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EXPOSICION DE MOTIVOS

Entre los problemas nacionales vigentes m%s apremiantes -

destacan, por un lado, la baja producción de algunos artg

culos b6sicos para el consumo generalizado, la deficiente

dieta alimenticia de una población cada vez más numerosa,

y porotrola falta de divisas para hacer frente al pago de

la deuda externa y a la dinámica demanda de importaciones

requeridas por el aparato productivo. La producción sis+

matizada de ciertos organismos acuicolas para la alimenta-

ción o para usos industriales y su adecuada comercializa--

ción, puede contribuir a solucionar estos problemas.

El presente trabajo que el autor somete a su juicio y por -

el cual aspira a obtener la licenciatura de biología marina,

aborda los tópicos mencionados y se divide en dos partes: -

La Acuacultura en el Estado de México y un Proyecto para una

Unidad de Cultivo y Producción de Langostino.

En la parte primera se presentan los antecedentes y los aspe2

tos téoricos de la acuacultura;'su desarrollo, promoción Y

proyección en el pals y concretamente en el Estado de México:

y se insiste en ql-e la Acuacultura contribuirá a 'alcanzar la

autosuficiencia alimentaria, la generación de empleo, la capa

citación de divisas y la promoción del desarrollo regional.

El Proyecto para una Unidad de Cultivo y Producción de Langas
*

tino se hizo considerando la optimización de resultados para

maximiza; las utilidades, pues será desarrollado por una - -



empresa que destinará la producción total a la exportación

a fin'decaptar divisas, además de que promoverá el desarro-
110 regional y la creación de empleo en una zona marginal

del Estado de México.

tudio de mercado en.el

presenta ningún riesgo

mercado estadounidense

permanente ascenso; se

la especie a cultivar;

En esta segunda parte se hace el es-

que se concluy* que
,
por limitaciones en

el mercado no --

la demanda y el

registra una demanda dinámica en -

presentan los aspectos biológicos de

los aspectos técnicos de ingeniería

y financiero del proyecto, y se concluye

ta como un negocio altamente .redituable.

que este se presen

El autor considera necesario señalar que la elección del --

' presente tema se hizo tomando como base el marcado interés

que ha adquirido la pesca continental en los planes y pro--

gramas de desarrollo económico y social del Estado de México;

porque se ha tenido'la oportunidad de conocer algunos proyec

tos que 'se desarrollan en la Entidad , y se han podido anali-

zar diversas opiniones sobre el tema con personas ligadas a

la acuacultura; y porque se busca hacer una modesta aporta--

ción en el campo de la investigación, desde una de las muchas

vertientes por las que puede incursionar el profesional de -

la biologla marina.
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1. ANTECEDENTES DE LA ACUACULTURA.

1.1 La Piscicultura.

En muchos pueblos antiguos y contemporáneos, la piscicultu

ra fu6 y se mantiene como una importante actividad priorita-

ria que dirige y fomenta la reproducción de organismos para

la alimentaci6n humana y otros usos; contribuye a restaurar

el equilibrio de los cuerpos de agua dañados por la explota-

cibn indiscriminada a que han sido sometidos, o afectados --

por causas ajenas a la accibn ciel hombre; y se utiliza para

poblar cuerpos de agua deshabitados o subexplotados con espe

cies susceptibles de aprovechar en la pesca deportiva u ---

otros fines.

Con el prop6sito de enfatizar y analizar estos aspectos se

presentan a continuaci6n algunas referencias histbricas de -

su presencia y desarrollo en China, Italia y Francia, Esta--

dos Unidos de Norteamérica y México.

1.1.1 La Piscicultura en China.
_-

Abn cuando los estudiosos de la acuacultura no ha logrado

ponerse de acuerdo sobre los inicios de las labores acufco--

las, la mayorla coincide en las afirmaciones de que en la --

"Antigua China" se practicaba el cultivo de peces para PO---

blar ciertas aguas y complementar la dieta alimenticia de la

población nativa; y de que era comfín la recolección de hue--

. vos de peces para cultivarlos o venderlos.

. .
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Como dato preciso se registra que durante la segunda mitad

del siglo V, a.C., la localidad de Wushi, China, era ya famo-
sa por su abundante produccibn pisclcola y que en esos años

el General, Fam Li, logr6 recopilar, plasmar y conservar la

experiencia pisclcola ancestral de este pueblo, lo cual lo

convirtió en el padre de la piscicultura y por consiguiente

iniciador de la acuacultura. (1)

1.1.2 La Piscicultura en Europa.

Se afirma que durante la época del Imperio Romano, se con-

sumlran grandes cantidades y variedades de,pescado en los fre-
cuentes banquetes de la corte y los guerreros, por lo que --

para hacer frente a la demanda, los proveedores se velan --
.

obligados a cultivar las especies más solicitadas.

Aparentemente esta prãctica desapareció con la carda del -

Imperio y fué durante el siglo XIV,' cuando se'registran refe-
rencias sobre su resurgimiento. En ese siglo un monje de --

apellido PinchBn, de la Abadla de Roma, redescubre la forma

de criar peces en estanques y logró la extracción de óvulos

maduros de las hembras para fertilizarlos con esperma de pe-

(1)

(2)

ces, bajo control en pequeños estanques. (2)

A principios del siglo XIX, el Gobierno Francés dicta algi

nas medidas para proteger la fauna acuática de lagos y rlos-

Ma. Luisa Sevilla H. INTRGD~CICPJA~ÍAACUACULTURA.  CoMpañíaEditorial
Continental, S.A. Mkico, 1981, p. 9.
Encyclcpedia Británica; Inc. ENCICLOPlZ)IA  BARSA, Wmo XII. México, 1974,
,íp. 1 3 7 .
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de esta Naci6n y reconoce la necesidad fundamental de desa--

rrollar y mantener vigentes disposiciones rlgidas para evi--

tar su desaparición.

1.1.3 La Piscicultura en Estados Unidos.

Entre los primeros registros sobre el desarrollo de la pi.2

cicultura en los Estados Unidos de Norteamgrica destacan los

siguientes: a partir del año 1867 se cultivaban en Setch -

Green, Massachusetts, larvas de alosa para sembrarse en el -

Rlo 'Connecticut; en 1864 se criaron los primeros salmones -

de origen europeo en aguas del Estado de *New York: y en 1871

se insta16 la primera gran factorfa para la reproducción de

salmones. ( 3 )

En la actualidad, en este pals se encuentran muy difundi--

das las piscifactorlas que se ocupan del cultivo de truchas

y salmones, principalmente en las ionas montz$osas que cuen-

tan con aguas bien oxigenadas y filas.

La mayor parte de la produccibn de estas "Fábricas" de pe-

ces se destinan a repoblar arroyos, rlos, lagunas y aguas -

oce5nicas, con el objeto de compensar la destrucción de la -

fauna acuática por la pesca deportiva y comercial.

1.1.4 La Piscicultura en México.

Los aspectos biológicos en que se apoya la pesca y la acug
*

cultura no fueron desconocidos para los pueblosdel México --

(3) Ibidem, p. 139.
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antiguo, pues existen testimonios acerca de que Nezahualc6--

yotl y posteriormente Moctezuma, tenlanen‘sus jardines una -

serie de estanques con aves acuãticas, algunas de las 'cuales

eran alimentadas con peces , que posiblemente los mantenlan -

por tiempo variable en algunos de los estanques. (4)

Entre los primeros intentos que se realizaron en la época

de la colonia para apoyar el desarrollo de la piscicultura,-

destaca el emprendido por Don Antonio Alzate, quién en 1772

insistió ante las autoridades del virreinato sobre las pers-

pectivas favorables para practicar esta actividad en el Te--

rritorio Nacional y sobre sus alcances para contribuir a pro-
porcionar una adecuada nutricibn al grueso de la poblaci6n -

Nacional. (5)

En fase de consolidacibn de la etapa independiente, concre

tamente en el año de 1883, la Secretarla de Fomento, Coloni-

zaci6n, Industria y Comercio, comisionb al señor Esteban --

Chbzari, para estudiar la posibilidad de desarrollar la pis-

cicultura en el Pals, lo que originó diferentes estudios re-

lacionados con esta actividad, de donde surgió la propuesta

de crear e impartir el curso de piscicultura en la Escuela -

de Agricultura y la construccibn de estanques y criaderos en

diferentes puntos del Territorio Nacional.

Como resultado de estas gestiones, la Secretarla de Fomen-

to puso en operacibn una estación pisclcola en terrenos de -

(4) Ma. Luisa Sevilla H., Opus cit., p. 9.
(5) Secretaria de Pesca AGJXNDA DE PESCA 1985. Dirección General de Ccmuni~

ci6n Social, Direcci6n de Publicaciones. México, 1984, p. 198.
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la Hacienda de Tlaxcaltongo, en las inmediaciones del Distr&

to Pederal.,se levantó un Censo Nacional sobre localización -

y estimación de problemas sanitarios y sobre distribución de

flora y fauna acuãtica y terrestre; se inició la recopila---

ción de información sobre experiencias en el extranjero, en

lo.que se refiere a administración, conservación y aprovecha

miento de recursos naturales y se introdujeron a nuestro --

Pals la carpa y la trucha. (6)

Durante la primera decada del presente siglo no se regis--

tra ninguna acción significativa en el campo de la piscicul-

tura, es hasta 1910 cuando se introducen en forma extraofi--

cial, crlas de lobina negra

año de 1929 se siembran por

cuaro; en 1942 se construyó

en Poncitlán, Jalisco y en el -

primera vez en el Lago de Pátz--

la estación piscícola "El Zarco"

en el Km. 32 de la carretera México-Toluca, para la crla y -

distribución de trucha; en 1954 en diferentes puntos del --

.Pals se construyeron 10 criaderos.de peces'por el Banco de -

Credito Ejidal y 3 más por la Dirección de Distritos da Rie-

go.de la Secretarla de Recursos Hidrãulicos. Durante la dé-

cada de los 60, se construyeron las estaciones pisclIcolas de

Tezontepec, Hidalgo, y Temescal, Oaxaca; se concluyeron los

estudios para desarrollar la técnica para el cultivo de pes-

cado blanco, se introdujo al Pals las tilapias y se inicia--

ron trámites para introducir la carpa hervlvora.

(6) Locus cit.

. .
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En los años 70 la piscicultura, al recibir un mayor apoyoc
oficial, experimenta un cambio sustancial, su nivel técnico-

cientlfico  se eleva, se inicia el proceso de integraci6n  de

las fases de investigación, reproducci6n controlada, engorda,

captura y comercializacibn  de diferentes especies, se le --

otorga el carácter de actividad prioritaria y quienes la es-

tudian, dirigen y practican la dan a conocer como "acuacultu-
ra".

La consolidaci6n de esta actividad, se inicib en 1982 al -

integrarse el sector pesquero en un solo organismo rector, .-

la Secretarla de Pesca, y al ponerse en marcha los primeros

programas de acuacultura elaborados por esta dependencia.

En ese mismo año, la infraestructura para apoyo a la acua-

cultura eran 21 centros acuícolas en aguas protegidas y 22 -

en aguas continentales, estos dltimos localizados en la zona

central del Pals.

1.2 La Pesca y la Acuacultura.

1.2.1 Aspectos Generales soke la pesca.

En el presente trabajo, se considera a la "Actividad Pes--

quera" 0 "Pesca" como la acción sistemática para exteaer, -

capturar o cultivar por cualquier procedimiento autorizado,-

especies o elementos biolbgicos  cuyo rrsdio de vida es el agua;
(7)

asl ccaro los actos previos o posteriores relacionados con la actividad.

(7) Poder Ejecutivo Federal. PLAN NACIONAL DE DESARKXW 1983-1988. Secreta-
rla de Programaci6n y Presupuesto. México, 1983, p. 301.
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'Bajo este concepto, la Pesca comprende, entre .otros aspec-

tos, la evaluacibn y conservaci6n de las especies, para de--

terminar, cuantificar y definir técnicas de extracción mds -

eficientes; tareas de diseño, construccibn y mantenimiento -

de embarcaciones; procesos tecnol6gicos  y métodos de captura;

la crla y reprodticci@ controlada de especies; la industria-

lizacibn, transporte y comercialización de los productos cap

turados, construcción de diversas obras de infraestructura --

para la pesca: organización del ma.rco legal y administrativo

que rige la actividad; enseñanza y capacitaci6n, administra-

ci6n,fomento y regulaci6n de las acciones que la componen, y

promocibn de un marco de vinculaci6n entre los. sectores pro-

ductivos que participan en la actividad. (8)

Por otra parte, la, Pesca tiene un carácter prioritario en

el ccAtexto mundial, ya que es una importante fuente genera-

dora de alimentos de alto contenido protelnico, básicos para

ia dieta popular; participa en la generacibn de empleo; gen2

ra capital y divisas; promueve el desarrollo regional y mejo

ra el nivel de vida de la poblacibn que se ocupa en esta ac-

tividad.

1.2.2 Ubicación de la Acuacultura.

Con base en las observaciones anteriores, la acuacultura,-

tema central del presente trabajo, es una de las manifesta-
*

ciones más evolucionadas de la pesca, pues contribuye a la -

(8) Ibidem, p. 302.
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de alimentos al fementar el cultivo de peces, moluscos, crus-
theos y algas; crea nuevas 'fuentes de trabajo y diversifica

la economla regional; incrementa el atractivo de algunas zo-

nas y fomenta el Turismo; ayuda a controlar la erosibn y, --.

cuando se trabaja con especies adecuadas, se puede contri---

buir a controlar problemas ecolbgicos  como la invasión de ma-
lezas (acubticas),

dades infecciosas

la proliferacibn de depredadores o enferme-
que afectan a los organismos acubticos.

Por consiguiente, la acuacultura adquiere también un car-

ter prioritario entre las actividades fundamentales encaminsI

das a solucionar las necesidades básicas de la poblacibn en

los palses desarrollados y en vfas de desarrollo, y para la

promoción de ésta se requiere de la instrumentación de un --

cuidadoso programa que contemple aspectos ambientales, bibti-
cos, econõmicos .y sociales.
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2. ASPECTOS TEORICOS DE LA ACUACULTURA.

2.1 Definicibn  de Acuacultura. .

La acuacultura es una actividad mediante la cual se preten

de incrementar la productividad de los sistemas acu$ticos, -

tanto a nivel de especie como de habitat; se basa en la admi-
nistraci6n  eficaz y completa de los recursos hidrológicos, -

el conocimiento y cultivo de las especies y la utilizacidn -

óptima de instalaciones; y su fundamento básico son las di--

versas ramas de las ciencias naturales que estudian diferen-

'te,s aspectos de la biologla de los organismos, las caracte--

rlsticas del medio ambiente y sus múltiples interacciones. (1)

Por lo tanto, se puede definir a la acuacultura como el -

conjunto de técnicas biolbgicas  integradas que ejercen una -

acción modificadora sobre parámetros flsicos, qulmicos v bio

lbgicos de un sistema acu5tico para incrementar su produc--

ción, tanto a nivel de especies como de habitat. (2,

Asl, esta actividad se constituye en una importante fuente

adicional productora de alimentos para grandes nkleos de pg

blaci6n y generadora de empleos; es un valioso instrumento

que contrubuye a regular el desequilibrio en el desarrollo -

econ6mico regional y tiene capacidad de integrar actividades

agrlcolas, ganaderas y acuícolas; interrelaciona actividades

(1) Ma. Luisa Sevilla H., Opus cit., p. 17.
(2) Ibidem, pp. 27-28.
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de extracción,industrialización y comercializaci6n de produs

tos aculcolas e integra a los sectores pbblico, social y --

privado que participan en su desarrollo, y contribuye a con-

trolar la erosión y 'algunos problemas ecológicos en los di_

rentes ecosistemas donde se aplica.

2.2 Objetivos de la Acuacultura.

Para alcanzar un efectivo desarrollo de la acuacultura que

contribuya a solucionar las necesidades básicas de la pobla-

cibn, se requiere de la instrumentaci6n de un cuidadoso pro-

grama que contemple entre otros aspectos'los siguientes obje

tivos:

Formar Unidades de Producción.- Establecer y manejar uni-

dades de produccibn para crfa y desarrollo de peces, molus--

cos, crustãceos y vegetales en ríos, lagos, embalses, este--

ros y mares, basados en criterios de biotécnica, adecuados a

las condiciones reales del sistema acuátiko en el que se ope

ra.

Mejorar la AlimentaciÓn.- ri>roducir alimentos de origen --

aculcola, ricos en protelnas, para abastecer la creciente dg

manda que genera el crecimiento demogrdfico y los requeri---

mientos nutricionales de los estratos populares.

APOYO a la Producción de Insumos.- Establecer fuentes de

aprovisionamiento agropecuario y marino, aptas para la

ración-: de alimentos balanceados pára la crla y engorda

pecies acuXcolaT., a partir de esquilmos o subproductos

prepa
de es

natu-
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rales que no compiten en la alimentacibn humana.

Mejorar los Niveles de Vida y Empleo.- Con la prdctica --

sistemática de la acuacultura se mejora la dieta alimenticia

de los acuicultores, se generan ingresos adicionales y se --

crean empleos remunerativos para los lugareños.

Impulso al Desarrollo Rural.- La acuacultura sistematica

eleva los niveles alimenticios, de ingreso y empleo de la pg

blacibn de localidades ribereíías yde rios, lagos, embalses, es

teros y el mar; diversifica la economla regional y puede in-

crementar el atractivo de algunas zonas, as2 como fomentar -

el. turismo.

Preservación de los Ecosistemas Acuáticos.- La prãctica de

la acuacultura contribuye a la conservación productiva de --

los suelos y aguas, ayuda a controlar la erosión y resuelve

algunos problemas ecológicos.
.

Desarrollo de la Enseñanza'e Investigación Acuícola.- La

práctica sistemática de esta actividad promueve su estudio a

nivel de educaci6n bkica, técnicos medios, licenciatura y -

postgrado; la investigaci6n aplicada al desarrollo de la ---

aauacultura, haciendo énfasis en las especies de consumo popu

lar; asl como la creacibn de proyectos acuícolas conjuntos -

con otros palses y entidades internacionales que canalizan -

ayuda técnica y económica que beneficie a las partes involu-
I

cradas.

Para el logro de los objetivos anteriores, fundamentales -
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en el desarrollo de un programa de acuacultura, se deben to-

mar muy en cuenta al'gunos criterios ecolbgicos y económico--

sociales. Entre los primeros destacan la disponibilidad de

recursos hidrológicos, el regimen de lluvias, la distribu---

ción de aguas superficiales y subterráneas, el nbmero de de-

p6sitos disponibles, las obras de retenci6n y conduccidn re-

queridas y las condiciones orográficas, topográficas y geo-

ldgicas del lugar; entre los criterios econ6mico-sociales,  -

es necesario tomar muy en cuenta el costo de construcción y

operacibn de los estanques, el costo de produccibn de la uni

dad protelnica, la disponibilidad de fuerza de trabajo, de -

personal t6cnico capacitado y de administradores y ejecuti--

vos responsables de la fase operativa de los programas.

2.3 Factores Determinantes de la Producci6n Acuícola.

Entre los factores que determinan y equilibran el nivel de

produccibn biolbgica en un sistema acuEitico, destacan: el

proceso de produccibn vegetal primaria, y los procesos de --

formacibn de organismos fitófagos, organismos carnívoros y -

organismos "reductores". En todos los casos las funciones -

vitales de una masa acuática las determinan su variacibn tér-

mica, la cantidad de luz disponible y el contenido de oxlge-

no.

La'producci6n vegetal primaria o, fitoplacton de una masa -
1

acuática está formada por componentes microscbpicos y macros-

tópicos que flotan o se desarrollan en los fondos y su reprc

ducci6n depende Xkicamente de la disponibilidad de luz en -



la masa de agua, deL contenido de sales nutrientes y de la --

temperatura; los organismos fitbfagos o consumidores prima---

rios son aquellos que se alimentan de fitoplancton y varia en

tamaño y en su distribucidn espacial en la masa acuática y --

alcanzan diferentes niveles trãficos; los organismos carnlvo-

ros, que alcanzan un mayor nivel evolutivo se alimentan bbsi-

camente de consumidores primarios y de especies de su mismo -

estadio de desarrollo; y los organismos "reductores" o bacte-

rias de diferente tipo, se encuentran en la capa superficial

del fondo y desempeñan una funcibn determinante en 1,a recupe-

ración'de nutrientcs. .

2.3.1 Los Diferentes Medios Acuáticos.

Las masas acuáticas presentan caracterlsticas específicas -

que dan como resultado tres grandes medios; el dulceaculcola,

el marino, y la faja costera. Esta.6ltima es una zona de ---

transiciõn, influenciada por el área continental y sometida -

a la acción de las mareas.

En el presente trabajo solo se presentan las caracterIísti--

cas más relevantes del medio dulceacuícola y de la zona de --

transición, puesto que son las que mbs interesan en el estu--

dio de la acu&cultura.

2.3.2 Caracterlsticas del Medio Dulceacukola.

El medio dulc&'cukola está formado por aguas corrientes 0

lóticas y aguas est&cadas o lentick y ofrece una gran varie-

dad de habitats.
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El medio 16tico se caracteriza por el constante movimiento

de sus aguas y sus condiciones físicas las determinan básica

mente: la pendiente de su ,lecho, tipo de substrato, veloci--

dad de la corriente, estabilidad o cambios térmicos, renova-
(3)ción constante de oxigeno y la disponibilidad de nutrientes.

Estas aguas pueden ser aprovechadas intensivamente para --

producciones masivas en pequeñas sreas, pero pueden'ser con-

taminadas con facilidad. La producción natural en este me--

dio depende de la velocidad de la corriente, es escasa en --

aguas rbpidas y es más abundante en los meandros.
.

El medio léntico está.formado por lagos, lagunas y lagune-

tas, que como medios en transición, por efecto de la erosión

y la sedimentacibn, tienden a transformarse unos en otros y

posteriormente desaparecen. La productividad natural de es-

tos cuerpos acu5ticos estd. determinada bbsicamente por su --

contenido de oxigeno. El mayor rendimiento en cuanto a ~012
.

men y variedad de organismos aprovechables se da en masas --

acuáticas con profundidades menores a 18 metros, pero siem--

pre el nCimero de especies y comunidades es menor a las que -

se encuentran en el medio marino.

2.3.3 CaracterXsticas,de  los Sistemas Litorales.

La faja costera está integrada por diferentes sistemas, --

que se dividen en tres zonas; una'de mayor influencia dulcea_

culcola, otra zona.de mezcla, y una tercera de mayor influen

(3) Ibidem, p. 30.
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cia marina. Estos sistemas presentan alta productividad or-

gánica, sujeta a las amplías fluctuaciones que registra la -

salinidad, temperatura y transparencia, y la influencia ejer-
cida por la periodicidad estacional, los vientos, mareas y -

aportes fluviales.

Por el tipo de formación y ubicacián que registran los sis-
temas litorales se denominan: estuarios, albGferas, rlas, -

marismas 0 lagunas costeras.

Por lo general, estas formaciones están circundadas por --

áreas pantanosas, cubiertas por mangle y..otro tipo de vegeta

ción, sus fondos pueden ser arenosos, fangosos- o aglomeracio-
nes de fragmentos de conchas u otro tipo de material; su me-

dio ambiente es inestable;en permanente transición; se loca-

lizan perpendicularmente a la linea de la costa y presentan

formas m5s 0 menos triangulares.

Los.estuarios se forman. en la porcibn terminal de los ríos,

sus aguas se mezclan por la acción de las mareas y.por consL

guiente presentan diferentes niveles de salinidad; las albC-

feras son lagunas salobres que se forman por filtración de -

agua de mar en la planicie costera; una rla es un brazo de -

mar que se interna en la porcibn continental por la embocad2

ra de un río o la parte inferior de un rIo que durante cier-

ta época del año queda ocupada por el agua de mar; las maris

mas se forman en las Ctreas bajas de las cuencas de los ríos

. por inundaciones de aguas de mareas; y las lagunas costeras

son cuerpos poco profundos, separados del mar por una franja
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estrecha de tierra y se forman por los depbsitos deltáicos -

o dunas de arena apiladas por la accibn del viento, oleaje o

corrientes marinas.

2.4 Tipos de Acuacultura.
,

Con el propbsito de facilitar el estudio analltico de la -

acuacultura se hace una tipificacibn convencional de sus ---

principales caracterlsticas cualitativas, que dan como resul

tado las denominaciones siguientes: pesquerlas artesanales,

acuacultura extensiva, acuacultura semintensiva y acuacultu-

ra intensiva.

2.4.1 Pesquerfas Artesanales.

Son las formas rnãs rGsticas de,las pesquerlas y la activi-

dad productiva consiste en la simple extracción o captura.

Se designan artesanales porque los medios de extracci6n o

artes de pesca son elaborados en su mayorla por los mismos -

productores. En muchos casos los pescadores

barcaciones (cayucos o piraguas), el producto

carecen de em--

se destina ---

básicamente al autoconsumo y en menor escala al consumo lo-

cal 0 regional, aunque hay casos en que la comercializaci6n

tiene un mayor alcance. Generalmente las prácticas para el

. incremento o proteccián  de la fauna acuática son regulativas,

que tienden hacia la administración del recurso pesquero, co
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mo vedas, tamaño de mallas y cuotas de extracciõn. Sus ren-

dimientos son del orden de 25-100 kg/ha/año.

La pesca artesanal es

quienes la practican no

complementaria de la agricultura y -

llevan un registro sistemático de la

captura y de las principales caracterlsticas de losdcuerpos
.

de agua.

2.4.2 Acuacultura Extensiva.-

Se diferencia de la pesca artesanal en que la produccibn -
>

se genera en un centro productor de crlas que posteriormente

se siembran en cuerpos de agua predeterminados, sin ningún -

auxilio en cuanto a protecci6n de depredadores y sin ningbn
. aporte de alimentos y/o fertilizantes.

La acuacultura extensiva no ha logrado un desarrollo siste-
matizado ya que por lo general, lá obtencibn de crlas est% -

desarticulada.de  la capacidad receptiva de los,embalses .o --

porque las capturas no son proporcionales a la disponibili--

dad de organismos.

En algunos casos se contemplan acciones de regulacidn de -

la pesca, la fertilización, protecci6n parcial y colocación

de substratos y con frecuencia, en'grandes y medianos embal-

ses se siembran especies para fomentar la pesca deportiva. -

En este campo tampoco existe un registro apropiado sobre caracter-1

ticas cualitativas y cuantitativas requeridas para el desa--
.
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~rol10 sistemático de la a'cuacultura. LOS rendimientos anug

ks van de 200 .a 500.kg/ha/año.

2.4.3 Acua'cultura Semintensiva.

Ti.ene' una participación más activa del productor, se prac-

tica una fertilización regulada, se lleva. un registro de la

transparencia de agua de tal manera que peri6dicamente se in-
traduce la cantidad de fertilizante requerido por el reser-

vorio, existe un control de algunos par&netros poblacionales

y/o ambientales. En este tipo de acuacultura se dá la explo-
tación de estanques domésticos no muy teciificados. Los ren-
dimientos van de 500 a 1000 kg/ha/año.

2.4.4 Acuacultura Intensiva.

Se caracteriza por la alta densidad de poblaci6n en áreas

restringidas. Para su desarrollo se requiere de e:,tanques  y

técnicas más sofisticadas y mayores recursos materiales que

implican un costo m6s elevado. Existe un control de los pa-

rámetros ambientales y poblacionales y se requiere de un ma-

nejo continuo de la poblaci6n.

En la alimentación de los animales se puede utilizar todo

tipo de desperdicios orgánicos, malz quebrado o alimento in-

dustrializado. Es recomendable la supervisiõn peri6dica de

los estanques para observar el Ciesarrollo y la salud de los

organismos e integrar el sistema de reproduccidn cuando las
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condiciones lo permitan. Los rendimientos son superiores a

1000 kg/ha/año. ,

2.5 Acuacultura Continental.

2.5.1 Zonas Piscícolas.

Considerando las caracterlsticas climatol6gicas y ecológi-

cas de los cuerpos acuãticos continentales, se identifican -

cuatro zonas piscícolas: cCilida, templada cálida, templada

fila y fria.

Zona Cálida.- Comprende la planicie costera que se ex---

tiende hasta 900 metros sobre el nivel del mar y la tem-

peratura de las aguas presenta variaciones entre 25 y 30°c;

la fauna está formada por mojarras, bagres, trucha de agua

caliente y langostino. Las porciones neotropicales ofrecen

condiciones propicias para el desarrollo de la tilapia y mg

,jarras, y ,en las porciones neárticas pueden cultivarse: lo-

bina, bagres y ranas.

Zona Templada Cálida.- Se ubica desde más de 900 hasta -

1500 metros sobre el nivel del mar y sus aguas muestran va-

riaciones entre 20 y 3OOc; la fauna está compuesta por ba--

gres, mojarras y lobina negra, pescado blanco y charales;

la carpa se desarrolla con facilidad, sobre todo en bordos

y aguajes; y se pueden introducir, con limitaciones, las t&
*

lapias, rana toro y langostinos.

Zona Templada FrIía.- Se localiza entre más de 1500 hasta-
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1800 metros sobre el nivel de mar y las aguas registran tem-

peraturas entre 10 y 20°c; la fauna estd integrada por: cha-
.

rales, pescado blanco y bagres, y se han introducido lobina

negra, carpa y trucha.

Zona Fr'ia.- Se extiende por arriba de 1800 metros sobre el ’

nivel del mar y la temperatura,de las aguas oscila entre 5O-

15Oc; en los cuerpos acuãticos localizados en esta zona no -

existen organismos de importancia econ6mica pero son ideales -

para el desarrollo de la trucha arco iris.

En t&minos generales, la piscicultura estCi mbs desarrolla-

da en las aguas templadas que en las tropicales,aut-que en fe-

chas recientes se multiplicó la atención en las Gltimas. Si

se hace referencia a las aguas estancadas y corrientes, to--

das las especies pueden desarrollarse enuna y otra, aGn cuando

muestran preferencias por alguna durante el periodo de repro

ducción; la carpa, lobina, pescado blanco, charales y tila--

pia, se reproducen en agua estancada, en cambio algunos ba-- ’

gres y la trucha requieren de agua en movimiento.

2.5.2 Instalaciones y Modalidades para el Cultivo.

En atención a las modalidades que se putden imprimir a la

explotación acuícola continental, resultan diversos módulos

o sistemas de producción que requiere de la participación --

constante y responsable del productor, asl como de la aseso-
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ria técnica-econ6mica  de las intituciones públicas responsa-

bles de la dirección, control y promoción del sector pesque-

ro.

