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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la visión actual del Desarrollo Sustentable, cualquier actividad económica busca 

establecer procesos de producción encaminados a la conservación de los recursos 

naturales y protección del medio ambiente. Una de estas actividades es la acuacultura, que 

consiste en la cría de organismos acuáticos (plantas, moluscos, crustáceos y peces), por 

medio de la intervención humana para lograr el incremento de su producción (FAO, 2003). 

A nivel mundial, se cultivan cerca de 580 especies acuáticas, lo que representa una gran 

diversidad genética. Además, se ha convertido en una de las formas más empleada para 

regular y cultivar los suministros de peces de agua dulce y salada; se calcula que para el 

año 2050 será la mayor fuente de proteínas para las personas (FAO, 2018 y 2019).  

 

La acuacultura representó el 47% del total de la producción pesquera mundial en el año 

2016, sigue aumentando a un ritmo más acelerado que otros sectores de la producción de 

alimentos y es llevada a cabo tanto por productores agrícolas de escasos recursos de 

países en desarrollo, como por empresas multinacionales (FAO, 2018). Para ese mismo 

año, la producción mundial de pescado comestible cultivado ascendió a 54,1 millones de 

toneladas de peces de aleta, 17,1 millones de toneladas de moluscos, 7,9 millones de 

toneladas de crustáceos y 938,500 toneladas de otros animales acuáticos, siendo China el 

principal país productor, seguido por la India, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Egipto, 

Noruega, Myanmar, Tailandia y Chile (FAO, 2018).  

 

Cuellar-Lugo et al. (2018) coinciden en que la acuacultura representa el sector productivo 

de alimentos con el crecimiento más acelerado a nivel mundial, pues se proyecta que para 

2021 y 2025 aporte 52% de los productos pesqueros destinados a la alimentación humana. 

 

Budzich-Tabor et al. (2018) agregan que la acuacultura impulsa el desarrollo local porque 

permite a las comunidades producir su propio alimento, genera empleos, incrementa los 

ingresos de los acuicultores y el flujo de dinero adicional para otras empresas locales 

ligadas a esta actividad. Incluso, puede impulsar el agroecosturismo y convertir a los 
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espacios rurales en zonas de atracción turística. De la misma forma, aporta valiosos 

vínculos dentro y fuera de las zonas acuícolas, beneficiando a un territorio más amplio, sin 

contar que esta actividad tiene la capacidad de atraer inversión pública e impedir que las 

personas se vean en la necesidad de abandonar sus hogares.  

 

A pesar de todos los beneficios que genera la acuacultura, se ha descuidado la variable 

medio ambiental en los procesos de producción, por lo que el desarrollo social y económico 

logrado por dicha actividad, ha tenido también impactos ambientales negativos, tales como 

el consumo excesivo de los recursos naturales, el consecuente incremento de los niveles 

de contaminación (principalmente en los cuerpos de agua) y efectos nocivos en la 

diversidad de especies acuáticas nativas por invasión intencional o accidental de especies 

exóticas introducidas. Debido a que es una actividad en expansión, resulta de suma 

importancia contemplar un manejo sustentable, ya que de no hacerlo se podría afectar la 

calidad del agua (ríos y mares), debido a los desechos de las granjas y con ello perjudicar a 

los ecosistemas acuáticos y terrestres. Al respecto, Ovando (2013) afirma que las 

actividades acuícolas atentan contra la biodiversidad en organismos marinos y 

dulceacuícolas, pues la posibilidad de mejorar peces cultivados mediante la hibridación, ha 

sido considerada por algunos acuicultores como la solución para los problemas de bajo 

rendimiento, sin embargo, no siempre ha dado resultados positivos, pues si estos híbridos 

llegan al medio ambiente natural pueden intercambiar genes con las especies nativas y 

acarrear consecuencias negativas difíciles de predecir. Igualmente los compuestos 

químicos utilizados para el tratamiento de algunas enfermedades de tipo viral y bacteriana 

que afectan a los peces cultivados, pueden ocasionar impactos graves e impredecibles al 

ser vertidos en las aguas de los ríos, puesto que los compuestos químicos al entrar en las 

cadenas tróficas producen bioacumulación en los eslabones superiores que quizá causen 

daño a largo plazo, incluso en las poblaciones humanas, por tratarse de un impacto 

acumulativo.  

 

Magallón-Barajas et al., (2007) agregan que uno de los principales problemas del cultivo de 

peces es la aparición de enfermedades de tipo parasitario, bacteriano y viral, dado que los 

parásitos y las bacterias pueden ser controlados si se detectan a tiempo, pero las 
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enfermedades virales generalmente terminan por matar a los organismos a pesar de que 

muchas veces se utilicen antibióticos, pues además de no ser una buena alternativa de 

tratamiento, su uso indiscriminado y la descarga de estos residuos químicos a los cuerpos 

de agua naturales, afecta negativamente a la fauna y flora acuática nativa y genera una 

grave contaminación ambiental. Además, los peces son hospederos intermediarios de 

algunos parásitos que afectan la salud del consumidor humano, por ejemplo, se han 

encontrado larvas del nemátodo Gnathostoma en diferentes estados de México, entre ellos 

Sinaloa y Nayarit, donde se reportan numerosos casos de personas que enferman al ingerir 

estos parásitos en la carne cruda o mal cocida de pescado de agua dulce, incluso aquellos 

que provienen de granjas acuícolas. Por ello, es importante un manejo que vigile 

adecuadamente el estado sanitario de los peces cultivados, así como la calidad del agua 

de utilizada en la acuacultura.  

 

La acuacultura también ha provocado cambios en el uso del suelo, lo que ha traído consigo 

modificaciones de los hábitats, ya que muchas veces los acuicultores han destruido y 

eliminado manglares completos para construir los tanques para la cría de especies de 

importancia económica como el camarón; sin tomar en cuenta la relevancia ecológica de 

los manglares que son una importante barrera contra los fenómenos naturales que azotan 

las costas, albergan infinidad de especies acuáticas, sirven de filtros para nutrientes y 

sedimentos, logrando mantener una buena calidad del agua, entre otras funciones 

(Buschmann, 2001).  

 

Martínez et al. (2009) coinciden en que el impacto ambiental de la acuacultura no solo se 

detecta en el análisis del cuerpo de agua, pues existen otros riesgos como: destrucción de 

bosques de manglar y marismas; contaminación de cuerpos de agua para consumo 

humano; eutrofización de los cuerpos de agua receptores de las descargas; modificación o 

destrucción del hábitat natural; modificación del paisaje y del patrón hidrológico, así como 

la muerte de larvas de especies acuáticas nativas.   

 

Al respecto, Hildmann et al. (2009) agregan que, en un estudio sobre la generación de 

residuos en la acuicultura realizado a empresas dedicadas a esta actividad, se encontraron 



4 
 

dos tipos principales de residuos: peligrosos (aceites, lodos y residuos minerales) y no 

peligrosos (metálicos, vidrio, papel, madera y plástico entre otros). 

 

Debido a estas problemáticas ecológicas que ha acarreado la acuacultura, actualmente se 

está poniendo más atención al cuidado del medio ambiente y muchas de las prácticas de 

cría de organismos acuáticos se tratan de orientar hacia un enfoque sustentable que 

minimice los impactos ambientales de esta actividad. Por ello, se han promovido iniciativas 

de ley que permitan el ordenamiento acuícola y pesquero, además se han desarrollado 

nuevos conocimientos en pro de mejorar los procesos empleando tecnología “amigable con 

el ambiente” y promoviendo la gestión responsable y una correcta localización de las 

granjas acuícolas, entre otras (Ovando, 2013).  

 

México se ubica en el lugar 24 en producción acuícola y en el 17 en producción pesquera 

mundial. En el contexto internacional, ocupa el tercer lugar como productor de pulpo 

(Octopus vulgaris); el cuarto en atún (Thunnus spp) y el séptimo en sardina (Sardina 

pilchardus) y camarón (Farfantepenaus aztecus); mientras que a nivel nacional sobresalen 

por su volumen la mojarra (Oreochromis niloticus), camarón, sardina, anchoveta (Engraulis 

ringens) y túnidos (Thunnus spp) (CONAPESCA, 2018).  

 

Durante los últimos años ha habido un incremento de la actividad acuícola en la república 

mexicana, tanto en producción, derrama económica como en número de productores, pues 

para 2014, se reportaron 30,753 productores que se dedicaban a la acuicultura (Platas-

Rosado et al., 2017). 

 

Por su parte, Cuellar-Lugo et al. (2018) agregan que la acuacultura en México ha crecido a 

una tasa media anual de 15%, alcanzando una producción de 337 018 t; mientras que su 

importancia social radica en que de esta actividad dependen para subsistir, alrededor de 56 

mil acuicultores y sus familias, los cuales operan las 9,230 granjas que se encuentran 

registradas y representan 22% de la actividad pesquera del país. Los mismos autores 

indican que aunque el sector acuícola mexicano es relativamente pequeño en cuanto a su 

aporte al  Producto Interno Bruto agropecuario y nacional, es una de las actividades 
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económicas más prometedores ya que el país cuenta con una rica biodiversidad acuática e 

importantes recursos marinos que hasta ahora han sido subutilizados, pero a la vez 

explotados de forma no sustentable, por lo que resulta esencial contar con más estudios 

que analicen la problemática del sector acuícola, así como instituciones e instrumentos 

normativos eficientes y capaces de enfrentar los obstáculos y retos que actualmente limitan 

a los acuicultores y orientar dicha actividad hacia un enfoque sustentable. 

 

En el estado de Veracruz, Platas-Rosado et al. (2017) reportan que el número de 

acuicultores alcanzó alrededor de los 800, mientras que Reta y Asiain (2010) estiman que 

existen alrededor de 1,500 productores en Veracruz, donde 818 unidades de producción 

acuícola se concentran en la región central del estado. 

 

A pesar de la importancia de la acuacultura para el país y el estado de Veracruz, es 

necesario contar con mayor información respecto a esta actividad para coadyuvar a la 

integración, el manejo y la coordinación entre los sectores productivos que intervienen en la 

acuacultura y los diferentes actores sociales y políticos que realizan tareas encaminadas 

hacia el desarrollo sustentable en dicha actividad. La acuacultura como actividad del sector 

primario presenta características propias, por lo que es necesario estudiar y comprender su 

situación actual y perspectivas a futuro y con ello contribuir a diseñar propuestas para que 

los sistemas de cultivo acuícolas existentes sean más sustentable. Desde esta perspectiva, 

es importante promover en el sector cuatro principios elementales: el desarrollo en armonía 

con la naturaleza; el crecimiento con calidad humana y ambiental; el apego a la legalidad y 

rendición de cuentas, así como las alianzas con los actores sociales.  

 

En este contexto, el presente trabajo tuvo los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el estado actual de la acuacultura en los ámbitos técnico-productivo, 

socioeconómico y ambiental, así como sus principales problemáticas y perspectivas ante 

los requerimientos que demanda un enfoque sustentable, específicamente en cinco 
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municipios del estado de Veracruz, que presentan potencialidad para el desarrollo de esta 

actividad.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

▪ Caracterizar los aspectos técnicos-productivos, socioeconómicos y ambientales de 

una muestra de granjas acuícolas de la zona de estudio. 

 

▪ Describir la problemática técnico-productiva, socioeconómica y ambiental de la 

acuacultura de la región de estudio, para definir en cuál de estos ámbitos se requiere 

mayor atención para orientarse hacia un enfoque sustentable. 

 

▪ Identificar algunas medidas generales para promover la sustentabilidad en la 

actividad acuícola realizada en la zona de estudio.  

 

Mientras que el supuesto que orientó la investigación fue el siguiente: 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Existe potencialidad para implementar la acuacultura en los cinco municipios abordados en 

el estado de Veracruz, pero actualmente las granjas no cumplen los requisitos mínimos 

necesarios para orientarse hacia una producción sustentable. 
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2. METODOLOGÍA 

El diseño de la metodología implica describir los pasos implementados para lograr cumplir 

los objetivos de la investigación y contrastar la hipótesis. Para ello se identificaron 13 

granjas acuícolas en la zona de estudio mediante la Técnica de Bola de Nieve (Hernández 

et al., 2006), dado que no existe un padrón oficial de las mismas en las instituciones 

regionales y estatales relacionadas con la actividad acuícola. Las granjas contempladas en 

la encuesta se presentan en el Cuadro 1, donde se observa que 6 (46%) se localizan en la 

región de Los Tuxtlas (municipios de San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Catemaco), 6 en 

el municipio de Alvarado (46%) y una en Tlalixcoyan (8%) (Anexo 1). Los municipios donde 

se ubican dichas granjas pueden observarse en la Figura 1. Al respecto, Sosa (2012) 

menciona que las granjas acuícolas veracruzanas se concentran mayormente en un área 

de 70 kilómetros de radio, tomando como centro al puerto de Veracruz y hasta el área de 

los Tuxtlas y sur de Martínez de la Torre al norte, por lo que los casos seleccionados para 

la presente investigación se localizan en el área de concentración identificada por dicha 

autora. 

Cuadro 1. Granjas acuícolas incluidas en la encuesta 

Nombre de la granja acuícola Localidad Municipio 

1. Los Encantos San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

2. Ruidoso San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 

3. Colonia Oteapan Colonia Oteapan Santiago Tuxtla 

4. Jauleros de Oxochapan Oxochapan Catemaco 

5. Particular (sin nombre) Oxochapan Catemaco 

6. Nanciyaga (particular) Nanciyaga Catemaco 

7. La Finca Tlalixcoyan Tlalixcoyan 

8. Los Médanos Buena Vista Alvarado 

9. Tilmex Buena Vista Alvarado 

10. Langostinos y Camarones de Oriente Salinas Alvarado 

11. La Lupita Salinas Alvarado 

12. Nueva Salinas Salinas Alvarado 

13. Tupez La Piedra Alvarado 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 
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Figura 1. Localización de la zona de estudio 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dichas granjas presentaban diferentes características en cuanto a tamaño, número de 

estanques y manejo tecnológico. Las instalaciones fueron visitadas, aplicando el 

cuestionario diseñado (Anexo 2) al encargado de la misma y siempre y cuando hubiera 

disposición para responder la información sobre las características generales de las 

granjas, aspectos técnicos, sociales, económicos, ambientales, principales problemas y 

perspectivas de la producción acuícola. En el cuestionario se incluyeron 40 preguntas 

sobre las generalidades de la explotación acuícola, aspectos técnico-productivos, aspectos 

socioeconómicos y ambientales. Con base en los cuestionarios aplicados se obtuvo una 

matriz de datos con 520 reactivos. La sistematización y análisis estadístico descriptivo de la 

información recabada se realizó en la hoja de cálculo Excel 2010. 

 

Todo ello para analizar si la acuacultura de la región cubre los requerimientos básicos de 

sustentabilidad acuícola establecidos por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA) en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS, 2018). 
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En cuanto a la descripción general de la zona de estudio, la región de Los Tuxtlas, 

comprende los municipios de San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Catemaco. Cuenta con 

una extensión territorial de 2,947 km2, que representa el 4.1% del territorio estatal, lo cual la 

hace la región con menor extensión territorial. Se encuentra al sur del estado de Veracruz y 

colinda al oeste con la región del Papaloapan, al norte con el Golfo de México y al este y 

sureste con la región Olmeca. Posee una de las reservas naturales más importantes para 

el estado de Veracruz: la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas, la cual forma parte de la 

región hidrológica Papaloapan, en la cual se localiza una porción de la cuenca Llanuras de 

Papaloapan y el Río San Juan. Asimismo, se ubica la Laguna de Catemaco considerada 

una de la más importante de nuestro país, con una superficie de 75 km2, así como otros 

cuerpos de agua de gran importancia, como la Laguna Grande, La Encantada, Guasimal y 

la Laguna de Sontecomapan. El uso de suelo se destina principalmente a actividades 

agropecuarias, que representan 84% de la superficie regional (SEFIPLAN, 2015).  

 

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, indican que la región posee una población 

de 271,951 habitantes (129,959 hombres y 141,992 mujeres), siendo San Andrés Tuxtla el 

municipio con mayor número de pobladores, le siguen Santiago Tuxtla y Catemaco. La 

población urbana representa el 44.97% de la población total, mientras que la población 

rural el 55.03% restante. El municipio que mayor población rural tiene es el de Santiago 

Tuxtla con 65.66% y el de mayor población urbana es Catemaco con 52.07%. Dentro de la 

región, se puede observar ciertas disparidades locales relacionadas a las actividades 

económicas, pues en Santiago Tuxtla, una de cada dos personas ocupadas se encuentra 

adscrita al sector agropecuario, mientras en Catemaco y San Andrés Tuxtla, la misma 

proporción se desempeña en el sector servicios. Según el Censo Económico 2014, la 

región genera apenas el 0.4% de la producción del estado, lo cual resulta la menor 

contribución regional a la producción total de Veracruz (INEGI, 2015; SEFIPLAN, 2015).  

