano y en las que se poseen ventajas competitivas, por ejemplo, potencial de
producción, conocimiento del cultivo, condiciones biofísicas, superficie de cultivo, etc.



6.1. Rubros de mayor impacto

Una manera de plantear una visión del fu turo de ia acuac'ulíLira, es mediante la
consideración de los efectos derivados de la puesta en marcha del Tratado de Libre
Comercio, en los principales rubros de la problemática por la que atraviesa la acuacullura en
México.

a) El alimento, que dependiendo de la especie cultivada de que se rrate, puede alcanzar
desde un 40 hasta un 60 % de los costos de producción y que debido a ello, los
productores y las formuladoras han optado por importar el alimento terminado para peces y
en menor volumen para camarón; aunque esta opción les resulta d i f í c i l , debido a los
aranceles de importación y prohibiciones o restricciones que el gobierno mexicano impone
a esta fracción, que además de alimento para especies acufcolas, incluye alimento para
cualquier otra especie (ganado).

b) El desarrollo tecnológico, basado en la disponibilidad de maquinar ia y equipo,
especialmente como soporte a todas las fases de producción y procesamiento de la
producción; particularmente en las áreas de sanidad, nut r ic ión , manejo de alimentos,
clasificadoras, rebañaduras, empacadoras, etc. Respecto a la disponibilidad de tecnología,
antes de la entrada en. vigor del TLC, la mayoría de las fracciones que incluyen estos
equipos tenían un arancel entre el 15 y 20% con algunas excepciones que tenían un 10%.
Esto significa que a mediano plazo, estos elementos dejarán de ser l imi tan tes competitivas
para ¡os productores acuícolas mexicanos.

6.1.1. Alimento balanceado

EEn cuanto al alimento balanceado, será desgravado por México en un pla/o de 10 años,
además, México puede adoptar o mantener prohibiciones o restricciones sobre el alimento
de importación -en función de su calidad; Todo esto, aunado a los trámites de importación
vía agencias aduanales (papelería para importaciones in-bond, permisos para importación,
certificados de origen, cuotas aduanales, etc.), obstaculizan en parte, las importaciones de
aumento que realizan las empresas camaronícolas del país. Sin embargo, se puede destacar
que esta protección obligará a fortalecer las debilidades tecnológicas y financieras que
enfrentan las empresas formuladoras de alimento en México.



Sin embargo, en la medida que se avance en eJ proceso de desgravado» y en la
simplificación (¡el proceso de importación {incluyendo la disminución de la cuota aduanal),
ei alimento dejará cíe ser una desventaja compelí! i va, yaque al reducirse al menos el 109Í de
su arancel, el costo del producto se verá reducido consideiablcmenlc y tendrá un impacto
posilivo en los sistemas de producción, debido a que, como antes se menciona, el alimento
représenla alrededor del 50% de! costo total de producción.

6.1.2. Desarrollo Tecnológico

presentai) periodos de dcsgravacíón a 10 y a 7 años respectivamente, lo que incide en los
costos de invers ión , ya que tienen un arancel de 20% a la importación de las mismas y
provienen en su mayoría de listados Unidos. Respecto a las redes que son utilizadas cu la
acnacul iura , t i enen una desgravación especial al ser derivados tex t i les . Por una parte
Canadá y México negociaron una dcsgravación a ocho años; y por uira. México y Estados
Unidos negociaron a un pla/.o de seis años. Hs impórtame mencionar, que estos producios
no se importan solamente de Hslados Unidos y Canadá, en ocasiones provienen de Corea y
Tai landia principal me ule, con un arancel de 20%.

I:n relación a la maquinaria que se ulili/.a para ¡a industria alimenticia (consumo humano)
refiriéndose en particular al procesamienlo de productos pesqueros, es impórtame señalar
que serán desgravados inmediatamente por parte de los tres países, lo que puede ser
benéfico para los productores mexicanos, ya que en !a medida que estos bienes de capital
sean adquiridos en el mercado norteamericano, se obtendrá una reducción en los costos de
adquisición. En el rubro de (ecnología, se destacan también, mezcladoras, clasificadoras de
camarón, rcbanadoras y picadoras, así como los demás instrumentos ut i l izados para e!
procesamiento de producios pesqueros. Cabe mencionar, que las compras de la maquinaria
y e! equipo no se realizan en su totalidad del mercado norteamericano, puesto que también
se hacen adquisiciones de Buropa y Asia.

Siguiendo en lo relacionado al procesado de alimentos, y en part icular a la industria
enlatadtira, ¡a lámina tendrá una desgravación inmediaia, permitiendo de es(a forma acceso
a dicho insumo a precios y calidades internacionales. Esto resulta favorable a los
enlaladores, ya que podrán reducir sus costos de producción e incrementa r su
competitividad en el mercado, tamo en precio corno en calidad. De tal manera que se taciiiía
el cumplimiento de los requisitos norteamericanos en materia de exportación de productos
enlatados.



Dado lo anterior se puede percibir que en el corlo plazo, la acuacultcra ha sido beneficiada
principalmente en los procesos postcosecha , ya que en la mayor paite del equipo para el
empaque y finalización de alimentos para consumo humano ha sido liberada de inmediato:
sin embargo en los aspectos de producción en las granjas acui'colas ei beneficio se dará en
el largo plazo (7 a 10 años) debido a que la desgravación de gran parte de los instintos de
producción serán liberados en un plazo mayor.

6.1.3. Sanidad y Calidad en los productos

En cuanto a las medidas sanitarias se estableció que los países podrán adoplar, mantener o
aplicar, en su propio territorio, cualquier medida sanitaria necesaria para ia protección de la
vida y la salud humana, animal y vegetal, incluida una medida que sea más estricta que una
norma o recomendación internacional. En este sentido, los tres países integrantes se
asegurarán de que una medida sanitaria que se mantenga o aplique, no discrimine arbitraria
o injustificadamente algún producto.