Entre los módulos o sistemas más comunes destacan: el sis

tema de cajas flotantes, módulos de corrales, sistema de --- ,'

substratos de perifiton, estanques en sus diversas configura-
ciones y el sistema de embalses.

Módulos de Cajas Flotantes.- Este sistema consiste en la

utilización de cajas flotantes de formas prismática de ---

4 X 4 X 2 metros, con aristas de pltlstico, madera u otro ma-

terial rlgido o flexible y cubiertas con mall.a de plástico o

algodón; las aguas en que se sumergen las cajas, deben mante

ner corrientes entre 2 y 4 nudos, ya que si son mayores pro-

vocan el deterioro de la red; se recomienda utilizar alimen-

to adicional, un nivel de oxigeno superior al requerido en -

los estanques y limpieza f.recuente de las mallas para evitar

el perifiton. Las especies recomendables para este sistema

son trucha y bagre de canal, la inversión requerida es alta,

la operación costosa y se requiere de una administración res-

ponsable y seria.

Módulos de Corrales.- Estos cercos son barreras de madera

o redes de nylon, algodón u otro material, que se colocan en

la boca de pequeñas ensenadas para impedir la salida de orga-

nismos en cul'tivo o la entrada de depredadores; el grosor o -

tamaño del animal que se introduce al corral debe ser 1.3 mg

yor a la amplitud de la ranura o abertura de la malla y la --
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profundidad de las aguas es de 1 a 2 metros. Se recomienda

utilizar fertilizante y alimento adicional e instalar un mó-

dulo de perifiton con animales carnTívoros u omwívoros.

-Sistemas de Substratos de Perifiton.- Este módulo consis-

te en colocar en el agua, en forma vertical, bandas flotan-- .

te& de plãstico, elaboradas con costales, y la distancia en- .\'

tre estos debe ser de asroximádamente  un metro. El sistema --

provoca la sedimentación acelerada de materiales en suspen--

sión, lo que permite mayor penetración de luz y genera una -

mayor productividad. Con las bandas inmersas se provoca la

fijación de organismos bentónicos a éstas, de donde parte -

ia acción conocida como perifiton. Siempre se necesita la -

fertilización y los partietros fisicoqulmicos son similares

a los requeridos en los estanques.

Módulos de Estanques.- Es la producción aculcola intensi-

va en aguas continentales, caracterizada por la alta densi--

dad de población en áreas restringidas, se requiere entre --

otros recursos, de estanques, cuyo tamaño y diseño dependen

de los requerimientos biológicos de las especies que se so-

meten a cultivo, de la fase especifica de crecir+_ento  bioló-

gico de las especies y de la disponibilidad de terreno y ,-

agua.

Previo a la construcción de los estanques se debe determi-

nar la especie 0 especies que se someterh a cultivo, la lo-

calización del terreno y de la fuente de aprovisionamiento -4
de agua; prever las posibilidades de contaminación, arrastre
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de material orgbnico o cualquier alteración ambiental que --

perjudique el funcionamiento de las instalaciones; y las ca-

racterlsticas orgánicas y qulmicas del suelo y subsuelo.

'Los diferentes tipos de estanques pueden ser .para ejempla-

res reproductores, para reproducci,6n  y para crecimiento.

Estanques para ejemplares ReProductores: el tamaño del es-
tanque puede ser entre 8 y 60 m2 con una profundidad de 1 m;

y está determinado por los requerimientos biológicos de las

especies; la construcción puede ser rústica o con fondo y pa

redes de cemento y forma circular, cuadrada, rectangular o -

irregular.

Estanques para Reproducci6n:  su tamaño, forma y profundi--

dad ependen del organismo que se reproducir5 y
a

por lo gene-

ral se les dotará de ponederos o nidos con follaje de fibras

vegetales, cajones con grava o césped o tubos de albañal. En

los casos en que se practica el desove' y la fecundación por

métodos artificiales no se requiere de estanques de reprodus

cibn, basta con disponer de tinas, cubetas, estanques comu--

nes o instalaciones especiales de incubación.

Estanques de Crecimiento: si se dispone de terrenos sufi--

tientes es recomendable c:-ìnstruir estanques de 1000 a 2000mL

con profundidad aproximada de 1 m y proveerlos de un buen --

sistema de oxigenaci6n  y de desagüe. Es recomendable cons--

truir estanques de cuarentena para organismos procedentes de

otros criaderos y disponer de tinas de seleccidn.
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En general, la akuacultura. intensiva en aguas continenta--

les requiere de montos elevados de inversibn, de apoyo tecno-

lbgico de alto nivel y del Cultivo de especies cuyo mercado

y precio garanticen la inversión.

En algunas zonas rurales marginales se pueden desarrollar

pesquerlas artesanales de Autoconsumo a bajo costo, comple--

mentarias de la actividad agropecuaria, para lo cual se re--

quiere de bordos y estanques de diseño y tamaños modestos, -

donde se manejen especies de ciclo biolbgico y energético -'

corto (mojarras nativas y carpas) y se puede recurrir a la-

fertilización orgánica con estiércol y rastrojos.

Sistemas de Embalses.- En bordos temporaleros o permanen-

tes de pequeñas dimensiones se puede desarrollar la acuacul-

tura semintensiva 0 intensiva para el autoconsumo 0 con fi--

nes comerciales, se requiere de la permanente siembra esta--

-cional, la alimentaci6n y fertilizaci6n  y evitar 1.~ prolife-

raci6n de depredadores. En los medianos y grandes embalses

que se usan en el riego agrlcola o en la generaci6n de ener-

gía eléctrica, es posible desarrollar la produccibn acurcola

de tipo extensivo a bajo costo con fines comerciales y promg

ve'r la pesca deportiva.
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3. LA ACUACULTURA EN MEXICO.

Se defini6 a la acuacultura como el conjunto de técnicas -

biolbgicas  integradas que ejercen una accibn modificadora so-
bre parámetros flsicos, qulmicos y biolbgicos de un sistema

acuãtico para incrementar su producción, tanto a nivel de es-
pecies como de habitat y se señal6 que es &rte fundamental

de la actividad pesquera y que entre otras aportaciones, con-
tribuye a la conservaci6n productiva de suelos y aguas; in--

crementa la produccibn de alimentos_ al promover el cultivo -

de peces, moluscos, algas y crustáceos; crea nuevas fuentes

de trabajo y diversifica la economla regional; incrementa el

atractivo turlstico de algunas localidades; ayuda a contro--

lar la erosi6n.y evita la invasi6n de malezas acuáticas, la

proliferaci6n de depredadores y de enfermedades contagiosas

en los organismos de ese medio.

Quedõ establecido que en México, la acuacultura, actividad

prioritaria en la promoción del desarrollo econ6mico nacio--

nal, surge en los años 70; al acelerarse y madurar el proce-

so evolutivo de la piscicultura, y su consolidacibn se ini--

ci en 1982, al integrarse el sector pesquero en un organis-

mo rector.

3.1 Reglamentacibn  y Apoyo Institucional a la Acuacultura.

La creciente importancia que ha venido adquiriendo la acti-
vidad pesquera en Mgxico, ha demandado y generado acciones -

para su reglamentacidn e institucionalizaci6n,  encaminadas -
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a que el Estado asuma plenamente el papel de rector,organiza

dor y administrador de los recursos acuáticos, y que adopte

una politica unitaria y congruente, orientada a la explota--

cibn y aprovechamiento racional de los productos del mar y -

aguas continentales, en beneficio de la poblaci6n nacional.

A continuacibn se'presentan las acciones más relevantes so-,

bre la reglamentación e institucionalización de esta activi-

dad.

3.1.1 Primeras Disposiciones 3ficiales.

Las primeras reglamentaciones oficiales' de la actividad --

pesquera en el pals se dictaron en 1873!l) mismas que fueron

atendidas por la Secretarla de Fomento, Colonizaci6n e Indus-

tria; y entre las primeras dependencias responsables direc--

tas dc la atención de asuntos pesqueros, destaca la Direc---

ci6n Forestal, de Caza y Pesca, creada en 1917 dentro de la
(2)Iuridiccibn de la Secretarla de Agricultura y Fomento.

En 1935 ante el auge que comenzaba a experimentar esta acti-

vidad y con el propósito de impulsarla, el Presidente Cárde-

nas cre con carácter autónomo el Departamento Forestal de -

Caza y Pesca; en 1936 en el Departamento de Marina, se cons-

tituyó la Direcci6n General de Pesca e Industrias Conexas, -

que se encargó de desarrollar investigaciones para determi-

nar las posibilidades del desarrollo pisclwla del Pals, y en
*

’ (1) Secretarla de Pesca. AGENDA DE PESCA 1985. Direccibn General de Ccmunica
ci6n Social, Direcci6n de Publicaciones. México, 1984, pp. 198-199.

(2) Secretarla de Pesca. M?WU?& DE OIIGANIZACIq GENERAL DE LA 2ilXRETAFUA  DE
PESCA. Diario Oficial. 28-11-84. México, 1984, p. 13.
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1950, en la Secretaría de Maria se formb la Comisibn para --

el Fomento de la Piscicultura Rural.

En el año de 1959, la Dirección General de Pesca, pasa a -

1a'SecretarTa de Industria y Comercio, donde primero se crea

la oficina y después el Departamento de Estudios Biológicos, ’

que.fueron la base para la creacibn del Instituto Nacional -

de Investigaciones Biológicas Pesqueras, dentro de cuya orga-.
nización figurb el Departamento de Piscicultura, Ostricultu-

ra y otras biotécnicas.

Este Instituto prestó especial atención a-la investigación

y recopilaci6n de informaci6n sobre diferentes aspectos pis-

cícolas y se responsabilizó de la elaboracibn del Programa -

.Pisclcola Nacional de 1964, en el que bssicamente se contem-

p16 la coordinación de los esfuerzos que sobre piscicultura

realizaban diferentes dependencias: fomentar la construcción

de criaderos que permitier-tn incremetar y diversificar las -

especies con que se trabajaba en esos años e investigar so--

bre especies nativas susceptibles de explotaci6n pisclcola y

de especies exóticas, cuya introducci6n al Pals fuera reco--

mendable.

3.1.2 Dispisiciones Oficiales Recientes.

Dada la situacián anãrquica y la dispersa participación

oficial que imperó en la actividad pesquera durante mucho

tiempo, se pugnb a través de los representantes de los gru--

pos participativos del sector y de los investigadores sobre
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el tema, para que se constituyera un organismo autónomo qtie

se ocupara de la direccidn de esta actividad, y fue asl como

en el año de 1971 se creó la Subsecretaria de Pesca, dentro

de la estructura de la Secretarla de Industria y Comercio --

(SIC). (3)

,

En el mismo año, 1971, el Instituto de Investigaciones Bio-
lbgicas Pesqueras, cambió su nombre por el de Instituto Na--

cional de' Pesca, mismo que junto con el Fideicomiso para el

desarrollo de la Fauna y la Flora Acubtica, se integraron a

la Subsecretarfa de Pesca; por otra parte, la Secretarla de

Recursos' Hidráulicos, en la Direccibn General.de Irrigaci6n

y Control de Rios, cre la Direcci6n de Lagunas y Litorales,

la que al año siguiente (1972) tomó el.nombre de Direccibn -

de Acuacultura, con estas medidas se continuó con la vieja -

práctica de dispersi6n de esfuerzos y recursos.

En el mes de diciembre de 1976, desapareci6 la Subsecreta-

rla de Pesca, dependiente

to de Pesca, con carãcter

las Secretarlas de Estado

integral del sector.

.

de la SIC, y se creó el Departame

aut6nomo y rango comparable al de

, an lo que seinici6 la coordinaciõn

En atencidn a la reestructuraci6nadministrativa de la fase -

inicial del régimen actual, el 4 de enero de 1982, el Depar-

.

(3) Locus cit.
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tamento de Pesca

que signific6 la

cibn del sector,

papel de rector,

se transform6 en la Secretaría de Pesca, lo

culminaci6n

con lo cual

organizador

de un largo proceso de integra-

el Estado asumib plenamente el

y administrador de los recursos

acusticos del pals. Esta Secretarla es una dependencia de -

la Administraci6n Pbblica federal centralizada, que tiene --

a su cargo las funciones y el despacho de los asunt'os que le

encomienda la Ley Orgánica de la Administraci6n Ptíblica Fede

ral y la Ley Federal para el Fomento de Pesca, entre otras.(4)

3.2 Atribuciones y Estructura Orgánica de'la Secretarla de -

Pesca.

Entre las atribuciones de la Secretarla de Pesca (5) desta--

can las siguientes: formular y conducir la polltica pesque-

ra del pals; programar, fomentar y asesorar técnicamente la

producción y explotación pesquera en todos sus aspectos; paE

ticipar con la Secretarla de Hacienda y Cr6dito Ptíblico, en

la determinaci6n de los criterios generales para el estable-

cimiento de los estfmulos fiscales y financieros necesarios

para el fomento de la actividad pesquera.

Otorgar contratos, concesiones, permisos y autorizaciones

para la explotaci6n de la flora y fauna acuáticas; determi--

nar las épocas y zonas de veda*de las especies acuáticas --

.

(4,) Ibidem, p. 15
(5) Ibidem, p. 24

3--_ . .
- ._
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en coordinaci6n con la Secretarla de Desarrollo Urbano y

Eco1ogTí.a; organizar y fomentar la investigacibn sobre la

actividad pesquera y promover el establecimiento de cen--

tros o institutos de capacitación pesquera.

Definir, aplicar y difundir los métodos y procedimien--

tos técnicos destinados a obtener rendimientos de la pis-

cicultura; realizar actividades y autorizar lo referente

a acuacultura; regular la formaci6n y organización de ia

flota pesquera, asl como promover la construcci6q de em-

barcaciones, fomentar la organización de las sociedades -

y uniones de pescadores; promover en coordinación con la

Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, la industria-
lizacián de los productos pesqueros y el establecimiento

de plantas e instalaciones industriales.

Regular la pesca en lo relacionado con el nbmero, condi-
ción y capacidad.del personal pesquero; promover ,la crea-

ción.de zonas portuarias reservadas para la instalacL6n -

de terminales pesqueras y actividades conexas; apoyar téc

nicamente a la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial

en las exportaciones e importaciones de las especies de -

la flora y fauna acuática; cuantificar ;' evaluar las espg

cies de la flora y fauna cuyo medio de vida sea el agua;-

y promover ante la Secretarla de Relaciones Exteriores la

celebraci6n de convenios y tiatados internacionales rela-

tivos. aì recurso pesca.
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La estructura orgánica para el estudio, planeación y --

despacho de los asuntos que le competen, la Secretarla --

de Pesca cuenta con las siguientes Unidades Administrati-

vas:(6)

Secretarla.

Subsecretaria de Fomento Pesquero.y

Subsecretaria  de Infraestructura Pesquera.

Oficialla Mayor.

Contralorla Interna.

Coordinaci6n General de Delegaciones.

Dirección General.de Planeaci6n Organización y Eva-
luacibn.

Direccián General de Asuntos Jurldicos.

Direccibn General de Comunicación Social.

Los organos desconcentrados son las Delegaciones Fede-

les de Pesca y el In-tituto Nacional de Pesca; operan - -

a nivel de staff la Comisión Nacional Consultiva de Pesca

y la Comisión Interna de Administración y ProgramaciBn.

La Subsecretaria de Fomento Pesquero, está integrada -

por: la DirecciGn General de Administraci6n  de Pesquerlas,

DirecciBn General de Promocibn Pesqutra, Direcci6n Gene--

ral de Organización y CapacitaciGn Pesquera y Direccibn -

General de Acuacultura.

(6) Secretarla de Pesca. AGENDA DE PESCA 1985. Op. cit. p. 79.

k)
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3.3 Atribuciones de la Direcci6n General de Acuacultura. (7)
.

El primer nivel de la Direccibn General de A'cuakulkura lo

forman la Direcci6n de Operaci6n, la Direccibn de Fomento -

Aculcola y el Departamento de Servicios de Apoyo Administra

tivo.

Las atribuciones mãs importantes de la bireccidn General

de Acuakultura son las siguientes:

Formular polZticas y programas de producci6n aculcola en

aguas nacionales; definir y Supervisar su ejecución por las

Delegaciones Federales y promover su aplicaci6n por los par-

ticulares; supervisar la operaci6n de las instalaciones y -

equipos de la Secretarfa de Pesca, destinados a promover la

producciãn aculcola; y promover la creaci6n y organizacibn

de unidades de producci6n acuícola y de distritos de acua--

cultura.

Promover las actividades necesariasfpara  estimular y fo--

mentar la

mular las

miento de

produccidn aculcola en las aguas nacionales; for-

pollticas y programas de poblamiento y repobla---

las aguas nacionales con especies para consumo in-

terno, exportación y apoyo a pesquerlas establecidas; deter-

minar e instrumentar los procedimientos para el control y -

seguimiento de las operaciones de produccibn aculcola desti-

nadas al poblamiento y repoblamiento de cuerpos de agua en
*

condiciones naturales controladas.

(7) Secretaría de Pesca. MANUAL DE ORGANTZACION GENERAL DE U SIXRETARIA  DE
PESCA. Op. cit., p. 116.
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Formular e instrumentar po;lPticas y programas de genera

ción, de empleos, capacitaci6n, incremento de la producti--

vidad y mejoramiento de la eficiencia econámica en mate--

ria de acuacultura, sin perjuicio de las atribuciones que

correspondan a otras dependencias de la Administraci6n PG-
blica Federal; coordinar y supervisar la ejecuci6n de los

programas de prevenci6n  y control de las enfermedades de-

los organismos sujetos a cultivo, y proponer y ejecutar -

las medidas correctivas que sean necesarias en los casos-

de problemas sanitarios que asl lo ameriten, inclusive la

destrucción o eliminación de los propios organismos, de -

conformidad con las disposiciones legales àplicables y sin

perjuicio de las atribuciones que correspondan a

pendencias de la Administración PGblica Federal.

otras de-

Proponer y promover la producci6n nacional de los ali--

.mentos industrializados que consuman los organismos acud-

ticos, asT como de alimentos vivos o en estado vegetativo

y proponer las medidas correctivas necesarias en el caso-

de que se altere la formulaci6n  de dichos alimentos en --

perjuicio de los organismos que los consumen; supervisar-

y controlar la distribución de organismos acuáticos entre

las diversas instalaciones de acuacultura que operen la -
\

Secretarla y los particulares; proponer a la Unidad Admi-

nistrativa correspondiente la formulaci6n  de programas de

investigación cientffica y'tecnológica  destinadas a apo--
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yar el desarrollo de la acuacultura en las aguag%&j%n$-+-. -'-'j L

les.

Emitir opiniones técnicas a petición de la Unidad Admi--

nistrativa competente acerca de las conceciones; emitir -

dictbmenes técnicas apetición de la Unidad Administrativa -
,

competente, respecto a la exportaci6n e importacidn de es-

pecies, productos

sumos y bienes de

y subproductos kuIcolas, asl como de in-
capital para el apoyo a la acuacultura,

sin prejuicio de las atribuciones que correspondan a otras

dependencias de la Administraci6n  Ptíblica Federal; y super-
visar la adecuada importación y exportación de organismos -

acuáticos y manifestar ante las autoridades competentes --

las irregularidades que se deriven de estas actividades.

Los servicios directos que proporciona. al ptíblico la Di-
recci6n son: la asistencia técnica para el mejoramiento -

d2 las condiciones ambientales, fomentando la creaciãn .y -

organización de unidades de producción acuícola y el desa-

rrollo de cultivos de explotación de organismos acuáticos

en aguas continentales, saladas y salobres; la asistencia

técnica

medades

vo, asl

para la prevención, diagnóstico y control de enfez

y padecimientos de los organismos sujetos a culti-

como en la elaboración de alimentos balanceados, -

aprovechamiento de forrajes y fertilizantes y de subproduc-

tos agrícolas para la alimentación de los organismos des--

tinados a la acuacultura.
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Los resultados de mayor significación de la DirecciBn Gene
> -

ral de Acuacultura, han sido el Programa Nacional de Acuacul-
tura, integrado al Plan Nacional de Desarrollo Pesquero ---

1977-1982, cuando ésta aGn formaba parte del Departamento de

Pesca; y el Programa Nacional de Acuacultura, que forma par-

te del Programa Nacional de Pesca y Recursos. del Mar 1984---

1988, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 17

de septiembre de 1984.

3.4 Programa Nacional de Acuacultura.

I

La acuacultura consiste en el uso de técnicas para el cul-

tivo controlado de peces y organismos acuáticos, cuya produc-
ción se obtiene a trav6s del aprovechamiento de cuerpos de -

agua localizados en zonas litorales y continentales, cuenta

con grandes perspectivas traducidas en incrementos en la pro-
duccibn y consumo, y en la creacidn de. fuentes de trabajo, -

especialmente en las regiones marginales del Pals. (8)

Para su desarrollo se requiere promover la operacibn de --

centros acufcolas y granjas piscfcolas que difundan y explo-

ten diferentes especies, bajo la concurrencia coordinada de

las Secretarlas de Pesca, Agricultura y Recursos Hidráulicos

1 y de la Reforma Agraria, asl como del apoyo financiero de --

Banpesca, Banrural y del Fondo de Garantca y Fomento para la

Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA).

(8) Secretaría de Pesca. PXZRAEn NACICNAL DE PESCA Y RECURSOS DELMAR. ---
1984-1988. Diario Oficial 17-09-84. I&xico, 1984, p. 44.
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El Programa Nacional de Acuacultura, pretende incrementar

los voltienes de producci6n acuícola madiante el mejoramien-

to de las técnicas empleadas en el cultivo controlado y sern&

controlado de peces, moluscos y crustáceos, logrando un me--

jor aprovechamiento de los cuerpos de agua naturales y arti- .

ficiales. (9)

3.4.1 Objetivos.

Los objetivos generales de este Programa son: alcanzar la

autosuficiencia alimentaria, generar empleos, captar divisas

y promover el desarrollo regional. Estos objetivos se vin--

culan a'los propósitos centrales del sector de la siguiente

manera:

Autosuficiencia Alimentaria.- Se pretende incrementar los

vol6menes de produccibn aculcola a fin de cumplir con los li<.. -

neamientos establecidos en

en materia de alimentaci6n

el Plan Nacional de Desarrollo, -

y nutrucibn.

GeneraciOn de Empleos.- Desarrollando las actividades ---

aculcolas se puede generar un mayor nlímero de empleos, espe-

cialmente en zonas y grupos marginales rurales, y se logra -

una alternativa para reducir el, subempleo y el desempleo que

se deriva del carácter estacional de las actividades agrope-

cuarias y se constituye en una fuente complementaria de tra-

bajo. *

(9) Locus cit.
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Captacidn de Divisas.- La acuacultura  está en codicio---

nes de coadyuvar a la captacibn de divisas a travgs de la -

producciõn y exportación de especies de gran demanda y va--

lor comercial en el mercado internacional.

Promoci6n del Desarrollo Regional.- Con la formaciõn de

unidades comerciales de pro'duccibn acuícola

jadas obras de infraestructura, se modifica

te y los niveles de ingreso mejoran en esas

que traen apare

el medio ambien-
ãreas, con la -

consiguiente promoci6n del desarrollo regional.

3.4.2 Metas.

La producci6n aculcola total estimada en cultivos contro-

lados y semicontrolados para 1984, fue de 181 mil toneladas,

apoyada por la producciõn de 582 millones de crlas de peces,

poslarvas de crustáceos y semillas de moluscos. Las crlas

producidas por cultivo sor,: en agua dulce, trucha, bagre, - ’

tilapia, mojarra, lobina, pescado blanco y rana; en aguas -

salobres, ostión y langosino; y en el mar, abuldn.

De la producciãn aculEcola estimada para 1984, 112 mil to-

neladas, el 62 por ciento, corresponden a especies de agua

dulce; y 69 mil, el 38 por ciento, a especies de aguas salo

bres y marinas.

Para el per-lodo 1985-1988, se-estima que la produccibn

crecerã a una tasa media anual de 19.8 por ciento, hasta

-

--

--

alcanzar en 1988 un voltímen de 388 mil toneladas.
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METAS DE PRODUCCION DEL PROGRAMA DE ACUACULTURA

POR ESPECIES 1984 - 1988 (TONELADAS)

l A N O S
ESPECIES 1984 1985 1986 19.87 1988

TOTAL 181,083 225,472 268,939 324,790 387,716

MOJARRA 79,636 94,541 100,629 104,467 107,592

TRUCHA 2,981 4,901 6,000 7,008 8,016

BAGRE 7,207 10,786 15,064 19,344 24,199

CARPA 21,206 27,797 32,307 34,192 36,961

’OSTION 65,770 78,000 102,000 142,000 190,000

CAMARON 3,500 5,200 7,400 9,100

OTRAS ESPECIES (1) 4,283 5,947 7,739 10,379 11,848

(1) Incluye:' Pescado blanco, lobina, langostino, almeja, abu--
16n, estuarinos y callo de hacha.

FUENTE: Direcc.ión General de Acuacultura, Secretarla de Pesca.

Para mejorar la capacidad de producción, para 1984 se pro-

gram6 la construcción de cuatro granjas camaroner-s en los -

Estados de Nayarit y Chiapas; laboratorios para producción -

de semillas de ostidn y abulón en Ensenada, Baja.California;

una piscifactorla en Jalisco; 29 estanques para ampliar la -

capacidad en cinco piscifactorlas;  38 encierros en nueve es-

tados costeros; 48 estanques rústicos y 3 mil jaulas. Se --

contempló el equipamiento de cinco albergues y 22 piscifacto-A
rlas y la terminación de otras cinco que están en proceso de

construccibn.
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Para el periodo 1985-1988, se prevé la construcción de 16

granjas mm-qxneras, siete piscifactorlas de ciclo completo,

48 estanques para ampliacibn  de las piscifactorlas, 230 en--

cierros, 3 mil 225 estanques rfisticos y la construcci6n de -
.

38 mil 502 jaulas. Durante el periodo 1984-1988 se genera--

rán 58 mil 50 empleos, 19 mil 350 directos 38 mil 700 indiy -
rectos.

3.4.3 Estrategias y Lineas de AcciBn.

Para la realizaci6n de las metas propuestas es necesario -

el: uso de los recursos aculcolas y se busca resolver los as-

pectos operativos institucionales y finanacieros requeridos,

ante los brganos responsables.

Las llneas de acción en que se apoyan las estrategias se -

orientan a fomentar y promover la acuacultura en el medio --

.rural para mejorar las condiciones nutricionales y el ingre-

so de los campesinos; a incrementar la produccibn de crias,

semillas y larvas de organismos acuáticos para producir, po-

blar y repoblar embalses; a atender los programas priorita--

rios de generacibn de alimentos y empleo, e impulsar los CL+

tivos altamente tecnificados a partir de especies rentables

adaptadas a cautiverio.
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4. LA ACUACULTURA EN-EL ESTADO DE MEXICO.

4.1 Generalidades.

(1)

(2)

4.1.1 SituaciBn Geográfica.

El Estado de-México se localiza en la porci6n sur de la al-
tiplanicie meridional del pafs, entre los meridianos 98O30'-

y 100°30' de longitud oeste .y los paralelos 19O21' y 20020'-

de latitud norte, con respecto al meridiano de Greenwich y -
2comprende una superficie de 21,355 Kms., que lo sitba en el

vigésimo quinto lugar en extensibn territorial entre las en-

tidades federativas.

Limita al Norte con los estados de Querétaro e Hidalgo, al

Sur con el Distrito Federal y los estados de Guerrero y JIore

los; por el Este con Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, y por el Oes-
te con Guerrero y MichoacEin. (1)

Su divisi6n polltica la constituyen 121 municipios, inte--

grados en ocho regiones homogéneas desde el punto de vista -

geográfico, econãmico y social: Regi6n 1 Toluca, Regi6n II

Zumpango, Región III Texcoco, *Región IV Tejupilco, Regibn V

Atlacomulco, Regi6n VI Coatepec Harinas, Región VII Valle de

.Bravo y Regibn VIII Jilotepec. (2) (ver anexo No. 1).

4.1.2 Clima.
.

El clima en el Estado presenta características muy varia-

Almanaque de tiico, S.A, XMANAQK DEL ESTADO DE MEXICO 1983. bK%co, -
1984, p. 167.
Gobierno del Estado de M6xic0, PLAN DE DESARROLLO DEL ESTAW DE MEXI(
1983-1987, !kano V. Sistema Estatal Integral de Planaaci6n. Toluca, ~3%i-
03, 1984, p: 74. 7.
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daspero impera el templado. En general, se pueden considerar

cuatro tipos: cálido, tbmplado, seco y frLo.(

El clima cálido predomina en el suroeste de la entidad con

temperatura media anual entre 18O y 22OC y precipitaci6n me--

dia anual que f'luctGa entre 100 y 1500 mm.

,
El clima templado en sus diferentes variantes, es el que --

prevalece en la mayor parte del Estado, la precipitación me--

dia anual oscila entre 800 y 1200 mm y la temperatura flucttía

entre 12O y 22OC.

El clima seco se. registra en el área nororiental del Estado,

en la Regibn II .Zumpango, la precipitaci6n  media anual es -

de 600 mm y la temperatura fluctúa entre 14O y 18OC.

El clima filo se localiza en el brea más alta de los MunicL

pios de Atlautla, Ecatzingo, Tlalmanalco y Zinacantepec, uno

por diento de la superficie total del Estado, la temperatura

fluctba.entre  Oo y 4OC y la precipitación media. anual entre -

1000 y 1500mm.(3)

4.1.3 Orografla.

En el Estado se identifican cuatro cadenas montañosas: la

Sierra Nevada, las Sierras del Monte Alto y Monte Bajo, la --

Sierra del Nevado de Toluca y la Sierra de 'San Andrés Timil--

pan. \

(3) Almanaque de México, S.A. Opus cit., p. 169.
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La Sierra Nevada se localiza en los Yimites con el Estadode

Puebla y con..el__Qis.krito Federal, entre las elevaciones desta-
can el Popocat&petl (5,452 Mts.), el Iztacclhuatl (5,286 Mts)

el Tláloc (3,900 Mts.), el Telap6n (3,830 Mts.), el Papagayo

(3,500 Mts.) y el Cerro Gordo (3,040 Mts.).