 

Catemaco y San Andrés Tuxtla, son los municipios considerados pesqueros y poseen 

aproximadamente unos 56 km costeros, es decir, 7.9% de la longitud de costa estatal. La 

producción pesquera y acuícola, es principalmente captura de especies como el ronco 

(Haemulon sciurus), mojarra (Oreochromis niloticus), jurel (Trachurus murphyi), 
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guachinango (Lutjanus campechanus), besugo (Pagellus bogaraveo), caracol (Phorcus 

lineatus), sierra (Pristis pectinata), tiburón (Selachimorpha spp), rayas (Manta birostris), 

langostinos (Penaeus spp) y esmedregal (Rachycentron canadum) (SEFIPLAN, 2015).  

 

En lo que respecta al municipio de Alvarado, al norte colinda con el municipio de Boca del 

Río y el Golfo de México; al oeste con Ignacio de la Llave, Medellín, Boca del Río y 

Tlalixcoyan, al sur con Tlacotalpan, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan y Acula y al este con 

Tlacotalpan, Lerdo de Tejada y el Golfo de México. Cuenta con una superficie territorial de 

825.8 km2 que representa el 1.1% del territorio estatal. Lo irrigan los ríos Blanco y 

Papaloapan, los cuales son tributarios del complejo lagunar de Alvarado, que está 

constituido por las lagunas camaroneras de Tlalixcoyan, Buen País y Alvarado. Su 

población total es de 52,927 habitantes, 26,944 son mujeres y 25,615 son hombres. Su 

densidad de población corresponde a 64.1 hab/km2 (SEFIPLAN, 2018a; INEGI, 2015).  

 

Las actividades económicas que se realizan en el municipio son la agricultura, la 

ganadería, el turismo y la pesca. En la primera, gracias al clima cálido-húmedo, se puede 

encontrar cultivo y cosecha de coco (Cocos nucifera), maíz (Zea Mays), caña de azúcar 

(Saccharum officinarum), frijol (Phaseolus vulgaris), sandía (Citrullus lanatus) y mango 

(Mangifera indica), mientras que en la ganadería sobresale la producción de ganado 

vacuno. El turismo destaca debido a sus monumentos históricos, eventos culturales, 

variada gastronomía y actividades acuáticas, que atraen visitantes nacionales y 

extranjeros, además de que es una importante fuente de empleos para sus residentes. 

Finalmente, la pesca es considerada su principal actividad, ya que es uno de los 

proveedores más destacados de productos pesqueros que se consumen a nivel nacional e 

internacional. Entre sus principales productos se puede encontrar el camarón 

(Farfantepenaus aztecus), jurel (Trachurus murphyi), jaiba (Callinectes sapidus), langostino 

(Penaeus spp) y almeja (Ruditapes decussatus) (INAFED y SEGOB, 2010). Actualmente, 

este municipio ha incursionado en la acuicultura, siendo el cultivo de camarón su principal 

producto (Sosa, 2012).  

 



11 
 

El municipio de Tlalixcoyan colinda al este con Ignacio de la Llave; al sur con Tierra Blanca; 

al norte con los municipios de Jamapa y Medellín y al oeste con Cotaxtla. Su superficie 

territorial es de 917.68 km2, la cual representa 1.28% del total de estado de Veracruz. Lo 

riegan pequeños ríos como el Otapa, las Pozas, Tlalixcoyan y Pozuelos. Su densidad 

poblacional es de 41.3 hab/km2. Cuenta con 37,857 habitantes, de los cuales 18,621 son 

varones y 19,236 son mujeres. Su población ocupada se adscribe mayormente al sector 

agropecuario. Dentro de sus principales cultivos se puede encontrar: maíz grano (Zea 

mays), seguido de arroz palay (Oryza sativa), pastos y praderas. La superficie dedicada a 

la ganadería y la avicultura, es de 53,629 hectáreas, destacando las siguientes especies: 

bovino (Bos Taurus), porcino (Sus scrofa domesticus), ovino (Ovis aries), caprino (Capra 

aegagrus hircus), aves (pollos de engorda) y guajolotes (Meleagris gallopavo) (SEFIPLAN, 

2018b; INEGI, 2015).  

 

En cuanto al sector pesquero y acuícola, aunque en este municipio no se identifican como 

actividades económicas relevantes, en su territorio se encuentra la granja acuícola “La 

Finca” que se dedica principalmente al cultivo de la mojarra tilapia (Oreochromis niloticus) y 

representa una fuente importante de empleo para los habitantes del municipio 

(CONAPESCA, 2014). 
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3. LA ACUACULTURA Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

La acuacultura, como actividad alterna a la agricultura y la ganadería, data de los inicios del 

siglo XV en China, donde existen los primeros reportes de ella. A lo largo de estos seis 

siglos, han progresado las técnicas, así como el desarrollo de modelos de cultivo. 

Actualmente, se puede cultivar casi cualquier organismo acuático susceptible de 

aprovechamiento, ya que esta actividad conlleva diferentes beneficios socioeconómicos: 

los productos acuícolas son una fuente importante de proteínas, produce empleo para una 

gran cantidad de personas (sobre todo en las zonas costeras del mundo) y las ventas se 

han incrementado debido a la sobreexplotación que han sufrido algunas especies acuáticas 

en su medio natural (Tapiador et al., 1978).  

 

La presión que sufren las especies acuáticas susceptibles de aprovechamiento, tanto 

dulceacuícolas como marinas, ha ido aumentado al mismo ritmo que la población humana 

crece, dado que ésta requiere recursos para sobrevivir, por lo que la sobreexplotación 

altera directa o indirectamente los ecosistemas acuáticos. A partir de la década de los 

setentas se empieza a vislumbrar el deterioro ambiental a gran escala (incluidos los 

cuerpos de agua), ocasionado por las sociedades humanas, generando que las naciones 

del mundo se reúnan y propongan acciones que mitiguen este impacto ambiental (Caddy y 

Griffiths, 1996). De estas reuniones es que surge el concepto de Desarrollo Sustentable, el 

cual tiene diversas connotaciones, por lo que continuación se expondrán algunos de los 

principales conceptos. 

 

Jiménez (2002) indica que el desarrollo siempre se ha visto más como un sinónimo de 

crecimiento económico y no precisamente de bienestar. Por lo tanto, el término desarrollo 

económico se utiliza comúnmente para definir los cambios económicos y sociales que se 

generan con el crecimiento, mismo que está constituido por cambios en las técnicas y usos 

de los medios de producción, por las actividades sociales, así como por los cambios 

institucionales. El mismo autor agrega que el desarrollo económico:  
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[…] está asociado con el bienestar o calidad de vida, en tanto que el crecimiento 

económico significa insertar más materia y más energía dentro del sistema económico 

por medio del aumento de la producción y del consumo. La forma en que cada sociedad 

valora y combina el uso de sus recursos naturales está determinada, en gran parte, por 

sus características culturales que influyen en su capacidad de sustentación para obtener 

ya sea el máximo bienestar con el mayor consumo o el máximo bienestar con el menor 

consumo de materia y energía que pasa a través de los sistemas de transformación y 

consumo (Jiménez, 2002:53).  

 

Sin embargo, actualmente el concepto de desarrollo ha superado su identificación sólo con 

el desarrollo económico y el bienestar social, pues ahora se concibe como “Desarrollo 

Sustentable o Sostenible”, el cual es propuesto por primera vez en 1987 en el Informe 

Brundtland, que fue resultado de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas, creada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983, 

pero que hasta 1992, durante la Reunión de Río, se asume el planteamiento general del 

que parte la conceptualización del Desarrollo Sustentable: “Satisfacer las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 

atender sus propias necesidades” (Magallón-Barajas et al., 2007). 

 

Este concepto contempla tres aspectos básicos: económico, social y ambiental. Así, el 

Desarrollo Sustentable refleja una creciente conciencia acerca de la contradicción que 

puede darse entre desarrollo (primariamente entendido como crecimiento económico), 

mejoramiento del nivel material de vida y las condiciones ecológicas y sociales para que 

ese desarrollo pueda perdurar en el tiempo. Esta conciencia de los costos humanos, 

naturales y medio ambientales del desarrollo y el progreso han venido a modificar la actitud 

de despreocupación o justificación que al respecto imperó durante mucho tiempo. Es así 

que el Desarrollo Sustentable es un enfoque que trata de conjugar los aspectos del 

crecimiento económico, la equidad y el uso sustentable de los recursos, entendiendo que el 

crecimiento económico no puede ser infinito dado que la base de recursos en la cual se 

sustenta es finita (Daly y Cobb, 1993 en Ríos, 2005). 
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Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) 

define al Desarrollo Sustentable como: “El proceso evaluable mediante criterios e 

indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de 

vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de 

recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones futuras” (LGEEPA, 2015: 3). 

 

Márquez (1997: 21) agrega que: 

 

Se puede afirmar que la transición hacia un Desarrollo Sustentable exige cambios 

institucionales de fondo, que abarquen a la administración pública, al sistema de precios, 

al marco normativo y regulatorio, a los patrones culturales dominantes y a la estructura 

de participación y corresponsabilidad de toda la sociedad. En su aceptación 

estrictamente biofísica, la sustentabilidad de los procesos de desarrollo exige que en la 

utilización de los recursos naturales renovables no se exceda la capacidad de 

renovación, que se respete la capacidad de carga de los sistemas atmosféricos, 

hidrológicos y de suelos para transformar y asimilar desechos, y que los beneficios de la 

explotación de recursos no renovables permitan generar alternativas o sustitutos en 

previsión de su agotamiento. 

 

En lo expuesto, resulta evidente que la idea general que manejan los diversos autores es 

que el Desarrollo Sustentable es el paradigma del siglo XXI, hacia donde las sociedades se 

dirigen o deben dirigirse teniendo como base la diversidad social, la diversidad cultural y la 

diversidad biológica. Por lo tanto, el Desarrollo Sustentable, es un destino, no un medio. La 

lógica implicaría que conforme vayamos comprendiendo esta idea, nuestro diario convivir 

con el medio que nos rodea será más armónico para con todas las especies presentes en 

el planeta.  

 

En Acuacultura, el concepto de Sustentabilidad también se contempla. Lluch-Cota et al. 

(2006: 3-4) señalan que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
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Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) adopta en 1995 el Código Internacional de 

Conducta para la Pesca Responsable en donde se reconoce: 

 

[…] la importancia nutricional, económica, social, cultural y ambiental de la pesca y los 

intereses de todos aquellos que se relacionan con el sector pesquero. Toma en cuenta 

las características biológicas de los recursos y su medio ambiente y los intereses de los 

consumidores y otros usuarios, así como todos los aspectos biológicos, tecnológicos, 

económicos, sociales, ambientales y comerciales pertinentes. Contiene principios y 

normas aplicables a la conservación, la ordenación y el desarrollo de todas las 

pesquerías. Abarca también la captura, el procesamiento y el comercio de pescado y 

productos pesqueros, las operaciones pesqueras, la acuicultura, la investigación 

pesquera y la integración de la pesca en la ordenación de la zona costera. 

 

Magallón-Barajas et al. (2007:79) indican que la visión del Desarrollo Sustentable en la 

actividad acuícola debe reflejarse en: “Un sector acuícola moderno, incluyente y 

competitivo, que aprovecha de manera sustentable y eficiente sus recursos, bienes y 

servicios, ofrece oportunidades de empleo permanente y bien remunerado, con productos 

que forman parte importante de la dieta y nutrición de los mexicanos, además de incidir 

favorablemente en la exportación del país.” Ya que consideran que la actual base de 

planeación de la acuicultura en México no contiene elementos que aseguren 

sustentabilidad debido a que no incluye de manera integral aspectos de desarrollo 

económico, social y medio ambiental suficientemente articulados con el desarrollo 

tecnológico, institucional, jurídico y normativo, que constituyen los ejes que requiere el 

desarrollo sustentable. Ante ello, plantean lineamientos estratégicos para cada uno los ejes 

(económico, social, ambiental, tecnológico, jurídico-normativo y desarrollo institucional):  

 

1) El manejo integrado del sector a través de planes por cultivo, programas estatales y 

planes de manejo integrado de las cuencas, para articular los ejes del Desarrollo 

Sustentable a todos los niveles y en todas las actividades; 2) El ordenamiento para 

privilegiar la protección y el desarrollo de los bienes y servicios ambientales sobre el uso 

de los mismos, realizar esfuerzos globales por heredar a las generaciones futuras la 

zona costera, cuencas y subcuencas hidrológicas ecológicamente sanas y compromisos 

para utilizarlas mediante tecnologías de cultivo limpias y amigables; 3) La integración 
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económica de la industria en redes de valor para ser competitivos, fortalecer el mercado 

interno, aumentar el grado de diferenciación de los productos genéricos, crecer con base 

en la demanda, fortalecer la infraestructura para el desarrollo de la acuicultura y detonar 

el desarrollo de proveedores nacionales para la industria acuícola; 4) La innovación 

tecnológica para ser eficientes, integrar las redes de conocimiento a las redes de valor, 

priorizar la investigación aplicada, orientar la investigación básica, fortalecer el manejo 

genético, garantizar la producción certificada de semillas, crías y postlarvas, mejorar los 

alimentos balanceados para asegurar la inocuidad, la amigabilidad y la funcionalidad, 

asegurar la sanidad de los cultivos y la salud de los consumidores, e incrementar la 

eficiencia de los sistemas de engorda mediante un manejo ambiental que evite impactos 

innecesarios al medio ambiente; 5) La actualización jurídico-normativa para ser 

responsables, la adopción voluntaria de normas, sistemas de buenas prácticas y códigos 

de conducta, y el privilegiar la certificación, la acreditación y la inteligencia sobre la 

inspección y la vigilancia; 6) La inclusión social para ser solidarios, la generación de 

nuevos negocios, el fortalecimiento del empleo bien remunerado, clusters de granjas 

familiares y un fuerte desarrollo de instituciones incluyentes que participen en el 

desarrollo acuícola y que garanticen que sus beneficios lleguen a los habitantes de las 

cuencas y subcuencas donde se generan los productos acuícolas; 7) La coordinación 

intergubernamental, intrasectorial e interinstitucional para ser eficaces en el logro los 

resultados, sumar esfuerzos y crear sinergias (Magallón-Barajas et al., 2007: 2-4). 

 

La FAO (2019) afirma que existen aproximadamente 580 especies acuáticas que se 

cultivan actualmente en todo el mundo, lo que representa una enorme riqueza de 

diversidad genética. La acuicultura la practican tanto agricultores pobres de los países en 

desarrollo como empresas multinacionales, ya que incluir pescado en la dieta forma parte 

de la tradición cultural de muchas personas y en términos de beneficios para la salud, es un 

alimento que tiene un excelente perfil nutricional, ya que es importante fuente de proteínas, 

ácidos grasos, vitaminas, minerales y micronutrientes esenciales. También las plantas 

acuáticas -como las algas- son un recurso importante para la acuicultura, pues aportan 

nutrición, medios de subsistencia y otros usos industriales importantes. El 80% de la 

producción acuícola actual deriva de animales que se encuentran en la parte inferior en la 

cadena alimentaria, como peces omnívoros y herbívoros y moluscos. Por otra parte, 

teniendo en cuenta su comportamiento dinámico en los últimos 30 años y la disminución de 

la pesca de captura por sobreexplotación, es muy probable que el futuro crecimiento del 
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sector pesquero se oriente principalmente a la acuacultura, la cual para constituirse en una 

estrategia sostenible requiere: reconocer el hecho de que los productores deben obtener 

una recompensa socioeconómica justa por su actividad; garantizar una distribución 

equitativa de los beneficios y los costes; promover la creación de riqueza y empleo local; 

asegurar un desarrollo ordenado de la acuicultura, así como una buena organización por 

parte de las autoridades y la industria; todo ello con un mínimo impacto a los recursos 

naturales.  

 

Hildmann et al. (2009) agrega que la FAO y la Unión Europea han elaborado indicadores 

de sustentabilidad para poder certificar la acuacultura sustentable a través de una 

evaluación que se basa en el bajo impacto ambiental, la alta competitividad y la 

responsabilidad ética en relación a la diversidad biológica y el bienestar de los animales.  

 

CONAPESCA (2010), considera que el sector acuícola debe enfrentar tres necesidades en 

su tránsito hacia el Desarrollo Sustentable: 1) Corregir problemas estructurales mayores, 

como el crecimiento desordenado en algunos procesos acuícolas (por ejemplo, el 

camarón); 2) Generar nuevas alternativas y oportunidades que hagan viable la ordenación 

acuícola desde una perspectiva social, económica y política e; 3) Incrementar la 

competitividad del sector, en modalidades de producción amigables con el ambiente, que 

permitan identificar el origen de los insumos y garanticen estándares de calidad e inocuidad 

adecuados para el consumidor.  