Por otra parte, cualquiera de los tres países podrá aplicar métodos y técnicas a la Evaluación
de Riesgo y Nivel de Protección Apropiado. En la Evaluación del Riesgo deben aplicarse
métodos y técnicas desarrolladas por las organizaciones de normalización internacional o de
América del Norte. Queda a discreción de cada uno de los países participantes el
establecimiento respectivo de las medidas sanitarias y como consecuencia de esto, no existe
claridad en la ejecución de las mismas.

La tendencia que se muestra es que en un mediano plazo, los países firmantes del TLC
homologuen sus normas, tanto sanitarias como de calidad, lo que provocará que los
productores nacionales tendrán que mejorar su caiidad para mantenerse tanto en el mercado
de exportaciones como en el nacional; y al mismo tiempo se desplacen o se diferencien más
ampliamente los productos de captura, los que en ci caso de los peces provocan una caída
en los precios de los peces producidos en condiciones controladas.



V, Diaám

6.2. Tratamiento de producios pesqueros de mayor importancia comercial
en México

6.2.1.Camarones, gambas y quisquillas vivos, frescos y/o congelados

Listados Unidos y Canadá cuentan con arancel tasa cero y México presenta un arancel de
20% con una dcsgravación a 10 años. En este sentido, se eslima que México estaMixió un
período largo de desgravítción dado el desarrollo actual que muestra la industria, así como
ia posible venia de "Otean Gardcn". que es el principal comerciali/ador de los producios
pesqueros mexicanos. Cabe destacar que el camarón congelado es e! principal producto
pesquero de exportación teniendo corno destino el mercado estadounidense; no obstante, lu
participación del producio acuícola dentro de las exportaciones totales del crustáceo son
poco .significativas, dados los pequeños volúmenes de producción, en relación al volumen
que se oblicué a través de la captura.

Estados Unidos y Canadá imponían previo al TLC un arancel tasa cero, el cual .se mantiene,
por lo que no se cuenta con ninguna preferencia arancelaria excepcional en relación a
productos de oíros países. Así mismo, las importaciones mexicanas de camarón
procedentes de Estados Unidos, se han incrementado, principalmente en presentaciones
empani/adas o en platillos. Generalmente, este camarón es de Tailandia o (.'hiña, con un
costo de producción muy bajo y es procesado en Listados Unidos y exportado a México.

6.2.2. Ostión, mejillón y demás moluscos vivos, frescos o refrigerados

Estados Unidos y Canadá cuentan con arancel tasa cero y por su parte, México desgravará
a cinco años. Ein relación a las preparaciones y conservas de moluscos, los tres países
cuentan con una dcsgravación inmediata de sus productos, existiendo oportunidad para los
productos mexicanos, en la medida que se mejore el manejo sanitario y de industrialización
de estos moluscos.

6.2.3. Filetes frescos y congelados

Estados Unidos y México reali/arán una desgravado!) a ÍO años a una tasa de 10% anua l .
(Canadá presenta una arancel tasa cero). México, podrá incrementar sus ventas al mercado
de Estados Unidos y consolidar un mercado en Canadá, dado que cuenta con potencial en
la exportación de filetes de bagre y l i i ap ia . Por tanto, se requiere intensificar el desarrollo
acuícola de dichas especies en un corto plazo, y de esta manera, elevar la participación de
los productores mexicanos en el mercado estadounidense, para lo cual se requiere un
incremento y modernización en la capacidad industrial, específicamente en las plantas
procesadoras.



De acuerdo a las desgravaciones negociadas por el gobierno mexicano, el crecimiento en ia
industria piscícola, en especia! en lo que respecta a bagre y la tilapia, se debe esperar, en
primera instancia un crecimiento y modernización de la capacidad industr ial y
posteriormente una modernización en la infracstrucura de producción primaria a nivel de
granja acuícola.

6,2.4. Abulón fresco, preparado y refrigerado y/o congelado.

Los tres países presentan una depravación inmediata y de arancel tasa cero para esle
producto en sus diferentes preparaciones. Cabe destacar, que es el segundo producto
pesquero de exportación de nuestro país, teniendo como principal destino Estados Unidos.
Las exportaciones del crustáceo podrán incrementarse en la medida que se desarrolle el
cult ivo de esta especie y se cuente con los medios necesarios para obtener un producto de
calidad. Actualmente, el abuión de captura se encuentra en su rendimiento máximo
sostenible, y no es posible incrementar ios volúmenes de producción y, por consiguiente,
los de exportación.

Por último, es importante remarcar que únicamente en el caso de los peces, en todos los
otros productos analizados ya tenían un arancel tasa cero, lo que indica que en cuestión de
comercialización sólo los peces se verán desgravados en un periodo de 10 años y los otros
productos se mantendrán igual. Es decir el TLC no trae consigo grandes beneficios desde
el punto de vista de productos comercializables, ni en el corto ni en el largo plazo, los
beneficios que trae se refieren a la importación de tecnología, que puede alentar el
incremento de la competitividad de los productores mexicanos.



6.3. Partidas negociadas con relación a la Acuacultura

Cuadro V.6.1. Partidas negociadas con relación a la acuacultura

PRODUCTOS PESQUEROS
03.01 Peces Vivos.
03.02 Pescado fresco o refrigerado, excluye fíleles y demás carne de pescado de

la partida 03.04.
03.03 Pescado congelado, excluye fíleles y demás carne de pescado de la partida

03.04.
03.04 Filetes y demás carne de pescado {incluso picada) frescos, refrigerados y

congelados.
03.05 Pescado seco salado o en salmuera; ahumado incluso cocida antes o

durante el ahumado; har ina , polvo y "peilets" de pescado aptos para la
alimentación humana.

03.06 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados,
secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "peilets", aptos par;i la
alimentación humana.

03.07 Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, rcfrigcniclos,
congelados, -secos, .salados o en salmuera; invertebrados acuáticos.