Las Sierras del-te Alto y Monte Bajo se localizan en el --

sur de la Entidad, nacen en el municipio de Joquicingo y se ex-
tiende por Ocoyoacac, Capulhuac, Tianguistenco, Jalatlaco, ---

Ocuilãn, Malinalco e Ixtapan de la Sal; sus ramificaciones se

extienden desde Huixquilucan hasta Tepotzotlãn y de Temoaya --
,

hasta Lerma.

La Sierra del Nevado de Toluca, está formada por el volcSn -

del mismo nombre (4,578 Mts.) y los berros aledaños, entre los

que sobresalen el de Zinacantepec, la Gavia, Santiago y San --

Agustln Chichilpan; los localizados en la inmediaciones de la

ciudad de Toluca; al sur destacan las serranías de ;:acualpan -

y del Hospital, Coatepec Harinas, las sierras de Amatepec, Naz

chititla, Sultepec, Tejupilco y Tlatlaya; al este se encuen---

tran los cerros de Calimaya y Tenango del Valle y los montes -

de Tlacotepec y San Felipe Tlalmimilolpan; y al oeste están --

las' elevaciones de Valle de Bravo, Temascaltepec y Tenayac.

La Sierra de San Andrés Timilpan, se localiza en el noreste

del Estado, misma que junto con las formaciones de Jilotepec,

Chapa de Mota, Morelos, Jocotitlbn, Acambay y Nado, forman un

gran macizo montañoso. (4)

(4) Ibidem, p. 170.
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4.1.4 Hidrografla.

Las izuenc&*hlãroíãgicas de la entidad son las de Cuautitldn-
Texcoco y las formadas por los cauces de los rlos pánuco, Ler-

ma y Balsas.

La cuenca del Valle de Cuautitl%n-Texcoco  la forman los cua-

dales de los rlos: la Asuncibn, los Remedios, Tlalmanalco, Rfo

Frío, los Reyes y Panoaya, todos desembocan en el lago de Tex-

coco.

La del Pánuco recibe aguas de los rlos Zumpango, Cuautitldn,

Coscomate, San Isidro y Aculco , que a su vez vierten sus aguas _

en las lagunas de Cuautitlán y Zumpango.

El cauce del Lerma recorre el Estado de México a travgs de

125 kilbmetro de las Regiones 1 y V, tocando los municipios de

Almoloya del Rlo, San Antonio la Isla, Tianguistenco, Texcalia-
cac, Atizapãn, Capulhuac, San Mateo Atenco, Lerma, Txtlahuaca,

Jocotitldn, Atlacomulco y Temascalcingo.

Y la cuenca del Rfo Balsas se localiza en

Estado y recibe las aguas de los rlos chalma,

loya, Sultepec, Ixtapan, Cutzamala, Tenango,
(5)cingo, entre otros.

4.1.5 Población,

la parte sur del

malinaltenango, ati_

Santa Ana y Nene-

El crecimiento de la poblaciónen el Estado de México, regis-

(5) Ibidem, p.171.
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trada en los Ciltimos 25 años, se ha caracterizado por su mar

cado dinamismo sup.e.rior al observado en la poblacidn nacio-+__L__-
nal. AsIí, mientras que en el periodo 1960-1970, la tasa me-

dia anual de crecimiento de la poblacibn estatal fue de 7.6 -

por ciento, en el perfodo 1970-1980, pas6 a 6.8 por ciento,

y en el lapso 1980-1985, la tasa media anual sigue siendo --

ligeramente superior al 6 por ciento.

Este fuerte crecimiento poblacional en el Estado, se debe

en gran parte a la migración que se dd al

atralda principalmente por las crecientes

empleo, generadas por el dinãmico proceso

cibn que se registra en la zona.

centro del pals, -

oportunidades de -

áe industrializa--

El crecimiento acelerado de la poblacibn en la Entidad, --

trajo consigo cambios sustanciales en la composici6n,  distrL

bucibn y estructura de la poblacibn, principalmente en el --

Valle Cuautitlán-Texcoco, donde se advierte una terh:encia --

a convertirse en una población cada vez más adulta, pues el

rango de 0 a 14 años de edad, que en 1970 representb  el 48.7

por ciento de la poblacibn total estatal, para 1980 pas6 a -

45.0 por ciento y

parte, los rangos

cia relativa.

en 1983 cay6 a 42.6 por ciento; por otra -

:mCis altos pasaron a ocupar menor importan-

A la fecha es la Entidad más poblada del pals y vive el --

creciente problema de la elevada'concentraci6n  demográfica -

sobre todo, en i.a zona conurbada con el Distrito Federal, cg

nacida como Valle Cuautitlán-Texcoco. Por otra parte, el 75
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por ciento de la poblacibn total estatal es urbana y el 25 -

por ciento restante es rural.

En la tabla siguiente .se presenta la población estatal ---

real total y por sexo, para los años 1980 a 1985.y estimada

para 1986 y 1987.

ESTADO- DE MEXICO
POBLACION REAL Y ESTIMADA
(1980-1985 y 1986-1987)

ARO TOTAL H O M B R E S MUJERES

. 1980 7 545 692 3 750 330 3 795 362

1981 8 058 799 4 013 282 4 045 517

1982 8 606 797 4 294 791 4 312 006

1983 9 192 059 4 596 030 4. 596 029

1984 9 817 120 4 918 377 4 898 743

1985 10 484 683 5 263 311 5 221 372

1986 11 197 641 5 632 413 5 565 228

1987 ll 869 499 5 982 227 5 887 272

4.1.6 Producci6n.

En el perfodo 1970 a 1980, la suma de bienes y servicios -

producidos en un año o Producto Interno Bruto Estatal (PIB)

a precios de mercado,pasó de 34 Gil millones de pesos a 419

mil millones de pesos. El PIB estatal, a precios constantes,
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crecib a una tasa media anual de 10.9 por ciento, superior

a la tasa nacional que fue de 6.6 por ciento. Se estima --

que en ‘1985 fue de 2.8 billones de pesos.

'La participación del PIB estatal en

los primeros tres años de la presente

madamente 9.8 por ciento, ocupando el

el PIB nacional, en -

década, fue de aproxi

segundo lugar en la -

escala por entidad, después del Distrito Federal. Se esti-

ma que la participaci6n estatal ha mantenido un ritmo lige-

ramente decreciente durante 1984 y 1985 y que persistir6  -

por dos o tres años mds.

. El PIB estatal, según estimaciones del Sistema Estatal de

Información y la Secretarla de Programación y Presupuesto,

decreció en 2.7 por ciento en 1982, y en 1983 el decremento

fue de 4.5 por ciento; en ambos casos, mayores a las dismi-

nuciones que registró el PIB nacional. Esta situación, se

debe en gran parte, a la c:~ída en la producción en la indus-
tria automotriz, la fabricacibn de productos metálicos e in-
dustria de la construcción.

La estructura del PIB estatal se modificó sugnificativa--
.

mente durante los Gltimos años, como se muestra en la si---

guiente tabla de participación relativa.

SECTORES A Ñ O S
1980 1982

PRIMARIO 4.l 4.4
SECUNDARIO 71.5 51.1
TERCIARIO 24.4 44.5
T O T A L 100.0 100.0

.
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El Sector Primario, integrado por las actividades agrope-

cuarias, silvicultura, caza, pesca y extraccibn minera, ex-

perimentó un incremento de 0.3 puntos, debido en parte a -

que se ha prestado especial atencián a las actividades pri-

marias, bksicamente  a las agropecuarias; a la caída en la -

participacibn relativa de las actividades secundarias; y al

decremento que registra el PIB estatal.

El Sector Secundario es el que más afectado se ha visto,-

pues en el año de 1980 participaba con 71.5 por ciento y en

1982 solo lo hizo con 51.1 por ciento. Esto se debe al re-

traso que experiment6 la producción manufacturera y la in--

dustria de la construcci6n y al crecimiento que, se da en el

renglõn de servicios. Ea industria es la actividad más prg

ductiva y dinbmica de la economla estatal. En el año de --

1982, la planta estaba integrada por 13 mil establecimien--

tîs y ocupaba a 869 mil personas, y su localización se con-

centra en la Región II,Zumpango,  Regibn 1 Toluca y Región -
.- ,

III Texcoco.

El Sector Terciario, formado por actividades comerciales

y de servicios, registrb el crecimiento más espectacular, -

pues su participacidn relativa de.24.4 por ciento en 1980,-

pasó a 44.5 por ciento en 1982. Estas actividades se loca-

lizan en las regiones y municipios donde se concentra la --
.

actividad industrial y viene a ser superior al 90 por cien-

to en las Regiones II Zumpango, 1 Toluca y III Texcoco..



Es importante destacar que la concentraciõn de las activi-

dades manufactureras, comerciales y de servicios, determinan .

a 'su vez la concentracibn de la produccibn, del ingreso, y -

de la poblaciãn.

4.2 La Acuacultura en el Estado. ’

4.2.1 Desarrollo Acufcola.

Durante muchos años la explotación pesquera en la entidad -

se practicb básicamente en forma artesanal para el autoconsu-
mo en un reducido ntímero de embalses, utilizando artes de -

. pesca rudimentarios. SegCzn el Censo Econ6mico de 1975, en -

ese año la ocupación nacional en la pesca era de 80 mil per-

sonas, mientras que en el Estado de México solo la practica-

ron en forma esporsdica 575 campesinos.

Los primeros intentos para desarrollar la acuacultura en -

la entidad se dieron en la decada de los años 40, cuando en

los cuerpos de agua más importantes, se inició la siemkra de

carpa y trucha. En el periodo 1942-1971' el apoyo oficial y

privado a esta actividad fue limitado y el hecho que marca -

la fase inicial de su proceso de cambio fue la creaci6n de -

la delegacidn Federal de Pesca del Estado de MQxico, en el - ’

año de 1978. Esta dependencia inicia los estudios, proyec--

tos y programas estatales para el aprovechamiento racional -

de los recursos acuícolas en la-actividad pesquera.

A partir de 1982, la acuacultura estatal recibió la cate--
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garla oficial de actividad prioritaria, y en 1983, el Go--

bierno del--i_istado"cre6 la Dirección de Pesca, que al inte-

grarse a la Delegación Federal de Pesca, constituyeron la

Delagación Federal y Direccibn de Pesca del Estado de Mé--

xico, que entre sus acciones relevantes, instrumentó el -

"Programa Unico de Desarrollo Pesquero de la Entidad", ba-

jo los lineamientos especlficos  del Programa Nacional de -

Pesca y Recursos del Mar 1984-1988, del.Programa Nacional

de Desarrollo Rural Integral, asl como del Plan de Desarro-
110 del Esta& de México 1984-1987. En la aplicacidn del -

Programa Pesquero de la entidad se correSponsabiliz6 a los

Gobiernos Federal, Estatal y Municipales.

Con este programa se pretende incrementar los voltienes

de produccibn acuícola, mejorar las técnicas para cultivo

controlado y semicontrolado de peces y crust%ceos y lograr

un mejor aprovechamiento de lagunas, presas, estanques, --

bordos permanentes y temporaleros,.  y rios.

4.2.2 Recursos Acuícolas.

Actualemente se han cuantificado en el Estado, recursos

hidrológicos por 21 mil hectáreas, distribuidas en 2 mil -

65 cuerpos de agua, en su mayorfa propios para la producciãn

aculcola, pues refinen las condiciones adecuadas de tempers
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Entre los recursos con que cuentan los pescadores de la.en--
tidad están los chinchorros, atarrayas  y anzuelos; 137 embarca- .

- ciones de remo y 167 con motor fuera de borda. Disponen

tambign de unidades oficiales de produccibn de crfas para
- cultivo, en Tiacaque, El Zarco y La Paz, además de los -

organismos institucionales que apoyan el aspecto operati-
-

VO de la pesca y el financiamiento de la misma.

-

4.2.3 Objetivos Generales.

Los objetivos generales de la acuacultura estatal son -
-

los mismos del Programa Nacional de Pesca, que buscan me-

jorar la alimentaci6n,  generar empleo, captar divisas y -

promover el desarrollo  regional.

En el campo de la alimentación, el programa acuícola -
I
/ - estatal busca incrementar el volumen y mejorar la calidad
!

; -
de la producción pesquera( mediante .el mejoramiento de --

las técnicas utilizadas en el cultivo controlado y semi--

-
controlado de peces, crustáceos y otros organis.nos suscep

tibles de cultivarse en aguas continentales; en el ãmbito

del empleo se trata de generar nuevas plazas para reducir

-

--

el desempleo y subempleo, principalmente en zonas y gru--

pos marginales rurales; con el prop6sito de captar divi--

sas, se promueve la produccibn de lobina, langostino, --

daphnia y otras especies de valor comercial y gran deman-

/- da en el mercado internacional; y para impulsar el desa--

rrollo regional, las diversas acciones puestas en prscti-
-
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ca o programadas buscan desarrollar nuevos centros de traba

jo y mejorar los atractivos turísticos de los lugares bene-

ficiados y por consiguiente,
< producir un efecto multiplica-

dor en la economla regional estatal.

4.3 Mercado Estatal de Pescados y Mariscos.

El mercado estatal de pescados y mariscos se caracteriza

por su creciente dinamismo, determinado en parte por el ace

lerado crecimiento de la población, que de 1980 a 1984 re--

gistra una tasa media anual de crecimiento ligeramente supg

rior a 6 por ciento; la modificación positiva en los hábi--

tos de consumo de la poblacibn, pues el consumo anual per--

cápita de pescado pas6 de 3.4 kilogramos en 1981 a 7.7 kilo-
gramos en 1985, nivel inferior al medio nacional estimado en

l4 kilogramos

estructura de

través de los

pesqueros, el

para el mismo año; y el fortalecimiento de la

comercializaci6n de los productos pesqueros a

centros de acopio y distribuciõn de productos

Sistema para el Desarrollo Integral de la Ea-

milia del estado de México y la venta directa al consumidor

por los piscicultores. En las tres modalidades de comerci-

lizacibn se desarrollan acciones concretas para hacer lle--

gar estos artlculos a m6s amplios sectores de la poblacibn
i -

a precios m& accesibles y en perfecto estado de conserva--

cibn.

1 -

-

.

.

4.3.1 Producción Estatal (Oferta)

El estudio y atenci6n sistemático de la acuacultura en el
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estado es reciente, pero segGn registros de diversas fuentes

locales, se estima que,en la década de los 70, la captura --

promedio anual fue de 700 toneladas. Es a'partir de 1980 --

cuando la explotaci6n pesquera inicia su despegue con carác-

ter comercial y seglín datos oficiales en el perfodo 1980 --

1984, ésta crecib a una tasa media anual de 35.3 por ciento.

VOLUMEN DE PRODUCCION PESQUERA

1980-1984 (TONELADAS)

AÑO PRODUCCION

1980 3000

1981 3750

1982 5804

1983 6306

1984 10040

Datos especfficos  sobre producción acufcola en el Estado,-

en el año de 1984, indican que las principales especies cap-

turadas son: carpa 478, trucha 22% y tilapia 19%; el monto -

restante está integrado por: bagre y lobina l%, daphnia 2%,-

mosco 2% y espirulina 7%

La daphnia o pulga de agua se captura en la Presa Antonio
.

Alzate, localizada en el Municipio de Temoaya; y su produc-
.

ci6n, controlada por dos cooperativas, se exporta al mercado

estadounidense; el mosco se captura en el lago de Texcoco y

‘<’ ,
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se consume en el Distrito Federal, como alimento para aves

y peces d-arnatoy‘y la espirulina, cosechada tambi& en el~a-
go de Texcoco, es utilizada por una empresa paraestatal pa

ra fabricar un complemento protefnico.

La producción aculcola estatal se genera e.n estanquerías

privadas, principalmente las localizadas en Malinalco, Tex-

caltitlbi, Valle de Bravo y Temascaltepec; en embalses con-

trolados por organizaciones ejidales o comunales, entre los

que se distinguen por los montos producidos, las de Llano -

del Rayo, Temoaya,San Pedro Atlapulco y Ocoyoacac; y en --

las presas Antonio Alzate y Vicente Guerrero, (en la primera

operan dos cooperativas y en la segunda una).

Las metas que se fijaron para los años 1985 a 1988

Programa Unico de Desarrollo Pesquero de la Entidad,

los siguientes:

VOLUMEN ESTIMADO DE PRODUCCION PESQUERA

1985-1988 (TONELADAS)

AÑO PRODUCCION

1985 ll 000

1986 ll 600

1987 12 360*

1988 13 106

,enel .

son -- .
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Para este periodo se espera una tasa media anual de creci

miento de la producción acuícola de 6.0 por ciento y las -

formas de produccibn serán por cultivo extensivo, apoyado -

en el poblamiento y repoblamiento de embalses y por cultivo

intensivo en unidades de engorda en estanquerlas.

Junto con esas acciones se desarrollarán programas de ca-

pacitación a productores y se mejorarán y ampliarán las pis

cifactorlas y cuerpos de agua con posibilidad de aprovechar-
se en la acuacultura; se apoyará la producción de crlas de

diferentes especies hasta alcanzar en 1987, un total de 6 -

millones para su siembra en cuerpos de agua de la entidad,-

y en el campo de la organización para la produccibn, se in-

tensificar& esfuerzos para duplicar, al fin del periodo, --

las 101 organizaciones que operan actualmente

4.3.2 Consumo Estatal (Demanda,).

La demanda estatal de pescados y mariscos se caracteriza

por su creciente dinamismo, 30.8% anual, generado en gran -

parte, por el acelerado crecimiento de la población estatal,

a una tasa ligeramente superior al 6% anual; la modifica---

ción sustancial en los hCibitos de consumo de los mexiqu.en--.
ses, pues el consumo anual percapita de pescados y mariscos

pas6 de 2.8 kilogramos en 1980 a 7.7 kilogramos en 1985; y

el fortalecimiento de la estructura de comercialización de

los productos pesqueros a través de los centros de acopio -

ysdistribuci6n que opera Refrigeradora Tepepan, S.A. de C.V.

.



- y del mecanismo de adquisici6n y venta del Sistema para el

Desarrollò'~Intcg&l  de la Familia del Estado de M6xico.
. e

Las principales especies pesqueras que se consumen en la

entidad son las de escama, los ttínidos, caz6n, camar6n y -

- ostián. Las presentaciones más comunes en el mercado es-

tatal son: fresco, 61.3%; congelado, 25.2%; enlatado, ---

12.8%; y seco-salado 0.7%. Y los principales centros de -

consumo son el Valle de Cuautitlh Texcoco, la Zona de To-

luca, y los centros turfsticos de Valle de Bravo e Ixtapan

de la Sal. .

-
Considerando que el consumo'estatal estb muy por abajo -

del consuno promedio nacional (15 kg/año) y que este Glti-
-

mo presenta una tasa

- blema de una posible

de crecimiento anual de 19.1%, el pro-
saturacibn de.la demanda estatal es -

inalcanzable en un plazo mlnimo de 10 años, por lo que no

se presenta ningGn obstáculo para el crecimiento del mer--

cado estatal*de pescados $ mariscos, sino que más bien el

problema podrla surgir por el lado de la oferta, por la in-
capacidad de abastecer adecuadamente el mercado mexiquense

de pescados y mariscos.

-
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CONSUMO ESTATAL DE PESCADOS Y MARISCOS.

1980 - 1985

(TONELADAS)

AÑOS CONSUMO
TOTAL PESCADOS MARISCOS

21 129 19 079 2 050

1981 27 401 24 579 2 822

1982 36 149 32 245 3 904

1983 46 879 41 676 5 203

l.984 61.847 . . 54,673 7 174

1985 80 735 71 450 9 285

Fuente: Estimaciones del autor en base a datos proporcionados
por la Delegacibn y Dirección Estatal be Pesca.
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ABASTECIMIENTO DEL MERCADO ESTATAL DE

PESCADOS Y MARISCOS 1980 - 1985 .

(TONELADAS).

Af4os CONSUMO PRODUCCION
TOTAL EXTERNA.

PRODUCCION
LOCAL.

C 1980 21,129 18 129 3 000

1981 27 401 23 651 3 750

-

1982 36 149 30 345 5 804

1983 46 879 40 573 6 306

61 847 51 807 10 040

1985 80 735 69 735. ll 000
--

Fuente: Estimaciones del autor en base a datos proporcionados
por la Delegacibn y Direccióq Estatal de Pesca.

c

67
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L
L "CONSUMO ESTATAL PERCAPITA DE PESCADOS

Y MARISCOS 1980 - 1985.
: L

i
f
2 - * ,CONSUMO CONSUMO

AfiO ,POBLACION TOTAL PERCAPITA
TONELADAS KILOGRAMOS

I
, - -

1980 7 545 676 21 129 2.8
i
/ L 1981 8 058 799 27 401 3.4

1982 8 '606 797 36 149 4.2/
I - 1983 9 192 059 46 879 5.1

.1984 9 187 120 61 847 6.7

1985 10 484 683 80 73'5 7.7

FUENTE:c Estimaciones del autor en base a datos proporcione
dos por la Delegacidn y Direccibn Estatal de Pesca.
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'4.4 Apoyo a la Produccidn.

4.4.1 Unidades de Produccibn de Crlas.

Se señal6 en páginas anteriores que para el apoyo di--

recto a la produccián piscfcola en la entidad, se cuenta

con las unidades de produccibn de crfas de carpa y tru--
.

cha, localizadas en Tiacaque, municipio de Jocotitlán; -

L
La Paz, municipio de Villa Guerrero; Calimaya, municipio

del mismo nombre; y el Zarco, Distrito Federal. Por.- -

otra parte, se programaren para construirse en el corto-

plazo, cuatro unidades más, que se ubicardn en las loca-

lidades de Valle de Bravo, Toluca, Zinacantepec y Santa-

Ana,. Jolotzingo, con una producción conjunta de 2 millo-

nes 750 mil crfas de carpa y trucha.

Centro Acufcola Tiacaque.- Esta unidad de producción -

de crfas, se encuentra en el municipio de Jocotitlãn, al ..

norte de la ciudad de Toluca, en el kilómetro 10.5 de la

carretera Ixtlahuaca-Jilotepec; ocupa una superficie de-

14 hectáreas de suelo arcilloso, de las cuales ll estbn-
-

inundadas, distribuidas en 29 estanques de tipo rtístico-

- y 12 de concreto; se abastece de agua del Rio Sila, - -

afluente del Lerma y consume aproximadamente 70 litros -
- por segundo.

-

-

Posee dos salas de incubaci6n, local para oficinas, sa-

la de proyeccibn, bodega, '3 tejabanes para usos diversos
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cocina y comedor, albergue para 40 personas, y dos casas

habitaciõn para los técnicos, cuenta también con un labo-
ratorio y dos incubadoras de canal circulante.

La plantilla de personal es de 22 empleados, de ellos

4 son de confianza;.jefe, subjefe, administrador y secre

taria; y 18 sonde base: una mecanógrafa, dos auxiliares,-

dos vigilantes, dos choferes y once piscicultores.
'.r(

La producción de 1985, serb de 2.9 millones de crlas -

de carpa: variedad espejo 62%, herblvora 21%, y plateada

17%; y 700 mil crlas de trucha arcoiris. Para 1986 se -

estima que éste centro producirá 10 millones de crfas, -

93% de carpa y 7% de trucha, adembs se considera que és-

ta unidad estará en posibilidades de realizar tareas de-

.investigación  y capacitación.

Centro AcuIícolá La Paz.: Se localiza en el municipio

- de Villa Guerrero, en las inmediaciones del 'poblado La -

Paz;. su capacidad de produccibn anual es de 25 millones

de crias de carpa, tilapia y bagre.

- Centro Acuícola El Zarco.- Está ubicado en el kilbme-

tro 32 de la carretera No. 15, México-Toluca y se espe--
-

cializa en la producci6n de crlas de trucha. AGn cuando

- la unidad estCi en el Distrito Federal, en los limites --

con el Estado de Mexico, juega un papel muy importante -

. en la producci6n pesquera local, porque gran parte de su
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producci6n de crlas se destina a la siembra de los embal-
ses y estanques de ésta entidad, además ha contribuido -\.__.__ _ - *ri"
en la formacibn de los cuadros de piscicultores y ha pro-
porcionado asesorIa técnica a los productores locales.

Centro Acuícola Calimaya.- Esta unidad, también produc

tora de crías de trucha y carpa, se ubica en las inmedia

ciones de la cabecera del municipio del mismo nombre y -

fue puesta en servicio en julio de 1985.

4.4.2 Apoyo Institucional.

Con la finalidad de apoyar y sistematizar el desarro--

110 de la acuacultura estatal, el Departamento de Pesca,

cre en 1978 la Delegacibn Federal de Pesca del Estado -

de México. Entre las primeras tareas a nivel estatal --

realizadas por esta dependencia, se hizo la cuantifica--

ci6n de los más importantes cuerpos de agua con posibili

dades de aprovecharse en la explotaci6n pesquera y se tg

maron registros de algunos pardmetros flsicos, qulmicos-

y biológ_icos más importantes: se dieron los primeros in-

tentos por organizar a los campesinos ribereños que se -

ocuparán en la pesca, y se hicieron las recomendaciones-

preliminares sistematizadas para la explotaci6n nacional

de la pesca en embalses y estanquerlas rdsticas y de co;

creto.

Ante el auge que tomo ésta actividad en la entidad y -
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!- las requerimientos crecientes de apoyo oficial para su apro-

I vechamiento racional, el Gobierno del Estado formb la Direc-
L  -

/

C

cibn de Pesca, Y por acuerdo entre el Ejecutivo Estatal y -

el,Secretario de Pesca, se determinb que la Delegación Fede-

ral de Pesca del estado de México y la Direccibn Estatal de

- Pesca operaran como un órgano rector,totalmente integrados -

.y coordinados, pero conservando cada una su personalidad ju-
-

c

rídica, formãndose asl en ese año (1983) la Delegación Fede-

ral y Direcci6n de Pesca del estado de México, cuya adminis-

tración es responsabilidad de un servidor pclblico, designado

L en combn acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Secreta-

rla de Pesca.
/ c

Es responsabilidad de este oganismo rector de la pesca es-

I tatal: ejercer las atribuciones de las unidades administra-

tivas de la Secretarla y de la Dirección de Pesca del GobieL

no local en la entidad; conducir sus actividades dentro de -

los lineamientos de la polltica pesquera nacional, promover

y fomentar la actividad pesquera en el Estado, desde la fase

de producci6n hasta la de consumo; realizar servicios de ins-
pecci6n y vi,gilancia  y calificar e imponer sanciones que prg

cedan por violaci6n a las disposiciones legales sobre la ma-

teria. (7)

Participar en los Comités Estatales de Planeaci6n para el

Desarrollo; formular, proponer y registrar los presupuestos
C

C

L

en los térm.inos, montos y calendarios autorizados; realizar

(7) Secretarla de Pesca. M?WUAL DE ORGANIZACION GENERALDELASEXRETARIADE
PESCA. Diario Oficial 28-11-84. México, 1984, p. 79.
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los estudios, proyectos, especificaciones y presupuesto

de obras pesqueras; proporcionar información conforme a

las normas y pollticas-establecidas,  y apoyar a los sec-
, tores que participan en la

ciõn y cumplimiento de sus

quero. (8) ’ ,

.

pesca estatal, en la elabora-
programas de desarrollo pes-

Bajo esta unidad administrativa con personalidad jurg

dica dua1,se crearon y encuentran en operación seis of&
.

cinas de fomento pesquero localizadas en Toluca, Valle

de Bravo, Zumpango, Tiacaque, Centro AcuTcola La Paz y

El Zarco. Estas oficinas, apoyan el desarrollo de pro-

gramas, desempeñan tareas de acopio y divulgación de in

. formacibn aculcola y realizan acciones de asesorla téc-

nica.

4.5 Comercializaci6n.

La comercialización de pescados y mariscos a nivel na-

cional se caracteriza por la alta intermediación  con el

consiguiente encarecimiento del producto final. Los ca-
.

nales mãs comunes para hacer llegar del productor al con-

sumidor final se pueden tipificar en dos: el primero va

de productor-comisionista-mayorista-distribuidor-expend~

dor-consumidor; y el segundo es productor-tienda Tcpepan-

consumidor, mecanismo con el cual se ofrece el producto
. a las amas de casa y otros centros de consumo a precio -

(8) Locus cit.
2-Y;‘; .
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más bajo que el que alcanza la primera modalidad.
‘r,_,_._ -..-~.-

En el estado de México, la comercialización de la produc-

cibn pesquera local ha adoptado modalidades sumamente sim--

ples y atractivas para el consumidor final por los amplios

beneficios que generan en cuanto a precio, calidad de pro--

dueto y presentaci6n. Participan en esta práctica comer---

cial los centros de acopio y distribuci6n de productos pes-

queros, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami--

lia del estado de México, y los propios piscicultores que -

venden el pescado fresco o cocinado al consumidor final.

4.5.1 Centros de Acopio.

a la fecha se han creado siete centros de acopio y distri

bución de productos pesqueros en base a los 1ineFmientos --'

del Programa Unico de Desarrollo Pesquero y en su financia-

miento y operacibn participan los Gobiernos Federal, Esta--

tal y Municipales, con apoyo directo de Productos Pesqueros

Mexicanos, vla Refrigeradora Tepepan, S.A. de C.V. Estos -

centros, que se ubican en zonas populares de alta densidad

de población, venden el producto hasta 50% más barato que -

establecimientos comerciales comunes, debido a que oper'an -

con costos muy bajos y con una finalidad social no lucrati-
*

va, encaminada a mejorar la dieta alimenticia y proteger la

economla familiar.

-

ì
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De los siete centros, 2 se localizan en la Ciudad de --

Toluca, 2 en Ciudad Nezahualcóyotl, y uno respectivamente

en Ecatepec, Naucalpan y Texcoco.

Hl Centro de Acopio y Distribución de Productos Pesque-

i-

ros, ubicado en el Mercado Hidalgo de la Colonia Sánchez,

en la Ciudad de Toluca, con caracterlsticas muy similares
i
1
\ -

a los otros seis, tiene una capacidad de refrigeracián --

de 20 toneladas, fue construído por el Ayuntamiento a un

l L costo de 60 millones de pesos y lo entregd en comodato --

*! para su administración a Refrigeradora Tepepan, S.A. de
ct C.V. y vende directamente al pfiblico pescado fresco, con-

i
¡ r

gelado, seco e industrializado.