 

Rojas y Fernández (2006) señalan que el paradigma del Desarrollo Sustentable hizo más 

visibles los problemas pesqueros existentes ya que las actividades y programas de este 

sector, se abordaron ahora en su relación con el medio ambiente. Por ello señalan que la 

administración de los recursos pesqueros y acuícolas desde el enfoque del Desarrollo 

Sustentable visualiza no sólo a éstos y su renovabilidad a largo plazo, sino también al 

factor humano, que se sostiene de ellos y a su forma de producir, es decir, plantean que el 

aprovechamiento de dichos recursos debe garantizar su renovabilidad y con ello 

fundamentar una sociedad más equitativa y justa. 
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De la misma forma, Avilés y Vázquez (2006: 86) subrayan la importancia de la relación 

entre la acuacultura y el Desarrollo Sustentable cuando plantean que:  

 

Uno de los aspectos más controvertidos de la acuacultura es el Desarrollo Sustentable, 

de manera que la actividad se desarrolle en forma tal que conserve la integridad del 

medio ambiente, no sólo en el corto sino en el largo plazo. Por eso es necesario formular 

un plan integral de Desarrollo Sustentable para la acuacultura que se base, entre otros 

aspectos, en información sobre la capacidad de carga de cuerpos de agua y su 

interacción con otras actividades productivas. De igual manera, el gobierno debe 

propiciar que la acuacultura integre la sustentabilidad económica y social de los 

diferentes grupos sociales al convertirlos en un generador de empleos en cultivos 

industriales, así como un integrador de proyectos rurales que permitan ordenar el 

desarrollo y dar viabilidad productiva a los cultivos realizados por organizaciones 

familiares.  

 

En el mismo sentido Ríos (2005), retomando las ideas de Edgar Morin y Leonardo Leff, 

señala que debe existir un saber ambiental en la actividad acuícola, caracterizado por un 

cuestionamiento sobre las condiciones ecológicas de la sustentabilidad y las bases sociales 

de la democracia y la justicia. Todo ello basado en la construcción y comunicación de 

saberes que pongan en tela de juicio las estrategias de poder y los efectos de dominación 

que se generan a través de las formas de detención, apropiación y transmisión de 

conocimientos sobre esta actividad. 

 

Para comprender más la temática abordada en la presente investigación, en los siguientes 

capítulos se exponen la situación de la acuacultura en México, específicamente en el 

estado de Veracruz, así como el ámbito legal e institucional que opera en el sector acuícola 

mexicano, todo ello como el contexto general en el que se enmarca el trabajo realizado. 
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4. LA ACUACULTURA EN MÉXICO 

Desde la época prehispánica se practica la acuacultura en México, pero mayormente con 

fines religiosos y ornamentales, más que alimenticios. Sin embargo, con la conquista 

española y el predominio de dicha cultura sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas, 

en la época colonia se perdieron las tradiciones prehispánicas relacionadas con el cultivo 

de peces, siendo desplazada esta actividad por la pesca extractiva en ríos, lagunas y 

mares. Aunque existen reportes históricos de que se siguió practicando la acuacultura en 

pequeña escala en cuerpos de agua del centro de México, tales como los lagos de 

Zumpango, Xochimilco, los estanques de Chapultepec, Churubusco, San Joaquín y 

Coyoacán, en realidad esta representaba una actividad de escasa importancia social y 

económica. Es hasta 1872, durante la presidencia de Benito Juárez cuando se vuelve a 

contemplar la acuacultura como una actividad de importancia económica para el país y que 

consecuentemente debía ser regulada por leyes y reglamentos. Pero es hasta 1883 cuando 

se inician proyectos gubernamentales de lo que entonces se denominó como piscicultura a 

través de la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, sin embargo, esta 

actividad se orientó mayormente a investigar y promover la introducción de especies 

exóticas como la carpa (Cyprinus carpio), trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y salmón 

(Salmo spp), como una forma de actividad económica complementaria que permitiera a las 

comunidades rurales incrementar el consumo de proteína animal (Cuellar-Lugo et al., 

2018). 

 

En el periodo de las décadas de 1930 a 1960 se sigue promoviendo la piscicultura rural de 

tipo familiar y para autoconsumo, pero también se implementan programas de cultivo de 

peces para repoblar los distintos cuerpos de aguas dulce (embalses de presas, lagos y 

ríos) con especies exóticas, por lo que el gobierno construyó 16 centros acuícolas para la 

reproducción principalmente de carpa (Cyprinus carpio) y tilapia (Oreochromis spp) 

(Esquivel, 2016).  

 

En las décadas de 1970 a 1990 se registró un avance acelerado de la acuacultura nacional 

debido al desarrollo y adopción de nuevas tecnologías, pasando de la acuacultura de 
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pequeña escala para autoconsumo a la producción con sistemas semintensivos e 

intensivos de especies de alto valor comercial, como el bagre (Ictalurus punctatus), la 

trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), el langostino (Macrobrachium rosenbergii) y el 

camarón (Litopenaeus vannamei) (Esquivel, 2016). 

 

Actualmente, México cuenta con un gran potencial para incrementar su actividad acuícola 

debido a su amplio litoral, diversidad de condiciones climáticas y amplios recursos 

naturales. El territorio mexicano muestra una mayor superficie oceánica (65%) que terrestre 

(35%), destacando dos regiones marinas: el océano Pacífico mexicano, incluidos los golfos 

de California y Tehuantepec, y el océano Atlántico, con el Golfo de México y el Mar Caribe. 

Esta ubicación entre dos vertientes oceánicas explica la gran diversidad biológica, 

ecosistémica y de recursos marinos, de tal forma que en términos de litorales y superficie 

marina México ocupa el doceavo lugar mundial, pues cuenta con 231,813 km2 de mar 

territorial y una extensión de línea costera de 11,122 km2, repartido entre 17 entidades 

federativas, 263 municipios costeros, 150 con frente al mar y 113 con influencia costera 

(Aranda, 2013).  

 

Mientras que la disponibilidad de recursos biológicos para la acuacultura puede dividirse en 

tres grupos: el primero constituido por especies que sustentan la producción acuícola en 

volumen o valor; el segundo por aquellas especies que se producen a pequeña escala pero 

que tienen potencial de expansión y el tercero formado por especies principalmente 

marinas, que tienen potencial de desarrollo por su alto valor en el mercado (SAGARPA-

CONAPESCA, 2010). 

 

Entre las principales especies acuícolas que se producen en México sobresalen “el 

camarón (150 mil 76 toneladas); la mojarra tilapia (149 mil 54 toneladas); ostión (45 mil 148 

toneladas), la carpa (30 mil 300 toneladas) y la trucha (7 mil toneladas) y los principales 

estados productores son Sonora, Sinaloa, Jalisco y Veracruz” (CONAPESCA, 2018: 3). De 

acuerdo con el servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en coordinación 

con la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), “se reporta que a nivel nacional se 

cuenta con 9 mil 230 granjas de producción acuícola, de las cuales, cuatro mil 447 son para 
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producción de tilapia y carpa, mil 834 para producción de trucha, mil 447 de camarón y 

otras mil 180 para diversos productos del mar” (SAGARPA, 2018: 2). “La producción 

acuícola en México se lleva a cabo en 23 de los 32 estados, siendo los principales 

productores: Morelos, Nayarit, Jalisco, Veracruz y Yucatán; donde Morelos se erige como 

el más importante al producir alrededor de 30 millones de peces anualmente repartidos en 

62 especies diferentes de los cuales el 70% de la producción total es destinada a la 

exportación” (INAES, 2018: 3). Por lo que respecta al número de productores acuícolas en 

México, la FAO (2018) señala que en 2014 existían 30,753.  

 

A pesar de que la acuacultura ha tenido una larga tradición en México, esta actividad no se 

ha consolidado como un sector fuerte para la economía del país y su desarrollo es escaso, 

sobre todo en comparación con otros países tanto latinoamericanos (Brasil, Chile, Ecuador, 

Perú) como asiáticos (China, Japón, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Bangladesh, entre 

otros) (FAO, 2018). Lo anterior se relaciona con el bajo índice de consumo nacional 

promedio anual de pescados y mariscos, que es de 11 kg persona-1, siendo mayor en las 

zonas costeras que en las áreas centrales de la República Mexicana. Pues, según la FAO 

(2018) en 2014, a nivel mundial, el promedio fue superior a los 20 kg persona-1, lo cual 

debería ser motivo suficiente para apoyar una fuente nutricia como la que proporciona la 

acuacultura y que además genera empleo para gran cantidad de habitantes de las zonas 

con potencial para implementar la acuacultura. Además, el desarrollo de la acuacultura 

representa una gran oportunidad para incrementar el consumo de pescados y mariscos de 

la población sin alterar las condiciones del ecosistema (PROFECO, 2017).  

 

Sin embargo, Platas y Vilaboa (2014) mencionan que México importa el 50% (70 mil ton 

anuales) de la mojarra tilapia que consume; 50 mil ton de tilapia entera congelada y 20 mil 

ton en filete proveniente de China; asimismo, es el cuarto importador mundial de filete de 

basa (Pangasius pophthalmus) con 50,000 ton al año principalmente de Vietnam, y el 

segundo importador mundial de peces de ornato. Las importaciones acuícolas y pesqueras 

sumaron más de 150 millones de ton con un valor de 493 millones de dólares, en 

contraparte, las exportaciones acuícolas y pesqueras mexicanas apenas representan 1.3 

millones de dólares y se concentran principalmente en Estados Unidos, Hong Kong, 
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España, Japón y China, por lo que resulta evidente que la balanza comercial acuícola y 

pesquera de México es muy deficitaria. Además, el país presenta un atraso tecnológico de 

50 años con respecto a los países asiáticos y de 30 años en relación con otros de su 

mismo nivel económico y características agroecológicas como Chile, Brasil, Ecuador, 

España y Honduras. Todo ello puede ocasionar bajos precios y desleal competencia para los 

productos acuícolas nacionales.  

 

Rojas y Fernández (2006) señalan que, a nivel nacional, existen 39 centros dulceacuícolas 

del Gobierno Federal de los cuales 16 son considerados “estratégicos”, 14 “secundarios” y 

8 destinados a la concesión o administración concurrente. Los primeros tienen como 

característica un adecuado desarrollo tecnológico, cuentan con suficientes lotes de 

reproductores, son productores y proveedores de huevo oculado, alevines y crías de peces 

a escala nacional. Es importante señalar que uno de estos centros estratégicos está en la 

localidad de Sontecomapan, municipio de Catemaco en Veracruz. Por su parte, los centros 

“secundarios” presentan nivel medio de desarrollo tecnológico, mínimo de lote de 

reproductores, son criadores de peces a nivel estatal, deficiente plantilla de personal y 

carecen de potencial de desarrollo, en el Estado de Veracruz, existe un centro de este tipo 

en la localidad de la Tortuga, municipio de Pánuco. Por último, los centros de 

administración concurrente son aquellos que presentan un bajo nivel de desarrollo 

tecnológico, mínimo de reproductores, proveen crías solo localmente, no tienen personal, 

carecen de potencial de desarrollo y existe una solicitud de concesión o administración 

concurrente del gobierno estatal o el sector privado, en Veracruz existen dos centros 

acuícolas con estas características: Matzinga (municipio de Orizaba) y Tebanca (municipio 

de Catemaco).  

 

Avilés y Vázquez (2006) indican que, en un entorno globalizado, donde se ha propiciado 

que naciones con costo de producción menores (por ejemplo, los países asiáticos) tomen la 

delantera, será necesario para México, respaldar el desarrollo tecnológico de la acuacultura 

a través de la investigación orientada al avance del conocimiento de la biología y las 

estrategias de cultivo de las especies acuáticas con mejores expectativas de 

comercialización. 
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Para realizar actividades de acuacultura, es necesario como requisitos previos tener un 

espacio donde llevar a cabo el proyecto y garantía de que existe suficiente agua para cubrir 

las necesidades. Teniendo estos dos primeros aspectos cubiertos, hay que considerar los 

diferentes tipos de estanques, así como las técnicas de cultivo, características con base en 

las cuales Platas-Rosado et al. (2017) clasifica varios tipos de cultivo, destacando los 

siguientes:  

 

a) Intensivo: Se utilizan altas densidades de organismos en los cuerpos de agua, la 

cadena alimenticia incluye alimento artificial de alta calidad y equipos que oxigenan 

de manera continua el agua para tener las condiciones necesarias de acuerdo al tipo 

de cultivo. Grandes extensiones de espejo de agua. 

 

b) Semi-intensivo: Es común incrementar el número de organismos por espacio, se 

utilizan fertilizantes, el manejo es sistemático y normalmente se usa alimento 

comercial. Se garantiza un uso adecuado de la cadena alimentaria presente en el 

agua la cual se ve incrementada por los fertilizantes utilizados. Extensiones 

regulares de espejo de agua.  

 

c) Extensivo: Se caracteriza por un bajo costo de operación, normalmente los 

organismos se alimentan de manera natural (lo que el medio provee), el rendimiento 

es bajo y el manejo técnico sencillo. Como es un tipo de cultivo no controlado, está 

sujeto al clima, al tipo de suelo y a la calidad del agua. Característico de pequeños 

cuerpos de agua. 

 

Por lo tanto, el rendimiento de los estanques destinados a la acuacultura depende de una 

serie de factores abióticos como su localización, la morfometría, el clima y el tipo de suelo, 

así como de su ubicación con respecto al vaso de agua del cual se surtirá. La ordenación 

de las actividades pesqueras de embalses, lagos, lagunas y ríos es una tarea sumamente 

compleja que debe tomar en cuenta el saneamiento de las cuencas afectadas por la 

contaminación, la reforestación de las mismas para la recarga de los acuíferos y control de 
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azolves, la protección de la biodiversidad, la investigación para estimar la capacidad de 

carga de los embalses y su productividad, la dinámica poblacional de las especies 

pesqueras, la evaluación de repoblamiento así como considerar las actividades externas 

que los afectan y a las que afectan (Rojas y Fernández, 2006)  

 

Lango y Castañeda (2011) agregan que los diagnósticos realizados a las Unidades de 

Extracción Pesquera (UEP) y Unidades Productivas Acuícolas (UPA) a través de la 

aplicación de la normatividad vigente descrita en los Manuales de Buenas Prácticas (MBP) 

para el diseño del sistema de calidad, indican que en el sector pesquero y acuícola 

mexicano no se ha implementado dicha normatividad como herramienta de trabajo para 

asegurar la inocuidad de los productos alimenticios, por lo que existe un impacto negativo 

en la conservación y sustentabilidad de la biodiversidad pesquera y acuícola.  

 

Lo anterior, a pesar de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) promueve tanto la aplicación como la certificación de 

sistemas de reducción de riesgos, incluidas las Buenas Prácticas de Producción Acuícola 

(BPPA) y el Sistema Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). La implementación 

del sistema HACCP en las actividades pesqueras y acuícolas analiza la problemática 

considerando los aspectos físico-químicos y biológicos, lo que permite identificar puntos 

críticos en la biología y fisiología de los organismos que conforman la biodiversidad 

acuícola y pesquera. Lo anterior, a su vez, facilita tomar acciones en el control de estos 

puntos críticos, como es la sobreexplotación, la contaminación, el inadecuado manejo 

pesquero y acuícola, y los impactos meteorológicos en cada una de las etapas del proceso 

productivo, como son: pesca o cultivo, captura o recolección, transporte, procesamiento o 

transformación, y comercialización. El concepto del HACCP “se basa en el principio de que 

es más efectivo confiar en un método que anticipe posibles riesgos, y no enfrentarse a los 

efectos que modifican o alteran el proceso productivo” (Lango y Castañeda, 2011: 523). 

 

Respecto a la acuacultura en el estado de Veracruz, “cuenta con un amplio potencial 

debido a que dispone de corrientes y cuerpos de agua dulce, lagunas y terrenos costeros 

susceptibles de estanquería, posibilitando el aprovechar agua salobre y mar territorial; 
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asimismo se dispone de una compleja diversidad de vegetación y fauna, y su condición 

tropical le permite contar con una rica variedad de especies acuícolas. Se dispone de más 

de 30 especies con potencial acuícola, entre las cuales destacan tilapia, ostión, trucha, 

camarón, bagre, cocodrilo, entre otras. Dichas especies presentan volúmenes de 

producción relativamente pequeños” (SAGARPA, 2008:5). Veracruz presenta también una 

gran riqueza de litorales, pues es un estado costero localizado en el Golfo de México, 

además de las 13 cuencas hidrológicas que conforman al estado, 11 desembocan 

directamente al Golfo de México y cubren el 94% de la superficie total del estado, dichas 

cuencas entran en contacto con el mar por medio de ríos y lagunas costeras a lo largo de 

aproximadamente 745 km de línea litoral (SAGARPA, 2008).  