16.04 Preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos
preparados con huevas de pescado.

16.05 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o
conservados.



V. Dinámica de la problemática

INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADOS líN L\
ACUACULTURA

23.09 Preparaciones del tipo de las utilizadas para ia alimentación de animales.
39.17 Tubos y accesorios de tubería de piástico.
39.21 Las demás planchas, hojas, películas, bandas y tiras.
39.23 Artículos para el transporte o envasado de plásticos.
39.26 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas.
40.16 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin...
56.08 Redes confeccionadas para la pesca.
70.17 Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia.
70.19 Fibra de vidrio y manufacturas de estas materias.
72.12 Productos laminados planos, de hierro o de acero sin alear, de anchura

inferior a 600 mm., chapados o revestidos.
73.10 Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes (latas).
73.18 Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos
73.23 Artículos de uso doméstico y sus partes, de fundición de hierro.
84.02 Calderas de vapor (generadores de vapor), excepto las de calefacción.
84.08 Motores de émbolo (pistón) diesel o semidiesel.
84.13 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor.
84.14 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire.
84.18 Refrigeradores, congeladores, conservadores y demás.
84.19 Aparatos y dispositivos, para el tratamiento de materias.
84.21 Centrifugadoras incluidas las secadoras centrífugas.
84.22 Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o etiquetar botellas, cajas,

sacos y demás.
84.23 Aparatos e instrumentos para pesar.
84.28 Las demás máquinas y aparatos de elevación de carga.
84.37 Máquinas para la limpieza, clasificación o el cribado de semillas.
84.38 Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos, para preparación

industrial de alimentos o bebidas.
84.79 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia...
84.81 Artículos de grifería y algunos órganos similares para...
85.01 Motores y generadores eléctricos.
85.02 Grupos electrógenos y convertidores rotativos electrónicos.
85.16 Calentadores eléctricos de agua y calentadores.
85.23 Resistencias eléctricas (incluidos ¡os potenciómetros).
85.44 Hilos, cables (incluidos los coaxiales} y demás conductores.
90.11 Microscopios ópticos, incluidos los de micro fotografía.
90.16 Balanzas sensibles a un peso inferior o igua) a 5 cg.
90.18 Instrumentos y aparatos de medicina o cirugía.
90.27 Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos.
90.29 Los demás contadores, velocímetros y tacómetros.
90.31 Instrumentos, aparatos y máquinas de medida y control.
90.32 Instrumentos y aparatos para la regulación o el control.

c-: F.hihorydo por BANCOMKXT



6.4. Depravación Arancelaria

A continuación se mencionan en términos generales íos aspectos de mayor i inporiancui en
función de la desgravación arancelaria, lauto para los productos acuícolas. como para los
¡nsumos. maquinaria y equipo relacionados con dicha actividad. L:n el ¡¡nexo 9 se muestran
listados que inc luyen número de fracción, su descripción correspondiente , et ;ir;mccl
anteriora la negociación del TLC y el tiempo de desgravación.

6.4.1. Producios Acuícolas

La desgravación arancelaria acordada por los tres países (México. Canadá y listados
Unidos) para los producios derivados de la acuacullura, en su mayon';i. corresponde a una
libenili/.aeión inmediata. F;.n este sentido, se concentran fracciones que antes de firmado el
tratado ya presentaban un arancel tasa cero por parte de Btados Unidos (54.3^) y Can.u.i;i
(64.1%). l;n el caso de México, el 46.4% de las fracciones se d e s i i i u v a i ; i n
inmediatamente, mientras que Estados Unidos y Canadá desgravarán de manera i n m e d i a t a
e¡ 22.4% y 23.1 %, respectivamente.

Así mismo, el 35.7% de las fracciones serán desgravadas a 5 años en el caso de México,
representando un porcentaje mayor ai que muestran Estados Unidos (16.3%) y Canadá
(12.8%). Cabe destacar, que sucede lo mismo para el porcentaje de fracciones que se
desgravarán a 10 años: México 17.9%; Estados Unidos 2% y Canadá no cuen ta con
ninguna fracción en esta categoría.

Como se puede observar en el cuadro V.6.2., la dcsgravación en número de fracciones por
parte de Estados Unidos y Canadá es mucho más rápida, que la ofrecida por México, listo
se debe a que liubo un reconocimiento de estos países sobre las asimetrías existentes en el
desarrollo de la industr ia pesquera y aeuícola de cada país y la complemenianed;u! de los
mismos.



Cuadro V.6.2. Períodos de desgavación en términos del número de
fracciones arancelarias

{productos derivados de acuacultura)

PERIODO DE
DESGRAVACIOn
ARANCEL
CERO
INMEDIATO
EN 5 ANOS
EN 10 AÑOS
EN 1 5 ANOS

TOTAL

MÉXICO
OFRECE A:

N°.
FRACC
0

13
10
5
0

28

ESTADOS
UNIDOS
0.0%

46.4%
35.7%
17.9%
0.0%

100.0%

N°
FRACC
0

13
10
5
0

28

CANADÁ
0.0%

46.4%
35.7%
17.9%
0.0%

100.0%

MÉXICO
RECIBE DE:

N ü

FRACC.
29

11
8
1
0

49

ESTADOS
UNIDOS
59.3%

22.4%
16.3%
2 0%
0.0%

100.0%

N°
FKACC.
25

9
5
0
0

39

C A N A D Á
Í4. 1 <¡fc

23.1%
12.8%
0.0%
0.0%

100.0%
Fuente: Elaborado por DEPOE/BANCOMEXT con datos de la SECOF1

En términos del arancel más alto que presentan ios tres países, cabe destacar que México
presenta el mayor (20%) en el total de las fracciones. En el caso de Estados Unidos, dos
fracciones (productos derivados de peces) presentan el arancel más alto (15%),
desgravándose en un período de 5 años y 6 fracciones un arancel de 10% (cuatro derivados
de curstáceos y moluscos y dos de peces) que serán desgravadas de la siguiente forma: 2 en
un período de 5 años (ambas de peces) y las 4 restantes inmediatamente. Para Canadá, el
arancel más alto que se presenta en una fracción (preparaciones de peces), es de I I .5%
desgravándose en un período de 5 años y 3 fracciones más, tienen un arancel de 8% con
una desgravación inmediata.