4.5.2 Sistema de DistribuciBn  DIFEM.
I

Los Comit& Municipales del Sistema para el Desarrollo
i I Integral de la Familia del Estado de M6xico (DIFEM), en -

C'

!
I -

coordinación con la Delegación Federal y DirecciBn de Pes
-

ca del Estado de México, han instrumentado su programa --

de adquisición directa en los centros productores de la -

Entidad para la venta directa, sin fines lucrativos, a --
: L consumidores marginales. El objetivo de este programa -

es mejorar la dieta alimenticia, apoyar la economla ---
familiar y proteger el salario de los mexiquenses. Para
desarrollar esta actividad utilizan unidades m6viles que

recorren rutas predeterminadas en base a las concentra--

f v

-

C

i -
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clones de poblacibn marginales, urbanas y 'rurales. A la -

fecha, los vol.tienes de ventas semanales (mikcoles y jue-

ves) son de 15 toneladas , principalmente de carpa.

1
b -

4.5.3 Otras Formas de Distribucibn.
,

En algunas unidades.de produccibn pesquera comercial de

estanquerlas, sobre todo en aquellas localizadas al paso -

1 -

de las rutas turlsticas más transitadas de la entidad, el

piscicultor, además de sus ventas a los mercados locales,

expende truchas o- carpas, cocinadas o crudas, en isntala--

ciones de tipo rbstico anexas al centro producror. En es-
L

c I

ta forma el piscicultor desarrolla una nueva actividad ecs

nómica en la localidad, crea nuevos empleos o reduce el --

subempleo en las zonas rurales, amplia los servicios y ---

!
I L’

atractivos turísticos de la entidad, genera ingresos adi--
.

cLonales a la empresa y favorece la economla estatal.

L

Esta modalidad de comercializacibn de la producción pes-

’ L quera local de estanquerla en elmedio rural, presenta una
.

[
amplia perspectiva en su desarrollo, sobre todo, por el --

i - gran mercado constituido por los residentes de los grandes

centros urbanos como la ciudad de.Méxi,co, la zona metropo-

litana conurbada y el turismo internacional que. incursiona

L cada vez más por estos rumbos.

4.6 EvaluaciCSn Cualitativa.I . .

Con una somera recapitulaci6n de lo señalado, se conclu--
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ye que en los tiltimos años se pusieron en práctica impor--

tantes acckwes-t&Znicas, econdmicas e institucionales, en

apoyo L la acwculkura estatal que redundan en una crecien

4% producci6n de alimentos de gran riqueza protei'nica y -- ?

artf'culos industrializados, @e benefician en forma direc-

L ta a los grupos mayoritarios de la población estatal, y --

provocaron que el Estado de México ocupe el primer lugar -
C nakional como productor pesquero en aguas interiores.

Sin embargo, persiten algunas limitantes que frenan el -

desenvolvimiento de la acuacultura en la entidad, sobre --
c

las cuales deben enfocarse acciones inmediatas. Entre ---

i -

II

esas limitantes está el adn bajo conocimiento sobre las es
-

pecies susceptibles de explotar en los embalses de la entL

dad; la dilación que experimenta el cultivo comercial y

de autoconsumo en estanquerlas; el persistente déficit es-

tata1 en la produccibn de crlas que limita la siembra en -

1 embalses y estanquerfas; la aGn baja infraestructura espe-

cffica y colateral requerida para el adecuado desarrollo -
L de esta actividad; las deficiencias en la investigacibn so

! bre reproduccibn, siembra de crías, cultivo y captura de -
L

ic

las diferentes especies pesqueras; el escaso financiamien-

to y baja asesorla técnica a productores pesqueros; y la -

baja integracibn de las actividades de promocidn, reproduc-
cián, cultivo, captura y distribuci6n de los productos --

* .
pesqueros.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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1. La piscicultura, importante actividad generadora de desa-
rrollo, es una de las primeras manifestaciones de la --
acuacultura y se registran antecedentes a partir de la -
segunda mitad, del siglo V, antes de nuestra era.

2. Las primeros intentos para desarrollar la piscicultura -
en México los hizo don Antonio Alzate, en el año de 1772,
quien vefa en esta actividad un importante instrumento -
de apoyo a la alimentaci6n de la población nacional.

3. La acuacultura surge en México en la década de los años
70, al iniciarse el pro.ceso de integración delas fases -
de investigaciBn, reproducción controlada, engorda, cap-
tura y comercialización de diferentes especies; y se co~
solida en 1982, con la integracibn del sector pesquero -
en un solo organismo rector: la Secretarla de Pesca, -
la cual puso en marcha los primeros programas de acuac-
tura, bajo la responsabilidad de la Direccibn General de

.
Acuacultura.

.

4. La acuacultura se define como el conjunto de técnicas --
biológicas integradas que ejercen una acci6n modificado-
ra sobre parbmetros flsicos, químicos y biológicos de un
sistema acuático para incrementar su produccibn,  tanto a
nivel de especie corw de habitat.

5. Los.objetivos de la acuacultura son: formar unidades de
producción, mejorar la alimentaci6n de la población, apg
yar la producciõn de insumos necesarios para el desarro-
llo de esta actividad, mejorar los niveles de vida y em-A
@eo t impulsar el desarrollo rural, preservar los ,ecosis
temas acubticos y desarrollar la enseñanza e investiga---
ci6n aculcola.
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Entre los factores que determinan y equilibran el nivel
de produccibn biológica en un sistema acuático, desta--
can el proceso de producci6n vegetal primaria, y los --
procesos de formación de organismos: fit6fagos, carnivo-
ros y reductores.

Las funciones vitales de una masa acuática están deter-
minadas por su variación térmica, la cantidad de luz --
disponible y el contenido de oxigeno.

Existen tres grandes medios acuáticos: el dulce aculco
la, el marino y la faja costera 0 sitemas litorales..

El medio dulceaculcola está formado por aguas corrien--
tes o Ibticas y aguas estancadas o lénticas. Las prime-
ras pueden ser aprovechadas intensivamente y su produc-
ci6n es abundante en los meandros y escasa en *las aguas
rápidas. La productividad del medio léntico es menor -
que en el primero y está determinado por el contenido -
de oxigeno.

Los sistemas litorales presentan una alta productividad
orgánica, sujeta a las amplias fluctuaciones que regis-
tra la salinidad,
fluencia ejercida
vientos, mareas y

temperatura y transparencia, y Id in-
por la periodicidad estacicnal, los -
aportes fluviales.

Tipificando y agrupando las principales caracterlsticas
cualitativas de las formas de acuacultura se mencionan:
las pesquerlas artesanales, la acuacultura extensiva, la
acuacultiura semintensiva y la acuacultura intensiva,

Considerando las caracterlsAticas  climatoI_bgicas  y eco16-
gicas de los cuerpos acudticos continentales se identi-
fican cuatro zonas pisclsolas: cálida, templada cãlida,
templada fila y fila.
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En términos generales, la piscicultura está más desarro-
llada en las aguas templadas que en las tropicales, pe-
ro en~eXia~~~"&?cientes  se multiplicb laatencibn en las -
Gltimas.

Entre los módulos o sistemas más comunes para explota---
ci6n acuícola continental destacan: el sistema de cajas
flotantes, los módulos de corrales, el sistema de subs--
tratos de perifiton, los estanques en sus diversas confi-
guraciones y el sistema de embalses.

Entre las primeras acciones más relevantes sobre la re--
glamentaci6n e institucionalizaciãn de la explotaci6n y
aprovechamiento racional de los productos del mar y ---
aguas continentales, destacan las siguientes: reglamenta
ciones de la actividad pksquera en 1873; creación de la
DirecciBn Forestal, de Caza y Pesca, dependiente de la -
Secretarla de Agricultura y Fomento, 1917; formaci6n del
Departamento Forestal de.Caza y Pesca, con carácter auto
nomo en 1935; constitución de la Direccibn General de --
Pesca e Industrias conexas, dependiente del Departamento
de Marina, en 1936; Comisibn para el Fondo de Piscicultu
ra Rural en la Secretarla de Marina, en 1950; en el año
de 1959 la Direcci6n General de Pesca pasa a la Secreta-
rla de Industria y Comercio, y se crea el Instituto Na--
cional de Investigaciones BiolOgicas y Pesqueras, donde
opera el Departamento de Piscicultura, Ostricultura y --
otras Biotécnicas; y la elaboración del Programa Piscl-
cola Nacional de 1964, en el cual se contempl6 la coordi_
nación de esfuerzos, el fomento de la construcción de --
criaderos y el apoyo a la investigación.

Entre las disposiciones recientes se encuentran: la ---
creacibn de la Subsecretaría de Pesca, dentro de la es-
tructura de la Secretarla de Industria y Comercio , en --

-



74

\-

L

I

r

c

I

4

C

C

.

11971; la formación de la Direccidn de Lagunas y Litora-
les en la Secretarla de Recursos Hidráulicos, en 1972;-
la desaparici6n de la Subsecretaria de Pesca y la forma
ción del Departamento de Pesca, con carácter 'autbnomo y
rango comparable al de las Secretarlas de Estado, en -
1976; y en 1982 el Departamento de Pesca se transformó
en la Secretarla de Pesca, lo cual significã la integrg
cidn del sector y'el estado asumiã el papel: de rector,-
organizador y administrador de los recursos acuáticos -
del pals.

‘17. La Direccibn General de Acuacultura quedb debidamente -
integrada y sus atribuciones son: formular pollticas y
programas de producci6n acuXcola; definir y supervisar
su ejecución y promover su aplicación por particulares;
promover la creaci6n y organización de unidades de pro-
duccibn acuícola y de distritos de acuacultura; propo--
ner y promover la produccibn de alimentos industrializa-
dos para consumo de los organismos acuáticos; supervi--
sar y controlar la distribuci6n de organismos acuáti---
.cos; supervisar la importación y exportación de organis-
mos acuáticos;'y  emitir dictãmenes técnicos acerca de -
l a s  conceciones.

18. La Direcci6n proporciona al pbblico los siguientes ser-
vicios directos: asistencia técnica en el cultivo de -
organismos acuáticos en aguas continentales, saladas y
salobres; asistencia técnica para la prevención y con--
trol de enfermedades y en elaboraci6n de alimentos para
organismos.

19. La Dirección puso en marcha el Programa de Acuacultura,1
que forma parte del Programa Nacional de Pesca y Recur-
sos del Mar 1984-1988, que pretende incrementar la pro-



20.

21.

22.

23.

24.

25.

duccibn, mejorar las. técnicas de cultivo. y,mejorar el - ?,~,
aprovechamiento de los 'cuerpos de agua naturales y arti-
ficiales.

Los objetivos del Subprograma de Acuacultura son: alcan-
zar la autosuficiencia alimenticia, generar empleos, cap
tar divisas y promover el desarrollo regional.

Para el periodo 1985-1988, se estima que la produccibn -
controlada por el programa de acuacultura crecer6 a una
tasa media anual de 19.8 por ciento, hasta alcanzar en --
1988 un volumen de 388 mil toneladas.

Los primeros intentos para desarrollar la acuacultura en
el Estado de M6xico se dieron en los años 40, cuando se
inició la siembra de carpa y trucha en los cuerpos de --
agua más importantes.

El proceso formal de desarrollo de la acuacultura en la
entidad se inicia en el año de 1978, con la creaci6n de
la Delegacián Federa-l 3e Pesca en el Estado de México. -
Esta dependencia inicib ios estudios, proyectos y progra
mas estatales para el aprovechamiento racional de 'los re-
cursos aculcolas.

En el año de 1983, se.constituy6 la Delegacibn Federal -
y Direccidn de Pesca del Estado de México, y entre sus -
acciones mCis relevantes destaca la instrumentación del -
Programa Unico de Desarrollo Pesquero de la Entidad, que
observalos lineamientos especlficos del Programa Nacio--
nal de Pesca y Recursos del Mar 1984-1988, del Programa
Nacional de Desarrollo Rural Integral, asl como del Plan
de Desarrollo del estado de M6xico 1984-1987.

Los recursos acuícolas en el Estado son de 21 mil hectá-
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reas, distribuidas en 2 mil 69 cuerpos deagua que reunen -
las condiciones adecuadas de temperatura composici6n,  -
flora y fauna, luz y contenido de oxigeno, propio para
el desarrollo de la acuacultura.

Los objetivos generales de la acuacultura estatal son -
los mismos del Programa Nacional de Pesca, que buscan -
mejorar la alimerítaciõn,  generar 3pleo, captar divisas
y promover el desarrollo regional.

El mercado estatal de pescados y mariscos se caracteri-
za por un creciente dinamismo, determinado en parte, --
por el acelerado crecimiento de la población, ligeramen-
te superior al 6 por ciento; la modificaci6n  positiva -
en los htibitos de consumo, pues de 3.4 kilogramos pérca
pita en 1981, pasó a 7.7 kilogramos en 1985; y al forta-
lecimiento de la estructura de comercializaci6n  de los
productos pesqueros.

Durante el periodo 1980-1984 la produccibn aculcola en
* el Estado de Mxico creció a una tasa media anual de -
35.3 por ciento, y se estima que de 1986 a 1988 la pro-
duccibn se incrementará cuando menos a una tasa media -
anual de 6 por ciento.

29. En los ultimos años el sector oficial ha proporcionado
especial apoyo a la produccibn de crlas de diferentes -
especies acuícolas y se programb para 1985 generar 6 --
mil!.ones.'para  su siembra en 10s diferentes cuerpos de -
agua de la entidad.

30. Se pusieron en prãctica también diferentes acciones t6c
*

nicas, econ6micas e institucionales, en apoyo a la acua-
cultura estatal que redundaron en una creciente produc-
cibn de alimentos de gran riqueza protelnica y artícu--
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los industrializables, que benefician en forma directa a
los grupos mayoritarios de la poblacidn estatal y provo-
caron que el estado de Mgxico ocupe el primer lugar na--
cional como productor pesquero en aguas continentales.

'Persisten algunas limitaciones que frenan el desenvolvi-
miento de la acuacultura en la entidad, sobre las cuales

,
deben ejercerse acciones correctoras inmediatas. Entre
esas limitantes destacan las siguientes: escaso conoci-
miento sobre las especies.susceptibles de explotar en --
los embalses de la entidad; el persistente déficit en la
produccitin estatal de crlas que limita la siembra en em-
balses y estanquerlas; el bajo nivel en la investigación
sobre reproducci6n,  siembra, cultivo y captura de dife--
rentes especies pesqueras; escaso financiamiento y baja
asesorla técnica a productores; y la baja integre.ci6n  de
las actividades de promocibn.
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INTRODUCCION.

k.* _---^~ ,__--

La urgencia inaplazable de producir alimentos en forma in-

tensiva que exige la vida actual en todas las latitudes del

planeta, ha llevado a técnicos y cientlficos en la materia a

incursionar en los campos de la investigaci6n.y la produc---

cibn de diferentes satisfactores. Entre los más espectacula-
res avances al respecto, destaca el desarrollo de la acuacul-
tura, principalmente el cultivo de pecegcrustbceos y molus-

cos.

En el presente apartado se pone a consideraci6n

to de preinversi6n para la creaci6n de una unidad

y produccibn de langostinos que se localizarla en

un proyec-

de cultivo

la zona cá-
lida del suroeste del Estado de México y cuyos objetivos se-

rlan: contribuir a mejorar la dieta alimenticia humana, ge-

nerar empleos, especialmente en zonas y para grupos margina-

.les; promover el desarrollo regional, y fundamcnta1_mente, --

captar divisas mediante la exportacibn  de este producto.

Dado que las especies de langostinos nativas* presentan -

serias limitaciones para su cultivo controlado, se propone -

la explotación comercial de la especie macrobrachium rosen--

berguii o "Langostino de Malasia", del cual se tiene una am-

Las especies nativas de langostinos son: P4acrobrachium Tenellum que se
localiza en los ríos del Pacifico; el Macrobrachiun Acanthurus y Macro-
brachium Oferse, propios de los r1o.s del Colfo. Se encuentran en abun-
dancia y se caracteriza Pr su gran tamal y corpulencia, amplia agresi
vidad y alto grado de canibali.~  y hábitos migratorios muy marcados. -
Se wnoce poco de su desarrollo biol6gico, lo que dificulta su reproduc
ci6n y cultivo controlado con fines ccrnerciales.
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plia informaci6n cientffica y técnica sobre desarrollo biolb-
gico y cultivo , presenta un r%pido crecimiento, es adaptable

a confinamiento a alta densidad; manifiesta baja agresividad

y h%bitos migratorios mlnimos; registra alta productividad,-
-

facilidad de manejo y alcanza un gran valor comercial, tanto .

ene1 mercado interno como en el externo.

Considerando que el cultivo completo de langostino, que va

de la producción de larvas a su estado adulto, es muy costo-

sa y complicada, este proyecto parte de la adquisicibn  de -

crfas juveniles para su desarrollo en estanquerlas, con lo -

cual se elimina la fase inicial donde se requiere de instala_-
ciones especiales y tecnologfa sofisticada de alto riesgo en

su manejo.

-

2. ESTUDIO DE MERCADO. ,

2.1 Areas de Mercado.
-

Los mercados considerados en este proyecto son, desde el --

punto de vista geogrsfico: local, regional 0 internacional;

desde el ámbito sectorial,, se considera a los estratos de po-
-

blaci6n de ingresos medios y altos.

- El mercado local lo forman las poblaciones aledañas a los -

centros de producción; el mercado regional est5 constitufdo --
por el Distrito Federal y las ciudades conurbadas a éste, asf*

como por las diferentes áreas metropolitanas o centros turfs-

ticos del pafs; por otra parte, en el ámbito internacional, -

. . :
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destaca el mercado de los Estados Unidos de Norte América, -

dada su cercanla y el importante intercambio comercial que -

existe entre México y ese pafs, además de que este debe ser

el destino prioritario de los productos mexicanos, a fin de

captar divisas que coadyuven a resolver el serio problema --

por el que pasa la economía nacional.

El nlícleo de consumidores directos de langostinos se en--
.

cuentra integrado por personas de ingresos medios y altos, -

principalmente de zonas urbanas. Los lugares donde se ad---

quiere el producto soh: los centros productores, tiendas -

de autoservicio o especializadas y restaurantes de las prin-

cipales localidades y centros turlsticos nacionales y del --

exterior.

2.2 Análisis de la Demanda.

Los mercados locales de langostino, asl como los regiona--

les 0 'internacionales, estãn totalmente abiertos a la produc-
ción pues en los tres niveles se presentan amplios déficits

que en un plazo mfnimo de siete años no podrh ser cubiertos

en su totalidad, tanto por las limitaciones de tipo técnico

y económico a que se enfrentan los productores artesanales -

y granjeros, nacionales y extranjeros,

trata de un mercado de gran dinamismo,

tos de consumidores de ingresos medios

asl como por que se -

constituido por estra-

y altos que crecen --

día a dla y amp11an sus visitas de negocios o turlsticas a
. los centros de consumo del pals y el extranjero, principal--

mente de los Estados Unidos de Norte América.

’ .‘‘r
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CONSUMO NACIONAL APARENTE DE LANGOSTINO

1975 - 1984.

PFJOD. NAL. EXPI?¡'. CONSWKl AT?A C0NSUMO
A?TJO POE3LACION

TUNS. TONS. RXNiE 'IONS: IYILZSHAB-. PERCAPITA
KGS.

1975 1 017

1976 1 396

1977 840

1978 1 027

1979 1 550

19so 1 889

rl981 2 725

'1982 3 328

1983 3 306

1984 3 779

- O -

- O -

-O-

110

285 1 265

447 1 442

2 415 310

2 800 528

2 900 406

3 300 479

1 017'

1 396

840

917

5 6  9 7 5 0.018

58 919 0.024

60 930 0.014

63 009 0.015

65 159 0.019

67 383 0.021

69 607 0.004

71 900 O.ûO'?

74 300 0.005

76 800 0.006

NOTA: A la fecha no se ha importado este producto.

FUENTE: Secretarla de Pesca, Consejo Nacional de Poblacion e
investigación directa.

La demanda externa de langostino mexicano, en la cual se --

participa desde el año 1978, y viene a ser la que más intere-

sa por la imperiosa necesidad de captar diTrisas, es cada vez

más dinámica, pues en el perrodo 1978-1984 crecib a una tasa

media anual de 76.3 por ciento, y en los Gítimos cuatro años

absorvió poco mãs del85 por ciento de la produccidn total na-

cional. Con base en el desarrollo hist6rico de la demanda ex-

terna de langostino y considerando que gran Minero de empresas
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rc internacionales (ver anexo Nti. l), se disputan la produc--

jm
ci6n nacional, se infiere que la demanda actual y futura so

lo se verb obstaculizada por limitaciones en la producci6n

17

i

bx

y.en los programas de exportacibn.

PRODUCCION NACIONAL Y EXPORTACION DE LANGOSTINO
; *

I- 1978 - 1984' (TONELADAS)

R

< r. ARO PRODUCCION EXPORTACION POR CIENTO

1- 1978 1 027 110 10.7

1979 1 550 285 lE.4.
1980 1 889 445 23.7

1981 2 725 2 415 88.6C
1982 3 328 2 800 84.1

1 - 1983 3 306 2 900 87.7

1 9 8 4 3 779 .3.300 87.3

P FUENTE:- Secretarla de Pesca e investigación directa.

-i
L Con frecwncia se insiste en que el langostino y el camar6n -

. .-
I

1' _

son productos substitutivos con una elevada elasticidad cru-

zada o transversal de la demanda, es decir, que ligeras modi-
-

i
ficaciones en el precio de uno de éstos, produce modificacic

nes en sentido inverso en la demanda del otro, hecho que ge-

nerar5ca una situacibn de incertidumbre para el mercado del -

langostino, dadas lasI limitaciones que registra su producción

y comercializaci6n. I



En la práctica esto no es asx, pues tanto el langostino cg

mo el cama‘r6n-preSentan  demandas individuales excepcionales

suficientemente s6lidas, determinadas mbs que por lo precios,

por su disponibilidad en, el mercado, por la preferencia de -

los consumidores prbsperos y adinerados, porque su adquisi--

cibn implica el sacrificio de una fraccibn mgnima del ingre-

so del consumidor y por que se trata de productos "de lujo"-

cuyo consumo dan categorfa y distinción. Por lo tanto, la -

demanda de langostino presenta un dinamismo amplio con pers-

pectivas a largo plazo, que garantizan el consumo de la pro-

duccibn que se genere.

2.3 Producción Nacional de Langostino.

La producci6n nacional de langostino se da principalmente

en pesquerfas artesanales que solo en algunas ocasiones uti-

lizan práticas regulativas, como veüas, tamaños m:nimos de -

captura y cuotas mCiximas de extraccibn. Por lo que toca al

cultivo y produccidn  controlados de crustáceo, este no ha --

tomado el nivel esperado, pues por razones de tipo técnico -

y econbmico se ha frenado el desarrollo de los programas a--

cufcolas, tanto en el sector privado como en el ptíblico.

La captura de este crust5ceo en aguas mexicanas se da du--

rante todo el año pero los meses de mayor producción son ju-

lio, agosto y septiembre. y entre las entidades que regis---

tran voltmenes de produccibn más sitos se encuentran Vera---

cruz, Tamaulipas, Sinaloa y Colima.



. REGIONES PRODUCTORAS DE LANGOSTINO

(1981)
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REGION ENTIDADES
PRODUCCION

(TONS) %

II Jalisco, Colima y Nayakit 526 19.3

III Guerrero,Michoachy
Oaxaca. 131 4.8

Iv Tamaulipas y Sinaloa 619 22.7

V Veracruz 995 36.5

VI Tabascoy Chiapas 44j 16.4

VII QuintanaI&o 7 0.3

T O T A L 2 725 100.0

FUENTE: Departamento de Pesca, Direccih de Acuacultura.

La producción nacional de langostino en el periodo 1975 - -

1984 registró una tasa media anual de crecimiento de 15.7 por

ciento, pues pasó de 1,017 a 3,779 toneladas respectivamente.

A pesar de este dinamismo que registra la captura del crustã-

ceo, su participacibn en la producción pesquera total nacio--

nalen 1984, ~610 representa el 0.3 por ciento, proporción in-

significante como para ejercer una acci6n transformadora en -

el mercado nacional de pescados y mariscos.

.- w
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I LI de langostino y considerando que en los pr6ximos años entra-

PRODUCCION mc1o~AL DE LANGOSTINO

1985 - 1984.

AÑO PRODUCCION INCRE-MENTO
TONELADAS PORCENTUAL

1975

1976

1977

1978

1979

1981

.1982

1983

1984.

1 017

1 396
._

840

1 027

1 550

2 725

3 328

3.306

3 779.

- 0 -

1.37

-39.83

22.26

50.93

44.26

22.13

- 0.67

14. 31

I

FUENTE: Secretarla de Pesca.

Con base en el desarrollo histórico de la oferta nacional

rán en la fase de produccián algunos viveros que se encuen-

tran en proceso de constr'ucci6n, se determinó la tendencia -
&

de la produccián para el periodo x985-1990.
.
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5: - ,PROYECCION DE LA OFERTA DE LANGOSTINO

1985 - 1990 (TONELADAS)

89

- WO PRODUCCION

1985 4 385

1986 5 085

1987 5 899

1988 6 842

1989 7 937

1990 9 207.

FUENTE: Cálculos del autor.

Alh cuando en la actualidad las reservas naturales de ian-

gostino est5n insuficientemente explotadas, los expertos --
-

consideran que los aument.os importantes y crecientes de la

- producción nacional, tendráh que venir de la acuacultura, -

particularmente de los sistemas de crla intensiva. Sin em-
- bargo, dificultades de tipo técnico y econãmico limitarán -

el desarrollo de programas y el incremento de la producci6n

en los prbximos años.

-
2.4 Balance Oferta-Demanda.

Del análisis de la oferta y la demanda de langostino se --

-

desprende que la primera es insuficiente para satisfacer los

requerimientos del mercado en todos sus niveles.
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En los mercados locales el abasto se ha reducido al mlnimo

y en el &-tbLto.-nacional el consumo percgpita, durante el pe-

rlodo 1980-1984, cay6 de 21 a 6 gramos, pues aproximadamente

el 85 por ciento de la produccibn se destinó al mercado esta

dounidense, el cual presenta una demanda en permanente expan

sión y un precio medio de 7.80 US. dblares por kilogramo de

primera calidad en el msrcado de New York.

Con base en la proyeccidn de la poblaci6n nacional y de la

oferta de langostino para el período 1985-1990 y consideran-

do como aceptable un consumo anual per-cgpita de 50 gramos -

y que se continuar5 exportando el 85 por ciento de la prudus

ci6n, se estima que el mercado nacional registrará una deman-
da media insatisfecha de 3 325 toneladas anuales para el --

mismo periodo. Por lo tanto la instalación de una granja o

vivero para la produccibn intensiva de langostino no enfren

ta ningbn riesgo por limitaciones en la demanda interna y --

por otra parte, el mercado estadounidense' presenta una deman-

da din%mica en permanente ascenso.

PROYECCION DE LA DELMANDA Y EL DEFICIT EN EL CONSUMO
NACIONALES DE LANGOSTINO 1985-1990 (TONS).

‘ARO PRcDU(XIoN EXPORTACION CONSUMO
(85%) APARENIE LE(l) DEZ'ICIT.

1985 4 385 3 727 658 3 967 3 309
1986 5 085 4 322 763 4 098 3 335
1987 5 899 5 014 885 4 233 3 348
1988 6 842 5 816 1 026 4 373 3 347
1989 7 937 6 746 1.191 4 517 3 326
1990 9 207 7 826 * 1 3El 4 666 3 285 .

(1) Calculada en base a la población nacional estimada en un
consumo anual per-cápita de 50 gramos.

FUENTE: CdlcLos del autor.
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l - 2.5.1 Precios.
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2..5 Precios y Comercializaci6n.

.

Los precios del langostino se establecen por las fuerzas -

del mercado, y su .proceso de fijación por lo general comien-

za con una oferta del productor o vendedor, la cual acepta -

o rechaza el comprador o en su caso presenta una contraofer-

ta. Una vez definido el acuerdo preliminar entre oferente y

demandante, los ajustes en el precio final estarán dados por

el tamaño, color, forma y procedencia del producto; las faci-
lidades en el pago y el escalonamiento temporal de las entrg

gas que otorguen los oferentes.

Tanto en el mercado nacional como en el estadounidense, --

los precios del langostino siguen una tendencia ascendente -

discreta durante el primer semestre del año, misma que se di
. *

r!.uniza en la segunda mitad, debido a la presibn que ejercen

las compras para las fiestas de fin de año. Algunas veces -

esta pauta se ve alterada por factores coyunturales, tales -

como la acumulaci6n de existencias o el control monopólico --

de la produccibn, situaciones fortuitas en el caso de este -

producto.

En el mercado de la ciudad de México, que se puede tomar -

como representativo del mercado nacional, en el periodo com-

prendido de enero de 1983 a octubre de 1985, los precios re-

. gistraron una tasa de crecimiento media mensual de 3.1 por -

ciento, presentando un mayor dinamismo en 1.983, 6.2 por cien
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to mensual, que se redujo en 1984 a 2.4 por ciento y regis-

tr6 una ligera aceleraciõn en 1985, 2.6 por ciento mensual.

A continuacibn se presentan los precios medios mensuales --

del langostino, determinados en base a registros de expende

dores del mercado de pescado y mariscos de "La Viga" y de - ’

tiendas de autoservicio del Ditrito Federal.

PRECIOS MEDIOS MENSUALES DEL LANGOSTINO EN TIENDAS

C DE AUTOSERVICIO Y EL MERCADO DE LA VIGA DEL

DISTRITO FEDEFWL. 1983 - 1985 (PESOS POR KILOGRmO).

M E S 1983 1984 1985

ENERa 800.00 1,400.00 1,750.oo

FEBRERO 840.00 1,420.OO 1,700.00

MARZO 875.00 1,440.oo
; -

1,805.OO

ABRIL 910‘00 1,460.OO 1,830,OO

L- MAYO 9 2 0 . 0 0 1,450.oo 1,835.OO

JUNIO 99o.oc 1,500.00 1,890.OO
c- JULIO 1,080.OO 1,525;OO 1,950.oo

AGOSTO
i -

1,160.OO 1,600.OO 2,040.OO

SEPTIEMBRE 1,250.OO 1,655.OO 2,100.00

B t OCTUBREi 1,340.oo 1,650.OO 2,200.oo

NOVIEMBRE 1,440.oo 1,770.oo 2,257.OO
[- DICIEMBRE 1,550.oo 1,825.OO 2,316.OO

*

k

-

FUENTE: Investigaci6n  directa.
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En el mercado estadounidense los precios siguen una ten--

dencia esttcciona-%-determinada por los desembarques que se -

efectúan en el puerto de New York, por lo que estos descien

den cuando el volumen de desembarques aumentan y viceversa,

pero definitivamente los precios más altos se consiguen du-

rante el segundo semestre, acentuándose al final del año --

por la extensión de la demanda.
C

En el cuadro

L- suales para el

mercado de New

siguiente se presentan las cotizaciones men-

langostino cocido, pelado y desvenado en el

York, para el periodo 1983-1985.