 

Sin embargo, a pesar del gran potencial natural para el desarrollo de la acuacultura en el 

estado de Veracruz, a lo largo de los años ha ido decayendo debido al escaso apoyo 

financiero y técnico, así como a la desorganización que existe en el sector, lo cual contrasta 

con la alta potencialidad de los recursos naturales con los que se cuenta. A pesar de ello, 

Veracruz se encuentra entre los cinco principales productores acuícolas de México, con un 

volumen de 94,195 toneladas, aportando 5.6% de la producción de pescados y mariscos 

del país (CONAPESCA, 2017).  

 

Para el año 2009, en el Estado de Veracruz, “la aportación de la pesca y la acuacultura fue 

de 76,154 toneladas lo que representó el 4.31% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y 

generó una derrama económica de 1´032,069 pesos, siendo las principales especies 

cultivadas el camarón, la mojarra, el ostión, la carpa, la trucha, el atún, el bagre, el charal y 

el langostino” (CONAPESCA y SAGARPA, 2009: 99-100). Para el año 2012, la acuacultura 

en el Estado produjo 33´011,933 toneladas de productos acuícolas lo que generó un 

ingreso de 255´790,872 pesos. Las especies con los mayores volúmenes de venta fueron 

el ostión (Crassostrea spp), la mojarra tilapia (Oreochromis niloticus) y el camarón (Caridea 

spp)  (CONAPESCA y SAGARPA, 2012).  

 

Mientras que en el año 2017, la producción pesquera y acuícola de la Veracruz fue de 

111,852 toneladas, aportando el 4.75% al PIB nacional y generando una derrama 
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económica de 2’143, 241 pesos, destacando especies como el ostión (Crassostrea spp), 

mojarra (Oreochromis niloticus), robalo (Centropomus undecimalis) y jurel (Trachurus 

murphyi), entre otras (CONAPESCA y SAGARPA, 2017).  

 

Veracruz además de ser un centro productor de especies acuícolas de gran importancia, es 

una zona de alto consumo de peces, lo que supone abastecer desde otros estados a la 

población de la entidad con productos que se consumen en los hogares veracruzanos, es 

decir, existe un déficit de la oferta de especies acuáticas comestibles, lo que representa 

otra área de oportunidad importante para el desarrollo de la acuacultura estatal (México 

Ambiental, 2016). 
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5. ÁMBITO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA ACUACULTURA EN MÉXICO 

La gobernanza eficaz de la acuicultura es indispensable para promover el crecimiento de 

esta actividad, así como para la realización de su potencial en forma sustentable. Ello 

supone trabajar por un uso óptimo de los insumos con el fin de conseguir el mayor 

rendimiento de los productos acuáticos. El uso de los recursos naturales en este sector 

debe garantizar la sustentabilidad a largo plazo, lo que significa por lo general, evitar 

efectos negativos en el medio ambiente. El uso de enfoques de gestión y la aplicación de 

un enfoque cautelar tanto en la gestión de las explotaciones, como por las organizaciones y 

de reglamentación que pueda ayudar a tomar las decisiones correctas (FAO, 2016).  

 

En México, a principios de la década de los años ochenta (1984) la institución que regulaba 

los aspectos del sector pesquero y acuícola era la Secretaría de Pesca, la cual fue 

desintegrada en 1994 y pasó a formar parte de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP), que tenía la responsabilidad de “planificar el desarrollo 

del sector y llevar a cabo las acciones necesarias para su realización, en concertación con 

otras instancias del gobierno en sus diferentes niveles, estatal y municipal, así como con el 

sector de la producción y académico” (Álvarez, 2000: 1).  

 

Durante el sexenio del presidente Vicente Fox (2000-2006) se plantearon nuevos retos 

para el desarrollo del sector pesquero y acuícola, destacando la definición de políticas 

públicas para aprovechar los recursos de manera sustentable; promover el incremento de 

la rentabilidad económica y social; otorgar y propiciar certeza jurídica en el desarrollo del 

sector; involucrar a los sectores participantes en la investigación, optimizando el 

aprovechamiento comercial de los productos pesqueros y acuícolas. Por ello, en el año 

2000 se cambia la estructura institucional del sector acuícola y pesquero, creando la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y el Instituto Nacional de Pesca 

(INAPESCA), siendo ambos órganos desconcentrados de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Las principales 

atribuciones de CONAPESCA eran proponer y coordinar la política nacional para fomentar, 

asesorar, promover proyectos de inversión; determinar las zonas de captura y cultivo para 
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la pesca y la acuacultura. Mientras que INAPESCA estaba encargado del aprovechamiento 

racional y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas; así como de la investigación 

tecnológica de flora y fauna marina. Esta modificación institucional permitió concentrar el 

nivel de decisión en un solo órgano centralizado, apoyándose en dependencias propias 

para mejorar la productividad, rentabilidad y competitividad del sector (Cuéllar-Lugo et al., 

2018). 

 

El Plan Nacional de Desarrollo de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto 

(2012-2018), se enfocó en incrementar la productividad de manera sustentable y los 

ingresos de la población dedicada al sector pesquero y acuícola. El instrumento principal 

para el logro de estos objetivos fue la instauración del Fondo de Garantía y Fomento para 

las Actividades Pesqueras (FOPESCA) que permitieron establecer mejorías en la 

productividad y rentabilidad de la actividad acuícola, a través de la asesoría, capacitación y 

transferencia de tecnología. Sin embargo, para acceder a estos apoyos se tenía como 

requisito indispensable que las Unidades de Producción Acuícola estuvieran legalmente 

constituidas y cumplieran con toda la normatividad que regulaba al sector, por lo que sólo 

benefició a los productores de altos ingresos que contaban con los registros, permisos, 

concesiones y evaluaciones de impacto ambiental y que sólo representaban el 21% de la 

totalidad de los productores acuícolas, excluyendo a los acuicultores de bajos ingresos que 

no contaban con la capacidad económica, educativa y administrativa para cumplir con la 

normatividad establecida (Cuéllar-Lugo et al., 2018). 

 

Actualmente, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) es la 

dependencia encargada de marcar los estatutos bajo los cuales se rigen los criterios de 

sustentabilidad en materia pesquera. El primer marco de referencia a nivel Federal es la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), que define a la acuacultura 

como aquel “conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, pre-engorda y 

engorda de especies de fauna y flora realizadas en instalaciones ubicadas en aguas 

dulces, marinas o salobres, por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles 

de explotación comercial, ornamental o recreativa” (LGPAS, 2018: 3). Dicha ley, en el 

artículo 17 establece los principios para la formulación y conducción de la Política Nacional 
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de Pesca y Acuacultura Sustentables; entre ellos, que el Estado Mexicano reconoce que la 

pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial 

de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y son prioridad para la planeación 

nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas. Mientras 

que en su Título Noveno Capítulo I, indica en los artículos 78 al 82 las directrices que debe 

seguir la acuacultura en cuanto a la planeación para el desarrollo y ordenamiento acuícola. 

Es importante mencionar los objetivos de la Ley en materia de acuacultura que se exponen 

en el artículo 78 (LGPAS, 2018: 33). 

 

I. Fomentar el desarrollo de la acuacultura como una actividad productiva que permita la 

diversificación pesquera, para ofrecer opciones de empleo en el medio rural; II. 

Incrementar la producción acuícola y la oferta de alimentos que mejoren la dieta de la 

población mexicana, así como generar divisas; III. Promover la definición de sitios para 

su realización, su tecnificación y diversificación, orientándola para incrementar su 

eficiencia productiva reduciendo los impactos ambientales y buscando nuevas 

tecnologías que permitan ampliar el número de especies que se cultiven; IV. Impulsar el 

desarrollo de las actividades acuícolas para revertir los efectos de sobreexplotación 

pesquera; V. Aprovechar de manera responsable, integral y sustentable recursos 

acuícolas, para asegurar su producción óptima y su disponibilidad; y VI. Fomentar y 

promover la calidad y la diversidad de los recursos acuícolas. 

 

En el Capítulo III del Título Noveno, la LGPAS (2018) expone los instrumentos de manejo 

para la acuacultura (planes de manejo). Además, a lo largo de 150 artículos comprendidos 

en catorce capítulos describe muchos procesos referentes a la pesca y acuacultura, pero 

no desarrolla de forma específica una propuesta concreta y operativa de cómo alcanzar la 

sustentabilidad dentro de esta actividad.  

 

Un segundo marco de referencia a nivel Federal son la Carta Nacional Acuícola y la Carta 

Nacional Pesquera (ambas del 2012) las cuales especifican las características técnicas 

bajo las cuales se deben llevar a cabo los cultivos de las diferentes especies acuáticas 

susceptibles de desarrollo. En ellas se incluyen 12 especies con potencial para la 

acuacultura comercial, ocho especies para la acuacultura de fomento y dos especies con 
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potencial acuícola. Cada ficha contiene las generalidades como nombre común y científico 

de la especie estudiada, antecedentes de la actividad acuícola, información biológica, 

parámetros fisicoquímicos necesarios para el cultivo, sanidad y manejo acuícola, así como 

la estadística de producción, entre otros aspectos (INAPESCA, 2012 y 2016).  

 

De la misma forma, la acuacultura está reglamentada en materia de sanidad ambiental a 

través de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: 

 

Norma Oficial Mexicana 010-PESC-1993: establece los requisitos sanitarios para la 

importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, 

destinados a la acuacultura u ornato en el territorio nacional (SENASICA, 2013). 

 

Norma Oficial Mexicana 011-PESC-1993: regula la aplicación de cuarentenas para 

prevenir la introducción y dispersión de enfermedades certificables y notables, en la 

importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, 

destinados a la acuacultura y ornato en los Estados Unidos Mexicanos (SENASICA, 2017). 

 

Norma Oficial Mexicana 030-PESC-2000: instituye los requisitos para determinar la 

presencia de enfermedades virales de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos 

o subproductos en cualquier presentación y Artemia (Artemia spp), para su introducción al 

territorio nacional y movilización en el mismo (SENASICA, 2002). 

 

Norma Oficial Mexicana de Emergencia 05-PESC-2002: estipula los requisitos y medidas 

para prevenir y controlar la dispersión de enfermedades de alto impacto y el uso y 

aplicación de antibióticos en la camaronicultura nacional (DOF, 2002). 

 

Esquivel (2016) agrega que hoy en día la actividad acuícola a nivel federal es regulada por 

la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS), que sustituyó a la última Ley 

de Pesca vigente hasta 1992. La LGPAS tiene entre sus principales objetivos, establecer 

los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento 

sustentable de la acuacultura, considerando aspectos sociales, tecnológicos, productivos, 
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biológicos y ambientales. Las modificaciones legales realizadas han permitido el 

aprovechamiento de especies acuícolas aceptadas por la Carta Nacional Acuícola (CNA) 

elaborada por el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), dicha Carta tiene como objetivos 

informar, orientar y constituirse en un instrumento consultivo para las autoridades a quienes 

compete la toma de decisiones, el impulso y la administración de la actividad acuícola, 

pues en la CNA se especifican cartográficamente los indicadores de la actividad, especies 

acuícolas aprovechables, el desarrollo de la biotecnología y las zonas por vocación de 

cultivo de las diferentes especies.  

 

La acuacultura también es considerada una actividad agropecuaria por la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable (LDRS), ya que es un proceso productivo primario basado en el 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables (en este caso especies acuáticas), 

al igual que la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la caza (Esquivel, 2016). 

 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) es otra legislación importante en la actividad acuícola 

en México, dado que regula la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas, su 

distribución, control, preservación en cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 

sustentable, y de sus bienes públicos inherentes a través del título de concesión de agua. 

Para el caso de la acuacultura, donde su aprovechamiento no implica la extracción de 

elementos químicos u orgánicos, ni su consumo, y el recurso utilizado se devuelve a su 

cauce natural (es decir, no existe pérdida, pues la cantidad que entra es la misma o 

aproximadamente igual a la que sale del proceso productivo), se considera como “uso no 

consuntivo” (Esquivel, 2016). 

 

Otro documento importante en el contexto de planeación del sector pesquero y acuícola es 

el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) del actual gobierno, el cual establece las 

estrategias, objetivos y prioridades nacionales durante este periodo, que serán los 

cimientos de los programas sectoriales, regionales e institucionales. Específicamente en el 

eje de desarrollo económico, se propone incrementar la productividad y promover un uso 

responsable y, sobre todo, eficiente de los recursos, con el objetivo principal de contribuir a 

un crecimiento económico equilibrado, el cual garantice un desarrollo incluyente, sostenible 
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e igualitario a lo largo del territorio nacional (CIAPEM, 2019). En su objetivo 3.8 que plantea 

desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola-

pesquero en los territorios rurales y en los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas, menciona el gran potencial que existe para producir materias primas y 

alimentos para el desarrollo económico, debido a los recursos naturales con los que cuenta 

el país. Sin embargo, el diagnóstico incluido en el Plan, reconoce que por falta de apoyo, 

los pequeños productores pecuarios, pesqueros y agricultores, se han visto en la necesidad 

de abandonar sus actividades y tierras, teniendo que buscar otras oportunidades laborales 

o migrar del campo a la ciudad. Para evitar estos problemas, el Plan Nacional de Desarrollo 

menciona que:  

 
[...] La problemática del campo reclama un nuevo modelo de desarrollo y políticas que 

incrementen la productividad agropecuaria y pesquera con base en criterios de 

sostenibilidad e inclusión para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria nacional y 

el bienestar de los habitantes. Para lograrlo se plantea incrementar la producción de 

forma sostenible e integrar las cadenas de valor agropecuarias y pesqueras; apoyar la 

capitalización productiva en insumos, infraestructura y equipamiento; y proporcionar 

atención prioritaria a pequeños y medianos productores, con mayor énfasis en las 

mujeres.  [...] Se implementarán políticas regionales para lograr un desarrollo equilibrado 

de zonas y territorios agropecuarios y pesqueros, considerando las diferencias en 

potencial agropecuario y requerimientos de impulso a la producción, empleo e ingresos. 

Esto permitirá aumentar la base de productores capaces de atender la demanda local. 

Finalmente, se fomentará el uso sostenible de los recursos naturales, suelos y agua, y se 

considerarán los efectos del cambio climático en la producción agrícola, acuícola y 

pesquera (Gobierno de México, 2019: 117-118). 

 

Alcanzar estos objetivos implica que, para incrementar la producción pesquera y 

agropecuaria de forma sostenible, se tendrán que proporcionar apoyos para equipamiento, 

infraestructura y capitalización en insumos, así como el fortalecimiento de la sanidad e 

inocuidad y la integración de cadenas de valor. Asimismo, será necesario mejorar la red 

operativa de los programas productivos acuícolas-pesqueros y agropecuarios, en donde 

exista igualdad de género, atención digna, cero corrupción y discriminación y se eliminen 

los intermediarios (Gobierno de México, 2019).  
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Dado que uno de los aspectos más controvertidos de la acuacultura es su vínculo con el 

desarrollo sustentable, es decir, lograr que la actividad se desarrolle mientras conserve la 

integridad del medio ambiente en el largo plazo, también inciden en la actividad acuícola 

las leyes que regulan el ambiente, principalmente a nivel federal la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) e instituciones como la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Esquivel, 2016). 

 

En el estado de Veracruz, la institución encargada de atender al sector pesquero y acuícola 

estatal es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), a través de 

la Subsecretaría de Ganadería y Pesca y la Dirección General de Pesca y Acuacultura, que 

entre sus funciones tiene: otorgar los permisos de pesca; contar con un padrón de 

embarcaciones pesqueras; apoyar la inversión en equipamiento e infraestructura; apoyar la 

restitución de motores fuera de borda, embarcaciones y artes de pesca; apoyar obras de 

dragado y desasolve de ríos, esteros y lagunas; proporcionar asesoría y capacitación 

técnica en materia de ordenamiento y organización acuícola y pesquera (SEDARPA, 2019).  

 

También resulta relevante mencionar que en febrero de 2019, el personal directivo de 

INAPESCA, se reunió con el actual gobernador del estado Ing. Cuitláhuac García Jiménez, 

con el que conversaron sobre los próximos proyectos que se van a llevar a cabo en 

beneficio del sector acuícola y pesquero de Veracruz, destacando el Plan de Desarrollo Sur 

que contempla diversos proyectos de inversión en materia acuícola y pesquera, en el cual 

participarían los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, dado que incrementar los 

esfuerzos de cooperación ayudará a optimizar la explotación y el crecimiento pesquero en 

el Golfo de México y el Mar Caribe (INAPESCA, 2019). 