Cuadro V.6.3. Períodos de desgravación en términos de comercio exterior
(productos derivados de acuacultura)

PERÍODO DF,
DFSGRAVACIÓN
ARANCEL
CERO
INMEDIATO
EN 5 ANOS
EN 10 ANOS
EN ! 5 ANOS

TOTAL

IMPORTACIONES
DE:

N".
FRACC.
0

13
10
5
0

28

ESTADOS
UNIDOS

0.0%

1 9.0%
47.0%
34.0%
0.0%

100.0%

N"
FRACC
0

13
10
5
0

28

C A N A D Á

0.0%

0.0%,
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

EXPORTACIONES
H A C I A :

N°
FRAC

29

1 1
8
1
0

49

ESTADOS
UNIDOS

86.4%

12.8%
0.0%
0.8%,
0.0%

100.0%

N°
FRACC.
25

9
D
0
0

39

C A N A D Á

3.0»

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0 %
e: Ebborado por DI-POE/BANCOMEXT c<



En el caso de México, ías importaciones provenientes de lisiados í 'nulos se concenlrart
47%' en las fracciones a iiesgravar.se en un perkxio de 5 años. Sin enib;in>o. es c laro que en
tan sólo cinco Tracciones se concentra 347o de ¡as importaciones (oíales que México real i/u
de dicho país y que t ienen un período de desgravación a 10 unos. Un el caso üe Canadá.
México no rea!i/a importaciones de Jos producios seleccionados para ía acuacultura.

Por su parle, l;is exportaciones de México hacia Estados Unidos se concentran 86.4% en
las fracciones que ya tienen arancel cero y 12.8% en las que cuentan con una desgravación
i n m e d i a t a ; por lo tanto , 92.2% de las exportaciones que se d i r igen a ese mercado no
tendrán problemas de aranceles, hs impórtame hacer notar que México no exporta a Canadá
productos pesqueros derivados de la acuacullura.

6.4.2. Insumo ,, maquinaria y equipo

En cuanto a ios insumos. maquinar ia y equipo que se uti l i / .an en la ac t iv idad acuícola.
México desgravó el 38.5% de las Tracciones inmediatamente. En el caso de listados Unido';
y Ganada el (J | ,9% y el 50.7% de las fracciones respectivamente, ya preseman una
dcsgravación inmed ia t a y de arancel tasa cero. En el caso de las fracciones que se
desgravarán en un periodo de 10 años México tiene concentradas el 35.1% de las
Tracciones, listados Unidos el 2.7% y Canadá el 17.8%. El resto de las Tracciones de los
tres países t ienen periodos de desgravación especial, a seis, siete y ocho años.

México cuenta con e! mayor número de Tracciones (32) a desgravarse en un período tle !0
años, entro las que destacan los reactivos, compuestos para laboratorio, las planchas,
hojas, bandas y demás- formas planas de plástico y además, las bombas para líquidos. Por
su parte lisiados Unidos y Canadá desgravaron la mayor pane de sus fracciones (68 y 37
respectivamente) inmediatamente (cuadro V.h.4.),



Cuadro V.6.4. Períodos de desgavación en términos del número de
fracciones arancelarias

(insunios, maquinaria y equipo)

PERÍODO DE
nESC.RAVACIÓN
ARANCEE
CERO
INMEDIATO
EN 5 ANOS
EN 6 ANOS
EN 7 ANOS
EN 8 ANOS
EN ¡0 ANOS

TOTAL

MÉXICO
OFRECE A:

N".
FRACC.
0

35
15
4
5
0
32

91

ESTADOS
UNIDOS

0.0%

38.5%)
16.5%
4.4%
5.5%
0.0%
35.1%

100.0»

FRACC
0

35
15
0
5
4
32

91

C A N A D Á
0.0%

38.5%
16.5%
0.0%
5 5%
4.4%)
35.1%

100.0%

MEXIC
RECIBÍ

N"
F R A C C
6

62
1
3
0
0
2

74

ESTADO
U N I D O S

8.1%

83.8%
1.3%
4.1%
0.0*
0.0%
2.7%;

100.0%.

O
DE:

N°
FRACC.
13

24
21
0
0
2
13

73

C A N A D Á

17.87t

32.9%
28. 8r*
0.0%
0.07o
2.7%
17.8"»

100.0

Fi^mc. Eiuhorudo por DEPOE/BANCOMEXT con dalos de la SF.COFi

En términos de comercio, México concentra ei 41% de las importaciones que realiza de
Estados Unidos, en las fracciones que se desgravarán a 10 años Por su parle, 96.2% de
sus exportaciones se ubican en las fracciones que Estados Unidos desgravó inmediatamente
y que tenían un arancel tasa cero. En el caso de Canadá, México concentra (89%) sus
exportaciones en las fracciones que tienen un periodo de dcsgravacion a cinco anos, entre
¡as que destacan las demás manufacturas de caucho y las válvulas neumáticas así como los
instrumentos o aparatos para la regulación y el control. Así mismo, sus importaciones
provenientes de Canadá, se encuentran concentradas (59.5%) en las fracciones que cuentan
con una dcsgravacion inmediata, lo cual favorecerá aun más el comercio de estos productos
entre ambos países.(Cuadro V.6.5.)



Cuadro V.6.5. Períodos de desgravación en términos de comercio ext t rk
(insumos, maquinaria y equipo)

PKRÍODO DR
D E S < ; H A V A C I Ó N
ARANCEL
CERO
INMEDIATO
[;N 5 ANOS
EN 6 ANOS
3N 7 ANOS
2N 8 ANOS
EN 10 ANOS

TOTAL

IMÍ'ORTACIONKS
D K :

N"
FRACC.