PRECIO DEL LANGOSTINO COCIDO, PELADO Y DESVENADO
- EN EL MERCADO DE NEW YORK, CAJAS DE 12 ONZAS

COTIZACION EN DOLARES (1983-1985).

MES 1983 1984 1985
-

ENERO 3.20 4.05, 4.65
- FEBRERO 3.22 4.00 4.50

MARZO 3.21 4.03 4.40
ABRIL . 3.25 4.03 4.30-
MAYO 3.25 4.07 4.90
JUNIO 3.40 4.10 4.90-
JULIO 3.50 4.15 n.c.
AGOSTO 3.60 4.32 n.c.

- SEPTIEMBRE 3.70 4.50 n.c.
ï

OCTUBRE 3.85 4.50 n.c.
i .- NOVIEMBRE 3.87 4.55 n-c.

’DICIEMBRE 3.96 . 4.55 n.c.

(n.c.! No cotizb.

.-
FUENTE: United Satates Demnt of Comzrce, National Marine Fi-heries.

ImPESCA, Noticias Aciales, El dorado, Rep. de Panam&
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Durante el mes de junio,de 1985, la cotización del kilogra-
mo de pulp-de langostino en el mercado de New York fue de -+.%"_-.....

7.8 U.S. dõlares.

2.5.2 Comercializacidn.

La comercialización del langostino nativo en el mercado na-
cional está controlada por dos o tres grandes comerciantes -

de pescados y mariscos que operan en el mercado de "La Viga"

de la ciudad de México, quienes adquieren el crustáceo a ---

través de comisionistas que se desplazan a los centros de --

producci6n. Estos grandes comerciantes lo distribuyen a ex-

pendedores expecializados G a tiendas de autoservicio para -

su venta al pdblico y la presentación mds común es fresco o

congelado con cáscara.

Los canales de distribuci6n de langostino en el mercado es

tadounidense son similares a los del camarón,.y dependen de

la presentación que se le de al producto.

Cuando éste es congelado, lo adquieren en forma directa -

importadores especializados en productos de pesca o indirec-

tamente a través de agentes o representantes comerciales, --

que reciben una comisibn. Los principales clientes de estos

importadores son elaboradores y envasadores de productos cár-
.nlcos, pesqueros y hortalizas; mayoristas especializados en

productos pesqueros, organizaciones de minoristas y grandes

cadenas de restaurantes.
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En el caso del producto enlatado o seco, los. importadores -

suelen ser grandes firmas especializadas que se ocupan de co-

mercializar una gran variedad de productos enlatados o embala

dos, que los introducen al mercado bajo la marca del importa-

dor, Los pirincipales clientes de estos importadores son ca-

sas exportadores de enlatados, mayoristas y las grandes cade-

nas comerciales. En algunas ocasiones se realizan operacio--

nes de compra venta de langostino entre importadores con el -

fin de compensar los excedentes y las deficiencias de cada --

uno de ellos , pero por lo general, estas transacciones son de
L tipo especulativo.

En el 5mbito internacional, la presi6n de la demanda ha es-

timulado la produccibn y exportaci6n de langostino, especial-

mente en el sur de Asia y en algunos palses latinoamericanos,

que aXin cuando disponen de recursos naturales adecuados para

el desarrollo de este crustáceo, no cuentan con,servicios ade-

cuados para su comercializaci6n ni con el personal suficiente-
mente capacitado y experimentado para su explotaci6n comer---

cial.

Es pertinente señalar que el mercado europeo de langostino

.

lo abastecen los productores asiáticos, principalmente: Mal12

sia, Tailandia, India y Pakistán. Por su parte, el mercado -

estadounidense lo cubren Puerto Rico, Guatemela, México, Chi-

le, El Salvador, Ecuador y productores de Hawai y Florida.
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3. ASPECTOS BIOLOGICOS DEL LANGOSTINO MACROBRACHIUM ROSENBERGII.

3.1 Especie a Cultivar y MorfologIia.

El langostino malayo Macrobrachium rosenbergii es una espe-

cie ampliamente conocida y estudiada, de rápido crecimiento -
.

que encuentra las condiciones bptimas para su desarrollo en -

aguas de salinidad entre 12 y 13 partes por mil, con teperatu-
ra entre 26 y 28 grados centígrados y un PH de 7.8.

C

c

i -
i

C

c

C

/
I -

! -
/

Su cultivo presenta ventajas con relaci6n a otras especies -

en cuanto a productividad y lapso de crecimiento; es menos --

agresivo y con baja tendencia al canibalismo, aspecto muy im-

portante para su explotación comercial en estanques; su carne

es suave, deliciosa, de alto poder nutricional y alcanza un -

precio alto en el mercado de alimentos.

Lá importancia

en el langostino

.

del cultivo

macho, pues

comercial en estanques .radica -

alcanza una talla,bptima de 38 a

25 centlmetros en un lapso de 6 a 7 meses, mientras que la --

hembra, que se encuentra en mayor proporcibn, logra un tamaño

máximo de 15 a 17 centlmetros en un periodo similar.

Una porci6n comestible de 100 gramos de pulpa de langostino

presenta'las siguientes caracterlsticas medias: (1)

(1) Woot-Tsuen W. Leugn. Tabla de
. Am6rica Latina. Departamento

Unidos de Norte Am6rica.

ComposiciBn de Alimentos en --
de Agricultura de los Estados

!-
I ‘\’.?
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Phyllum Artrópoda

Clase Crustácea
. .

Subclase. Malacostera

Orden Decápoda

Suborden Natantia

Familia Palamonidae

Género Macrobrachium-
Especie Rosenbergii

Valor energetico 115 calorlas

Humedad 76-30 por ciento

Protelnas 17.90 gramos

Grasa 4.30 gramos

Ceniza 1.50 gramos

Calcio .

Fosforo (P)

Hierro (Fe)

Tiamina

Riboflavina

Niacina

194.00 miligramos

215.00 miligramos

1.70 miligramos

0.80 miligramos

0.15 miligramos

2.40 miligramos

La clasificaci6n  de este langostino es la siguiente:

.

Morfoloqla.- El langostino macho adulto es mãs grande que

la hembra, las patas torácicas del segundo par son más lar---.
gas que las longitudinales, la cabeza es grande, el abdomen

compacto con muy pequeños espacios entre las pleuras, el apa
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C

-

-

rato genital se encuentra en el_ segundo par de pl.ebpodos ag

dominales. Las hembras tienen el segundo par de patas mbs -

cortas y delgadas 'que los machos, presentan una espaciosa cs

mara de incubacibn bajo

gacibn de los terquitos

dominales. .

En las hembras ovadas

la presencia de manchas

el abdomen, formados por' una prolon-

de los cuatro primeros segmentos ab-

o que ya desovaron, es muy notoria -

rojizas a lo largo de la parte termi

nal de los terquitos que forman la cámara de incubaci6n.

La diferencia sexual es notoria a simple vista. El macho

adulto es mEis grande que la hembra y en esta se aprecian 'los

ovarios maduros en forma de masas de color naranja que ocu--

pan la parte dorsal y lateral del cefalotorax.

El apareamiento se da unas horas despu& de que la hembra

presenta la muda de pre-apareamiento. Pasado el momento de

reconocimiento, el macho Inicia el cortejo y después de 10 o

20 minutos deposita el esperma en las patas ventro-toracicas

de la hembra.

Una hembra madura de 70 gramos de'peso y un tamaño de 17 -

centímetros, desova aproximadamente 60 mil huevecillos cada

3 6 4 meses.

Una vez fecundados, los huevecillos permanecen pegados a -

la hembra, que los airea
. huevos muertos y materia

ceso requiere usualmente

batiendo sus ple6podos, removiendo

extraña hasta la eclosión. El_ pro-

de 19 dras a,.temperatura de 26O a -
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28OC. Alrededor del doceavo dla, el color de los huevos, -

originalmente naranja brillante, empieza a cambiar hasta --

llegar a un gris pálido y cuando se oscurecen a gris apiza-

rrado la eclosión es inminente.

3.2 'Desarrollo Larval y Desove.

Desarrollo Larval.- Las larvas reci6n- eclosionadas son

de hábitos planctónicos. Desde su primer minuto de vida --

son nadadores activos , pero no son lo suficiente fuertes pa-
ra sostenerse en contra de la corriente de agua, siendo ba-
rridos corriente abajo a un medio salino acomodable. Al --

principio nadan en grandes grupos para después del décimo -

dla separarse. Diversos autores reconocen entre 8-10 esta-

dios larvarios durante 45 dlas, al término de los cuales se

transforman en juveniles.

En condiciones naturales las hembras .desovan 3 6 4 veces

al año, y en condiciones controladas, lo hacen en

siones en cualquier época del año, principalmente

ses más cálidos.

dos oca--

213. los me

3.3 Alimentación, Crecimiento y Mortalidad.

Alimentaci6n.- La larva de langostino es zooplantófago y

su comida es a base de larva nauplii de camar6n, pero en au-
sencia de un abastecimiento apropiado de alimento animal vi-

vo, tamarSn pequeñas porciones de materia orgãnica muerta o

de plantas. El juvenil es omnlvoro y comerá cualquier mate-

:.
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ria orgánica viva o muerta de tamaño apropiado.

- Crecimiento.- Este se da por medio de las mudas que expe-

rimentan cada 5 6 10 dlas durante
- da, espaciãndose a medida que van

en buenas condiciones,, con agua y
-

los primeros 2 meses de vi

creciendo. En estanques -

comida suficiente, los lan

gostinos jdvenes (60 dlas) registran un crecimiento relativa-
mente rápido de 2 a 3 centlmetros  en 30 dras.

En la tabla siguiente se presenta su desarrollo en estan--

quescon condiciones õptimas.

L

TIEMPO LONGITUD
ESTANQUE , CNS. (*)

LONGITUD
CMS. (**)

PESO PROMEDIO
(GRS.!

- ler. dla 5.5 5.0 2.0
._ler. mes 7.6 6.5 4 . 5 . ::.:: *,

- 2do. mes 11.0 9.5 10.0 ‘-’,

3er. mes i4.0 12.5 25.0
4to.'mes 15.0 13.5- 34.0
5to. mes 16.0 14.5 42.5
6to. mes 18.0 16.5 60.0-

- (*) Longitud promedio punta del rostro a punta de telson.

(**) Longi,tud punta de escama antena1 punta de telson.

“..

Durante los primeros 2 meses el Indice de crecimiento es el-
mismo para machos y hembras, después de esta edad el de las -

- hembras es menor.*
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Mortalidad.- Durante la fase larvaria se presenta una ele

vada mortalidad,causada principalmente por modificaciones --

bruscas en la sali-nidad y oxigenaci6n de las aguas; por la -

contaminaci6n, las enfermedades infecciosas generadas por -

protozoos o por descuidos que permiten que los langostinos - .

salgan de los estanques; as5 corno por la acción de depredado-
res que se introducen a los viveros. En la población juve--

nil, la mortalidad es provocada por infecciones causadas por

E

c
hongos y protozoos, y en menor grado por el canibalismo. En

gerwal, se ha establecido una tasa media de mortalidad de --

:,. t>
33.25 por ciento.

C 3.4 Ubicación Ecbtica.

: c El habitat natural para el langostino son las aguas SSIX---

ras en las márgenes de los rlos, arroyos y canales, a profun-
’ c

didad de 10 cms.hasta 3 mts. Los juveniles se arrastran co-

rriente arriba de los rlos hasta llegar a las cuencas dondeC
alcanzansu desarrollo adulto y una vez lograda la madurez --

C sexual puede haber una emigracibn  corriente abajo, hacia las

-

aguas salobres.

- 4. DESARROLLO DEL PROYECTO.

,. 4.1 Tamaño del Proyecto.

C La planta constará de 5 estanques de dos hectkeas cada --

uno; una área para oficina, bodega, laboratorio y para carga

/
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y descarga, de 96 metros cuadrados; y una reserva territo--

rial de aproximadamente dos hectáreas.

~1 factor fundamental determinante del tamaño del proyecto

es la limitada disponibilidad de recursos financieros, pues

el monto de la inversi6n es elevado y el apoyo bancario se -

encuentra restringido. Existe la posibilidad de obtener fi-

nanciamiento de aproximadamente el 80 por ciento de la inver

sibn total de la obra.

- El tamaño de los estanques se determinõ el base a la faci-

lidad que presentan en la operacibn y manejo de las crlas, -
C

tanto en el cultivo como en la cosecha; asf como en el bajo

costo en su construccibn, comparado con otros más pequeños;-

y en la adecuada oxigenaci6n del agua que se logra por efec-

to de los vientos, además de que ello evita cambios bruscos

de temperatura.
-

En cuanto al mercado del langostino, la mano de obra reque-

rida y la disponibilidad de tecnologla ya se señal6 en p=lgi-

nas anteriores que no existen limitaciones que obstaculicen

el desarrollo de la planta.

-

4.2 Localizaci6n de la Planta.

-

1 Este proyecto serli desarrollado por una empresa privada de

- tipo comercial cuyo objetivo fundamental es la optimización

de resultados para maximizar las utilidades.

Parala ubicacibn de la planta se seleccionó la zona suroes-

-_ te del Estado de M6xico, en la depresibn de Rio Balsas, que

. .
.._-.
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cuenta con.vegetacibn  de selva baja caducifo.lia,  bosques de

encino y pastizales;. su altura es de 1,500 metros sobre el -

nivel del mar, está surcada por rlos y arroyos de aguas co--

rrientes permanentes en las que existen langostinos nativos;

el clima es semicálido, subhúmedo con lluvias en verano; la

pre.cipitaci6n pluvial promedio anual es de 1,300 mm; y la --

temperatura media anual es de 28"C, con'una mCixima de 38OC y

una mlcnima de 6OC.

El lugar especifico para la construccibn de la planta es -

una planicie de 12 hectáreas con topografla y suelo adecuado
.

para construir estanquerlas, localizadas en el predio San --

AgustLn, al sur de la poblaci6n de Bejucos, municipio de --

Tejupilco, a 155 kil6metros de la ciudad de Toluca, por la -

carretera Nl_ím. 134, que va a Ixtapa Zihuatanejo; esta super-.

ficie se encuentra bordeada por el Riio Bejucos que arrastra

suficiente agua dulce y oxigenada durante todo el año.

Bejucos es una localidad considerada como marginal por su

atraso econ6mico, está urgida de fuentes permanentes de tra-

bajo que promuevan el desarrollo regional. El predio cuenta

con material de construcciõn natural, disponible.para la edi-
ficacibn de las paredes de los estanques y de otras instala-

ciones requeridas. Los fertilizantes orgánicos como extremen-
to de ganado vacuno, porcino o de aves de corral se pueden -

obtener en las granjas de la regi6n a bajos precios; y los -

fertilizantes inorgánicos se pueden adquirir sin niguna difL

cultdd en Tejupilco o To'luca.

l/L. .



Los langostinos juveniles y la tecnologfa para su cultivo

se pueden adquirir en los centros reproductores de la Secre-
taría de Pesca y en el Centro Demostrativo de Investigación

y Producción de Langostinos de Acuacultura y Pesca Indus---
.

trial, S.A. (APISA), localizado en la Bahla de Matanch6n, - .

Municipio de San Blas, Nayarit, los cuales producen sufi---

tientes crlas para abastecer el mercado nacional.

4.3 Estanquerlas de Cultivo

4.3.1 Caracterlsticas de los Estanques.

. Cada estanque tendr=i una pendiente aproximada de 10 centí-
metros partiendo del centro del terreno, y una altura mini-

ma de 1.10 metros, pues se necesita una lbmina de agua de -

un metro de profundidad; en la parte alta del bordo central

separador, orientado de norte a sur, se construir5 un canal

revestido de concreto, ccn capacidad para un flujo de 150 -

litros de agua por segundo, con salidas reguladas en cada -

estanque; en la parte m6.s profunda de los estanq.les a tra--

vés de los bordos separadores, se introducirgn los duetos -

de desagüe a fin de facilitar la captura del langostino o -

para apoyar tareas operativas en casos

.
proliferaci6n  de plagas, enfermedades o deterioro de las --

instalaciones.

El perlmetro de las diez hectsreas de
\

estanques estará -

imprevistos, como -

bordeado por un muro de contención formado por una pared de

piedra y concreto de 1.50 metros de alta por 30 centlmetros

/b. .
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de ancha, apoyada por' un talud de tierra compactado de 45 --

centlmetros'"en--sü'*@'&te  alta y 90 centfmetros en la base en

ambas caras; los bordos interiores separadores de los estan-

ques mantendrán caracterlsticas similares; el fondo de los -

estanques será sembrado de pasto y provisto de refugios para

protección de los langostinos.

4.3.2 Introducciõn de Agua a los Estanques.

El agua paralos.estanques se tomará de Rfo Bejucos, por -

gravedad se llevar5 a una pileta derivador,a que la distribuL

ra a través del canal abastecedor que pasa por el bordo sepa

radar central, provis-to de compuertas y reguiadores.

El agua requerida para el ciclo de produccibn,estimado en

seis meses es de un millón de metros cGbicos: 100 mil me---

tros cúbicos para llenar los estanques en 7.72 dlas conside-

rando un flujo de 150 litros por segundo; y 900 mil metros -

cCibicos para el recambio, a razón de 5 mil metros cGbicos --

diarios, durante seis meses.

VOLUMEN DE AGUA Y TIEMPO REQUERIDO PARA LLENAR DIEZ HECTAREAS

Flujo 150 Litros por segundo.

Flujo

Flujo

Flujo

9 000 Litros por minuto.

540 000 Litros por hora.

12 960 000 Litros por día.
I

FLUJO DIARIO 12 960' m3
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Tiempo para llenar 10 hectSreas= 100 000 m3
12 960 m3

= 7.72 dlas.
“-.-+-.-- - r”-“.

Tiempo requerido para el recambio.

Volumen de recambio diario

Flujo

Tiempo para el recambio

5 000 m3

12 960 m3

5 000 m3= =
12 960 m3

0.39 dlas.

4.3.3 FertilizaciBn.

Unavez quese llenan los estanques viene el proceso de fer-

tilizacibn, utilizando materiales orgánicos e inorg%nicos,  -

principalmente sulfato de amonio, 3.1 por ciento; superfosfa-
. to triple, 1.5 por ciento; cal simple, 21.5 por ciento; y ex-

cremento de aves de corral o ganado vacuno, 73.9 por ciento.

La fertilización de los estanques se hace con el objeto de

estimular los procesos de fotosfntesis para producir phyto--

placton, ‘lkg/lha/ldla, asl como para reforzar los niveles -

tróficos primarios para incrementar la biomasa total del es-

tanque que proporcione el alimento vivo y fresco a los langos-

tinos en cultivo.

4.3.4 Introducci6n  de Crlas, Alimentación y Crecimiento.

Después de una semana de la fertilizaci6n  de los estanques,

cuando los materiales orgãnicos e inorgSnicos hayan cumplido

la función mencionada, se introducen las crlas en estado ju-
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- venil, a raz6n de dos organismos por metro cuadrado, para - *

tener un total de 20 mil juveniles por hectãrea. Considera2

do que son cinco estanques de dos hectáreas cada uno, el to-

.tal de organismos a cultivar es de 200 mil por ciclo de seis
- -.

meses.
.

La dieta alimenticia para el langostino de estanque consis-
tirã ademãs de la biomasa producida por la fertilizaci6n,  en

alimentos balanceados compuestos de harinas de camar6n o pez

L cado, 75 por ciento, y harinas vegetales, 25 por ciento; ---

malz quebrado en proporci6n de 5 a 10 por ciento del peso --
-

del animal; bagazo de c0pra.y algunas leguminosas quebradas

que se pueden conseguir a precios bajos en el mercado local.

El crecimiento del langostino se da por medio de mudas que
-

se presentan cada 5 o 10 dlas de los primeros 2 meses, espa-

- ciándose a medida que va adquiriendo mãs edad. En la etapa

juvenil (60 días) es cuando el langostino registra un creci-
- miento más rápido, 2 a 3 centlmetros en 30 dlas.

En la tabla siguente se presenta el desarrollo del crustá-

ceo en estanque con condiciones õptimas.
-

, CULTIVO DE LANGOSTINO 14. ROSENBERGII

LONGITUD, PESO Y MORTALIDAD (1985)

__

-

cw-

TIEMPO EN LONGITUD PESO MORTALIDAD
ESTANQUE CENTIIIETROS GRAMOS POR CIENTO
1 Dla 5.5 2.0 1.0

. 1 Mes 7.6 4.5 9.5
2 Meses 11.0 10.0 9.0
3 Meses 14.0 25.0 7.5
4 Meses 15.0 34.0 c.5
5 16.0Meses 42.5 5.0
6 Meses 18.0 60.0 '*. 3.0
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La cosecha se realizará a los 6 meses de la siembra del

langostino juvenil, desaguando los estanques, aprovechan-

do la pendiente que se les di6 y los duetos de salida.

.

k

-

: c

L-

4.4 Programa Anual de Producción.

Se determinb que en cada ci-10 se sembrarán 2 crlas por

metro cuadrado, o sea, 40 mil animales por unidad de pro-

duccibn, que si se considera una tasa de mortalidad de --

33.25.por ciento, arrojará una cosecha de 26 mil 700 lan-

’ .,:
gostinos por estanque.

c

L

7 --

-

Tomando en cuenta que la pieza alcanza un peso prome---

dio de 60 gramos, .se. logrará una producci6n de 1,600 kilo-

gramos por semestre y 3,200 kilogramos anuales por estan-

que I lo cual generará 16 toneladas por año en las 5 unida

des de produccibn. Exportando el total de la producción,

a precios actuales en el mercado al mayoreo de New York -

de 7.80 dólares por kilogramo, significaría un ingreso --

aproximado de 62.4 millones de pesos.

.

.-
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PRO.GRAHA DE PRGDUCCION DE LANGOSTINO EN 5

UNIDADES DE PRODUCCION (10 HECTARES).

AflO KILOGRAMO

1 16 000

2 16 000

3 16 000

4 16 000

5 16 000

6 16 000

7 ,'. 16 000

8 16 000

9

10 16 000

Por lo que toca a la temporada de siembra y cosecha de lan-
gostino, ésta dependerá de la fecha en que se termine la --

construcci6n de las instalaciones.

Respecto a la posibilidad de aumentar el volumen de pro

ducción por ciclo, ésta depende de que se aumente el área de

cultivo, de que se incremente el nhero de crías por metro -

cuadrado o que se adopte un sistema de cultivo m6s controla-
do que reduzca la mortalidad o el periodo de maduración de -

los langostinos.

. .
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E 5. INVERSION, PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO.
: -

- 5.1 Inversiones en el Proyecto.

- LOS bienes y servicios básicos requeridos para instalar e

-
iniciar las operaciones de la planta productora de langosti-

.

no se pueden agrupar en capital fijo, compuesto por los bie-

nes duraderos que por.10 general se utilizan durante la vida

(íti1 de proyecto; activo diferiäo, representado por servi---

-

-

cias intangibles indispensable: para la iniciación del pro--

yecto, pero que no intervienen directamente en la producción;

y capital de trabajo, integrado por los recursos necesarios

j
- para realizar las funciones de producci6n, administraciãn y

venta.

! 5.1.1 Activo Fijo.
.

Son inversiones en bienes que facilitarãn la obtencibn fí-

sica del langostino. Entre estos destacan: el terreno, ed+.-
ficios; estanquerlas y los equipos. Se encuentran sujetos -

a depreciaci6n, agotamiento u obsolecencia  y su recuperacibn

se realiza en el largo plazo, salvo los terrenos, cuyo valor

tiende a incrementarse.

Terreno.- El área para la construcciõn de la planta es --

una planicie de 12 hectáreas, empobrecida por el prolongado
r- *

monocultivo a que fue sometida,- y apisonada por el ganado --
l .

que pace libremente en época de lluvias cuando brotan los re

toños,\ cuenta con algunos matorrales-y un pequeño promontorio

q-6 p
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pedregoso, asf como dos‘arroyuelos que lo surcan de norte a

sur en ligero declive.

El precio actual de la hectkea es de $60,000.00, por lo

que la inversi6n en este rubro será de 720 miles de pesos.

Obra Civil.- La planta contará con una brea de produc---

cibn compuesta por cinco estanques de 2 hectáreas cada uno;

se construirá una pileta derivadora y un canal alimentador

revestido; el área de administración y arAlisis estará for-

mad,a por un edificio de una planta que se destinará a ofici-
na, laboratorio y bodega y una plataforma para carga y des-

carga.

Para el desmonte, nivelaci6n  y excavacidn se utilizará I.a

mano de obra local, que es abundante y se encuentra disponi

ble, asl como la maquinaria ejidal asignada en la zona de -

Tvjupilco.

.

Para la construcción de bardas y paredes se dispondrá de

la suficiente piedra que se encuentra en los terrenos aleda-
ños y se >cantratarán peones de la localidad.

Las especificaciones sobre la obra civ.il son las siguien

tes:
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1 1. 2

CONSTRUCCION DE ESTANQUES, ESTRUCTURAS DE CONTROL DE AGUA Y
AREA DJ, ADMINISTRACION E INVESTIGACION (1985)..*--..-

C O N C E P T O UNIDADES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
UNITARIO (PESOS)

Estanquería:

Trazo y nivelación Has.

Bardas de estanques M2

Taludes (compactación) M3

Estructura de Con-

trol de Agua:

Pileta distribuidora Pza.

Canal alimentador re-
vestido, M

Estructuras de entrada M

Duetos de salida. M

Area de Admón.
e Investigación:

Cimentación y eleva--
ción de paredes. .M2

Techos M2

Pisos M2

Otros

T O T A L :

12

3 300

2,970

1

260

3

12

416

64

64

6 837 000

50 000 600 000

1 700 5 940 000

100 297 000

4 226 000

275 000 275 000

15 000 3 900 000

15 000 45 000

500 6 000

1 008 000

1 500 624 000

3 000 192 000

3 000 192 000

1 207 000

13 278 000

Equipos: Auxiliar, de Laboratorio y de Administración y Venta.

El Equipo Auxiliar para el+de&arrollo de las tareas coti

dianas relacionadas con la operación_ y mantenimiento de los es

tanques, implicará un gasto de $156,520.00, que se desglosan -

de la manera siguiente:
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EQUIPO AUXILIAR PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO
DE LOS ESTANQUES (1985).

CQNCEPTO UNIDAD DE
MEDIDA. CANTIDAD PRECIO

UNITARIO IMPORTE
$ $

Palas (5 Kg.) Pza. . 5

Carretillas metálicas
(50 Kg.) Pza. 2

Cubeta de Plástico
(15 litros) Pza. 4

Redes de cuchara (5 kg.) Pza. 2 3 000

Atarraya (30 kg.) Pza. 2 35 000

LcSmpara portátil Pza. 2 5 500

Malla plástica mosquitero M2 20

Pinza eiéctrica Pza. 1

Pinza común. Pza. 1

Desarmadores (juego) L-dquete 1

Botas de hule (adulto) Par 1

1 700 8 500

18 000 36 000

830

350 7 000

1 900 1 900

1 800 1 800

.5 000 5 000

6 000 6 000

3 320

6 000

70 000

ll 000

156 520

Es necesario instalar un pequeño laboratorio para obser-

var permanentemente la salinidad, temperatura, potencial de hi-

drógeno y turbidez del agua de los estanques, y tomar muestras

sistemáticas sobre el tamaño, peso y color de los langostinos.

La inversión en este campo ascenderá a $1'139,800.00.
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'EQUIPO DE LABORATORIO PARA GRANJA DE LANGOSTINOS

(1985)

C O N C E P T O UNIDAD DE CANTIDAD PRKIO
- MEDIDA UNITARIO IMPORTZ

- Fotenci6metro Pza. 1 ” 225,000.00 225,000.00

OxlmetiO Pza. 1 712,OOO.OO 712,OOO.OO
-

Balanza de Precisi6n Pza. 1
(1 kg.)

60,OOO.OO 60,OOO.OO

‘ltkntktro de preci-
si6n. Pza. 1. 2,800.00 2,800.OO

Estufa de Jkhratorio Pza. 1 15,ooo.oo 15,ooo.oo

@activos Pzas. 50,000.00
-

Otro material 75,ù00.00
1'139,800.OO-

-

Para la administración de la empresa y venta del producto --
-

los requerimientos óptimos se presentan en la siguiente tabla,

- que nos reporta una inversión de 3'955,000.00, tomando los pre

cias actuales en el mercado de la ciudad de M6xico.

i_ -
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- EQUIPO DE ADMINISTRACION Y VENTA (1985)
_....‘--, -__e  ^.

C O N C E P T O UNIDAD DE CANTIDAD PF%xzIO IMPORTE
MEDIDA. UNITARIO $1

Camioneta PickUp
del tonelada.

1 3'500,000.00

50,000.00

25,OOO.OO

20,000.00

45,ooo.oo

15,ooo.oo

5,ooo.oo

110,000.00

64,500.OO

3;500.00

3,000100

45,ooo.oo

50,000.00

3,500.oo

3'500,000.00

50,000.00

25,OOO.OO

20,000.00

45,ooo.oo

15,ooo.oo

10,000.00

110,000.00

64,500.OO

3,500.00

3,ooo.oo

45,000.00

50,000.00

14,ooo.oo

3'955,000.00

Escritorio Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

- Sill6n

Sill6n adicional

&kza 3 X 1 Mts.

Silla alta sin
r&paldo. Pza. 1

Silla sala de
espera. Pza. 2

*quina de escri-
bir (tamaS medio) Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Calculadora

Sacapuntas

Engrapadora

A?x.hivem

Bascula (cap.
20 kgs.)

i _-
Pza. 1

Caja plãstico (re-
forzada 20 kgs.) Pza 4

F-

-

_-

z.