 

A nivel estatal existen varios documentos que constituyen el marco de referencia legal e 

institucional de la acuacultura. En primer lugar, la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que, en el Título Sexto, Capítulo Primero 

expone las disposiciones generales de la acuacultura; en el Capítulo Segundo aborda la 

administración de la acuacultura; en el Capítulo Tercero establece los requisitos para los 
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permisos necesarios para llevar a cabo la actividad acuícola y en el Capítulo Cuarto 

enumera las causas de revocación de dichos permisos (LPASEV, 2009).  

 

Por su parte, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 en su Capítulo V: Un Veracruz 

Sustentable, incluye un apartado completo titulado “El agua: un recurso estratégico” y se 

centra en el desarrollo de la cobertura del agua potable, drenaje y saneamiento de este 

recurso, pero no aborda el aprovechamiento de la pesca y acuacultura continental, ribereña 

y marina de nuestro estado (Gobierno del Estado de Veracruz, 2011).  

 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, en su apartado Desarrollo agropecuario, 

menciona que en el sector pecuario impulsarán “programas de acuacultura en las 150 mil 

hectáreas disponibles, en particular mojarra, almeja, ostión, camarón y langostino, con el 

apoyo de CONAPESCA y el de programas como el Plan Tamiahua de ostricultura” 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 2016: 239).  

 

Mientras que el actual Plan Veracruzano de Desarrollo (2019-2024), considera que para 

atender las necesidades de la acuacultura y la pesca se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 

[...] la problemática vinculada a los ecosistemas litorales, incluidos lagunas y esteros que 

suman 171 mil 468 hectáreas y representan 7.4% de la superficie total nacional, 

asociados principalmente a las corrientes de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y 

Pánuco. Alrededor de ellos se permite una actividad pesquera relevante desde el punto 

de vista económico, toda vez que el Estado dispone de 12.8% de agua en este tipo de 

sistemas, representada por 3 mil 134 cuerpos de agua. Sin embargo, el auge de la 

acuacultura en Veracruz fue temporal y ha ido a la baja por la falta de apoyos técnicos, 

financieros y de organización, en contraste con los potenciales recursos con los que se 

cuenta. Las unidades de producción acuícola dedicadas al cultivo de tilapias y truchas 

arcoíris en las regiones cálidas y montañosas de la entidad presentan distintos 

desarrollos (infraestructura, equipamiento, producción, etc.), teniendo lo mismo 

empresas firmemente consolidadas con alta respuesta productiva hasta granjas 

acuícolas completamente desatendidas (Gobierno del Estado de Veracruz, 2019: 116-

117). 
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Para lograr un avance en este sector, dicho Plan propone la creación de programas 

públicos que les otorguen asesoría técnica y apoyos que los lleve más allá de las metas 

tradicionales, estas acciones de apoyo a los productores deben regirse por la ética y la 

honestidad. En este sentido, se afirma que:  

 

Resulta urgente la generación de esquemas para elevar la producción y productividad 

acuícola y pesquera, avanzando hacia modelos de asignación de valor agregado a los 

diversos productos para incrementar su consumo. En el caso de los cuerpos de agua 

dulce continental resulta indispensable administrar las actividades de pesca y 

acuacultura, expedir las autorizaciones correspondientes para ordenar, fomentar y 

promover el desarrollo de la pesca y acuacultura, a partir de convenios o acuerdos que 

aseguren el cumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 2019: 123). 

 

Es importante destacar que, tanto en las leyes nacionales como en las estatales, así como 

en los planes de desarrollo del país y de Veracruz, aunque se menciona, no se maneja 

claramente el concepto de “sustentabilidad” cuando se aborda la temática de acuacultura, 

situación que representa un obstáculo para lograr la gobernanza que guie a esta actividad 

hacia el logro del Desarrollo Sustentable, por lo que un análisis a mayor profundidad es 

necesario en este aspecto.  

 

En cuanto a los programas institucionales que rigen el sector acuícola en México, uno de 

los principales a largo plazo es el Programa Rector Nacional de Pesca y Acuacultura 

manejado por SAGARPA-CONAPESCA (2009-2030), donde se señala que con base en el 

diagnóstico realizado sobre la situación actual y potencialidad del sector, se espera una 

producción de un millón de toneladas de productos acuícolas a futuro, indicando que en 

una primera etapa el crecimiento de la producción será lento pero que en la segunda etapa 

conforme se dominen de mejor forma las técnicas de cultivo, la producción tendrá un 

crecimiento acelerado. También proyectan que el desarrollo de la acuacultura será de gran 

importancia ya que permitirá incrementar los ingresos provenientes de las exportaciones, 

generar empleos bien remunerados, incrementar el consumo de proteína animal, disminuir 
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la migración rural y la pobreza de estas zonas, así como incrementar la seguridad 

alimentaria nacional, regional y local (CONAPESCA, 2008).  

 

También, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, deriva el Programa de Fomento a la 

Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(SADER) y que será ejecutado por CONAPESCA. El programa será de cobertura nacional, 

pero dará prioridad a los estados de Sonora, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, 

Guerrero, Chiapas, Veracruz, Campeche y Quintana Roo, entre otros. Las reglas de 

operación para el ejercicio 2019 establecen la manera en que operaran sus componentes: 

1) Impulso a la Capitalización; 2) Desarrollo de la Acuacultura; 3) Ordenamiento y Vigilancia 

Pesquera y Acuícola; 4) Fomento al Consumo y 5) Paquetes Productivos Pesqueros y 

Acuícolas. El objetivo general de dicho programa es lograr que el sector pesquero y 

acuícola incremente su productividad en un marco de sustentabilidad, buscando reducir las 

brechas de desigualdad social, mientras que el objetivo específico es mejorar la 

productividad de las Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas, otorgando incentivos a 

la producción para agregar valor a la comercialización y fomento al consumo; así como 

para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. Los apoyos 

serán entregados directamente a cada uno de los productores, los cuales estarán en 

condiciones de mejorar la productividad, siempre de una manera responsable y 

sustentable. Además, se prevé el otorgamiento de incentivos a la producción para dar un 

plus a la comercialización e incrementar el consumo. Todo ello, buscando el correcto 

aprovechamiento de los recursos acuícolas y pesqueros (SADER, 2019). 

 

Durante el sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa (2011-2016), en Veracruz se 

estableció el Programa de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca que retoma los 

objetivos del Plan de Desarrollo Estatal y Sectorial, con la finalidad de que el sector logre 

convertirse en líder nacional en la producción de alimentos. Dicho programa consideraba 

importante establecer modelos de aprovechamiento en materia pesquera y acuícola, que 

garantizaran el aumento y mantenimiento sostenible de la producción. Para ello resultaba 

necesario:  
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[...] Implementar los planes de manejo para zonas costeras y ribereñas, basados en la 

estructura del ordenamiento ecológico que guían y dan seguimiento a las actividades 

costeras en su componente pesquero y acuícola. Además de establecer un plan de 

desarrollo acuícola, considerando (a) la planicie continental con climas cálidos, (b) la 

zona montañosa de clima cálido, (c) la zona montañosa de clima frío y (d) la zona 

costera y marina. [...] Además, desarrollar la diversificación de la actividad acuícola, a 

través de construir parques de acuacultura, centros de capacitación, laboratorios de 

control sanitario y de calidad que contribuyan a la diversificación de la actividad acuícola 

y modernizar los procesos de conservación, empaque y embalaje de la producción 

pesquera y acuícola, a efecto de integrar la cadena de frío, así como apoyar la creación 

de centros de acopio regional y muelles integrales, entre otros (Gobierno del Estado de 

Veracruz y SAGARPA, 2011: 56). 

 

Para cerrar este apartado se retoman las apreciaciones de Cuéllar-Lugo et al. (2018) 

referentes a que a pesar de que la actividad acuícola es una actividad estratégica para el 

desarrollo socioeconómico del país, en las diferentes etapas de la Administración Pública 

Federal se consolidaron ejes de política económica que implicaron cambios en la 

organización, administración y legislación, provocando una inestabilidad institucional y legal 

ocasionada principalmente por la escasa continuidad en las políticas de desarrollo de este 

sector productivo. Asimismo, desde sus inicios la acuacultura ha sido vinculada con la 

pesca, aunque estos sectores son diferentes desde su origen, esencia, fundamento, 

problemática y necesidades, ya que la pesca es una actividad extractiva y la acuacultura es 

una actividad productiva. Por tanto, resulta necesario que la administración pública en 

todos los niveles (federal, estatal, municipal) legisle y establezca programas específicos 

para la acuacultura, como una actividad independiente de la pesca, asimismo, que haya 

continuidad en las políticas dirigidas a este sector, pues cambian sustancialmente en cada 

periodo de gobierno, lo que constituye un gran obstáculo para el desarrollo del sector 

acuícola a largo plazo. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se presentan con base a los porcentajes de respuesta obtenidos en los 

cuestionarios. Cabe hacer mención que existieron preguntas donde los datos no suman el 

total de granjas encuestadas, debido a que los acuicultores podían responder más de una 

opción a la pregunta planteada. En los casos que así sean, se realizará la aclaración 

pertinente.  

 

6.1. GENERALIDADES Y ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS 

Se encuestaron un total de 13 granjas acuícolas las cuales varían en tamaño y en número 

de estanques. El 92% de las granjas (12) se encuentran en terrenos de propiedad privada, 

sólo una (8%) está en un comodato de renta y paga un alquiler por el espacio ocupado.  

 

En cuanto al tamaño, el promedio fue de 3 ha (rango de variación de 0.5 a 10 ha). Donde 4 

granjas (31%) tuvieron un tamaño de media ha, por ello se consideran de traspatio, pues 

los acuicultores no se dedican completamente al negocio mismo en sí, sino lo tienen como 

complemento a sus ingresos diarios familiares y para autoconsumo de los productos. El 

46% (6 granjas) poseen entre 1 y 3 ha de terreno dedicadas a la acuacultura, tanto para 

venta como autoconsumo y solo 3 granjas (23%) tienen un tamaño de 8 (1 granja) a 10 ha 

(2 granjas). En estas últimas, el trabajo central de las granjas es directamente el cultivo de 

organismos acuáticos como la mojarra tilapia (Oreochromis niloticus) y el langostino 

(Macrobrachium carcinus) en modelos de cultivo intensivo cuyo objetivo es la 

comercialización del producto. Cabe señalar que las granjas más grandes manejadas como 

empresas orientadas a la venta del producto, se encuentran el municipio de Alvarado, lo 

cual concuerda con los resultados reportados por Rangel-López et al. (2014) quienes 

señalan que las granjas acuícolas de dicho municipio presentan en promedio 14.1 ha y se 

dedican sobre todo a la producción de especies de alto valor comercial. 

 

Con relación al número de estanques, estos dependen del tamaño de la granja, el material 

con que están hechos y la antigüedad de las instalaciones. El promedio del número de 
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estanques fue de 19 (rango de variación de 3 a 50 estanque por granja). El 46% (6 granjas) 

tienen entre 3 y 10 estanques dedicados a la acuacultura, presentándose en estos casos 

sobrepoblación dentro de los estanques, pues al no contar con espacio suficiente, se 

encuentran mezclados tantos los estadios (juveniles con adultos) así como los sexos 

(machos y hembras) generando, por un lado, mayor densidad poblacional y por el otro, 

mortandad por canibalismo en los primeros estadios larvarios. El 31% (4 granjas) cuentan 

con 12 a 25 estanques, lo que permite una mejor distribución de las diferentes etapas de 

crecimiento y existe un mayor control del proceso acuícola. Sólo 3 granjas (23%) presentan 

entre 30 (1 granja) y 50 estanques (2 granjas), las cuales coinciden con las de mayor 

tamaño en número de hectáreas y orientadas a la comercialización empresarial de sus 

productos que se localizan en el municipio de Alvarado.  

 

En cuanto al material de los estanques, el número total de respuestas fue de 16, ya que 

tres granjas combinan dos tipos de estanques: dos tienen rústicos y de concreto y una de 

concreto y membrana. El material que más se presenta en la construcción de los estanques 

son el concreto (6 granjas: 37.5%) y la membrana plástica (6 granjas: 37.5%), aquí es 

importante señalar que los acuicultores con mayor antigüedad, tienen sobre todo estanques 

de concreto, debido a que en los inicios de la actividad acuícola no se contaba con 

materiales de más avanzada tecnología como las membranas pláticas. Sin embargo, 

actualmente, resulta mucho más barato comprar una estructura metálica y recubrirla con 

plástico de alta densidad que construir un estanque de concreto, como antiguamente se 

elaboraban. Sólo 4 granjas (25%) cuentan con estanques de tipo rústico, es decir, 

excavados en tierra con poca profundidad, generalmente rectangulares, en suelos con un 

alto contenido de arcilla y baja permeabilidad, por lo que no son muy comunes. Al respecto, 

Sosa (2012) menciona que los cultivos acuícolas en el estado de Veracruz se realizan 

principalmente en estanques rústicos, en jaulas flotantes de diferentes materiales y en 

estanques de plástico y/o de concreto.  

 

En lo relativo a la infraestructura con que cuentan las granjas desde el punto de vista 

biológico (áreas específicas para las diferentes etapas de desarrollo de los especímenes: 

eclosión, reproducción, crecimiento y engorda), el 54% (7 granjas) tiene las cuatro áreas 
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requeridas; una granja (8%) posee infraestructura para eclosión, crecimiento y engorda, 

pero carece de área de reproducción) y tres granjas (23%) cuentan sólo con zonas de 

eclosión, crecimiento y/o engorda. Dos granjas (15%) no reportaron infraestructura para 

realizar las diferentes etapas de producción acuícola. Asimismo, tres granjas (27%) 

mencionaron que además de las zonas mínimas requeridas, también poseen un área de 

sanidad. Es importante señalar que el hecho de presentar zonas diferenciadas para las 

distintas etapas del cultivo acuático es muy conveniente, ya que permite un mejor manejo 

del recurso acuático, al poder controlar los factores abióticos en cada fase de desarrollo de 

los especímenes producidos. 

 

El promedio de antigüedad de las granjas encuestadas es de 13.5 años funcionando (rango 

de variación de 1 a 35 años). De las 13 granjas encuestadas, 6 (46%) tienen entre 1 y 10 

años de haber sido inauguradas, 4 (31%) llevan operando entre 11 y 20 años y sólo 3 

(23%) tienen entre 30 y 35 de años de producir. De estas últimas, dos se dedican al cultivo 

de mojarra (1 en el municipio de Tlalixcoyan; la otra en el municipio de Alvarado) y una al 

cultivo de langostino (en la localidad de Salinas, municipio de Alvarado). Rangel-López et 

al. (2014) reportan para el municipio de Alvarado, Veracruz, que en lo referente a la 

experiencia del productor en la acuacultura, 69% tiene entre 0 a 3 años, 21% de 4 a 7 

años, 3% de 8 a 11 años y 7% de 12 a 15 años. Es decir, en general puede observarse que 

el mayor porcentaje de los acuicultores veracruzanos presentan un nivel bajo o medio de 

experiencia en la producción de organismos acuáticos, a pesar de que en la entidad el 

desarrollo de la acuacultura tuvo sus inicios en los años setenta con la creación de diversos 

centros acuícolas en diferentes regiones del territorio veracruzano, para cubrir la demanda 

de organismos para el cultivo y promover dicha actividad. 

 

Los encuestados indicaron que independiente del año de inicio de la granja acuícola, los 

motivos por los que se decidieron a emprender la actividad fueron los siguientes (Cuadro 

2): 27% del total de las respuestas se refirió a que iniciaron la operación de la granja a 

partir de que técnicos institucionales llegaron a promover programas de acuacultura; 19.2% 

mencionó que se debió a un interés personal por incursionar en el mundo de la acuacultura 

y un porcentaje similar indicó que recibió un curso sobre esta materia y de ahí nació su 
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intención de establecer una granja acuícola; 15.4% señaló que tienen familiares que se 

dedican a la acuacultura y esta experiencia los motivó a implementar dicha actividad; un 

porcentaje similar respondió que por informes sobre la acuacultura que le proporcionó una 

persona conocida, iniciaron este negocio; sólo un encuestado (3.8%) afirmó tener estudios 

relacionados con la acuacultura como principal razón para implementar la granja. Se puede 

apreciar que los acuicultores de la zona tienen una relación cercana con esta actividad 

primaria y un real interés por participar en este rubro económico. En este caso, los 

encuestados podían responder más de una opción en relación al motivo para iniciar la 

granja acuícola. 