0

35
15
4
5
0
32

91

ESTADOS
UNIDOS

0.0%

30 0%
17.5%
6.5%
5.0%
0.0%
41.1%

100.0%

N "
FHACC

0

35
15
0
5
4
32

91

0.0%

59.5%
9.3%
0.0%,
5.5%
4 5%
21.2%

100.0%

K X P O I U A C I O N K S
I I A C U :

N °
F R A C C -

6

62
i
3
0
0
2

74

U N I D O S

4.2%

92 09;
0.6%
U%j
0.0%
0.0%
0.1%

100.0%,

N"
h R A C ' C .

13

24
2!
0
0
-)
n
73

C A N A 11

1.8%

O.S9Í
89.091
0.0%
(] ()'7r
6 (}<*•
2.4%

100. U
"lo

\\K\\lf [-;i.ilior:ulo|x« niiPOL/BANCOMliXTcondal»!-de la Sht'OH

Los párrafos anteriores hacen evilcntc que el beneficio que obt iene el sector acíncola en el
corto plazo va relacionado con el valor agregado postcosecha, ya que la mayor parle de las
tracciones que corresponde a esíc equipo ha sido liberada íie inmediato; por otra parte, el
beneficio en la producción primaria será de mediano a largo pla/o, ya que las redes,
bombas, tubos, tanques, depósitos metáíicos, fibra de vidrio, instalaciones frigoríficas,
equipo para enfriamiento, generadores, etc... serán liberados a 10 años.

6.5. Disposiciones generales del TLC

Existe f i n a serie de disposiciones generales que tendrán un impacto en la acuuadtura. a
continuación serán mencionadas, de tal forma que en la visión del futuro de !a actividad en
estudio, deben ser conceptualizadas y tomadas en cuenta como una sene de aspectos que
significarán de cierta manera, un crecimiento sostenido de dicha actividad.

6.5,1, Tratados en mattria ambiental y de conservación

Se firmó el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, el cual tiene como
princip¿ües objetivos:

- Promover la protección y el mejoramiento ecológico.
- Promover el desarrollo sustentable.
- Incrementar la cooperación en materia de conservación, mejoramiento y protección
al medio ambiente.
- Favorecer la aplicación efectiva de las normas ambientales de cada píiís en su



territorio.
- Promover la transparencia y participación pública en el desarrollo y mejoramiento
de las leyes y políticas ambientales.

Así mismo, ratifica el derecho exclusivo de cada nación para establecer y aplicar sus leyes
ambientales y a no utilizarlas como barreras al comercio.

Mediante este Acuerdo, México logró ratificar su derecho a establecer las leyes y políticas
ambientales que le parezcan convenientes y la creación de un comité tripartita de
cooperación y solución de controversias. Es también importante que se haya establecido un
compromiso de no util izar como pretexto la protección al ambiente para imponer barreras
comerciales. Sin embargo, debe señalarse que el Tratado en la materia representa un
acuerdo de principios y deja para los comités tripartitas la elaboración de acuerdos
específicos, por lo que la activa participación de México será esencial.

6.5.2. Límites territoriales

En el Tratado .se establecieron de manera clara las zonas que cada una de las naciones
firmantes consideran como su territorio. En este sentido, México logró el reconociinienío
de sus derechos sobre los recursos existentes en las 200 millas de mar territorial, así como
en los demás espacios situados en el territorio nacional, de acuerdo a la extensión y
modalidades que establece el derecho internacional.

6.5.3. Trato nacional

Cada una de las Partes otorgará trato nacional a los bienes de otra Parte. Esio significa que
n i n g u n a de éstas podrá adoptar o mantener ninguna prohibición ni restricción a la
importación de cualquier bien de otra parte o a la exportación o venta para exportación de
cualquier bien destinado a territorio de otra Parte.

Canadá estableció excepciones a este tratado conforme a ias siguientes leyes:

a) New Brunswick Fish Inspection Act., R.S.N.B. c. F-I8.01 (T82), y la Fisheries
Development Act., S.N.B. c. F-15.1 (1977)

b)Nevvfoundland Fish ínspection Act, R.S.N. Í990, c, F-12
c) Nova Scotia Fisheries Act., S.N.S. 1977c,9
d)Princc Edward Island Fish Tnspection Act., R.S.P.E.i. 1988, c.F-13; y
c) Quebec Marine Products Processing Act., No.38, S.Q. 1987, c. 5 1 -

La legislación contenida en las leyes canadienses para zonas específicas significa que el
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gobierno cucnla con un programa de apoyo a la investigación y dcAanol ío de especies
acuícolas sucepiibles de cultivo; al procesamiento, a ia adquis ic ión de tecnología y u la
comercialización de las mismas. En este sentido, el trato preferencia! negociado en elTLC
no se puede extender a productos que cuenten con el apoyo ( s u b s i d i o s ) del iiobicrno
canadiense puesto que se incurriría en una medida desleal de comercio.

6.5.4. Medidas no arancelarias

El objetivo principal de esta sección es avanzar hacia la eliminación gradual de medidas no
arancelarias que d i f i cu l t an el comercio. Tal es el caso de normas comerciales y órdenes de
mercado (sobre todo en productos frescos) que establecen rigideces al vo lumen de!
producto que se puede exportar a un país (particularmente Estados Unidos) . Así, la
delegación mexicana logró que en el texto de! Trafado se aceptara el principio de que ningún
país podrá adoptar o mantener n inguna restricción ni prohibición a la importación de
cualquier bien destinado al territorio de otro país pane, y que se procurará la el iminación de
los permisos, cuotas y otras restricciones cuantitativas a las exportaciones o impoi laeione.s
de la /.ona.