-,
Para servicio de mantenimiento se estim6 la suma de - - --Y _ _

t,
t- $926,456.00, equivalente al. 5 por ciento de la suma invertida

h-
$‘ en la obra civil y en los equipos:. Auxiliar, de Laboratorio y
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y de Administraci6n. y Venta..

5.1.2 Activo Diferido.

La inversi6n en bienes y servicios intangibles;que no inter-
vienen directamente en la producci6n y son amortizables en --

largo plazo, está compuesta por los siguientes renglones:

Estudio del Proyecto $2'500,000.00

Gastos de constitución
de la Empresa. 455,500.oo

Sueldo en etapa de pre
paración. 675,585.OO

T O T A L : S3'631,085.00----------_----------___--

-.-

5.1.3 Capital de Trabajo.

Con el propósito de dar L:riformidad y,facilitar las opera--

I c

ciones presupuestales y contables, la cuantificacibn de

renglones que forman el concepto de Capital de Trcbajo

anual y comprende dos ciclos de producción.

- tos -

es -

Este-rubro suma $22,263,726.00  y está compuesto por los si-

guientes renglones.
P

Materias primas, insumos y servicios.
C

I

Se señal6 en paGinas anteriores que en el cultivo de langos-
tino en estanques es pertinente introducir 2 crlas por metro

cuadrado enlas 10 hectãreas de explotación, lo cual arroja un

: -

!
h *?.-.
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requerimiecto der 200 mil crfas para los 5 estanques en un ciclo,

y 400 mil crlas en un año.

Considerando un precio de $8.00 por crla juvenil, la inver---

sión anual en este rengl6n ascenderla a 3 millones 200 mil pe--

sos.
.

4.

Para la fertilización de los estanques, previa a la siembra -

de langostino, en los dos ciclos se necesitarán las cantidades

que se relacionan a continuacibn:

REQUERIMIENTO ANUAL DE FERTILIZANTES. PARA

10 HECTAREAS DE ESTANQUES (1985).

--

PRODUCTO KrmGRArn PRECIO
UNITARIO IMPORTE $

Sulfa.to de Amonio 1 000 170.00 170,000.00

Superfosfato triple 500 450,oo 225,OOO.OO

Cal ,7 000 1 4 . 0 0 98,OOO.OO

Excremento de ganado
I vacuno o de aves. 24 000 5.00 120,000.00

613,OOO.OO

El agua necesaria para los dos ciclos semestrales para el --

llenado y recambio de los cinco estanques es de 2 millones de -
*

metros cbbicos, la cuota por metro cGbico en la zona de Bejucos,
?

es de $1.00 (1985), por lo que el gasto total ascender5 a ---

$2'000,000.00 anuales.

T.< '*



El consumo diario de alimento para langostinos juveniles y

adultos, compuesto de harinas de pescado, camar6n y vegetales ‘I
y de malz quebrado, es de 10 kilogramos por hectárea, por lo

cual la demanda será de 36 toneladas anuales que implicarán -

un gasto de $3'500,000.00.

El consumo de energla eléctrica durante los dos ciclos de -

producción será de 10 mil Watts, cuyo costo es de 48,OOO.OO.

El consumo anual de gasolina se estima en 4 mil litros que

junto con los lubricantes sumarán un gasto de $300,000.00.

Los gastos generales

dos por los siguientes

ascender& $317,000.00 y están forma--

conceptos.

GASTOS GENERALZS  ANUALES.

(1985)
-

I -

b

/ c

-

' C O N C E P T O I'M P 0 R T E

Tenencia de Vehlculo $ 7,ooo.oo

Placas y tarjeta de circulación 15,ooo.oo

Seguro de la unidad

Teléfono, telggrafo y correo

240,OOO.OO

45,ooo.oo

Papelerla 5,ooo.oo

Otros 5,ooo.oo

S U MA : $ 317,ooo.oo
-

L



Mano de Obra.- El personal requerido para las operaciones

de produkiãn, administraciõn y ventas en la granja se rela-

ciona a continuacibn y la erogacibn anual estimada es de --

$8'903,180.00, que incluye las prestaciones sociales que se

otorgan por ley.

PERSONAL REQUERIDO (1985)

T R A B A J A D O R SUELDO
MENSUAL $

SUELDO (1)
ANUAL $

Trabajador de campo (2) 41,340.OO 1'074,840.OO

Técnico bi6logo 106,250.OO 1'381,250.OO

Administrador 109,250.00 1'420,250.OO

Chofer 54,ooo.oo 720,000.OO

Velador (2) 41,340.000 1'074,840.OO

Ferente General 250,OOO.OO 3'250,000.OO

T O T A L : 8'903,180.OO

. .

(1) En todos los casos incluye u, mes por pretaciones.

5.1.4 Cuadro de Inversiones.

La inversiõn total del proyecto asciende a $42'688,041.00,

y se resume en el siguiente cuadro:

CUADRO DE INVERSIONES PARA EL PROYECTO (1985)

*
C O N C E P T O I M P O R T E

1. - INVERSION FIJA

Terreno 720,OOO.OO



Area de produccián

Estructuras de control de agua

Area de administracibn e investigaci6n

Stros

Equipo auxiliar

Equipo de laboratorio

Equipo de administraci6n y v'enta

SUBTOTAL:

2. INVERSION DIFERIDA.

Estudio del proyecto

Gasto de constituci6n de la empresa

Sueldos en etapa preparatoria

SUBTOTAL:

3. CAPITAL DE TRABAJO.

Mano de obra directa

Mano de obra indirecta

Sueldos y.salarios de administración

Crlas

Fertilizantes

Agua

Alimentos balanceados

Energla elhtrica

Combustibles y lubricantes

Servicios de Mantenimiento _

Gastos generales de administraci6n
SURTOTAL:
T O T A L :

120

6'837,OOO.OO

4'226,OOO.OO

1'088,000.00

1'207,OOO.OO

'156,520.OO

1'139,800.OO

3'955,000.00

$19,249,320.00

2'500,OOO.OO

455,500.oo

675 585.00.-_-X-.w-__-.

$ 3'631,085.OO

1'074,840.OO

1'381,250.OO

6'447,090.OO

3'2GO,OOO.O0

613,OOO.OO

2'900,000.00

3'500,000.00

48,OOO.OO

300,000.00

926,456.OO

317,ooo.oo
$19'807,636.00
42'688,041.OO
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5.1.5 Programa de inversiones.

Determinadas las cantidades que corresponden a ca.Aa rubro -

de la inversión se establecen las necesidades de capital y se

hace su calendarizacibn.

CUADRO DE CALENDARIZACION DE INVERSIONES PARA EL
PROYECTO (1985)

C O N C E P T O 0 1 2-5 6 7-10

1. INVERSION FIJA\ ,
Terreno 720 000

Area de produccien 6 837 000

Estructurasparacon-
txoldeagua. 4 226 000

Area de &n. y la&
ratorio. 1 008 000

1 207 000

Auxiliar 156 520 156 520

de laboratorio 1139 800 1 139 800

de ada-&. y
3 955 000

smmAL: 19 249 320

2. INVERSION DIFERIDA

Estudio del proyecto 2 500 000

Cxkos de constitu-
ción de la empresa.

*
455 500

Sueldos en etapa de
preparaci6n. 675 585

s-: 3 631 085

1 29G 320
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3. CAPITAL DE TRABAJO.

Mam de

Manode

Suzldos

Materia
\

obradirecta 1 074 840

olxa irdirecta 1 381 250

y salarios 6 447 090

prima 3 813 000
I

2 000 000

Alimentos balanceados

Energla elktrica

Oxnbustibles y lubri-
cantes.

3 500 000

48 000

300 000

Servicios de manteni-
miento. 926' 456

Gastos generales de
achinistracibn. 317 000

stmAL : 19 807 636 19 807 636 22 lr,3 956 lc: 807 636

T O T A L : 22 880 405 19 807 636 19 807 636 21 103 956 19 807 636

APORTACION SOCIAL 4 880 4.05 3 807 636

FINANCIAMIENTO
l?2lxAmo. 18 000 000 16 000 000

T O T A L : 22 880 405 19 807 636 19 807 636 21 103 956 19 807 636
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5 . 2 Estado de Resultado o de Pérdidas y Ganancias.

Con la informaci6n que se maneja en el estado de pérdidas y

ganancias se desarrollan diversos análisis de la rentabilidad

operativa de la empresa, se estima el flujo neto de efectivo,

la cuantla de las utilidades anuales, los costos, los gastos
,

y los impuestos, asl como su relacibn con las ventas programa-
das. Para la elaboración de este documento contable se re---

quiere formular los presupuestos de ingresos, de costo de pro-
duccibn, de gastos de administración y venta y el de costos -

financieros.

5.2.1 Presupuesto de Ingresos.*

La producción anual de langostino, durante los 10 años de

vida Cztil del proyecto, es de 16 toneladas y su precio de ven-
ta de exportaci6n por kilogramo en el mercado de mayoristas -

er; New York es de 7.80 dólares. Si se considera una paridad

cambiaria de 500 pesos por 1 d6lar, el ingreso'anual por la -

venta de 16 mil kilogramos será de 62.4 millones de pesos.

Producción anual 16,000 kg.

Ingreso anual $ 62,400,OOO.OO

5.2.2 Presupuesto de Costos de Producción.

Con el propósito de evitar conAfusiones  y facilitar el c%lcu

lo del punto de equilibrio del proyecto, el presupuesto de --
.

los costos de producci6n se hace clasificándolos en variables

y fijos.



i
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Costos Variables.

1i; -

-

: -

, -

Compra de 400 mil crlas de langostino
a $8.00 cada una. $ 3'200,OOO.OO

Mano de obra directa

Mano de obra indirecta

AgUa

Fertilizantes

Alimento

1'074,840.OO

1'381,250.OO

2'000,000.00

613,OOO.OO

3'500,000.00

Electricidad 48,000.00

300,000.00

S U M A : $12,117,090.00

Costos Fijos.

Eiantenimiento (5 por ciento de la
inversián fija menos el terreno).

Obra civil

Equipo de Laboratorio

$ 926,456.OO

1'327,800.OO

227,960.OO

Equipo Auxiliar 31,?04.00

Los costos por
4,

? -c centajes anuales
I Crédito Pdblico,
-_ nes se presentan

S U M A : $ 2'513,520.OO

depreciacibn se tomaron en base a los por--

autorizados por la Secretarfa  de Hacienda y

para depreciaci6n acelerada. Sus estimacio-
en la tabla siguiente.

.-

!-

‘..
/32



126

CALCULO DE COSTOS ANUALES POR DEPRECIACION

CONCEPT.0 VIDA DEL TASA AUTO INVERSION
PROYECTO RIZADA % INICIAL $

DEPRECIACION
0 AMORTIZA--
CION ANUAL $

Obra Civil 10 1 0 13'278,OOO.OO 1'327,800.OO

E@ipoAuxiliar 5 ’ 20 156,L20.00 31,304.oo

Equipo de Oratorio 5 20 1'139,800.OO 227,960.OO

EQuipode Adminístra-
ción venta.y 5 20 3'955,000.00 791,000.00

Para los Equipos Auxiliar y de Laborator-io se considera otra

inversibn por la misma suma en el año "G", a la. que se aplica-

rá tasas similares de depreciacign o amortizacibn.

5.2.3 Presupuesto de Gastos de AdministraciBn  y Venta.

En este reng16n se incluyen,todos aquellos gastos que son --

i::dispensables para mantener la administraci6n y las acciones

requeridas para la venta del producto.

Gastos de Administraci6n  y Venta.

Sueldos y salarios (incluye prestaciones)

Depreciacibn del Equipo de Administracidn
y Venta.

Amortizaki6n  del Estudio del Proyecto.

Gastos de constitucibn de la empresa.

Sueldo en la etapa preparatoria=

# Gastos generales.

S U M A :

$ 6'447,090.OO

791,ooo.oo

250,OOO.OO

45,550.oo

67,559.OO

317,000.00

$ 7'918,199.OO
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1, _
i. 5.2.4 Presupuesto de Costos Finacieros.

Este tíltimo presupuesto se refiere al pagq de los intere-

ses por los préstamos concedidos a la empresa, considerando

que es el costo por utilizar dinero ajeno, el cual deberá - .

reCuperarse cuando se realicen las actividades de producir

y vender.

Para la ejecuci6n del proyecto se solicitar& dos présta-

mos: uno refaccionario en el periodo de construcci6n, por
18 millones de pesos, pagadero en 10 anualidades, y otro de

Avio en el primer año de operacibn por 16 millones de pesos

,
que se pagar5 en cuatro anualidades. La tasa de interés --

para los dos préstamos se estima en >_gi‘gor ciento anual so-./
bre saldos insolutos.

El programa de amortiza¿ibn de los préstamos o principal

y los intereses se presentan en la siguiente tabla:

.-

/
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5.2.5 Pronbstico del Estado de Resultados.

Con la informaci6n de cada uno de los presupuestos mencio

nados se elaboró el estado de pérdidas y ganancias, el cual-
arroja un proneistico satisfactorio, pues las utilidades ne-

- taS aparecen a partir del primer ejercicio de aperacien de

la planta.
-

En este primer ejercicio las utilidades netas serãn bajas
-

(13.09 centavos por cada peso que ingresars por contento -

de ventas) debido a los altos costos financieros, mismos -

que disminuirán considerablemente en los años siguientes; -
- en el periodo "2" las utilidades netas se estiman en 21.09

centavos y a partir de allf se incrementarán a una tasa me--
dia anual de aproximadamente 5 por ciento, hasta llegar a -

31.24 centavos por peso vendido en el tíltimo ejercicio del-
proyecto.

-.
.
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-

L.

5.3 Punto de Equilibrio.

La capacidad productiva de la planta se presenta por me--

dio de la relación de ingresos y egresos, generados en el -

cultivo de langostinos. Los primeros están dados por las -

ventas que se harán al mercado estadounidense; los egresos,

compuestos por los costos variables y fijos, se originan en

- la producción, distribuciõn, venta y administración de la -

planta, estas erogaciones se registran en la "Tabla de Des-
-

glose de los Costos y Gastos".

-
'En la "Tabla de Punto de Equilibrio", o del nivel en que -

la granja opera sin pérdidas ni ganancias que se presenta 1

continuación, se observa que en el primer año esta requiere

de 72.7 por ciento de las ventas totales, debido a los fuey

tes gastos financieros en que se incurre. En los años sub-

siguientes la capacidad necesaria para alcanzar el punto de

.equilibrio  muestra una marcada tendencia decreciente, hasta
-

t llegar a 27.6 por ciento en el dltimo año de vida útil del

-. proyecto.
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i r 5.4 Estado de Fuentes y Usos de Efectivo.

Este documento presenta el movimiento financiero del pro-

- yecto en forma de entradas o fuentes y salidas o usos de dL

nero en efectivo, La diferencia entre ambos renglones cons-
tituye el saldo en cája, en este caso es positivo en los 10

años de vida btil del proyecto y el 90 por ciento se apli-

carb al pago de dividendos a los socios capitalistas o ac--

cionistas, y el 10 por ciento restante se deja como saldo -

en caja para el año siguiente.

-





-

-
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6 .CONCLUSIONES.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

. 7.

Se sugiere la creación de una unidad de cultivo y produs
ciãn de langostino a partir de crlas juveniles, ya que -
de ciclo completo resultarla muy costoso y complicado.

Se propone cultivar la especie macrohrachium rosenbere
0 "Langostino de Malasia", del cual se tiene amplia in--
formacián sobre su desarrollo biológico y Gcnico.

Los mercados considerados en el proyecto son el de Tolu-
ca, el Distrito Federal y la zona conurbada y los Esta--
dos Unidos de Norte América.

Los mercados locales, regionales e internacional.es de --
langostino están totalmente abiertos a la uroduccifin, --
pues presentan amplios deficits que no podrán ser cubiey
tos en el mediano plazo (5 años) por limitaciones técni-
cas y económicas en la produccidn y por el gran dinamis-
,mo que registra el grupo de consumidores de ingresos me-
dios y altos.

La demanda externa de langostino mexicano, en el período
1978-1984, creci6 a una tasa media anual de 76.3 por ---
ciento y en los Cltimos cuatro años absorvi6 poco más de
85 por ciento de la producción total nacional.

El langostino presenta una demanda individual excepcio--
nal suficientemente sólida, determinada, mãs que por los
precios, por su disponibilidad en el mercado y For la --
preferencia de los consumidores prbsperos y adinerados.

La produccibn nacional de langostino se da principalmen-



-

-

- 8.

- 9.

10.

11 .
-

12.
-

.

I
IrY’.

13.

.
‘Y
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te en pesquerfas artesanales. Durante el periodo 1975-
1984 regis_q.una tasa media anual de crecimknto de --
15,7 por ciento, pues pasó de 1,017 a 3,779 toneladas -
respectivamente. Este bltimo monto representa el 0.3 -
por ciento de la producci6n  pesquera total nacional.

Del análisis de la oferta y la demanda de'langostino se
deduce que la primera es insuficiente para satisfacer -
los requerimientos del mercado en todos sus niveles.

En el ámbito nacional el consumo percápita, durante el
perfodo 1980-1984, cay6 de 21 a 6 gramos, debido a que
el 85 por ciento de la producción nacional se destin6 -
al mercado estadounidense.

Considerando la situacitin actual de producci6n,  consumo
y exportaci6n, se estima que el mercado nacional regis-
trara una demanda media insatisfecha de 3,325 toneladas
anuales para el perfodo 1985-1990.

Los precios del langostino se fijan por las fuerzas del
mercado y los ajustes finales se dan por el tamaño, co-
lor, forma y procedencia del producto, por las facilida
des de pago y por el escalonamiento temporal de las en-‘
tregas.

Los precios del langostino en el mercado nacional y en
el estadounidense, siguen una tendencia ascendente dis-
creta durante el primer semestre del año, misma que se
dinamiza en la segunda mitad, debido a la presián que -
ejercen las compras de fin qe año.

Dos o tres comerciantes de pescados y mariscos contro---
lan el mercado nacional de langostino, Estos adquieren
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C

- 14.

15.

.- 16.

-

-

17

el crustáceo a través de, comisionistas y los distribuyen
a expendedores especializados o a tiendas.de 'autoservi-
cio par:'gÜ-&&a al 'pGblico.

La comercializacibn del langostino en el mercado esta---
dounidense depende de la presentaci6n del producto. Cuan
do éste es congelado lo adquieren los impostadores espe-
cializados en forma directa o indirecta a través de agen-
tes 0 representantes comerciales.

En el Sunbito internacional, la presibn de la demanda ha
estimulado la produccibn y venta de langostino, especial-
mente en el sur de Asia
canos.

y en algunos palses latinoameri-

La planta productora de langostino se localizará en el -
municipio de Tejupilco, al suroeste del Estado de México;
constarb de 5 estanques de 2 hectáreas cada uno y una --
área para oficinas, bodega, laboratorio y estacionamien-
to, y tendrb una vida 6til de 10 años.

Se estima una producción de 26 mil 700 langostinos por -
estanque. Tomando en cuenta que la pieza alcanza un pe-
so de 60 gramos, se espera que en las 5 unidades de pro--
duccidn se generar6n 16 mil kilogramos por año.

-

-

-

18.

19.
-'

El destino prioritario del langostino mexicano es el meE
cado de los Estados Unidos de Norte América, a fin de --
captar divisas que coadyuven a resolver el serio proble-
ma por el que pasa la economla nacional.

La inversi6n total en el pro$ecto asciende a 42 millones
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688 miles de pesos.

Inversibn Fija 19.3 Millones de pesos.
Inversión Diferida 3.6 Millones de pesos.
Capital de Trabajo 19.8 Millones de pesos.

Se tomaron prècios corrientes a noviembre de 1985. En -
el año "cero" la inversiõn total será de 22.9 millones -
de pesos. La inversidn anual en Capital de Trabajo será
de 19.8 millones de pesos y en el año "seis" se inverti-
rs 1.6 millones de pesos en equipos Auxiliar y.de Labora-
torio.

El ingreso anual por la venta de 16 mil kilogramos de --
langostino ser& de 62.4 millones de pesos. Se tom6 un -
precio de venta, junio de 1985, de 7.80 dblares por kilg
gramo de pulpa y una paridad cambiaria de 500 pesos por
un d6lar.

El Costo de Produccibn anual asciende a 14.6 millones de
*pesos: 12.1 millones por concepto de costos variables y
2.5 por costos fijos.

Los Gastos de Administraci6n y Venta anuales suman 7.9 -
millones de pesos.

20. Para la ejecuciõn del proyecto se solicitarbn dos presta
mos: uno refaccionario por 18 millones de pesos, pagade-
ro en 10 anualidades, y otro ae avlEo en el primer año de
oper&ión por 16 millones de pesos que se pagará en cua-
tro anualidades. La tasa de interés para los dos présta-
mos se estima en 48 por ciento anuales sobre saldos inso-

*
lutos.

-
.

: -
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22.

23.

24.
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El estado de pGrdidas y,ganancias arroja un pronóstico
satisfactorio, pues las utilidades netas aparecen a par-
tir del primer ejercicio de operaci6n de la planta. --
Estas se incrementarán a una tasa media anual de aproxi-
nadamente 5 por ciento, hasta llegar a 31.24 centavos -
por peso vendido en el ãltimo ejercicio del proyecto.

La Tabla de Punto de Equilibrio, o del nivel en que la
granja opera sin pérdidas ni ganancias nos muestra que
en el primer año de operación Qsta requiere de 72.7 por
ciento de las ventas totales y en los años subsiguien--
tes la capacidad para alcanzar el punto de equilibrio -
sigue una tendencia decreciente, hasta llegar a 27.6 -
por ciento de las ventas totales en el Gltimo año de vi-
da Útil del proyecto.

El Estado de Fuentes y Usos de Efectivo arroja un saldo
en caja positivo en los 10 años de vida Gtil del proyec-
to.

'El proyecto se'presenta como un negocio altamente redi-
tuable.

-

-
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ANEXO No. 1
REGIONES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO

1 TOLUCA

Almoloya de Juãrez
Almoloya del Rfo
Atizapán (Santa Cruz)

Calimaya
Capulhuac
Chapultepec (San Miguel)
Huixquilucan
Jalatlaco
Joquicingo
Lerma
Metepec
Mexicaltzingo

Axapusco
Coyotepec
Cuautitlán de Romero
Rubio.
Cuaututlán Izcalli
Huehuetoca
Hueypoxtla
Isidro Fabela
Jaltenco
Jilotzingo (Santa Ana)
Melchor Ocampo
Naucalpan de Ju2cez
Nextlalpan

Ocoyoacac
Otzolotepec (Santa Maria)
San Antonio La Isla
San Mateo Atenco

Santa Marla Raybn
Santiago Tianguistenco
Temoaya
Tenango del
Texcalyacac
Toluca
Xonacatlán

Valle
.

Nicolás Romero
Nopaltepec
Otumba
San Martfn de las

Pirámides.
Techac
Temascalapa
Teoloyucan
Teotihuacan
Tepotzotlbn
Tequixquiac
Tlalnepantla

Zinacantepec

II ZUMPANGO

Acolman

*

Tezoyuca
Tultepec
Tultitlsn
Zumpango

Apaxco III TEXCOCO
Atizapãn de Zaragoza Amecameca

. . .
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Atenco
Atlautla
Ayapango
Coacalco de Berriozabal
Cocotitlán
Chalco
Chiautla ,
Chicoloapan
Chiconcuac
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Ecatzingo
Ixtapaluca
Juchitepec
La Paz
Nezahualcbyotl
Ozumba
Papalotla
Temamatla
Tenango del Aire
Tepetlaoxtoc
Teystlixpa
Texcoco
Tlalmanalco

IV TEJUPILCO

Amatepec
San Simón de Guerrero
Tejupilco
Temascaltepec
Tlatlaya

V ATLACOMULCO

Acambay
Atlacomulco
El Oro
Ixtlahuaca
Jiquipilco-.

'Jocotitlán
San Bartolo Morelos
San Felipe del Progreso
Temascalcingo

VI COATEPEC HARINAS

Almoloya de Alquisiras
Coatepec Harinas
Ixtapan de la Sal
Malinalco
Ocuil%n
Sultepec
Tenancingo
Teycaltitldn
Tonatico
Villa Guerrero
Zacualpan
Zumpahuacán

VII VALLE DE BRAVO

.

Amanalco de Becerra
Donato Guerra
Ixtapan del Oro
Otzoloapan
Santo TomCis de los
Plátanos.
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Valle de Bravo
Villa de Allende
Villa Victoria
Zacazonapan

VIII JILOTEPEC

Aculco
Chapa de Mota
Jilotepec
Polotitlbn
Soyaniquilpan
Timilpan
Villa del Carbón

.
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CUERPOS DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO
‘--s. _-Y-r-- (1985).*-__-

NOMBREDPE,L,fAUERPO MUNICIPIO
sUPFi%'C'E

CUENCA
I AkTiiTiDI . I

Presa tbapango
Lag, Zumnango
Presa Va 1 le de Bravo
Presa Vi l.la Victor ia
Presa Antonio Alzate
Presa Vicente Guerrero
&anacat lan
Presa El Molino
Presa Feo, Trinidad
Fabela,
Presa Ignacio Rami rez
Presa Tenetitlán
Presa lk Qadalune
V, El Tesorito
Vaso Cola de Pato
V, La rega.lada  D.
El Caracol ,

Presa Danxho
Presa Sta n Elena
Lag. De los Baños
V, Regulador El Cristo
B, El Cuervo
B, San Agustln
B, Los Lirios
B, 9-i Elias
B, El Alamo
B, San dan
B, El Centenario
Presa La Cofradia
Presa kdo
B. anillo

Ji lotepec
Zumpango
Valle de Bravo
Vi 1 la Victoria
Temoaya
Tlat laya
Temascalcingo
Aculco

4,315
1,400
1,600
1,707
1,044
1,220

160
135

pánuco
Pánuco
Balsas
Balsas
Lerma
Balsas
Lerma
Lerma

1600
1830
2500
2550
400

22a
2400

Atlaconulco 145 Lerma 2700
Almoloya de Juárez 600 Lerma 2550
San Felipe del P, 818 Lerma 2590
Nicolás Romero 3clo P&luco 2200
Texcoco 222 Pdnuco 24%
Texcoco 280 Pánuco 2250

San Salvador Atenco
Ji lotepec
Ji lotenec
Ixtlahuaca
Naucalpan
Poloti tlán
Polotitlán
Polotitlán
Polotitlán
Polotitlán
bloti tlán
Aculco h
Aculco
Aculco
Aculco

tal Pánuco
400 Pánuco
144 Pánuco
120 Lerma
ll8 Pdnuco
27 P&luco
24 pánuco
24 l%lUCO

26 Pánuco
21 Lerma
16 Lerma
30 Lerma
30 Lerma
47 Phuco
13 Hnuco

2400
2400

2500.

2220
2210
2230
2250
2300
2250
2300
2400
2560
2510

/EJ-
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NOMBR;EW&JERPO MUNICIPIO
suPHAFE

CUENCA
I AkTl\lr:D,. * .

B, Chapala
Presa San Antonio
B. Colegio
B, Las Viboras
B, San Antonio
B, El Refugio
B, San Jose
B, San Rafael
Presa Macho
Presa San Miguel Arco
B. Nayi
B. El Progreso
Presa la. Coleta
Presa Be la bncepcibn
B. Los Qrelites
‘Presa Cuenca
Presa La Venta
Presa San Pedro
Presa krarache
Presa Polos
Presa Calderas
B. S/n (No. 13)
B, S/n (No, 14)
B, La Lagunilla
B, El Calvario

Presa Erockmen
B,S/n (No, 2)
BS/n (No, 10)
Presa La Viborita
B. S/n (No, 14)
B, S/n (No, 1 >
Presa La Concepacibn
Prez%  Chimujay
Presa Luis Espinoza

Aculco
Aculco
Ji lotepec
Polotitlán
Polotitlán
Polotitlán
Polotitlán
Polotitlán
Soyaniqui lnan
Sovaniqui
Ji lotepec
Ji lotepec
Soyaniqui
Ji lotenec
Ji lotenec

pan

pan

Atlacomulco
Acambay
Temascalcingo
Ji lotepec
Timi lpan
Temascalcingo
Acat&w
Acambay
Atlacomulco
San Bar-t010
Morelos
El Oro
Temascalcingo
El Oro
El Oro
El Oro
Temascalcingo
Chapa de Mota
Ji lotepec
tkreypoxtla

18
51
12
12
57
13
12
15
80
19
11
12
44
12
25
11
92
25
84
60
45
13
16
40

15 Lerma 2700
40 Lerma 2800
14 Lerma 2500
ll Lerma 2650
16 Lerma 2550

'16 Lerma 2550
11 Lerma 2480
65 Hnuco 2650
93 Pánuco 2650
20 Pánuco 2300

pánuco
Pánuco
Pánuco
Pánuco
Pánuco
Panuco
Pánuco
Pánuco
P;Snuco
Pánuco
pánuco
Panuco
muco
Pánuco
@nuco
Lerma
Hnuco
Lerma
Pánuco
pánuco
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma

2 4 7 0
2510
2620
2310 .

2280

2305
2290
2270

2400
2620
2500
2450
2650
2500
2550
2630
2820
5250
2480
23txl
2520
2520
2620
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NOMBRE DEL CUERPO MUNICIPIO SUPERFICIE CUENCA ALTITUD
DE AGUA HAS. S.N.M.

Presa Encini  1 las
Lag, S/n (No. 6)
B, Mor-aje
B, Boximo "A"
B, Boximo 'V'
B, Xora
B. Huereje
B, San
Manzanas
B, San Miguel
B, Del Tule
B, Tecomate
B. Presa. Larga
B, El Cachi
B, San Clemente

.B, Sta, Elena
Presíj Pastejé
B, San Cristbbal
B, La f%risima
B, El Toril
B, Zacualpan
B, La Guadalupe
B, San Pedro
B, San Juan de Dios
Lag, San Félix
B, Las Cuatas
B, El Benyo
Presa Embajoauy

Presa Camino real
B, S/n (N 0, 12)

B, La Estacibn
L, la Vega

Coyotepec 87
Nextlapan 18
Jiquipi ICO 21
Ixt lahuaca 16
Ixt lahuaca 29'
Jiquipi ICO 15
Ixt lahuaca 41

1% lahuaca
Ixtlahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Jocotitlán
Jocotitlán
Jocotitlán
Jocotitlán
Ixt lahuaca
Jocotitlán
At lacomulco
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Jocotitlán
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
San,%n~;pe del

Jiquipi lcó
pwani;pe del

Ixt lahuaca
Ixt lahuaca

24 Lerma 2540
14 Lerma 2530
45 Lerma 2530
24. Lerma 2520
39 Lerma 2520
ll Lerma 2530
21 Lerma 2550
19 Lerma 2 5 4 0
31 Lerma 2540
13 Lerma 2510
12 Lerma 2530
22 Lerma 2550
39. Lerma 2 5 5 0
13 Lerma 2550
60 Lerma 2550
30 ’ Lerma 2550

.16 Lerma 2540
16 Lerma 2250
20 Lerma 2250

14
12

'25
20
20

. .