 

Cuadro 2. Motivo por el que inició la actividad acuícola 

Motivo Frecuencia* % 

Promoción de un programa 7 27.0 

Interés personal 5 19.2 

Capacitación en acuacultura 5 19.2 

Informes de un conocido 4 15.4 

Experiencia Familiar 4 15.4 

Estudios afines a acuacultura 1 3.8 

TOTAL 26 100 

* Frecuencia de respuesta, dado que algunos encuestados mencionaron más de un motivo 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 

 

La principal fuente de agua para la actividad acuícola (Cuadro 3) mencionada por 50% de 

las respuestas de los encuestados fueron los pozos, en algunos casos profundos, como en 

la granja La Lupita (con una profundidad de más de 100 m). Es importante mencionar que 

los encuestados no respondieron si cuentan con los permisos necesarios para extraer 

aguas subterráneas y utilizarlas para cultivos acuícolas. Un 31% señaló que el agua la 

toman directamente de los ríos, ya sean que pasen por su propiedad o extrayendo el 

recurso hídrico de alguna zona cercana a su granja. Mientras, 19% indicó que el agua es 

tomada directamente del agua potable de la zona y direccionada a su granja, pero se 

desconoce si en estos casos cuentan con permisos para utilizar el agua potable en 

actividades productivas. Estos datos, presentan similitudes con los presentados por 

Rangel-López et al. (2014) quienes señalan que el 62% las granjas acuícolas en el 
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municipio de Alvarado utilizan agua de pozo, 28% del complejo lagunar de la zona, 7% 

agua del río y 3% de la red de agua potable. Es decir, la extracción del agua subterránea 

es la principal fuente para desarrollar la actividad acuícola, por lo que podría estar 

afectando los acuíferos de la zona.  

 

Al respecto, la Ley de Aguas Nacionales, dispone que para establecer un ordenamiento de 

aguas subterráneas (veda, reglamento o reserva), debe realizarse un estudio que lo 

justifique con base en consideraciones de índole técnica, social, económica y ambiental. 

Porque aún en zonas con suficiente disponibilidad de lluvia se prefiere captar agua 

subterránea para usos productivo, público-urbano, industrial y doméstico, por razones de 

costo, calidad de agua o facilidad de acceso, y con frecuencia su extracción sin control 

provoca efectos a terceros, además de impacto ambiental negativo. Pero otra razón de 

peso, generalmente ignorada, es que una parte significativa del agua que sostiene a los 

humedales, al caudal de los ríos durante las temporadas de estiaje, a los manantiales y los 

ecosistemas costeros, proviene de la descarga natural de los acuíferos. Si la extracción de 

agua subterránea no se regula, ya no en cantidad sino en distribución espacial, pueden 

desaparecer esas descargas, que están parcialmente concesionadas como agua superficial 

o comprometidas con el medio ambiente (CONAGUA, 2018).  

 

Además, existen zonas de veda de aguas subterráneas decretadas por la CONAGUA 

(2015) y en los municipios de estudio, parte de su territorio se incluye en dicha categoría, 

por lo que si no se puede contar con el permiso de extracción de CONAGUA (debido a la 

veda), la viabilidad jurídica o legal de una granja acuícola no es factible o estaría operando 

en la ilegalidad con todas las repercusiones que ello implica. Siendo esta una de las 

limitantes de mayor peso para dicha actividad. 
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Cuadro 3. Fuente que surte de agua para la actividad acuícola 

Fuente Frecuencia* % 

Pozo 8 50 

Río 5 31 

Toma de agua potable 3 19 

TOTAL 16 100 

* Frecuencia de respuesta, dado que algunos encuestados mencionaron más de una fuente 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 

 

Todos los acuicultores encuestados se dedican sólo al cultivo de una especie. El 76.9% (10 

productores) señalaron que cultivan mojarra tilapia (Oreochromis niloticus); 7.7% (1 

acuacultor) cría langostino (Macrobrachium carcinus) y 15.4% (2 productores) se dedican a 

otras especies: uno produce camarón (Farfantepenaus aztecus) y el otro, peces 

dulceacuícolas ornamentales para acuarios. Este dato concuerda con los presentados por 

Sosa (2012), Norzagaray et al. (2012) y Rangel-López et al. (2014) quienes señalan que la 

especie acuícola que mayormente se cultiva en el estado de Veracruz es la mojarra tilapia 

(Oreochromis niloticus), que representa hasta el 60% de la producción nacional. Sosa 

(2012) agrega que el camarón se produce mayormente en los municipios de Boca del Río y 

Alvarado, mientras que las principales empresas de peces de ornato se ubican en la región 

de los Tuxtlas y en el municipio de Alvarado, aunque existen granjas pequeñas dispersas 

en el estado, cerca de las ciudades más grandes.  

 

Cuando se les cuestionó por qué eligieron la especie que cultivaban (Cuadro 4), 55% de las 

respuestas de refirieron a una razón económica, dado que la especie se vende bien y llega 

a tener buen valor comercial; 30% argumentaron la facilidad de crianza de la especie 

elegida; y 15% mencionó que la decisión se basó en que es una especie típica de la zona. 

Es decir, la principal motivación para los emprendimientos acuícolas es su rentabilidad 

económica y la relativa facilidad de crianza de la especie seleccionada. En este sentido 

Ovando (2013) indica que aunque la mojarra tilapia (Oreochromis niloticus) es una especie 

introducida, actualmente se encuentra presente en casi todos los cuerpos de agua y se le 

considera ideal para el cultivo por su fácil manejo y adaptación, tolerancia a amplios rangos 

de temperatura y bajos niveles de oxígeno, facilidad de aceptación de suministros de 

alimentos balanceados, alto factor de conversión alimenticia y ciclos de producción cortos. 
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Cuadro 4. Motivo por el que eligieron la especie que cultivan 

Motivo Frecuencia* % 

Buen valor comercial 11 55 

Facilidad de crianza 6 30 

Especie típica de la zona 3 15 

TOTAL 20 100 

* Frecuencia de respuesta, dado que algunos encuestados mencionaron más de un motivo 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 

 

Respecto a dónde obtienen las crías de la especie que cultivan (Cuadro 5), el 38.5% 

respondieron que ellos mismos producen las crías, dado que poseen los espacios 

necesarios para llevar a cabo el ciclo completo de vida de la especie. Otro porcentaje 

similar, compran las larvas o post-larvas a otras granjas para mantener la producción y 

continuar con el ciclo de vida de la especie. El restante 23% produce parte de las crías y en 

caso de que lo requieran también las compra. Cabe mencionar que sólo la granja “Jauleros 

de Oxochapan”, (localizada en el municipio de Catemaco) se dedica exclusivamente a la 

cría de larva de mojarra, misma que vende cuando alcanza 1 pulgada de longitud al precio 

de un peso mexicano.  

 

Cuadro 5. Origen de las crías utilizadas en la acuacultura 

Origen de las crías Frecuencia % 

Compra 5 38.5 

Autoproducción 5 38.5 

Ambas 3 23.0 

TOTAL 13 100 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 

 

La mayoría de los encuestados (76.9% que corresponde a 8 acuicultores) indicó que no 

separa por sexos a las crías, lo cual es una falla técnica en el proceso de producción, ya 

que, al mezclar en el mismo estanque a machos y hembras, no puede realizarse un 

adecuado control del ciclo de vida de la especie. El 23.1% restante (5 productores) 

mencionaron que al comprar las larvas de la especie que cultivan, las separan por sexos, 

ya sea para la posterior engorda y venta o para la engorda y que después funcionen como 

futuros productores de nuevas crías. De los 5 acuicultores que separan los sexos de las 



45 
 

crías, el 100% señaló que utiliza el método químico para llevar a cabo esta actividad, 

específicamente mediante el uso de alimento hormonado que promueve una mayor 

cantidad de hembras o de machos, según sea el caso.  

 

En cuanto al tipo de alimento que utilizan (Cuadro 6), la mayoría (84.6 %) señaló que 

compra una marca comercial para alimentar a sus organismos acuáticos en sus diferentes 

estadios; 7.7% (1 acuacultor) indicó que elabora su propio alimento para el cultivo de 

mojarra; y otro productor (7.7%) usa una mezcla de ambos tipos de alimentos para nutrir a 

sus organismos. Este aspecto técnico es fundamental para la producción acuícola en 

relación a los costos económicos, pues a mayor cantidad de alimento a suministrar, mayor 

inversión. En este caso se observa que la mayoría de los acuicultores prefieren ciertas 

marcas comerciales que les han dado resultados favorables en la relación costo/beneficio, 

es decir, mayor producción de biomasa por kilogramo de alimento. Al respecto, Rangel-

López et al. (2014) indican que las granjas acuícolas del municipio de Alvarado, Veracruz, 

basan su dieta en alimentos procesados y balanceados de acuerdo a la etapa del 

organismo; para ello usan diferentes marcas cuyos precios oscilan desde $25.00 el kg 

hasta $255.00 el bulto de 25 kg; las principales marcas utilizadas son Silver Cup (55%), 

Purina (24%) y Malta Cleyton (21%), siendo la cantidad total promedio de alimento que se 

consume al año de 711.67 ton. Por lo anterior, Platas-Rosado et al. (2017) mencionan que 

el alimento balanceado representa uno de los componentes más alto en los costos de 

producción con un 70 u 80% del total de inversión, ya que el principal ingrediente es harina 

de pescado, el cual es peletizado y extruzado para que flote en el agua y no se desbarate.  

 

Cuadro 6. Tipo de alimento que utilizan en la acuacultura 

Tipo de alimento Frecuencia % 

Marca comercial 11 84.6 

Elaboración propia 1 7.7 

Mezcla de ambos 1 7.7 

TOTAL 13 100 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 
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Como se muestra en el Cuadro 7, la mayoría de los encuestados (76.9%) utiliza una bomba 

eléctrica para oxigenar sus estanques y mover los aereadores o paletas que rompen la 

tensión superficial del agua y permiten el intercambio con la atmósfera. En cuestión de 

costos, este es otro de los grandes gastos que realizan los acuicultores, ya que la 

oxigenación del agua es de vital importancia para el buen desarrollo de la especie a cultivar 

y el precio de la energía eléctrica para mantener funcionando las bombas es elevado. Sólo 

15.4% de los encuestados señaló que oxigenan el estanque de manera natural, pues 

utilizan el desnivel presente en la granja para decantar el recurso hídrico y con ello 

aprovechar esa energía para oxigenar los estanques, esto se observó en la granja “Los 

Encantos” (municipio de San Andrés Tuxtla) y en “Los Médanos” (municipio de Alvarado). 

Únicamente un acuicultor (7.7%) utiliza tanto la oxigenación manual como la bomba 

eléctrica. Sosa (2012) coincide al señalar que el costo de producción en la acuacultura se 

eleva esencialmente por dos insumos: el precio del alimento y de la energía eléctrica, ya 

que la acuacultura es considerada una industria y por tanto el costo de la electricidad que 

se paga es mayor que el del consumo doméstico.   

 

Cuadro 7. Forma de oxigenación que utilizan en los estanques 

Forma de oxigenación Frecuencia % 

Bomba eléctrica 10 76.9 

Natural 2 15.4 

Ambos 1 7.7 

TOTAL 13 100 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 

 

Con respecto a la prevención y control de enfermedades en las granjas, todos los 

encuestados afirmaron que diariamente revisan sus estanques ya que existe una 

mortandad natural y un organismo inerte que permanece en el estanque, ofrece una mala 

imagen y constituye un foco de contagio para los demás especímenes. Los organismos 

acuáticos puedan presentar sobre todo enfermedades de tipo bacteriano o fúngico. Las 

principales medidas que toman para prevenir y controlar las enfermedades fueron las 

siguientes (Cuadro 8): 56% indicaron que revisan de manera periódica, cuando menos una 

vez a la semana, sus estanques en búsqueda de organismos dañados; 34% recurren a la 
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asistencia técnica, ya sea de un ingeniero en acuacultura o de un médico veterinario con 

experiencia en organismos acuáticos; y 10% señaló que al detectar al organismo afectado, 

lo retiran del estanque y posteriormente, dependiendo de lo avanzado de la enfermedad, 

intentan curarlo o lo sacrifican. Norzagaray et al. (2012) mencionan que para obtener 

productos acuícolas de calidad las granjas deben contar con buenas prácticas de cultivo, 

así como realizar monitoreos continuos que permitan una certificación de su producción 

ante las leyes de sanidad e inocuidad acuícola.  

 

Cuadro 8. Medidas para prevención y control de enfermedades 

Medida Frecuencia* % 

Revisión periódica del estanque 10 56 

Asistencia Técnica 6 34 

Otra 2 10 

TOTAL 18 100 

* Frecuencia de respuesta, dado que algunos encuestados mencionaron más de una medida 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 

 

Al referirse al destino final del producto criado en la granja, el 77% (10 productores) 

señalaron que es exclusivamente para venta, mientras 23% (3 encuestados) mencionaron 

que parte del producto lo destinan para consumo familiar y el resto para venta, lo cual 

coincide con los resultados encontrados por Rangel-López et al. (2014) en el municipio de 

Alvarado, Veracruz, donde más de la mitad de la granjas (52%) destinan su producción a la 

venta y 48% mayormente al autoconsumo, aunque también venden su producción 

excedente.  

 

Respecto a quién venden sus productos (Cuadro 9), 32% mencionó que lo expenden en 

fresco directamente al consumidor que así lo solicita, 24% señaló que a pescaderías 

cercanas (inclusive un encuestado dijo que lo manda al puerto de Veracruz), un porcentaje 

similar indicó que vende sus productos de manera procesada (en filete, ahumado o salado) 

directamente a consumidores que son sus clientes y 20% lo entregan a restaurantes de la 

zona. Es importante mencionar que existen dos granjas que tienen un restaurante dentro 

de sus instalaciones, en donde ofrecen sus productos directamente en fresco, recién 

pescado del estanque. En esta pregunta, los acuicultores respondieron más de una opción, 
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dado que es posible que comercialicen su producción por partes, que se destinan a 

diferentes canales. Rangel- López et al. (2014) reportan resultados similares para el 

municipio de Alvarado, Veracruz, donde 55% de la venta del producto se realiza 

directamente a pie de granja, 21% en la cabecera municipal, 10% se expende a nivel local, 

otro 10% en el resto del estado de Veracruz y 4% se envía a la capital del país.  

 

Cuadro 9. Canal de venta del producto 

Canal de venta Frecuencia* % 

En fresco directo al consumidor 8 32 

Procesado directo al consumidor 6 24 

Pescaderías 6 24 

Restaurantes 5 20 

TOTAL 25 100 

* Frecuencia de respuesta, dado que algunos encuestados mencionaron más de un comprador 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 

 

Al preguntar si habían recibido algún tipo de capacitación en acuacultura por parte de las 

instituciones del sector, 53.8% mencionó que no, por las siguientes razones: no se enteran 

a tiempo de los cursos, no pudieron asistir o no les interesó. El restante 46.2% señaló que 

sí han recibido capacitación en las temáticas que se presentan en el Cuadro 10, donde 

destacan dos grandes rubros bióticos: alimentación y reproducción, necesarios para llevar 

a buen término el proyecto acuícola. Rangel-López et al. (2014) encuentran porcentajes 

similares en el municipio de Alvarado, donde 48% de los acuicultores recibieron uno o más 

cursos sobre acuacultura, mientras el 52% restante indicó no haber recibido ningún curso.  

 

Cuadro 10. Temas en los que ha recibido capacitación 

Tema Frecuencia* % 

Reproducción 6 40 

Alimentación 4 27 

Sanidad 3 20 

Comercialización del producto 2 13 

TOTAL 15 100 

* Frecuencia de respuesta, dado que algunos encuestados mencionaron más de un tema 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 
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6.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

En total se encuestaron 13 productores que estaban encargados del manejo de la granja, 

todos del sexo masculino, cuyo promedio de edad fue de 44 años (con un rango de 

variación de 75 a 30 años). Es evidente que la acuacultura es predominantemente una 

actividad productiva practicada por hombres en edad laboral.  

 

En cuanto al nivel de escolaridad, 15% de los encuestados sólo cursaron educación básica 

(primaria), 30% algún grado de educación media (secundaria o bachillerato) y 55% 

declararon tener estudios de licenciatura. Comparando los datos anteriores con el nivel 

educativo de los productores acuícolas en el municipio de Alvarado, Veracruz, Rangel-

López et al. (2014) reportan que sólo 10% tiene licenciatura, 34% bachillerato, 28% 

secundaria, 7% primaria y 21% no cursó ningún grado, es decir, el nivel de escolaridad en 

dicho municipio es menor al encontrado en la región de estudio. Igualmente, el nivel 

educativo de los productores acuícolas de la zona estudiada es mayor al grado promedio 

de escolaridad de la población de 15 años y más del estado de Veracruz  que es de 8.2 

años, equivalente a poco más de segundo año de secundaria (INEGI, 2019). 

 

Respecto al tipo de trabajadores que laboran en la granja (Cuadro 11), 38.5% indicó que 

sólo utilizan mano de obra asalariada, 23% señaló que exclusivamente participan los 

miembros de la familia y 38.5% utilizan tanto mano de obra familiar como contratada.  