Lo que ofrece mayores perspectivas de avance en ia materia es ia creación de comités
tripartitos que serán encargados de vigilar et cumplimiento de lo acordado. Es dif íc i l
predecir los resultados de este esquema, aunque se considera que es una mejora sobre la
situación anterior donde había cierta anarquía en el establecimiento de medidas no
arancelarias.

6.5.5.Medidas Sanitarias

Con el fin de dar claridad y fluidez al comercio entre los tres países, el TLC' determina
como principales criterios para la aplicación de medidas sanitarias, los ya mencionad os
anteriormente casi al inicio de este punto.
Con base a las medidas saniiarias definidas, México logró el establecimiento de disciplinas
en la materia que reduzcan ia discrecional idad en la aplicación de estas medidas y el impacto
negativo sobre las exportaciones mexicanas. Adiciona!mente, se establece un comité
tripartita ad-hoc que vigilará el adecuado cumplimiento de las disciplinas acoradas. En esta



materia, aunque se logró un avance, se reconoce que aún queda mucho por hacer,
principalmente por que México aún está en el proceso de creación de normas en la materia y
posteriormente se requerirá de esfuerzo, en términos de inversión, capacitación y para
lograr que las empresas mexicanas puedan cumplir con ios requisitos establecidos por las
citadas normas.

De esta manera, las medidas sanitarias y fitosanitarias tendrán que:

- Ser congruentes con lo dispuesto por organismos gubernamentales o regionales.
- Sustentarse en principios científicos.
- Ser equivalentes.
- Utilizar el método de evaluación de riesgo.
- Lograr transparencia en la elaboración, control e inspección

6.6. Reglas de origen

6.6.1. Bienes originarios

Un bien será originario de territorio de una Parte cuando el bien sea obtenido en su totalidad
o producido enteramente en territorio de una o más de las Partes.

En el caso de !a Acuacultura se refiere a animales vivos, nacidos y criados en el territorio de
una o más de las Partes; a bienes obtenidos de ia caza y pesca en territorio de una o más de
las Partes; a peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidos del mar o producidos a
bordo por barcos registrados o matriculados por una de ¡as Partes y que lleven su bandera;
y a bienes obtenidos por una de las Partes o una persona de una de las Partes del lecho o
del subsuelo marino fuera de las aguas territoriales, siempre que una de ías Partes tenga
derechos para explotar dicho lecho o subsuelo marino.

Con el fin de agilizar y hacer eficientes y transparentes la aplicación y propósitos de las
reglas de origen se llegó al acuerdo de:

-Establecer normas comunes para asegurar la aplicación, administración e interpretación
de dichas reglas.
-Establecer plazos específicos para lü solución de controversias sobre la materia.
-La posibilidad de que el país importador pueda solicitar ai país exportador dictámenes
previos de certificación de origen.
-Los productos que no cubran los requisitos de determinación de origen, podrán
comercializarse con los respectivos aranceles aplicados a terceros países.
-Se consideran bienes originarios los bienes transformados que hayan registrado un



cambio de clasificación arancelaria o salió arancelario.
-Los productos que registren dicho salto arancelario deberán haber sido transformados o
procesados en industrias establecidas o por establecerse en los territorios de cualquiera
de ios tres países.

En este sentido, se destacan las oportunidades de inversión que brinda el TraUído en materia
de transformación y procesamiento de productos derivados de la acuacultura. ya que
existen amplias posibilidades de reali/ar conversiones y seguir gozando del trato
prel'erencial que brinda el mismo. Por ejemplo, es posible cultivar el camarón en México,
importar la materia prima para el empaque, ya sea la lámina para elaborar latas y/o ei cartón
encerado que se uíiii/,a para las cajas en el proceso del congelado y después exportarlos cotí
otra fracción arancelaria.

Así mismo, cabe destacar que la determinación del origen de los productos pesqueros fue
favorable para los tres países, pero es especialmente para Miíxico. ya que nuestro país
cuenta con un amplio potencial para incrementar la producción pesquera (acuícola) dentro
de su territorio, por io que no existirá ningún problema para cumplir con la regia de origen.

6.6.2. Sallo arancelario o cambio de clasificación

El "Sallo Arancelario" o "cambio de clasificación" es el resultado del llamado "proceso de
transformación sustancia!" de las mercancías. Este existe al importar productos a los que les
corresponde una clasificación arancelaria determinada y transformarlos en la región de
manera tal que ai resultado le corresponda una clasificación distinta.

Para el caso de acuacuitura las fracciones que se afectan por esta regla incluyen, tanto
productos procesados como parte de los insmnos y !a maquinaria y equipo que se utilizan
para su producción.

Bn ei cuadro V.6.6, se destaca que cualquier producto transformado en cualquiera de los
tres países, de las fracciones, subpartidas o partidas siguientes, sufrirán un cambio de
clasificación arancelaria sin considerar el contenido regional mínimo. Entre estos productos
destacan: peces, crustáceos y moluscos vivos, preparaciones y conservas, alimento
balanceado, artículos de vidrio para laboratorio, latas, bombas, potenciómetros y aparatos e
instrumentos de medición.



de la problemática y

Cuadro V.6.6. Saltos arancelarios sin considerar contenido regional

SALTO ARANCELARIO
No se considera el contenido
mínimo

PARTIDA/SUBPARTIDA/FRACCIÚIN
03.01 a 03. 07; 16.01 a 16.05; 23.01 a 23.08; regional
2309.90.10:70.10 a 70.20; 72.08 a 72.16;
73.09 a 73.11; 73.23; 8413.91:8533.10 a 8513 39-
9018.20 a 9018.50;

Fuente: Elaborado por DEPOE/BANCOMEXT con datos de la SECOFI

Por otra paríe, en la cuadroV.6.7, se respetará el cambio de clasificación arancelaria o salto
arancelario, siempre y cuando se cumpla con el contenido regional señalado. Estas
fracciones, subpartidas y partidas corresponden en su totalidad a maquinaria y equipo, así
como a insumos utilizados en la actividad por lo que será necesario tomar en cuenta el
origen y composición de la maquinaria y equipo utilizados en el desarrollo de las
actividades acuícolas.