Pdnuco 2220
aánuco _' 2265
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma

2500
2530 .

2530

2540
2550

Lerma 2650
Lerma 2580

Lerma 2550 _

Lerma 2550
Lerma 2,!%0
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NOMBRDEDALUAUERPO MUNICIPIO
SUpKICrE

CUENCA
. SLNT’MUD. I *

B, Las Qratas
B, Sta, Lucla
Presa Cañada Roa
B, Pishle
Presa La Concepcibn
B, La Laguna
B, La Piedad
Presa El Angulo
V, Regulador Freanos
B, Atenco

Lag, San Simón
Lag, Seca
Las, Verde
B, San Ignacio
B, San Gerbnimo
B, Nuevo
B. Sta. Rosa
B, San Elias
B, Presa Vieja
B, Grande
B. San Cristóbal
B. Canal Alegre
Presa Sanson
Presa de Dolores
B, Nigue
B, Limber
B, La Providencia
Lag, Salazar
B, S/n (No. 2)
B, Las Canastas
B, Xochiaca
B, El Hidalgo
B, Los Colunbos

Ixt lahuaca 20 Lerma
Jiquipi lco 16 Lerma
Ji lotzingo 13 Panuco
Jiquipi lco 20 Lerma
Tenotzot lán 38 P&uco
Tenotzo t  lán 16 Panuco
Tepotzot lán 28 Panuco
Tultitan 41 Pánuco
Tlalnepantla 44 t%nuco
San Salvador Aten_ x)f-nLUI

Donato Qerra
Vi 1 la Victor ia
Vi 1 la Victor ia
Almolova de J.
Toluca de Lerdo
Toluca de Lerdo
Almoloya de J,
Almoloya de J,
Almoloya de J,
Almoloya de J,
Almoloya de J.
Almoloya
Vi 1 la Victoria
Vi 1 la Victor ia
Vi 1 la Victoria
Almoloya de J,
Almoloya de J.
Lerma
Toluca
Toluca
Netzahualcbyotl
Texcoco
Texcoco

25
99
45
19
20
14
11
11
11
20
19
18
24
64
15
20
11
15
33
15
78
14
13

Pánuco
Balsas
Balsas
Balsas
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma

: Lerma,
Lerma

Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Pánuco
Pánuco
pánuco

3150
2560
2400
2260

2290
2250

2400
2400
2888
2880
26oCr
2610
2600

2600
2550
2 5 6 0
2560
2550
2660
2620

2630
2925

2585
2250
2220
2220
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NOMBRDEDE--UfUERPO MUNICIPIO
sUpFF'E

CUENCA
4 AkTNTMDII *

B. Tepalcates
Presa Pi manca
Presa Colorines
Presa Ti lostoc
Presa Ixtapmtongo

Presa Sto, Tomás

Lago El Sol
Lago Capilla Vieja
Lag, S/n
B, S/n
B, Sta. Sara
B, El Llano
B, Palo Altc
B. La Esperanza
‘B, S/n
B, S/n
B, S/n
B, S/n
B. S/n (No. 6)
B, Piedra Parada
B, S/n
B, S/n
B, De la Paz
B. Fresno
B. La Estancia
B. El Alamo
B, S/n
B, Cruz Colorada
B, lk Enmedio
B, Salicanto
B. Don@
B, S/n

Texcoco 14
Otzoloapan 18
Val le de Bravo 38
Val le de Bravo 57
Sto, Tomás de los
plátanos 15
$~Xo~ds  de 10s

Cal irmya
Acanalco
Chamltepec
Polotitlán
Polotitlán
Polotitlán
Polotitlán
Polotitlán
Polotitlán
Polotitlán
Polotitlán
Polotitlán
PolotitMn
-hY
Acambay
-Y
Polotitlán
Polotitlán
Aculco
Polotitlán
Aculco
Acambay
kulco
Aculco
Aculco
Aculco

36
19
95
14
8
6
1
4
3
2
1
2
2
1
5
3
1
4

10
8
7
1
6
5L
1
3
1

.

Mnuco
Ralsas
Balsas
Balsas

Balsas

Balsas
Cerrada
Cerrada
Lerma
Pánuco
Pánuco
Pánuco
Pánuco
pánuco
Pánuco
Pánuco
@nuco
Pánuco
Pánuco
pánuco
Lerma

: Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
f%nuco
Pánuco
pánuco
Pánuco

2220
loo0
1830
16%) .

1300

1060
4200
2790
25(40
2210
2250
2240
2240
2240
2220
2250
2255
2260
2 2 5 0
2500

2450

2250

2800
2300
2400
2880
2640
2650
2650
2640
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NOMBR;ED;&UERPO MUNICIPIO
sUP%IC'E

CUENCA
8 AkTtiTI;IDI I I

B, Taschingo Aculco 9
B, Juanita Aculco 2
B, S/n Aculco 1
B, S/n &lJlco 7
B, t&evo Aculco 7
8. San Ignacio Ji lotepec 4
B, La Laguna Ji lotepec 4
B, Los M-ritos Aculco 5
B, Serrotitos Aculco 5
B, Levo Aculco 2
B. Bel Tejocote Aculco 5
B, S/n (No. 4) Aculco 3
B. S/n (No, 5) Aculco 1

B, S/n Mo, 6) Aculco 2
B, S/n (No. 7) Aculco 3
B, de la Cantina Polotitlán 10
B, S/n (No. 8) Polotitlán 10
B, S/n (No, 9) Polotitlán 10
B, S/n (No. -10) Polotitlán 1 .o
B,Lakwa Polotitlán 1

B, Be Ekno Polotitlán 8
B. S/n (No. 11) Polotitlán 2
B, San Salvador blotitlán 3
B, de Guadalupe Polotitlán 4
B, Ben NOe Polotitlán 1

B. S/n (No. 12) Polotitlán 3
B, Los carrizos Polotitlán .2
B, Los Alarnos Polotitlán 4
B, San Ernesto bloti tlán 6
B, Aguazarca Polotitlán 5
B, Mevo Polotitlán * 5
8. Los Sauces Polotitlán 2
B. S/n (No, 13) Polotitlán 2
B, Mevo Polotitlan 8.

Pánuco
Pánuco
Mnuco
%nuco
Mnuco
Pánuco
pánuco
Pdnuco
pánuco
l%nuco
Mnuco
Pánuco
Iwluco
Kinuco
Panuco
Pia-klco
Mnuco
Fänuco
Pánuco
Pánuco
Pánuco
Pánuco
Pánuco
Pánuco
Mnuco
pánuco
Pánuco
pánuco
Pánuco
Pdnuco
Mnuco
Pdnuco
Hnuco
I%nuco

2450
2540
2590
2600
24XI
23s
2650
2370
2480
2370
2370
2340
2330
2440
2430
2519n
2520
2450
2435
2425
2400
2385
2350
2350
2375
2280

2330

2330

2240
2255
2265
2270
2260
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NOMBR;ED;&UERPQ MIJNICIPIO
sUP%'C*E

CUENCA
I iAkTiJT#DII *

B. S/n (No. 37) Poloti tlán 1 Pánuco
B, S/n (No. 38) Polotitlán 1 pánuco
B. S/n (No. 39) Pûlotitlán 2’ Pdnuco
B, S/n (No. 40) Folotitlán 1 Pánuco
B, S/n (No. .41> Aculco 1 Mrmco
B, S/n (No. 42) Pcu1co 1 pánuco
B.,. S/n (No, 43) Aculco 1 Panuco
B. S/n (No. 44) Aculco 1 Pánuco
B. S/n (No. 45) Aculco 1 Pánuco
B, S/n U%, 46) Poloti tlán 1 Mnuco
B, La Corona .kulco 1 Mnuco
B, Las Vi boras Aculco 1 Pdnuco
B, De la Cueva Polotitlán 1 pánuco
B, Las Pres itas Polotitlán 1 pánuco
B, S/n (No, 47) Polotitlán 1 ISnuco
B. El Loco Ji lotew 6 pánuco
B, La Lag. Seca Ji lotepec 5 pánuco
B. El EMhe Soyaniqui loan 2 Pánuco
B, El Plan Soyaniquj. Irsan 1 Pãnuco
B. La laguna Soyaniqui Mn 1 Wnuco
B, S/n (No. 1) Soyaniqui lpan 1 fmJc0
B. La Mveda Ji lotepec 4 l%wo
B, El Gavilán Ji lotepec 9 Hnuco
B, Be los Sanchez Ji lotepec 8 ’ Pánuco
B. Los Monroy Ji lotepec 1 pánuco.
B, La Laguna Ji lotepec 3 Pánuco
B, Las Hitozon Ji lotepec 3 f%-luco

B. Los Alvarez Ji lotepec 2 Pánuco
B, S/n Ji lotepec 4 F%nuco
B, de la Tinaja Ji lotepec 9 pdnuco
B. de Refugio Ji lotepec 1 muco
B. El Chucho Ji lotepec 1 fmuco
B, S/n Ji lotepec 2 Mnuco
B, S/n Ji lotepec 7 f%luco

. .

2440
24,X!
2325
2290 .

2335
2375
2365
2345
2390
2265
2540
2565
2255
2540
2385
2650
253
2390
2380
2380
2390
2070
2680
2630

2630

2580

2350
2640
2660
26%
2710
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NOMBR;EDWkUERPO MUNICIPIO
sUP%*clE

CUENCA
I AkTNTMD, I *

B, de San Vicente
B, El Apeloteado
B, Grande
B, ,de las Cruces
B, S/n *

B. Las Animas
B, Nueva
B, El Alamo
B, Los Benites
B. Los Cadena
B, S/n
B. S/n
B, S/n
B, S/n
8, S/n
B, S/n
B, S/n
B, S/n
B, S/n
B, S/n
B, S/n
B, S/n
B, S/n
B, Yuaha
B, El Carmen
E, S/n (cuenda)

Ji lotepec 1
Ji lotepec 1
Ji lotepec 1
Ji lotepec 1
Ji lotepec 1
J i  l o t e p e c i
Jilotepec 1
Ji lotepec 1
Ji lotepec 1
Ji lotepec 1
Ji lotepec 1
Ji lotepec 1
Ji lotepec 1
Temascalcingo 3
Temascalcingo 4
Temascalcingo 3
Temascalcingo 3
Temascalcingo 4
Temascalcingo 1
Temascalcingo 2
El Oro 4
El Oro 8'
El Oro 6
Atlacomulco 3
Atlacomulco’ 5
Atlacomulco 6

B, Cerrito Prieto Acambay 10
B, Ejido La Soledad Acambay 9
B, El Comumpio Acambay 4
B. .S/n Atlacomulco 1
B, De la Virgen %n Eh-t010 More- *

los. 2
Presa Tejocote Atlacomulco 8

Pánuco 2740
Par-ruco 2760
Pánuco 2580
Pánuco 2520 ’

Pánuco 2630
Pánuco 2690
P'ánuco 2560
Pánuco 2580
Pánuco 2650
Pánuco 2520
Pánuco 2690
Pánuco 2680
Pánuco 2640
Par-ruco 2300
Pánuco 2520
Pánuco 2570
Pánuco 2570
Pánuco 2570
Pánuco 2760
Pánuco 2720
Pánuco 2610
Pánuco 2380
Pánuco 2750
Lerma 2550
Lerma 2520
Lerma 2540
Lerma 2520
Lerma 2510
Lerma 2560
Lerma 2500

Lerma 2780
Lerma 2590
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NOMBR;ED;kUXERPO MUNICIPIO
sUPK’clE

CUENCA
. AkTiT:D. I .

Lag. El Cesped Atlacomulco
B, ChiJay Acambay
B, Las Manzanas El Oro
B, La Jordana El Oro
B, Coyote Atlacomulco
B. S/n (No, 1) At lacomulco
Bordos La venta Jocotitlán
8, El Pantano Atlacomulco
B S/n (2 "a") Jocotitlán
B, Presa meva
B. S/n (No. 2 “B”)
Jj, La Barrancosa
B, S/n (No. 3)
B, S/n (No. 4)
B, Grande
B, S/n (No. 5)
B, S/n (Nq, 6)
B. S/n (No. 7)
B, S/n (?5. 8)
B. S/n (No. 9)
B, S/n (No. 10)
B, S/n (b 11)
B, S/n (No. 12)
B, S/n (No, 15)
B, S/n (No. 16)
B. S/n (No. 17)
B .  S/n (No. 18)
B, S/n (No. 19)
B, Sh (No. 20)
B. S/n (No. 21)
B, S/n (No, 22)
B, S/n (No. 23)
B, S/n (bb. 24)

Jocotitlán
Acamay
Jxoti tldn
Jocotitlán
Jocotitldn
Jocotitlán
bmbaY
Acambay
Acambay
Acarrbay
Acambay
AG%&/
Acambay
A=mY
Acambay
Acambay
Acmbay
&mY
Acambay
Acmbay
-Y
timbaY
Acan-bay 2
Acambay 2

2
5
3

1
3
4
2
2
8
P~J
5
2
9
1

10
4

10
6
3
3
3
4
2
4*
2

Lerma
Mnuco
Lerma
Lema
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma.
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lem
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lef-tTQ
Lerma
Lerma

2500
2630
2610
2570
2528
2520
2580

2480

2520
2530
2520
2530
2590

2500

2500
2500
2500
2520
2520
2520
2520
2520
2520 .

2510
2520
2520
2520
2520
2600
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NOMBRDEDEX&UERPO MUNICIPIO
suPKICIE

CUENCA
* AkTiJTiD. I *

B, Las Animas
B, Dolores
B, S/n (No. 25)
B, San Lucas
B, El Tigre

B, De La Virgen

B, S/n (No, 26)

B, De Molina
B. De Pablo
B. La Chapala
B, Reforma
B. S/n (No, 27)
B, .S/n (No. 28)
B, S/n (No, 29)
B, S/n (No. 30)
B. S/n (No, 31)
B, S/n (No, ‘32)
B, S/n Mo, 33).
B, S/n (No, 341
B. S/n 0%. 351

B, S/n (No. 36)

B, S/n (No. 37)
B, S/n (No. 38)
B, S/n (No, 39)
B. S/n (No. 40)
B, WI (No. 41)
B, S/n (No. 42)
B, S/n (No, 43)
B, S/n (No. 44)

Atlacomlco
At lacomlco
Atlacomulco
Acã?bY
Sgyoxtolo M0-

Sgyo$rtolo Mo-

~o$rtolo iulo-

Timi lbn
Timi lpan
Timi lpan
Timi lpan
Ji lotepec
Acambay -

Acambay
p;camkY
At lacomlco
Atlacmulco
AtlacoWlco
Atlacomulco
$~o~rtolo Mo-

~yoíktolo Mo-

Ji lot&c
Ji lotepec
Ji lotepec
Acmba y
-Y
Atlacomlco
Atlacomulco
-Y

7 Lerma 2700

3

2
7
2
2
2
9
2
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1 '
1
1
l*
1
1

Lerma
Lerma
Lerma
Paluco

Lerma

Lerma
P&luco
f%nucio
T%tuco
PánucO
?%l?UCO
@nuco
Lera
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Leí-f@

Lerma

Lerma
l%luco
pánuco
Pánuco
Pánuco
Pdnuco
Lerma
Lerma
Lerma

2m
2680
2630

2700

2700
2630
2650
2650
2680
263s
2640
2520
2530

2660
26XI
2700

2700

2730
2640

‘,_” ,
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NOMBRDEDE;LC;ERPO MUNICIPIO
sUPH!FIE

CUENCA
. AsLTNTMD* I ,.--.. .?_~  _ _ - -_ ,-

B, S/n (No, 45) Awnbay
B. S/n (No. 46) -Y
B, El Padre Atlacomulco
B, Magueycitos Ji lotepec
B', S/n (No. 1) Chapa de Mota
B, Cadengi Chapa de Mota
B, S/n (No, 2) Chapa de Mota
Ba Ibn@ Chapa de Mota
B, S/n (No. 3) Chapa de Mota
B, de Juárez Chapa de Mota
B, Moras Chapa de Mota
B, La Redonda Ji lotepec
B, La Culebra Ji lotepec
B. S/n (No, 4) Ji lotepec
B, S/n (No, 5) Ji lotepec
B, Dipital Ji lotepec
B, S/n (No. 6) Ji lotepec
B, San Jose Ji lotepec
B, El knje Ji lotepec
B, S/n (No. 7) Ji lotepec
B. Sh.. (No. 8) Ji lotepec
B. S/n (NO. 9) Ji lotepec
B, S/n (No. 10) Ji lotepec
B, Sol i trera Tepotzot lán
B, El Jaquey Timi lpan
B. Lag, Seca Timi 1 pan
B, Tianguisealco Timi lpan
B, S/n (No. 11) Chapa de Mota
B, S/n (No, 12) Ji lotepec
B, S/n (No. 13) Ji lotepec
B, S/n (No. 14) Ji lotepec
B, S/n (No. 15) Ji lotepec
B, S/n (No. 16, Ji lotepec

1
1
1.
2
2
2
4
4
1
1
1
3
1
4
4
1
1
1
1
1
2
1
1

2
1
2
1
1
1
1
T
1
1

Lerma
Lerma
Lerma
Mnuco
Pánuco
Pánuco
pánuco
Pánuco
Pánuco
Pánuco
Pánuco
Pánuco
Pánuco
Pcnuco
P;lnuco
Mnuco
pánuco
Pánuco
FWwo
.f%nuco
Pánuco
Pánuco
.,f%nuco
Pauto
P#nuco
F%nuco
Pánuco
Panuco
Pa-luto
Pánuco
Pánuco
Mnuco
f%nuco

2520
27lrO
2740
2665
2970
2770

2630
2430
237cJ
2230
2520
2520
2700
2400
2840
2650
26%
2600
2510
2390
2420
2430
2410
2690
2690
2700
2700
2630
2670
2700
2590
23%

/66
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NOMBRE DEL CUERPO MUNICIPIO CUENCA
DE AGUA

SUP;EX;ICIE
m AkTbT!D. m I I.__. _ __-

B, S/n (No. 17) Ji lotepec 1 pánuco
B, Sh (No, 18) Ji lotepec 1 Hnuco
B, tag, La Corona Ji lotepec 3 muco
B. S/n (No. 1) Cbyotepec 8 l%luco
B, S/n (No. 2) tkhuetoca 6 Pántico
B, S/n (No. 3) kkhuetoca 1 Pánuco
B, S/n (No, 10 Apaxco 2 Pi%uco
B,, S/n (No. 5) Tequixquiac 2 .lmuco
B, S/n (No. 7): Zumpango 1 Pdnuco
B, S/n (No. 8) l-kíeypoxt la 1 lwluco
B, S/n (No. 9) Hueypoxt  la 1 Pánuco ’

Lag, Los Reyes Acozac Teczdac 2 ‘pánuco

B. S/n (No, 1) Temascalapa 1 Pánuco
B, S/n (Pb, 2) Temascalapa 1 Fmuco
B, S/n (No. 3) Temascalapa 1 wnuco
B, S/n (No, 4) Wnascalapa 1 Pánuco
B, S/n (No, 5) Tmscalapa 1 Pánuco
B, La Provincia Temascalapa 2 fmuco
B, S/n (No. 6) Tmasca lapa 1 Pánutio
B, S/n (No. 7) Temasca lapa 1 f%nuco
B. S/n CNn, 8) Temascalapa 1 Pánuco
B. S/n (No. 9) Temascalapa 1 Pdnuco
B, S/n (No. 10) Temascalapa 1 l%nuco
B. S/n (No. 11) Tenascalapa 1 Phuco
B, S/n (no, 12) Temscalapa 2 Hnuco
B, Teacalco Temascalapa 3 P&-luco -

B, Sta. IYa. Haquixco Temscalapa 1 Pdnuco

Ea-dos San Ignacio Tmascalapa 4 f%nuco

B, S/n (No. 1) Axapusco 2 pánuco
B. S/n (No, 2) Axapusco 1 . Pánuco
B. S/n (No. 3) Axapusco 1’ Pánuco
B, S/n (No, 4) Axapusco 1 Pánuco
B, S/n (No, 5) Axapusco 1 Pánuco
B, S/n (No, 6) A;:apusco 1 P&lLKO

241.5
2880
2770
2260

2270
2230
2270
2255
2285

2270
z20
2360
2378
2325
2310
2330
2390
2375
2360
2365
2450
2400
2410
2380
2510
z?5
2360
2415
2420
2405
2405
2450
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NOMBR;ED;E-UiUERPO MUNICIPIO
sUPKFC'E

CUENCA
* AkT;T;D. . .

B,S/n (No, 7)
B, S/n (No,81
B, S/n (No,91
B, S/n (NoJO)
B, S/n <Nkll)
B, S/n
B, San PabIo Suchil
tiánLos Reyes Tepeti-

I

B,Nopaltepec
B, San Miguel Qnetusco
B, Estacibn Qrietusco
B, S/n
B. Venta Ge Cruz
B, San Antonio
Presa Del Carmen

Presa La Luz

B, S/n (No, 1)

B, S/n (No, 2)

B, S/n (No. 3)

B, S/n (No, 4)

B, S/n (No, 5)

B, S/n (No. 6)

B, S/n (No, 7)

B, S/n (No. 8)

B, De Los Arboles

Axapusco 1.
Axapusco 1

Axapusco 1

Axapusco: 1
Axapusco ?
Axapusco 1

Axapusco 1

Axapusco 1
Nopaltepec 1
Nopaltepec 6
Nopal tepec 2
Nopaltepec 1

Nopal tepec 1
Axapusco 1

San Felipe del
Progreso, 6
San Felipe del
Progreso, 2
San Felipe del
Progreso. 2
San Felipe del
Progreso. 6
San Felipe del
Progreso, 6
San Felipe del
Progreso, 6
San Felipe del
Progreso, 1
San Felipe del
Progreso. 1
San Felipe del
Progreso. 4
San Felipe del *
Progreso. 2
Ixtlahuaca 5

Pánuco
Pánuco
Pánuco
Pánuco
Pánuco
Pánuco
Pánuco

Pánuco
Pánuco
Pánuco
Páiluco
Pánuco
Pánuco
'Pánuco

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

L e r ma

Lerma

Lerma
Lerma

2450
1 4 8 0
2480
2 4 8 0
2480
2500
2400

2435
2420
2410
2450
2390
2370
2465

2500

2300

2 6 8 0

2680

2680

2680

2680

2680

2680

2800
2600
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NOMBR;ED;k-UkUERPO MUNICIPIO CUENCA
\ .-._ J* sUPHA?c*E*. AkTltrT:D* I I

B, bnbre de Dios
B, Boximb "Bu
B, La Merced
B. Grande
B, El Terrero
B, La Catarina
B, La Soledad
B, La Redonda
B, Los Tubos
B, La Yerbabuena
B. Xora
B, La Soledad
B. Ojo Caliente
B, Tzinchabul

B, La Eklsa
B, San Francisco
B, Coyotes
B. Del Yado
B, La Qebrada
B, las Animas

B, La Cruz

B, Nitnani

B. Los Tules

B, El Obraje

B, krnobul

B. Boredye

B, El Rayo de Arriba

Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Jiquipi ICO
Jiquipi ICO
Jiquipi ICO
IHlahuaca
Jocotitlán
Jocotitlán
Jocotitlán
Jocotitlán
Atlaccmulco
At lacomulco
Sg;,nf~~pe del

Jocoti tlán
Ixt lahuaca
Vi 1 la Victoria
Vi 1 la Victoria
Vi 1 la Victor ia
Sm,3md;pe del

San Fe& del
Progreso,
San Felipe del
Progreso.
$;gQ;;Pe del

,xI~;I& del

pwy2;Pe del

.6
9
7
8
7
8

10
4
6
4
4
7
5

2

1

5

6

4

4I
3

2

Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma

'Lerma
Lerma

Lerma
Lerma
Lerma
Balsas
Balsas

Bal’sas

Lerrtn

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

2600
2530
2530
2530
2520
2530
2540
2540
2540
2540
2620
2550
2550

2550
2540
2240
2900
2650
2800

2900.

26&0

25x)

2550

2530

2530
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NOMBR;EDAEXC;UERPO MUNICIPIO
sUPHFclE

CUENCA
‘-. __,-^' m AkTliTMDI 8.

B, El Rayo de Abajo Saog%dApe del
I 3

Ixt lahuaca 3
Ixtlahuaca 2
Ixt lahuaca 2
Ixtlahuaca 1
Ixtlahuaca 1

Ixtlahuaca 3
Jiquipi ICO 3
Almoloya de Urez 3
Almoloya de Mt-ez 1

B, El &nco
B, Las Animas
B, San Joasufn
B, La Soledad
B, Sta, Bárbara
B, San Ricardo 1
B. La Chalupa
B, La Trampa
B. San Agustín
B, El Muerto
B, S/n (A)
B, La Soledad
B. IQevo
B. l’%v-o
B, Del Pkrto
B. Santo Niño
B, La Niña
B. La Caja
B, La Canada
B, San Agustín
B, La Lechuza
B, El Sauce
B, S/n (No. 11

B, La Manga

B, S/n (No. 2)

B, S/n (ti. 3)

B, S/n (No. 4)
B, S/n (No. 5)

Almoloya de J.
Almoloya de J,
Ixt lahuaca
Ixtlahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixtlahuaca
Ixtlahuaca
Ixt lahuaca
Ixtlahuaca
Ixtlahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Sanwan;;ne del

Sanw9nl;ie del

SgnFEi;” del

pwE;;rk del

SaggW;” del

Sanw9n~~k del
.

1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
2
2
1

1

1

1

-1

2

2

Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lema
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lera
Lerma
.Lerma
Lerma
Lerma
j_erma
Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

2530
2530
2510
2510
2510

2590
2590
2590

2745

2900

2535

2650

2610

2670
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NOMBR;EDET&UERPO MUNICIPIO
supH!YIE

CUENCA
. AL’NT#Ds I a

B. S/n (No. 6)

B, Sin @b, 7)

B, S/n (No. 8)

B. S/n (Nol 9)

B, S/n (Íb 13)

B, San Isidro Nanici

Presa La Soledad
B, S/n (No. 20)
‘B, S/n (No. 21)
B/ S/n (No. 22)
B, .S/n (No. 23)
B, S/n (No. 24
B, S/n @Jo. 25)
B, S/n (No. 26)
B, S/n (No.‘27)
B, S/n (No. 28).
B, S/n (No. 29)
B, S/n (No. 30)
B, S/n (No. 31)
B, S/n (No. 32)
B, S/n (No, 33)
B, S/n (No, 34)
B, Epifania
B, S/n (No. 35) .

B, S/n (No. 36)
B/ S/n (NO. 37)

B, S/n (No. 381
B. Cazuelas

San,%n~;pe del

SanSanFe~~pe del

San‘anF~gO del

San FelilL del
Progreso ,
San Felipe del
Progreso.
San Felipe del
Progreso.
Ixt lahuaca
Ixtlahuaca
Jocoti tlán
Ixt lakuaca
Jocotitlán
Ixtlahuaca
Ixtlahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixtlahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Jiquipi  lco
&cotitlán
Jocotitlán
Ixtlahuaca
San Felipe del
Progreso
San Felipe del
Progreso,
Ixtlahuaca

1

1

2

1

2

1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

1

*l

1
1

Lerma

Lerma

Lerma
Lerma
Lerma
krfKi
Lerma
LerTna
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Let-ma
Lerma
Lerm
Lema
Lerma
LernEl
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma

Lerma

Lerma
Lerma

.

2500
2810
2730
25To
2540
2570
2500
2525
2540
2520
2520
2520
2520
z20
2520
2638
2620
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NOMBR;ED;;U;UERPO MUNICIPIO
sUPwCIE

CUENCA
._ m AkTNTMDI I S<~Ft-..--

B, San Pablo
B, Alamos

‘B, San Luis
B, San &n
B, S/n (No. 14)
B, S/n (No. 15)
B. S/n (No, 16)
B, S/n (No, 17)
B. S/n (No, 18)
B, S/n (No. 19)
B, La Bisnaga
B, Be Caspi
B. Santiago Yeche
B, La Merced
B, S/n (No, 39)
B, La Furisima
B, Sta. Cruz
B. San Martín Morelos
B, QIiroz
B. S/n (No. 11)

B. La Estacibn del Rfo
B, J, Ordoñez
B, La Merced
B, Luada
B. Shote
Bordos las Tinajas
B. Maíia

’ .B, Mosteje
B, El Muerto
B, San Vicente
B, Sta. Rita
B, S/n (No. 1)

B, Sta, Catarina

Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixtlahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Ixt lahuaca
Jocotitlán
Jocotitlán
Jiquipilco
Jiquipi ICO
Jiquipi lco
Jiquipi ICO
Jiquipi lco
Jiquipi lco
Sgr-H~r~~pe del

Ixt lahua;
Jiquipi lco
Jiquipi ICO
Jiquipi ICO
Jiquipi ICO
Jiquipi ICO
Jiquipi lco
Jiquipi ICO
Jiquipi ICO
Jiquipi ICO
Jiqui pi ICO
Jiquihi  lco
Villa del Carbón

4 Lerma
3 Lerma
3 Lerma
2 Lerma
4 Lerhla
2 Lerma
6 Lerma
3 Lerma
4 Lerma
5 Lerma
1 Lerma
2 ’ Lerma
2 Lerma
3 Lerma
2 Lerma
1 .o Lerma
4 Lerma
2 Lerma
2 Lerma

2540
2530
2540
2540
2530
2530
2520
2520
2520
2540
2550
2530
2630
2530

2560
2560
2580
2660

8 Lerma 2550
5 Lerma 2550
2 Lerma 2 5 6 0
1 Lerma 2570
6 Lerma 2550
9 . Lerma 2560
6 Lerma 2550
2 Lerma 2570
5 Lerma 2570
2 Lerma 2550
-1, , Lerma 2550
1 Lerma 2550
5 Lerma 2560
1 pánuco 2480
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MOMBR;ED;iUkUERPO MUNICIPIO
sUPK1c'E

CUENCA
I AwiD* I I.~--.* _  cI “.-. -. ,-

B, Rancho Alto

B, Gavillero

B, Godoy
B, San Pedro
B. S/n
Presa La Colmena
Presa Lara
B. El Yerto
lag. S/n

B, S/n
B, S/n
B, S/n
B, S/n
B, S/n
B, S/n
B, S/n
B. S/n
B, S/n
Presa San Diego
B. Sta. Bárbara

B, El Fzllguita

B, La Estrella

B, Vaquita

B, El Aguilita

B. Portezuelo
B, Los Martfnez

B, El Vitoque

k%!nde’

kS%nde’
Tepotzotlán
Jiquipilco
Nicolás Romero
Nicolás Romero
Nicol& Romero
Qlacutitlán
Sa;ngl vador

Tepet laoxtoc
Tepet laoxtoc
Tepet laoxtoc

CWautla
Chiautla
Chiautla
Tepet laoxtoc
Otumba
OtumSa
Vi 1 la Victoria
A&ygm d e

A$;gya de

!Yl!%Y de

A&:;m de
Almoloya de
Urez
Ixt lahuaca
Almoloya de
Jh-ez

AaZa de

1

1
1
1
3
4
‘2

10

4
1
1
1
3
1
1
1
2
2
4

5

1

3

4

1
6

*

7

4

P&luco

l?5nuco
páyco
Lerma
Pánuco
Hnuco
Mnuco
l%nuco

Mnuco
f%luco
Mnuco
F%nuco
Pánuco
FWJCO
f?%uco
Mluco
Mllco
Pánuco
EUsas

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

krma
Lerma

Lem-a

2500

2515
2430
2565
2390
2380
2370
2270

2240
2330
2340
2430
2330
238J
2430
2850
2345
2540
2660

2620

2590

2570

258-l

2580
2550

2568

Lerma 2400

/?3
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NOMBR;ED;iUiUERPO MUNICIPIO SUP~ER;ICIE CUENCA
. A$TNTMDm I .