 

Cuadro 11. Tipo de mano de obra utilizada en la granja 

Tipo Frecuencia % 

Asalariada 5 38.5 

Familiar 3 23.0 

Ambas 5 38.5 

TOTAL 13 100 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 

 

Sobre el número de trabajadores, en total las 13 granjas reportan 33 trabajadores 

permanentes (rango de 1 a 10) y 55 trabajadores eventuales (rango de 1 a 20) a lo largo 

del año. La mayoría de las granjas (9 que representan 69.2% del total) tienen un solo 
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trabajador permanente), 2 granjas (15.4%) dos trabajadores y las restantes 2 (15.4%) 10 

trabajadores de base (corresponden a las empresas más grandes que producen un mayor 

volumen para comercialización). Los trabajadores permanentes en general laboran 8 h 

diarias, más 2 h para comer, ya que algunos son pobladores de la zona y van a sus casas 

a tomar sus alimentos. Del total de granjas, el 54% (7 instalaciones) tienen trabajadores 

permanentes, pero también contratan eventuales cuando el trabajo de la granja lo requiere, 

el resto (6 granjas que representan 46% del total) sólo cuentan con trabajadores 

permanentes y no contratan temporales. Rangel-López et al. (2014) mencionan que las 

granjas acuícolas del municipio de Alvarado generan un total de 187 empleos, de los 

cuales 51% son fijos, 37% temporales, 7% administrativos y 5% técnicos. 

 

Es importante mencionar que, aunque se les preguntó el monto total que invirtieron en la 

instalación de la granja, los gastos mensuales que destinan a la actividad acuícola, así 

como el tiempo que dedican al cuidado y manejo de la granja, ninguno de los encuestados 

pudo o quiso responder estas preguntas. Esto se relaciona con el dato que reportan 

Rangel-López et al. (2014) respecto a que, en el municipio de Alvarado, Veracruz, la 

mayoría de las granjas (66%) no realizan ninguno de los registros básicos requeridos para 

el manejo adecuado de la producción acuícola, tales como datos de siembras, cosechas, 

mortandad, alimentación, biometrías y controles administrativos (egreso e ingresos); sólo 

34% de las granjas indicó llevar a cabo alguno de estos registros. Es decir, en general 

existe un escaso control de los aspectos productivos, técnicos y administrativos. 

 

Al cuestionarles que si de acuerdo a los gastos de ingresos y egresos, la acuacultura es un 

negocio redituable, el 100% de los encuestados respondió afirmativamente, ya que con un 

manejo adecuado es tan rentable o más que la ganadería (pero en menor espacio) y la 

agricultura (en ciertos cultivos); todos los acuicultores consideran que reciben utilidades de 

este negocio. Esta respuesta hay que tomarla con reservas, dado que en el punto anterior, 

los mismos encuestados aceptan que no llevan un buen registro de ingresos y egresos, por 

lo administrativamente no existe seguridad comprobable en cuanto a las utilidades y 

rentabilidad de la empresa y la respuesta sólo constituye la apreciación general de los 

productores. Sin embargo, autores como Platas y Vilaboa (2014) coinciden con la 
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apreciación de los encuestados en que la acuacultura es la forma más eficiente de producir 

carne de alta calidad de manera económica y por tanto con mayores ganancias, dado que 

la tasa de conversión alimenticia en peces es mejor que en otras especies pecuarias, lo 

que la hace una actividad más rentable.  

 

En lo concerniente a si tienen planes de expandir su granja acuícola, el 76.9% (10 

encuestados) señaló que a mediano plazo tiene intención, ya sea de poner más estanques 

o comprar/rentar tierras aledañas para ampliar el negocio. Sólo un 23.1% (3 productores) 

mencionaron que por el momento no está dentro de sus planes que la granja crezca. 

 

El 46.2% de los acuicultores (6 encuestados) mencionaron que no han recibido ningún tipo 

de apoyo de SAGARPA, CONAPESCA o alguna otra dependencia gubernamental. Por su 

parte, 53.8% (7 productores) respondió afirmativamente. De los que han recibido apoyo, 

mencionaron los siguientes rubros (Cuadro 12): 30.8% en insumos, similar porcentaje en 

asistencia técnica, 23% en infraestructura para la granja y 15.4% en capacitación acuícola. 

Platas y Vilaboa (2014) señalan que para impulsar la acuacultura se requiere 

financiamiento en forma de créditos para unidades productivas de medianas a grandes y 

tecnificadas, así como apoyo y subsidio para unidades familiares de traspatio y de mediana 

tecnología. Igualmente, Platas-Rosado et al. (2017) indican que es necesario implementar 

más programas gubernamentales de apoyo a las unidades acuícolas tanto a nivel nacional 

como específicamente en el estado de Veracruz con el fin de incentivar el potencial 

productivo que representa esta actividad económica.  

 

Cuadro 12. Tipo de apoyo institucional recibido 

Tipo de apoyo Frecuencia* % 

Asistencia Técnica 4 30.8 

Insumos 4 30.8 

Infraestructura 3 23.0 

Capacitación 2 15.4 

TOTAL 13 100 

* Frecuencia de respuesta, dado que algunos encuestados mencionaron más de un apoyo 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 
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En lo relativo a la pertenencia a alguna asociación de acuicultores, 61.5% (8 encuestados) 

respondieron que no pertenecen a ninguna organización, mientras 38.5% (5 productores) 

señalaron pertenecer a la AVAC (Asociación Veracruzana de Acuacultores). A los que son 

miembros de dicha organización se les inquirió sobre los beneficios de pertenecer a ella y 

sus respuestas variaron, dado que 3 acuicultores (60%) dijeron que no obtenían ninguna 

ventaja y 2 productores (40%) consideran que los han apoyado para conseguir recursos de 

dependencias gubernamentales. Sin embargo, los 5 encuestados expresaron que 

continuarán como miembros de dicha asociación. Sosa (2012) señala que además de la 

AVAC, en el estado de Veracruz existen varias instancias que aglutinan a los acuicultores, 

entre las principales están el Comité de Sanidad Acuícola y Pesquero Veracruzano A.C. 

cuya función principal es implementar campañas de capacitación y difusión sobre las 

buenas prácticas de producción acuícola tendientes a fortalecer la acuacultura sustentable. 

También tiene importante presencia el Comité Estatal Sistema Producto Tilapia Veracruz, 

que entre sus objetivos contempla mejorar el nivel de organización y productividad de los 

productores de tilapia, promover la generación de productos con valor agregado para 

incursionar en los mercados nacional e internacional y consolidar la recién formada 

empresa integradora “Acuacultura y Tilapia de Veracruz, S.A. de C.V.”, que agrupa a 22 

productores pequeños, medianos y grandes.  
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6.3. ASPECTOS AMBIENTALES 

Incluir los aspectos ambientales en los sistemas de producción acuícola es muy importante, 

dado que aunque dicha actividad económica significa una fuente importante de alimentos, 

generación de empleos y disminución de la pobreza, más allá de sus contribuciones, 

produce impactos ambientales negativos que deben ser estudiados para plantear 

propuestas de mitigación acordes a las leyes y normas ambientales con el objeto de 

garantizar su sustentabilidad, esto implica el compromiso de los acuicultores para incluir la 

gestión ambiental en los procesos de producción (Ovando, 2013). En el mismo sentido 

Norzagaray et al. (2012) indican que la acuacultura debe estar sujeta a una estricta relación 

con el medio ambiente para con ello evitar un impacto negativo sobre los ecosistemas.  

 

Al cuestionar a los entrevistados sobre el uso que tuvo la tierra donde actualmente se 

encuentra la granja, el 23% (3 acuicultores) señalaron que existía vegetación natural 

(dunas costeras, principalmente en el municipio de Alvarado); 30.8% (4 encuestados) 

indicaron que estaba destinada a actividades agrícolas y 46.2% que se usaba para cría de 

ganado vacuno. Es importante mencionar que en la mayoría de los casos (77%), la tierra 

ya había sido modificada de su estado natural para llevar a cabo actividades productivas 

(agrícolas o pecuarias). Ovando (2013) coincide en que la práctica de la acuacultura en la 

mayoría de los casos implica cambio de uso del suelo, lo cual puede provocar 

modificaciones de los hábitats en los lugares donde los acuicultores eliminan los manglares 

para establecer piscinas para la cría de especies de importancia económica, como en el 

caso del cultivo de camarón en zonas costeras y en la construcción de parques acuícolas 

ubicados en aguas continentales. 

 

El recurso abiótico principal en una granja acuícola es el agua, siendo el promedio de agua 

utilizada semanalmente en las granjas de 3,746 m3 (con un rango de variación de 200 a 

10,000 m3 según el tamaño de la granja y número de estanques). También se interrogó a 

los acuicultores respecto a si realizan alguna medición de los parámetros físico-químicos 

de dicho recurso (cuando entra o sale de la granja), a lo cual 23.1% (3 encuestados) 

respondió que no y 76.9% (10 productores) respondieron afirmativamente, dado que llevan 
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a cabo las mediciones que se muestran en el Cuadro 13, donde 37% registra el oxígeno 

disuelto en el medio acuático, un porcentaje similar mide la temperatura y 26% monitorea el 

pH (potencial de hidrógeno) en el agua. Cabe mencionar que en la bibliografía 

especializada se consideran otros parámetros importantes como turbidez, nitritos y 

amoniaco, entre otros, pero no fueron señalados por ningún acuicultor durante la encuesta. 

 

Cuadro 13. Parámetros físico-químicos del agua medidos 

Parámetro Frecuencia* % 

Oxígeno disuelto 10 37 

Temperatura 10 37 

pH 7 26 

TOTAL 27 100 

* Frecuencia de respuesta, dado que algunos encuestados mencionaron más de un parámetro 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 

 

Al interrogarlos sobre la forma en que realizan las mediciones descritas, 84.6% señaló que 

usan termómetros manuales, tiras de papel indicadoras del pH y un kit para oxígeno 

disuelto, es decir, instrumentos que cuantifican de forma estándar los parámetros físico-

químicos. Mientras, 15.4% indicó que utilizan sólo la percepción sensorial: observan el 

color del agua para determinar la cantidad de oxígeno y meten la mano al estanque para 

comprobar la temperatura del agua; estas prácticas no constituyen mediciones confiables. 

Ovando (2013) subraya que la actividad acuícola por sí misma representa un impacto 

negativo en los cuerpos de agua receptores de los desechos de las granjas, por ello resulta 

importante monitorear los parámetros físico-químicos durante todo el proceso de 

producción y sobre todo en el agua que se descarga. 

 

Respecto a si el agua que sale de los estanques y de la granja recibe algún tipo de 

tratamiento antes de la descarga, todos expresaron que no recibe ningún proceso de 

depuración, es vertida directamente al drenaje o de regreso al río de donde se extrajo. Solo 

una granja paga al municipio por el servicio de descarga de agua al sistema de drenaje, 

pero no le da tratamiento alguno. Esto es un problema ambiental serio ya que el agua de 

descarga de la actividad acuícola lleva residuos de alimentos, excreciones de los 

organismos cultivados, medicamentos y materia orgánica presente en el estanque. Existen 
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diversos métodos que ayudan a purificar el agua de un estanque, tales como los 

humedales artificiales, procesos de recirculación del agua o la acuaponia, dado que 

reducen los altos índices de contaminantes en el agua y si bien no la limpian 

completamente, el impacto ambiental es definitivamente menor que si se descargan las 

aguas de desecho directamente al río o drenaje. Budzich-Tabor et al. (2018) señalan que 

en los sistemas de recirculación el agua utilizada en las fases de producción se recicla y se 

vuelve a utilizar reduciendo considerablemente el uso del agua, el plus de esta práctica es 

la recolección de los subproductos de la misma producción evitando así la contaminación 

de los cuerpos de agua. También mencionan que utilizando el sistema de acuaponia, los 

nutrientes de los organismos acuáticos disueltos en ella sirven como alimento para las 

plantas cultivadas en el mismo sistema y así se reduce el impacto medioambiental. El 

motivo por lo que pocas granjas tienen este tipo de sistemas es porque ambos procesos 

son caros y requieren personal especializado para llevarlos a cabo.  

 

Ovando (2013) coincide en que aunque desde el punto de vista de la economía de los 

productores y de las herramientas tecnológicas disponibles en el mercado, es costoso y 

complicado reducir las descargas de aguas residuales enriquecidas por materia orgánica 

con altas concentraciones de nitrógeno y fósforo, producto del alimento no ingerido y por 

las heces de los organismos que se cultivan, esto deriva en problemas de eutrofización de 

lagos y ríos, dado que el exceso de nutrientes promueve el crecimiento acelerado de algas, 

generando condiciones anaeróbicas que ocasiona la muerte de flora y fauna acuática. Otro 

de los impactos ocasionados por las aguas de descarga no tratadas de la acuicultura son 

los compuestos químicos utilizados para el tratamiento de enfermedades virales y 

bacterianas que afectan a los organismos cultivados, pues dichas sustancias pueden entrar 

a la cadena trófica con una posible bioacumulación en eslabones superiores, que puede 

causar daño a largo plazo, sobre todo en los consumidores humanos. 

 

Para llevar a cabo actividades de acuacultura se debe contar con permisos de uso del 

suelo y agua. Al respecto, 46% (6 productores) indicaron no contar con ningún tipo de 

permiso; un porcentaje similar señaló que cuenta con permiso de uso de suelo para 

actividad económica (pero uso ganadero, no para acuacultura) y también autorización de 
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uso del agua (para riego, no para extraerla y utilizarla en un estanque); una granja (8%) 

sólo cuenta con permiso de uso de agua, pero igualmente para riego, no para uso acuícola. 

Este rubro es uno de los más importantes desde el punto de vista ambiental ya que 

ninguna de las granjas tiene los permisos necesarios para funcionar de acuerdo a las 

normas legales y consecuentemente no cumple con los lineamientos establecidos para el 

cuidado del medio ambiente. Al respecto, Reta y Asiain (2010) coinciden al encontrar que 

aproximadamente el 90% de las granjas acuícolas que operan en el estado de Veracruz, no 

disponen de los permisos correspondientes en materia de impacto ambiental para el uso 

del suelo y agua. Esquivel (2016) agrega que en las ocasiones en que se realizan estudios 

de Impacto Ambiental para el establecimiento de granjas acuícolas, éstos son concebidos 

más como un trámite que debe cubrirse que como un instrumento de diseño y planeación 

medioambiental, por lo que existe escaso o nulo seguimiento de los impactos ambientales 

de la actividad acuícola por parte de las instancias encargadas de la vigilancia ambiental en 

México. 

 

Los principales problemas que presentan las granjas acuícolas se muestran en el Cuadro  

14, donde 46.3% se refirieron a situaciones de tipo ambiental; 26.9% señaló que los 

aspectos económicos son el principal lastre para su negocio, sobre todo la compra de 

alimento que es muy caro (11,000 pesos la tonelada); 19.2% mencionó que las cuestiones 

legales son un problema que desean resolver, pero no cuentan con el recurso económico y 

el tiempo para llevar a cabo todos los trámites para cumplir los requerimientos para operar 

según la normatividad;  3.8% indicó que los aspectos técnicos (diseño y elaboración de los 

estanques; características de la especie a cultivar) constituyen importantes problemáticas 

que enfrentan; un porcentaje similar apuntó problemas sociales referidos a que la 

acuacultura genera pocos empleos permanentes que no cumplen las expectativas de la 

gente. Todos los acuicultores subrayaron que están conscientes de que enfrentan muchos 

problemas que deben resolver, pero no saben cómo abordarlos o no tienen el capital para 

invertir y solucionarlos.  

 

En lo relativo a las principales problemáticas identificadas por los acuicultores veracruzanos 

Sosa (2012) menciona las siguientes: 1) No se considera a la acuacultura como parte del 
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sector agropecuario, por ello las diferentes instancias que intervienen lo hacen de manera 

desarticulada; 2) Los aspectos normativos y el marco jurídico constituyen otra limitante para 

la acuacultura, ya que históricamente se ha mantenido como un apéndice del sector 

pesquero que es netamente extractivo; 3) El elevado costo de producción acuícola está 

relacionado con los altos costos del alimento y la energía eléctrica; 4) La importación de 

grandes volúmenes del productos acuícolas congelados (principalmente tilapia) 

provenientes de países asiáticos, es considerada una práctica económica desleal que 

satura el mercado nacional y hace bajar los precios de venta de los productos mexicanos; 

5) Aunque existen suficientes profesionistas capacitados en acuacultura, los productores 

subvaloran sus servicios, muchas veces debido a que han tenido malas experiencias con 

asesores técnicos que engañan a sus clientes, dado que no existe una instancia que 

certifique la calidad de dichos servicios de asesoría técnica. 