Cuadro V.6.7. Saltos arancelarios considerando el contenido regional

SALTO ARANCELARIO PARTTDA/SUBPARTIDA/FRACCION

cumpliendo con el contenido 39.01 a 39.20; 39.2330 a 39.2390;
regional no menor a: 56.01 a 56.09; 8438.10a 8438.80
a) 60%, cuando se utilice el 8413.11 a 8413.82
método de valor de 8423.10 a 8423.85
transacción o 50% cuando 84.02 a 84.20; 84.28 a 84.30;
se utilice el método de 8479.89; 9027.10 a 9027.50
costo neto.1 8481.10 a 8482.80; 85.01; 85.02

8516JOa8516.29;8544.11 a 8544.60
9011.10a9011.80; 9016; 9025.11 a
9025.80; 9027.80; 9029.10 a 9029.20
9031.80; 9032.10 a 9032.89.

Fuente: Elaborado por DEPOE/BANCOMEXT con datos de la SECOR

6.6.3. Certificado de origen

La existencia de este certificado garantiza el acceso a las preferencias arancelarias
negociadas en ei TLC y la seguridad sobre la procedencia del bien, para cuestiones de
reparación o reclamación.

El método de valor de transacción se basa en el precio pagado o pagadero de un bien. El método de costo neto sustrai
costo total, los costos por regalías, promoción de ventas, empaque y embarque. El exportador podrá utilizar a su elecc¡<
método que más convenga, excepto en tos casos en los que la regla de origen aplicable señale uno especifico.



6.7. Salvaguardas

6.7.1. Medidas bilaterales

liii caso de que, corno resultado de la reducción o eliminación de un arancel estipulado en el
Tratado, un bien originario de lerrilorio de un determinado pais participante en el tratado
("parle") , se impor ta ai territorio de oirá (parte) en cantidades elevadas que dañen
ser iamente a la indus t r i a nacional que produzca un bien similar o competidor directo, la
parle hacia cuyo territorio se esté importando el bien, podrá, en la medida mínima necesaria
para remediar el daño, suspender la reducción í'uiura de cualquier tasa arancelaria
establecida; aumentar la lasa arancelaria de acuerdo a las disposiciones del Tratado y en el
caso de un arancel aplicado a un bien sobre una base estacional, aumentar la tasa arancelaria
a u ti n ivel que no exceda la lasa de la nación más favorecida.

F.slas medidas se adoptarán una sola ve/, y durante un período máximo de tres años. En el
caso que el bien tenga una dcsgravación a 15 años (C+) de la Pane que la aplique, y esa
Parte determine que la industria afectada ha llevado a cabo ajustes y requiere la prórroga del
período de alivio, este período podrá ampliarse por un año, siempre que el arancel aplicado
durante el período inicial de alivio se reduzca subsianc¡almente al iniciarse el período de
prórroga, o con poslerioridad a la terminación del período de transición, salvo que se
cuente con el consentimiento de ta Parte cuyo bien haya sido afectado por la medida.

6.7.2. Medidas globales

Las Parles conservan sus derechos y obligaciones conforme a cualquier otro acuerdo de
salvaguardas suscrito al amparo del GA1T, excepto los referentes a compensación o
represalia y exclusión de una medida en cuanto sean incompatibles con las disposiciones de
éste.

Cualquier Parle que apl ique una medida de emergencia conforme a las disposiciones,
excluirá de la medida, las importaciones de bienes de cada una de las otras Panes, a menos
que las importaciones de una Parte, consideradas individualmente, representen una
part icipación sustancial en las importaciones totales y las mismas importaciones,
consideradas en circunstancias excepcionales, de varías de las Parles, contribuyan de
manera importante a! daño serio o amenaza del mismo, causado por dichas importaciones.



Es importante mencionar, que ¡as salvaguardas sólo podrán ser adoptadas por los
gobiernos de las Partes y que sólo durante los primeros diez años de vigencia del TLC, los
países Parte podrán establecer disposiciones especiales para proteger productos o ramas
económicas sensibles.

Como se puede apreciar, estas salvaguardas están diseñadas para impedir incrementos
abruptos en las importaciones de algún bien que afecte al mercado nacional. En lo que se
refiere a acuacultura no se estima que el comercio vaya a necesitar salvaguardas en el futuro
por su bajo monto y por lo complementario de la actividad en ios 3 países.
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Anexo I. Lista de asistentes al foro internarían;}! de t icuaeult i ira
Guaymas, Sonora, 23 y 24 de mayo di1 1994

Anexo 2, Lista de asistentes al pane! de expertos en camarón
Mazatlán, Sinaloa, 8 <le marzo de 1994

Anexo 3. Lista de asistentes ai pant-1 de expertos en camarón y moluscos
Hermosillo, Sonora, 9 de marzo de 1994

1 Los números que aparecen en esia columna indican, para cada particípame, el área en que pi«,ecn más experiencia y

= financiero lOs investigación 1



Anexo 4. Lista de asistentes al panel de expertos en bagre y tilapia
Monterrey, Nuevo León, 16 de febrero de 1994.

Anexo 5. Lista de asistentes al panel de expertos en trucha arcoiris
Cd. de México, D.F., 9 de marzo de T994

Anexo 6, Lista de asistentes al panel de expertos para la validación de la
problemática y estrategias. Monterrey, N.L. 27 de septiembre de 1994.
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Anexo 7. Relación de especialistas consultados du ran te Lis dist intas füses del
proyecto "Acuacullura 20(10"

Anexo 8. Relación de gnmjus en cu estadas d uní rite la realixación del proyecto
"Acuacullura 2000"



ANEXO 9. LISTADOS DE DESGKAVACION ARANCELARIA DE
PRODUCTOS E INSUMOS CON RELACIÓN A LA ACUACULTUUA



DESGRAVACION ARANCELARIA DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ



•/.- NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 302 Y 309, Y DE CONFORMIDAD CON EL. ART. 703 Y EN ANEXO 703.2
MÉXICO PODRA ADOPTAR O MANTENER PROHIBICIONES O RESTRICCIONES, ASI COMO ARANCELES ADUANEROS
DE CONFORMIDAD CON SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS DERIVADOS DEL GATT, SOBRE LOS BIENES
COMPRENDIDOS EN ESTA FRACCIÓN QUE NO SEAN CALIFICADOS DE EEUU, SEGÚN LA DEFINICIÓN
COMPRENDIDA EN ÉL ANEXO 703.2-A.