B, San Antonio Almolom de

B, La Palma

B, Sta. Clara

B. San Luis

B, San Isidro

B, La Barranca

B. Guadalupe

B, Dolores

B, San Luis

B. El Regatbn

B, La Cruz 1

B. La Cruz II

B, Cienegui 1 las

B, Casharinas

B, Sta, Rosa
B, San Mateo
B. ColIn

B, La Beatisima

B, San Nicolás
B. El Progreso

B. Sta. Ana “Al’

&&ez

?!JFZa de

%$Fa de

AZ%?a de

!k!%Za de

Z!&%” de
Alm&m de

AlmVmgya de

!!k!Za de
Alm$lgya de

A&$m de

!xZFez” de

ZJZ%Fya  de
y-Jogm de

Toluca
Toluca

%!l%zya de
Almoloya de
Juárez
Toluca
Almoloya de
Ju&ez

!KFZa de

5

4

5

5

3

5

2.

2

1
5

10

2

8 Lerma
10 Lerma

6 Lerma

4 Lem

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lera

Lerma

Lema

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma
Lerma
Lerma

Lerma

2570

2590

2600

2610

2600

2610

2610

2580

2610

2620

2600

2 6 1 0

2600

2600
2610
2610

2590

2620
2610

2610

2610

. .
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NOMBR;ED;&UERPO MUNICIPIO
sUP~A~‘clE

CUENCA
I AkTiTMD. I .

B, Sta, Ana “B”

B, El Capulfn

B, San IQ-tolo
B, Ojuelos
B, San Marcos

B. Los Angeles
B, La Cruz

B, Nova
B, San Lorenzo
Cuahutenco.

B, S/n
B, Los Tules

B, kl Horno

B, Los Arbol itos

B, Bella Vista

B, Ivlevo

B, Sta. Cruz de losPatos
B. San Nicolás

B, La Redonda
B, La Nopalera

Bordos La Gavia
B, La Soledad

B. El Capulfn
B, Turcio
B, Lag. Seca

~..
As;;ya de

%%!zya de
Zinacantepec
Toluca

!flF?-? de
Zinacantepec

A8;;ya de
Zinacantepec

--.__-,.  .--

Almy;;Ya de

Villa Victoria
Almoloya de

&árez
AlmYlm;;ya  de

A$;;;ya de

A$lm;;ya  de

!K!%va de

Zinacantepec

!!J%Y de
Vi 1 la Victoria

!?l!%!Y de
Vi 1 la Victoria

A$reYa de
Vi 1 la Victor la
Vi 1 la Victoria
Vi 1 la Victor ia

2

4
4
6

3
10

7
3

5
1

8

1

2

2

2

4

1

2

3
2

2
i
9
2

Lerma

Lerma
Lerma
Lerma

Lerfna
Lerma

Lerma
Lerma

,
Lerma
Balsas

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

‘, Lerma

Lerma
Lerma

Lerma
Lerma

Lerma
Lerma
Lema
krm

2612

2600
2640
2710

.

2615
2650

2570
2650

2550
2570

2590

2550

2750

2800

2800

2800

2530
2630

2590

2650
2700
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NOMBR;EDt-iU;UERPO MUNICIPIO
sUPFiFC'E

CUENCA
I AkTliTiDI s I

B. Los Capullos

B. El Gallito

-B. El Ahogado

B, San Carlos

B, El Rosario

B. El Durazno

B, El Molino
B, Largo "A"
B, San Miwel
C. La Pila
B. .Chate
B, Serratbn
B. San Calixto
B, Las Carpas
B, Los Angeles
B, Lanchwi
B. La palma
B. Dolores
B, San Diego

B. La Llave

B, San Antonio

B, San Cristbbal ’

B, La Catada

B, El Acluaje

I E. Mama

!i%Y de
%g” de
AEe;m de.
Al!ll!;;ya  de

$$ol;m de

$k!ZYa de
Zinacantepec
Zifwantepec
Zi nacantepec
Zinacantepec
Zinacantepec
Zi nacantepec
Zinacantepec
Toluca
Toluca
Toluca
Toluca
Toluca

!%%F de
$l.l.om de

Ah&!rade

$ogmde

Ag;Y de
$h$l;m de

!YJ!Tesya de

2 Lerma

2 Lerma

4 Lerma

1 Lerma

2 Lerma

1 Lerma
4 Lerma
5 Lerma
6 Lerma
1 Lerma

3 Lerma
2 Lerma
6 Lerma
2 Lerma
3 Lerma
2 Lerma
2 Lerma
7 Lerma

2 Lerma

2 LW!Tla.

4 Lerma

2 Lerma

f; Lerma

3 Lerma

2 Lerma

2650

2650

2650

2650

2650

2750
2750
2750
2750
2700
2700
2700
2650
2650
2750
2750
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NOk~R;ED~L$JERPO MUNICIPIO
sUPFiA~'CIE

CUENCA
J . AkTNTMDI I.

B, Las Omtas

B, Grande

B. San José ’

B, Los Cedros
B. Ebnavista

B, San Pedro

Bs El Jacal

B, San Nicolás

‘B, Levo

B, .S/n @Io, 2)

\B, S/n

B, San R&n

B .  Tinaid

B. la Cota

B, Las Jmtas
B, S/n (No. 3)
B, El Molino
B, Las Animas
B. El Patito
B, S/n (No. 4)
B. Doña IU-fa
B. S/n (No. 5)
B, La Peña

k El Plan

Ah&m  de

AlileZya  de

Vi lla Vjctor ia
Vi 1 la Victoria
Almoloya de
J.h-ez
$lgcgya de

$gZpznde

sgya de

Alolc$a de

%;;ya de

Almloy~ de
Urez
Al.y&!fa de

%!%F de
Egya de

Zinacantepec
Zinacantepec
Zi nacantepec
Zinacantepec
Zibiacantepec
Toluca
Toluca
Vi 1 la Victoria
AlgeZya de

Al~&k de

5

2
10
2

3

1

2

1 Lerma 2690

1

1

1

1

1

1 Lerma 2600
1 Lerma 2930
2 Lerma 2760
1. Lerma 2760 ,

1 Lera 2760
1 Lerma 2700
3 Lerma 2710
1 Lerma 2680
1 Lerma 2590

1

1

Lerma 2Kxl

Lerma 2650
Balsas 2m
Balsas 2600

Balsas 2600

Lerma

Lerma 26m

Lerma - 2760

Lerma

Lerma 2590

Lerma 2640 1

Lerma 2630

Lerma 2640

Lerma 2640 ,
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NOMBR;ED;~U~UERPO MUNICIPIO SUPEX;ICIE CUENCA
I AkTf!TiDI I I

B, La Soledad

B, Sta, Ana

B, San Miguel

B, San Antonio

B, San Miguel

B, El Jagüey

B. Rancho

B, San &n
B, El Ocote
B, Poliner

’ B, San Javier
B, Todos Santos
B, La Furfsirna
B, La Escondidad
B, San Francisco
B, La Furfsima
8, El Rancho

B, San Antonio

B, El Tejocote

B. San Pedro
f B, El Cerrillo

L, El Tule
B, %nchez

B, Alcipres

fUmo;m de

!izY de
A&KII~ de

f@ogm  de

Almrgva de

A$Za de

A$Za de
Vi 1 la Victoria
Vi 1 la Victor ia
Vi 1 la Victor ia
Vi lla Victoria
Vi 1 la Victor ia
Vi 1 la Victoria
Vi 1 la Victoria
Vi 1 la Victor :a
Vi 1 la Victoria
Almoloya de
J.Grez
A&y~, de

Almoloya de
tirez

!x!%va de
Villa Victoria
Vi 1 la Victoria

!!%-Za de

ZZí%” de

1

1

2

1

1

1

1

6
5
3
4
2
3

2
2
4

10 .

6

3

3
8

10

*1

1

. .

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma
Lerma
Balsas
Balsas
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma
Lerma
Lerma

Lerma

Lerma

2660

2fm .
2600

2600

2600

2610
16uo
2!xl
2!%0
2600
2600
26%
íw
2580

2600

2600

2600

26m
2600
2600

2580

2580
.
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NOMBR;EDiiU;UERPO MÜNICIPIO SUPl3;ICIE CUENCA
n AkThTiDI I,

E,. Lorenzo

B. La Colorada

B. Los Angeles

B, El Mirador

V, Mxtfnez

B, El Mamey

B. Los Arboles

B, La Cruz

B, El Charco

B, Sto, Tcrnás

B, San Jerbnimo

B, El Fuerto

B, San &n

B, Urbina

B. Garambul lo

B. Los Iv&-uillas

B, El Tular

B. S/n
B. S/n
B, S/n
B, La Palma
B, El Rosario

!YlZfz” de
A&LY de
fi!lzzm de
!i!JL?-EM de
flmo&m  de

!Yi!Jz%” de
AlWm&a  de

Z!%” de

!K!ZY de
sy;;ya de

YlZ%” de

!Z!fkYa de

?Z%Ya de

%!%zya de

!fJ%” de

p!2!E!zya  de

$~JC$B  de

Vi 1 la Victor ia
Vi 1 la Victor ia
Vi 1 la victoria
VI 1 la Vicotor  ia
Villa Victoria

2

2

2

8

6

8

10

5

2

3

3

3

1

7

3
1

-1
1
1
1

1

2

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma
BAsas
Balsas
Lerma
Lerma
Lerma

2585

25fa .
2m

2580

2600

2580

2560

2!570

25a

25co

26CD

2560

26%

2630

2600

2800
2!%0
2570
2590
2580
2590
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NOMBR;ED;i&UERPO MUNICIPIO SUPEX;ICIE CUENCA
. *kTNwDI I .

B, San Antonio
B, S/n (NO. 12)

B, S/n (No. 13)

B, El Tinaco

B. Sm Carlos

B, San E?ernabe

B, S/n (No,

B, S/r’! (k,

B, S/n (No.

B; S/n (No,

5)

6)

7)

8)

B, San Agustln

B, S/n (No; 19)

B, S/n (No, 20)

B, ta Cuata

B, La Vuelta

B, Las presitas

B, Los Arboles

B. S/n (No, 22)

B, S/n (No, 23)

,B, S/n (No, 24)

B, S/n (No. 25)

1 Lerma

1 Lerma

1 Lerma

1 Lerma

1

2

Lerma

Lerma

1 Lerma

2 Lerma

1

1

1 :

2

1

3

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

,Lerma

la-ma

Lerma

1 Lerma

1 Lerma
i Lerma

1 Lerma

1 . krfna
*i .r

2583

2620

2550

2550

2560

2560

2560

2560

2560

2570

15&0

2550

2550

2560

25x)

25w

2590

2580

25@
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MUNICIPIO
sUF%‘clE

CUENCA
___.. I Ak'-;TID..,

B, S/n (No. 26)

B. S/n (No. 27)

B, S/n (No. 28)

B, S/n (No. 29)

B. S/n (No. 30)

B, Lorenzo

B, Las Rarm

B. S/n ho. 31)

B, S/n (No. 32)

B, Pnc6n

B, S/n (No. 33)

B, S/n (No. 341

B, S/n (No, 35)

B, S/n (No, 36)

B. San Francisco
B. San Diego

B. S/n

B, S/n

B, S/n

B, Sm

1 Lerma

1

1

1

1

1

2

1

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

’ Lerma

Lema

2 Lerma

3 Lema

1

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma
Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

*3 .Lerma

2 Lerma

258l

2570

2580

.2590

2590

2560

2570

2500

2590

2570

25m

2590

2580

2615
2655

25¿!0

25%

2595

2590

2590
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NOMBRDED@JERPO MUNICIPIO
sUPE!%'clE

CUENCA
? AkT;TMDI I I

B, S/n

B, S/n

B. S/n

B, S/n

B, S/n

B, S/n

B, S/n

B, S/n

B. S/n

B, S/n

B. S/n

B. S/n
B, S/n
B, Largo “B”
B, Chatro Arboles
B. Las Jarras
B. San hblo

B. La Falsa
B. San Cristdbal
B, El
B, La Venta
B, Los Arboles

B;

B, S/n

Nm&Ya de

!i!ii%Y de
!!J!i%” de
Jd*;ez” de
A&yez” de

A&yg” de

A&K$ya de

Almoloya de
J&rez

%(?a de

%~zya de

%!I%” de
Zi nacantepx
Zinacantepec
Zinacantepec
Zi nacantepec
Zinacantepec

!I%%Y de
Toluca
Toluca
Toluca
Zinacantepec
$g&rn de

%!%? de

A%km de

2 iem 2 5 9 5

2605 .

2715

2750

2665

2640

25%

2595

25%

2595
2710
2 7 1 0
2740
2760
2760

2640
2660
2620
2615
2735

26xI

2750

2670

lBz

Lerma1

2 .
.

Lerma

1 Lerma

Lerma1

1 Lerma

1 Lerma

1 Lerma

1 Lfzrma

Lerma1

1
2
1.
1

1

1

ierma
Lerma
Lerma
Lerma
Lerma

Lerma

Lerma
Lerma
Lema
Lerma
Lerma

-6 ierma

1 Lerma

1 Lerma
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NOMBR;ED;;U~UERPO MUNICIPIOS SUPEEF;CIE CUENCA
I AkTNTMD. . .

B, La Cocinera

B, S/n

B, S/n

B, Un

B. S/n

B, Nopal

B, El Capbn

B. S/n

B, Sin

B’, S/n

B. San. Antonio

B, Sta, kdubiges
B, La Bandera
B, San Antonio
B, El Tecolote
B, Las Chatas
B, San Lucas
B, S/n (No, 1)
B, Guadalupe Buena
B, La Cadena
B, S/n (No, 13)
B. S/n (No. 3)
B, El Llorón
B, S/n (No. 4)

v B, S/n (No. 5)
B, S/n (No, 6)

A,U;;e;ya de

JUn&gya de

AlmUm;yya de

Alm;;;ya de

AlmOmi;ya de

AlmIl.m;;ya de

Al;;;;ya de

Al$kl;;ya de

Al;Un;zyû  de

AlmHm;;ya de

AlmUm;;ya de

Toluca
Toluca
Temoaya
Toluca
Toluca
Toluca
Toluca
Toluca
Toluca
Toluca
Toluca
Temoaya
Temoa ya
Toluca
Toluca

1 2670

1 2680

1 2745

1 2785

1

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

Lerma

2600

1 2735

1 Lerma

Lerma

2735

1 2588

1 Lerma 2580

2 Lerma 2810

1 Lerma 2560
10 Lerma 2820
4 Lerma 2590
5 Lerma 2530
4 Lerma 2590
4 Lerma 2800
4 Lerma 2660
10 Lerma 2680
3 Lerma 2680

'1 Lerma 2580
3 Lerma 2580

10 Lerma 2680
1 Lerma 2680
8 Lerma 2600
1 Lerma 2580
3 Lerma 2580
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NOMBR;ED;iU;UERPO MUNICIPIOS
sUPHKIcIE

CUENCA
. . AkT;T!D.I.

13. S/n (No. 7) Lerma
B, S/n (No. 8) Toluca
B, S/n (No, 9) Toluca
B, S/n (No, 10) Temoaya.
8, S/n (no. 11) TeíROaL);
B, S/n (No. 12) TemOaYa
B, S/n (No. 14) ioluca
B, S/n (No. 15) 'kfmam
B, S/n (No. 16) Toluca
Presa Los Cuartos tbixqui kan
Presa Tutolinga Huixqui lucán
Presa Tenantongo Naucalpan
P, el blorado NauCalpan
P, Sm 0kh 11 Naucalpan
Presa Las Jullmas Naucalpan
k La CompaMa Texcoco
B, S/n (ti, 1) Texcoco
B, S/n (No. 2) Texcoco
B, S/n (no. 3) Texcoco
B, El Tejocote Texcoco
B, El Carrizo Texcoco
B. San Diego’ Texcoco
B, San Fco,Acuiutla Ixtapaluca
B, Los Gavi lanes malco
B, S/n (NO, 1) Ixtapaluca
B, S/n (No. 2) Ixtapaluca
B, S/n (No. 1) Valle de Bravo
B. Sh (No. 2) Valle de Bravo
L, S/n (No, 3) Valle de Bravo
L. Crater "La Lunafl Cal imaya
B, La Virgen Zinacantepec
Lag, S/n (No, 1) PsnanalcO
L, Almaya Capulhuac

1 Lerma
2 Lerma
2 Lerma
1. Lerma
1 Lerma
1. Lerma
2 lHma
2 Lerma
4 Lerma
4 pánuco
4 Pánuco
1 %~uco
2. f%,wc0

2 l%luco
3 Pánuco
10 F%Fluco

1 Mnuco
1 Muco
6 MnUCO

8, muco

7 Pdnuco
2 @nuco
1 Pi%uco

1 mJc0
1 F%llllco

1 f%rklco
4 bisas
3 Balsas
4 Balsas
2 Cerrada

'2 Let-KI
6 Cerrada
6 Lerma

. .

2570

2580
2 5 9 5
2595
2595
2590
2590
2610
2650
2350
2300
2700
2300
2450
2200
222
2220
2220
2 2 2 0
2220
2307
2312
2535
2448
2390
2350
1780
2700
4200
2840
2790
2690
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NOMBR;k&D;;U;UERPO MUNICIPIO
sUPwcrE

CUENCAYJ ‘ AkTNTMD* I I

L. Gpe,. Victoria
L, Laguni 1 la
L, S/n
L, Zempoala
L. Qui?á
L, Prieta
L, Tobatihua
Ebrdos S/n (No, 1)

L. Mal inal tenango

B, S/n (No, 2)

L, Tepàchichin
Presa Tlauipalco

. L. Tultebgu
Fresa Ay_.&pan
Presa Las Animas

B; La Tinaja
Presa Peña Alta
B. Santiago 0,
Casas Viejas

B. Mo1 initos

Capulhuac
Tianguistenco
Tenango
Ocui lán
Ocui lán
Ocui lán
Ocui lán
Ixtapan de la
Sal
Ixtapan de la
Sal
Ixtapan de la
S a l
Tonat ico
Vi 1 la Qerrero
Zwwhuacán
Zumpahuacán
Ixtapan de la
Sal
Soyaniqui lpan
kehuetoca
Ji lotepec

E21Snde’

%?&de’

4
4
6
8.
6
3
3

.

Lerma
Cerrada
Lermá
Cerrada
Cerrada
Ce t-rada
Cerrada

2 Balsas

1 Balsas

1 Balsas
E?alsas
Balsas
Balsas
Eblsas

1 Rdsas
2.5 Pánuco

4 0 . Pánuco
2 Pánuco

2695
2730
25&0
1 8 2 0
2950
1820
2820

1900

1750

1&60
1600
l&O
2OQO
l!HJ

1780

8 F%nucc

3 F%nuco

/PS-
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ANEXO 3

EMPRESAS IMPORTADORAS DE LANGOSTINO
EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE

Alta Trading
415 Greenwich St
New York
Tel.: (212) 431 7674

D.R.S. Trading Company Inc.
500 Fifth Avenue-Suite 1044
New York
Tel.; (212) 944 5874

Gulf Meridian Inc.
3505 Boca Chica Boulevard -

Suite 250
Brownsville, Texas
Tel.:
Télex:

(512) 542 6791
766 695

Impex Shrimp 6 Fish Comapany
2500 Lunt Avcnue
Elk Grove Village
Illinois
Tel.: (312) 588 5700

Inland Seafood
16135 Preston Road -
Suite 103
Dallas, Texas
Tel: (214) 934 3700
Télex: 732561

Penguin Frozen Foods Inc.a
540 Frontage Road
Northfield, Illinois
Tel.; (312) 446 8530
Télex: 724364

Reede Seafood Corp.
98 Cuttermill Road
Greeta Neck, N.Y.
Tel.:
Télex:

(5.16) 487 9113
ITT 4758022

. RCA 235261

Continental Seafood Inc.a
2 Penn plaza
New York
Tel.: (212) 564 1010
Télex: TWX 7 10 581 2504

Wilbur-Ellis Company
320 California Street
San Francisco, California
Tel.:
Télex:

(415) 772 4000
RCA 278781
ITT 470089

Harbor Seafood Brokers Inc.
98 Cutter Mill road
Creat Neck, N.Y. 11021
Tel.: (516) 487 5900

Télex:
(212) 895 7755
143258
8006456294

Seabrook International  Foods Inc.
60 Cutter Mill Road
Great Neck, L.I.
New York 11021
Tel.: (516) 482 3100
TWX: 510 223 0875
Cable: KITREADY

Leo Young F7 Co. Inc.
Argyle Square
P.O. Box 217
Babylon, N.Y., 11702
Tel.:, (516) 661 8602-3-4

(a) Elahorador/empaquetador  e importador.
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Vellis Comapny Inc.
556 'I'owne Avenue
Los Angeles, California
Tel: (215) 625.--23-7-7-----'
Télex: 698237

King Shrimp Co; 1nc.a /
P.O. Box 899
South Yards
Brunswick, Georgia 31521
Tel: (912) 265 5155'
Télex: TWX 8107825074

Ben Kozloff Inc.
35 East Wacker Drive,
Suite 650
Chicago, Illinois 60601
Tel: (312) 263 6737
Télex: 254536

a/Kitchens of the Otean, Inc.-
104 S.E. 5th Ct.
Deerfield Beach
Florida 33441
Tel: (305) 421 2192

Predüle. Foods International Inc.
200 S.W. Michigan, Suite 200
Seattle, WA 98106
Tel: (206) 762 0260
TWX: 910 444 4104
Télex: ITT 471117

Overseas Seafood Operations
Park Plaza
75 Main Street
Millburn, New Jersey 07041
Tel: (201) 376 4147
Télmex: 219 196 OSEAS UR

Den-Bere International Ltd
100 Pine Street
San Francisco, Calif. 94111
Te.: (415) 956 6600
Télex: 340828 BERELSON SFOI

Pacific Vanguard Sales Inc.
12515 N.E. Bel-Red Road
Suite 202
Bellevue, Washington 98005
Tel:
Télex:

(206) 455 2325
910 443 2333 PVSIBVUE

AJC International Inc.
6065 Roswell Road
Atlanta, Georgia 30328
Tel:
Télex:

(404) 252 6750
542436 AJCINT

Red Lobster Inns of America
6770 Ellenor Drive
Orlando, Florida 32809
Tel: (305) 851 037~
Télex: 567447

Central Seaway Company Inc. Slade Gorton 4 Co. Inc.
1845 Oak Street, Suite 1 295 A Street
Northfields, III. 60093
Tel: (312) 432 1403

Boston, Mass. .02210
Tel:

Télex:
(617) 292 4610

253714 Télex: 940639

Eastern Fish Co.
225 W. 34th Street, Suite 707
New York , N.Y. 10001
Tel:
Télex:

(121) 244 3883
640426

State Fish Co. Inc.
2194 Signa1 Place
San Pedro, Calif. 90731
Tel: (213) 832 2633
Télex: 6862ú2

Teri Lee Seafood,.Inc.
P.O. Box 420186
Miami, Florida 33142
Tel: (30:) 325 0420

R.W. Joyce Co., Inc.
ll777 San Vicente Blvd. Suite 500
Los Angeles Calif. 90049
Tel:
Télex:

(212) 789 9681
910 3427599
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a/Whitncy-Fidalgo Seafoods Inc.-
P.O. Box C-99308
2360 West Commodore Way
Seattle, Washington.,.9&l99,-.  -'
Tel:
Télex:

(206) 385 0300
328886

Zaloom Erothers Co., Inc.
505 Lincoln Avenue
Secaucus, New Jersey 07094
Tel:
Télex:

(201) 863-7400
127421

Harrison Pierce 8 Co., Inc.
52 Eleventh Avenue
New York, N. Y. 10011
Tel: (212) YU 6900
0
418 So. Central Avenue
Los Angeles, Cal. 90013
Tel: (213) 629 1741

Ambassador Seaffods Inc.
520 N.W. 165th Street Road
Suite 104
Miami, Florida 33169
Tel: (305) 940-9133:
A%ista Industries Inc.
500 Summer Street
Stamford, Connecticut 06901
Tel:
Télex:

(203) 327 2393
996493

Beaver Street Fisheries Inc.
P.O. Box 41430
1741 West Beaver Street
Jacksonville, Florida 32203
Tel:
Télex:

(904) 354-5661
056240

Caleb Haley G Co. Inc.
14 Fulton Fish Market
New York, New York 10038
Tel: (212) 732-7474
Cable: CALEHALE NEWYORK

Clouston Foods USA Inc.
25 Kindelin Road
Gloucester, Massachusetts 01930
Tel:
Télex:

(617) 281-3450
940739

Darik'Enterprises Inc.
71-15 Slst Avenue
New York, New York 11378
Tel: (212) 424-1100
Télex: 422 104

180

Far Port International Inc:
233 Coles Street, P.O. Box 305A
Jersery City, New Jersey 07303
Tel:
Télex:

(201) 659 6202
9 60177

Hayman, Roberto W., Inc.
P.O. Box 278
Bronxville, New York 10708
Tel: (914) 337-6322

Itoh C. 4 Co. (America) Inc.
555 South Flower Street
Los Angeles, California 90040
Tel: (213).617-0500
Télex: 67281

Liberty Fish Co.
3101 South Lawrence Street
Philadelphia, Pennsylvania 19148
Tel:
Télex:

(215) 336-0300
831413

Amende and Schultz Inc.
1017 Fremont Avenue
South Pasadena,  California 91030
Tel:
Télex:

(213) 682-3806
675332

Atlanta Corporation
17-25 Varick Street
New York, New York 10013
Tel:
Télex:

(212) 431-9000
125187

Booth Fisheries Corporation
2 North Riverside Plaza
Chicago, Illinois 60606
Tel: (312) 346-3117, Télex: 254115

Castle and Cooke Inc. California Street
San Francisco, California 94111
Tel:. (415) 986-3000
Télex: TWX 9103726018

21 Elaborador / empacuetador  e importador.
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Crest International Corporatio
P.O. Box 1671
San Diego, California 92112
Tel:
Télex:

(714) 231-1331
6 9 5 4 6 9

Empress Intcrnational Ltd
10 harbor Park Drive
Port Washington, New York 11050
Tel:
Télex:

(212) 895-3866
TWX 5102230691 ,

Frohman, L.H. 6 Sons Inc.
510 North Dearborn Street
Chicago, Illinois 60610
Tel:
Télex:

(312) 467-6266
254114

International Multifoods
1200 Multifoods Building
8th and Marquette Street
Minneapolis, Minnesota 55402
Tel:
Télex:

(612) 340-3300
290602 ..

Lantz, A.R. Co., Inc.
321 :East Second Street
los Angeles, California 90012
Tel: (213) 626-4751
Télex: 691281

.

Maripaz International Inc.
Park 80 plaza Eest-One
Saddle Brook, New Jersey 07662
Tel: (201) 845-8900

Marubeni America Corporation
200 Park Avenue
New York, New York 10166
Tel: (212) 599-3700
Télex: 12424

Mitsubishi International Corporation
277 Park Avenue
New York, New York 10172
Tel:
Télex:

(212) 922-6701
TWX 2124206010

Okada U. G Company Ltd
P.O. Box 898 - -
Honolulu, Hawaii 9ú808
Tel:
Télex:

(808) 5360041
723820

181

Seamark Corporation
64 Long Wharf
Boston, Massachusetts 02110
Tel:
Télex:

(617) 367-6400
940984

The Tupman Thurlow Co., Inc.
420 Lexington Avenue, Room 2643
New York, New York 10017
Tel:
Télex:

(212) 949-9622
TWX 7105816031

Meridian Products Inc.
364 South Central Avenue
Los Angeles, California 90013
Tel: (213) 489-1580

Otean Garden Productos, Inc,
3585 Corporate Court
Box 81227
San Diego, California 92138
Tel:
Télex:

(714) 571-5002
695051

Schulman-Shepard Co.
302 Magazine Street.
New Orleans, Louisiana 70130
Tel: (504) 581-2700

Shore Lobster and Shrimp Corporation
501 West 16th Street
New York, New York 10011
Tel:
Télex:

(212) 255-0040
NYK 126384

Washington Fis and Oyster Co. of Calif.
P.O. Box 3894
San Francisco, California 94119
Tel:
Télex:

(415) 543-7890
3 4 0 6 2 1

FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/GATT.
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