 

Cuadro 14. Principales problemas en las granjas acuícolas 

Problemas Frecuencia* % 

Ambientales 12 46.3 

Económicos 7 26.9 

Legales 5 19.2 

Técnicos 1 3.8 

Sociales 1 3.8 

TOTAL 26 100 

* Frecuencia de respuesta, dado que algunos encuestados mencionaron más de un problema 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la encuesta 

 

Finalmente, se les preguntó cómo visualizan su granja acuícola en 5 años, a lo que 53.8% 

(7 acuicultores) respondió que estará más grande y con mejores recursos que con los que 

cuenta actualmente; 38.5% (5 encuestados) que permanecerá igual y sólo 7.7% (1 

productor) considera que ya no estará operando debido a que cada vez es más complicado 

mantener la actividad acuícola. Resulta importante mencionar que de las granjas 

encuestadas hace algunos años, tres de ellas actualmente han cerrado sus instalaciones, 

siendo las principales razones de tipo económico (altos costos del alimento y la 

electricidad) o social relacionado con el incremento de la inseguridad (robo constante de 

sus productos). Las restantes se mantienen en un estado de sobrevivencia y sólo en una el 
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dueño considera que obtiene ganancias. Por lo que este dato parece incongruente con lo 

que los mismos productores expresaron en la encuesta cuando se les cuestionó si la 

acuacultura era un negocio redituable y todos contestaron afirmativamente. Al respecto, 

Hernández et al. (2006) acotan que la opinión que se vierte en una encuesta en un 

momento dado puedo o no coincidir con los hechos o cambiar con el paso del tiempo y las 

circunstancias del contexto. 

 

Para cerrar este apartado, se retoma una cita de Ovando (2013:73) quien considera que:  

 

Desde la perspectiva de la sostenibilidad, la gestión ambiental en la acuicultura tiene 

implicaciones que van más allá de la adopción de compromisos para la mejora continua, 

el cumplimiento de las leyes y normas ambientales, la planeación, la adopción de 

estrategias para ahorrar al máximo el consumo de recursos relacionados con la 

disminución de los costos de producción y replanteados a través de la definición de 

políticas ambientales, cobra enorme importancia la ejecución de forma organizada y 

sistemática todas estas acciones midiendo y evaluando el grado de cumplimiento del 

sistema de gestión y en el mejor de los casos realizando ajustes para la mejora de los 

resultados; estas políticas ambientales establecen sus principios en la prevención y la 

minimización. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las granjas acuícolas de la zona de estudio, aunque presentan algunas diferencias en 

cuanto al tamaño y proceso productivo, en su mayoría se caracterizan por ser 

explotaciones pequeñas o medianas; administradas por hombres; con un nivel de manejo 

técnico medio; dedicadas a la producción de una sola especie acuática con valor comercial; 

orientadas mayormente a la venta de sus productos en fresco; que utilizan tanto mano de 

obra contratada como familiar; con escaso registro y control de los aspectos productivos y 

administrativos; carentes de un manejo técnico que minimice los impactos negativos en el 

medio ambiente; insuficiente apoyo gubernamental y escasa participación en 

organizaciones de acuicultores. 

 

Entre las principales problemáticas de la actividad acuícola en las granjas estudiadas se 

identificaron: los altos costos de insumos básicos como el alimento balanceado y la 

electricidad; la falta de registros y controles productivos, técnicos y administrativos del 

funcionamiento de la granja, necesarios para un manejo eficiente; la falta de los permisos 

requeridos por la ley en materia de impacto ambiental para el uso del suelo y agua; la 

insuficiente capacitación y asesoría técnica para lograr un mejor manejo de la unidad de 

producción; la ausencia de sistemas de tratamiento de las aguas de descarga porque son 

caros y requieren la contratación de personal especializado; la escasa generación de 

empleos permanentes en la actividad acuícola; la falta de capital y el escaso apoyo 

institucional.  

 

Aunque los acuicultores identifican las diversas limitantes que enfrentan en el ámbito 

técnico, productivo, económico, social, legal y ambiental; y muchos de ellos están 

conscientes de cuáles son las medidas generales para superar dichos obstáculos, carecen 

de la experiencia, orientación y apoyo de las instituciones del sector para implementar las 

estrategias y acciones necesarias para su mejora. 
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A pesar de la problemática expuesta, todos los productores consideran que la acuicultura 

tiene potencial a futuro en la región, pues resulta una actividad económica más redituable 

que la ganadería o la agricultura, por ello, la mayoría tiene la perspectiva de expandir su 

granja o al menos mantener el nivel productivo que ha alcanzado. 

 

Lo anterior corrobora el supuesto manejado en la presente investigación respecto a que 

existe potencial para implementar la acuacultura en los cinco municipios abordados, 

aunque actualmente las granjas no cumplen los requisitos mínimos necesarios para 

orientarse hacia una producción sustentable. Los productores además de considerar la 

acuacultura como una actividad económica que resulta más redituable que otras opciones, 

expresan disposición para regularizar su situación legal, mejorar sus procesos productivos 

y minimizar los impactos ambientales negativos que provocan en el medio ambiente, 

siempre y cuando se les proporcione el apoyo institucional requerido. 

 

Es decir, los acuicultores están conscientes del potencial que implica esta actividad 

primaria y la mayoría muestra interés en la continuidad de los proyectos con miras a la 

expansión de los mismos, pero también saben que ello requerirá poner en regla la granja 

en cuanto a contar con los permisos y cubrir los requisitos que marca la normatividad, para 

poder acceder a los beneficios que los programas federales otorgan a este sector.  

 

Conocer de primera mano la perspectiva de los acuicultores permitió obtener información 

para un diagnóstico general de la situación y problemática de los aspectos técnico-

productivos, socio-económicos y ambientales de la acuacultura en la zona de estudio. Este 

primer acercamiento es un insumo básico para vislumbrar los pasos y acciones necesarias 

que orienten a la acuacultura veracruzana hacia un manejo sustentable, dado que el 

acuicultor es quien enfrenta la problemática de forma directa y generalmente su opinión no 

es tomada en cuenta para diseñar las políticas, programas y marco legal que regula este 

sector. 

 

Uno de los ámbitos más débiles en la producción acuícola es el ambiental, por ello es 

prioritaria su atención, ya que la acuacultura puede ser sustentable, sobre todo si logra 
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disminuir el daño que provoca a los ecosistemas acuáticos, lo que es factible pues existe la 

tecnología adecuada, por ejemplo, estanques de almacenamiento y decantación del agua 

utilizada, sistemas de recirculamiento y limpieza del agua a través de cultivos hidropónicos. 

Sin embargo, para lograr que los acuicultores implementen y adopten dichas tecnologías es 

necesaria la disposición y voluntad de todos los actores involucrados en el sector, el apoyo 

institucional y los recursos económicos y humanos suficientes y oportunos.  

 

La orientación de la producción acuícola hacia la sustentabilidad incluye la implementación 

de sistemas de prevención y reducción de los impactos ambientales negativos, pero sin 

desestimar los aspectos sociales y económicos que implica la visión del desarrollo 

sustentable; sólo desde esta perspectiva integral se podrá brindar un apoyo efectivo a los 

productores acuícolas para cumplir con los requerimientos legales que minimicen los 

impactos sobre el medio ambiente, reduzcan desechos y generen ventajas en el mercado, 

con el consecuente incremento de las ganancias. 

 

Además, resulta necesario implementar acciones de capacitación integral (productiva, 

técnica, administrativa y organizativa) que enfaticen el respeto al medio ambiente a través 

de la concientización de los acuicultores, de tal forma que se promueva la responsabilidad 

para la protección de los recursos naturales en los procesos de producción acuícola; esto 

implica el uso de tecnología limpias que permitan la minimización de los impactos 

ambientales negativos, sobre todo mediante la disminución de los residuos contaminantes. 

 

Finalmente, la sustentabilidad en la acuacultura debe contemplar al menos tres ejes 

(económico, social y ambiental), para ello tiene que disminuir la incertidumbre respecto a la 

rentabilidad de la producción, causar los menores impactos en el ambiente y promover el 

bienestar social, de ahí que las asociaciones del sector deben capacitar a sus agremiados 

para que lleven registros no sólo del aspecto productivo, sino sobre todo del contable y 

legal (ingresos, egresos, impuestos, inversiones, permisos, entre otros), porque de la 

rentabilidad y la viabilidad de las granjas depende que dichas empresas estén en 

condiciones de avanzar también en el eje de la sustentabilidad ambiental.   
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ANEXOS 

ANEXO 1. FOTOGRAFÍAS DE ALGUNAS DE LAS GRANJAS ENCUESTADAS 

 

 

 

 

  

Granja Oxchapan, Catemaco, Ver. 

Granja La Lupita, Alvarado Granja Los Médanos, Alvarado 

Granja Nanciyaga, Catemaco Granja Langostinos y Camarones de 
Oriente, Alvarado. 

Granja Oxchapan, Catemaco Granja Nueva Salinas, Alvarado 
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Granja Jauleros de Oxchapan, Catemaco Granja Colonia Oteapan, Santiago Tuxtla 

Granja Tilmex, Alvarado 

Granja La Finca, Tlalixcoyan Granja Tupez, Alvarado 

Granja Tilmex, Alvarado 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO PARA ACUICULTORES DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 
Estimado acuicultor: 
 
El objetivo de la siguiente encuesta es obtener información sobre las características presentes en 
las granjas acuícolas de esta zona. Esta información será analizada para el proyecto de 
investigación “La actividad acuícola en cinco municipios del estado de Veracruz: problemática y 
perspectivas”, mismo que se lleva a cabo dentro de la Maestría en Desarrollo Regional 
Sustentable que imparte El Colegio de Veracruz. Para ello, le solicitamos, de la manera más 
atenta, nos responda las siguientes preguntas, mismas que serán tratadas confidencialmente. 
Gracias por su participación.  
 
Fecha de aplicación ____________ 

Nombre del entrevistado: __________________________________________________________ 

Nombre de la granja acuícola: _______________________________________________________ 

Localidad: ______________________________________________  

Municipio: ________________________  

Edad ________ años  Sexo:   M (     )              F (     ) Escolaridad _________________ 
 

A) ASPECTOS TÉCNICOS  
 

1. ¿Cuál es la superficie total de su granja? ________________________________________ 

2. ¿Cuántos estanques tiene en total? _________ 

3. Tipo de estanques (especificar el número de cada uno) 

Rústico (       )                         Concreto (       )  Membrana plástica (       )  

Otro (especificar el tipo y número) ______________________________________________ 

4. ¿Con qué otra infraestructura productiva cuenta su granja (puede marcar varias opciones)?  

Área de Reproducción (    )    Área de Eclosión (    )    Área de crecimiento   (    )   

 Área de Engorda (    )   Otro (especificar) _________________________________________ 

5. El terreno de su granja es:   

Propiedad privada (     )  Ejidal (    )       Rentado  (   )   Otro _______________________ 

6. ¿Cuántos años lleva operando esta granja? ______________________________________  

7. ¿Cuál fue la razón principal por la que inició este proyecto acuícola? 

Interés personal        (     )  Estudios afines a la acuacultura      (    )  

Experiencia familiar en el cultivo (     ) Promoción de un programa institucional  (     ) 

Influencia de un conocido/amigo (     ) Recibió capacitación sobre acuacultura   (     ) 

Otro______________________________________________________________________ 

8. ¿De dónde se abastece de agua? 
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Río (     ) Laguna (     )  Represa  (   )      Pozo (     ) Otro __________________  

  

9. ¿Qué especie(s) cultiva?  

Mojarra (     )  Langostino (     )  Caracol (     )       Otro_____________________  

10. ¿Por qué eligió esta(s) especie(s)? (puede marcar varias opciones) 

Facilidad de cría (    ) Buen valor comercial (    )  Son características de la zona (    ) 

Otro ____________________________________________________________________ 

11. ¿Usted produce las crías o las compra? (puede marcar ambas) 

Autoproducción (     )      Compra  (      ) 

12. ¿Separa los sexos o los diferentes estadios?  SI (      ) NO (    ) (pase a la pregunta 13) 

¿Qué método utiliza? Químico (       )  Manual (      )  

13. ¿Qué tipo de alimento utiliza? (puede marcar varias opciones) 

Comercial (      )  Indique la marca del alimento _______________________________ 

Elaboración propia (      ) Mezcla de ambos (       ) 

Otro _________________________________________________________ 

14. ¿Cómo oxigena su estanque?  

Natural (     )     Bomba de oxígeno  (    )     Otro _______________________________ 

15. ¿Qué medidas de prevención y control de enfermedades realiza? 

Cuarentena (      )      Revisión periódica del cultivo por cuenta propia (      )      

Asistencia Técnica (      )    Otro ______________________________________ 

16. ¿Cuál es su producción mensual promedio? ________________________ Kg 

17. ¿Vende su producción o es para consumo familiar? (puede marcar ambos) 

Venta  (      )  Consumo familiar (     ) 

18. ¿A quién vende su producto?  

Directamente al consumidor en fresco (      )   Pescaderías (       )  

Directamente al consumidor procesado o cocinado (      )   Restaurantes (      ) 

Otro ______________________________________________________________________ 

19. ¿Ha recibido cursos de capacitación sobre acuacultura impartidos por alguna institución 

(SAGARPA, CONAPESCA)?   SI (    ) NO (    ) (pase a la pregunta 21) 

20. ¿En qué temas ha recibido capacitación? 

Reproducción (      )   Alimentación (      ) Venta del producto (      )  Sanidad (      ) 

Otro ______________________________________________________________________ 
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B) ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS   
 

21. ¿Qué tipo de trabajadores atienden su granja? (puede marcar ambos) 

Familiares (    ) Asalariados (     ) 

22. ¿Cuántos trabajadores emplea en su granja? 

Permanentes __________  Temporales _________ 

23. ¿Cuántas horas diarias destina al trabajo o supervisión en su granja? 

_________________ 

24. ¿Aproximadamente cuánto invirtió para instalar y echar a andar su granja? 

$____________ 

25. ¿A cuánto ascienden, aproximadamente, los gastos mensuales de su granja (incluyendo 

alimento, medicinas, compra de larvas, luz, teléfono, insumos propios del proyecto, pago a 

empleados) $_______________ 

26. ¿Considera que es redituable el proyecto acuícola? SI  (     )     NO  (     ) 

Explique su respuesta _______________________________________________________ 

27. ¿Tiene planes de expansión para su granja?   SI  (    )  NO  (   ) 

Explique su respuesta _____________________________________________________ 

28. Su granja ha recibido o recibe apoyo económico de alguna dependencia (FIRA, 

SAGARPA, CONAPESCA, SEMARNAT, PROFEPA, SEDESOL)    

SI  (   )  NO (    ) (pase a la pregunta 30) 

29. ¿Qué tipo de apoyo recibió) (puede marcar varias opciones) 

Infraestructura (    )  Compra de insumos (      )   Asistencia técnica  (      ) 

Capacitación   (     ) Otro _______________________________________________ 

30. ¿Actualmente pertenece a alguna organización de acuicultores?   

SI  (   ) NO (   ) (pase a la pregunta 32) 

¿Cuál? ____________________________________________________ 

31. ¿Cuáles son los principales beneficios al pertenecer a dicha organización? 

________________________________________________________________________ 

 

C) ASPECTOS AMBIENTALES  
 

32. Antes de que instalara su granja, ¿qué uso tenía este terreno? (puede marcar varias opciones) 

Agrícola (      )     Ganadero (     )     

Vegetación natural (    ) ¿de qué tipo? ____________________________ 

Otro _________________________________ 
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33. En el último año de operación ha realizado análisis físico-químicos del agua que entra y/o 

sale de su(s) estanque(s)?  SI (     ) NO (     ) (pase a la pregunta 35) 

34. ¿Cuáles? (puede marcar varias opciones) 

Oxígeno Disuelto (     )  Temperatura (      )  pH (      ) Nitritos  (      )   

 Otro (especificar) __________________________________________________________ 

35. ¿Qué métodos usa para determinar la calidad del agua en su granja?  

Físico-químicos (     )  Biológicos (      )   Bacteriológicos (      ) 

Otro (especificar) ___________________________________________________________ 

36. ¿Le da algún tratamiento a los residuos o desechos derivados de la producción acuícola?  

SI  (    )   NO (    ) (pase a la pregunta 37) 

37.  ¿Cuál(es)?  Contención y depuración natural (     )     Tratamiento biológico (      ) 

 Otro (especificar) 

___________________________________________________________ 

38. Aproximadamente, ¿Qué volumen en m3 de agua utiliza a la semana? ______________  

39. Su granja cuenta con los permisos necesarios para uso de agua y uso de suelo (marcar los 

que tiene)   

Uso de agua (     )     Uso de suelo  (     )        Ninguno (     ) No contestó (      )  

D) PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVAS  

40. ¿Cuáles son los principales problemas (técnicos, económicos, sociales, ambientales) que 

actualmente enfrenta su granja? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

41. ¿Cómo visualiza su granja en 5 años? 

Ya no estará operando (   )    Estará igual que ahora (     )    Más grande y/o mejorada (   ) 

 
Croquis de la granja acuícola. 

 
 

 