POfí OTRA PARTE, CABE SEÑALAR QUE DICHA FRACCIÓN NO SOLO CONTEMPLA ALIMENTO
BALANCEADO PARA LA ACUACULTURA, SINO OTRO TIPO DE PREPARACIONES PARA ANIMALES
POfí LO OUE NO ES FACTIBLE CONTABILIZAR EL MONTO DE IMPORTACIÓN EXACTO PARA fí
SECTOR PESQUERO .
POR LO QUE PARA ESTE APARTADO NO SE HA CONSIDERADO DENTRO DE LA SUMA TOTAL DE LAS
IMPORTA C IONES.

/!.- CORRESPONDE A LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS DE MÉXICO EN
1993.

NOTA: PARA TODOS LOS CUADROS DE DESGRAVACION IMEXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANDA! CORRESPONDE LA SIGUIENTE NOMENCLATURA:
A.- DESGRAVACION INMEDIATA
B.- DESGRAVACION A 5 AÑOS, TASA DE 20% ANUAL '
C.- DESGRAVACION A 10 AÑOS, TASA DE 10% ANUAL
C-t-.- DESGRAVACION A 15 AÑOS, TASA DE 6.67% EN LOS PRIMEROS 10 AÑOS Y DE 6.66% EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
D-- CUENTAN CON ARANCEL TASA CERO

FUENTE.' ELABORADO POR DEPOE-BANCOMZXT EN BASE A INFORMACIÓN DE SECOFI

ANEXO MÉXICO



DESGRAVACION ARANCELARIA DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO

03.01
03019100
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DESGRAVACION ARANCELARIA DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO

FRACCIÓN
8042040
8042050

8043039
6. OS
6061060.
6052005
6054005
6054010
6059005
6069040
60590SQ

3099010
3099090

DESCRIPCIÓN
BARRAS DE PESCADO Y PRODUCTOS SIMILARES SIN COCINAR Y SIN ACEtTC
LAS DEMÁS BARRAS DE PESCADO

LOS DEMÁS
CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREP. CONSER.
LAS DEMÁS
PREPARACIONES DE CAMARONES, LANGOSTINOS, QUISQUILLAS Y GAMBAS
LOS DEMÁS CRUSTÁCEOS PREPARADOS
LOS DEMÁS. CRUSTÁCEOS
LOS DEMÁS CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS PREPARADOS
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FU£NT£: ELABOftAÜO POft D£PQ£-SAtlCQM£XT. EN BASE A INFORMACIÓN Of SfC£
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DESGRAVACiON ARANCELARIA DE CANADÁ A MÉXICO

FRACCIÓN
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03.02
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03.03
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DESGRAVACION ARANCELARIA DE CANADÁ A MÉXICO

FRA CCION
1 6054090

1 6059093

Í3099010

NOTAS:

bESCRIPCION

OTRAS PREPARACIONES DE CARNE DE PESCADO
OSTIONES

ALIMENTO PARA TRUCHAS 0 SALMONES QUE CONTENGAN CEREALES
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DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ



MAQUINARIA Y EQUIPO

DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE MÉXICO A ESTADOS u'.tDOS Y CANADÁ
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DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO

LOS DEMÁS
LOS DEMÍS

LOS DEMÁS



MAQUINARIA Y EQUIPO

DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE CANADÁ A MÉXICO
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MAQUINARIA Y EQUIPO

DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE CANADÁ A MÉXICO

FRACCIÓN
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FRACCIÓN
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•S441100
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M.1B/-
90185000

S025Í190

90Z7BDBO
SOI7S090

90191090
90.31 i'
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DÍSCRIPCIÓH

DE COBRE
CABLES COAWALtS V OTROS CONDUCTOHES ELÉCTRICOS
MICROSCOPIOS ÓPTICOS. INCLUIDOS LOS DÉ MICRO FOTOGRAFÍA.. .
LOS DEMÁS MICROSCOPIOS

BALANZAS
PARTES
INSTRUMENTOS V APARATOS Dí MiOtC(KA, DE CIRUGÍA...
LOS DEMÍS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGÍA
OENílMETHOS, AERÓMETROS, PESAÜaUlDOS E INSTRUMENTOS...
LOS DEMÁS
«STBUMEHTOS ¥ APARATOS PARA ANÁLISIS FÍSICOS 0 OUlMICOS
LOS D£M*S INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTRÓNICOS
LOS DEMÁS

LOS DEMÁS
INSTRUMENTOS. APARATOS ¥ MAQUINAS DE MEDIDA O D£ CONTROL .
LOS DEMÁS

LOE DEMÁS
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M.- SE RERERÍ Al VALOR O£ LAS EXPORTACIONES 01
CITADAS ANTERIORMENTE EN 1993.
'/.- LAS FRACCIONES SEÑALADAS EN DICHAS PART
EXCLUSIVOS D£ LA INDUSTRIA PESQUERA
"I.- EL ARANCEL BASE SEÑALADO EN PRIMER LUGAS
PRODUCTOS QUE CUMPLAN CON LA REGLA DE ORIGEN T
MEXICANO • CANADIENSE,
CUANDO LOS PRODUCTOS QUE EXPORTE MÉXICO
ESTAUNIQENSE. CANADÁ APLICABA LA MAYOR D£ LAS TA

ANEXO GANADA
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