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Presentación. 
 
Senador Isidro Pedraza Chávez. 
Presidente de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria. 
 
Buenos días a todos, les doy la más cordial bienvenida a los 
investigadores, académicos y ponentes que se dan cita en esta mesa de 
trabajo que abordará el tema "Actividades y aprovechamientos 
alternativos del medio rural,  la vida silvestre,  pesca  y  acuacultura", 
también quiero agradecer a los Secretarios Técnicos y Asesores 
Parlamentarios de diversas comisiones que hoy nos acompañan. 
   
 Debo de decirles que esta Comisión que tengo el privilegio de 
presidir, fue creada al iniciar esta legislatura, para cumplir una tarea muy 
importante: Elaborar la Ley General de Alimentación;  y para procesarla 
consideramos relevante escuchar diversas voces, que nos ayuden a 
encontrar los mejores caminos para la adecuada formulación de la 
iniciativa.  
 
 En este sentido se han venido trabajando diversos encuentros  
foros de consulta  y mesas de trabajo, con representantes de la sociedad 
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civil y de instituciones, que pretenden crear espacios para escuchar a 
expertos, investigadores, productores y representantes sociales y de 
gobierno. En esta ocasión contamos con la presencia del Maestro en 
Ciencias Alfonso Ríos Ángeles, asesor de la Comisión de Agricultura de 
la Cámara de Diputados,  la compañera Ingeniera Susana Reséndiz Díaz, 
Presidenta Nacional de la Agrupación de Movimientos Indígenas, 
Urbanos y Campesinos y la Doctora Rita Schwentesius Rinderman, 
investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo, quienes desde 
distintos ángulos académicos y social,  harán propuestas en esta mesa.   
 
 Agradecemos su participación a la Maestra en Ciencias Rocío Parra 
Lacas y a la Doctora María Teresa Gaspar Dillanes, Subdirectora e 
Investigadora respectivamente del Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA), y al compañero Manuel Anzaldo Meneses, del Consejo 
Mexicano de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA´s), quienes abordaran temas puntuales sobre áreas de 
oportunidad de aprovechamientos y/o producción de alimentos  en  
áreas marítimas, cuerpos de agua y zonas de protección de ecosistemas.  
 
 Cuando se habla del campo mexicano,  hay muchos que se limitan 
a pensar  en las actividades agropecuarias  tradicionales,  sin embargo, en 
esta Comisión estamos convencidos de la mega biodiversidad que posee 
el país y también somos conscientes del problema de desabasto de 
alimentos que hoy aqueja a la población. Por ello planteamos la 
necesidad social, económica y ecológica de abrir nuevas alternativas para 
aprovechamientos sustentables de vida silvestre,  de zonas forestales,  
mares, lagos y otros ecosistemas. Zonas que en teoría se pretenden 
protegidas, pero la falta de conocimiento del medio, en la práctica ha 
propiciado un conservacionismo que en lugar de cuidar, ha descuidado 
la riqueza de los ecosistemas. 
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 Se debe tener claro que abandonar no es proteger, conservar sin 
aprovechar no es el mejor camino de la sustentabilidad;  por el contrario,  
se debe intervenir, trabajar y aprovechar, para proteger de manera 
responsable;  es decir no podemos permitir que se prive a quienes viven 
y trabajan en esos ecosistemas de los recursos naturales, que pueden 
constituir un factor importante para su sustento familiar y para la 
producción de alimentos que puedan llevar a los mercados.   
 
 En el Senado de la República tenemos la responsabilidad de 
legislar para promover el aprovechamiento sustentable y responsable de 
todas las formas de producción;  siempre con apego a la legalidad, con 
medidas que permitan dar certeza a la preservación de especies en 
momentos en que algunas están en riesgo y tener control de la población 
de cada especie, para permitir el aprovechamiento de excedentes y de 
esta manera contribuir al equilibrio ecológico y a la producción de 
alimentos. Se trata de alentar la participación activa de la sociedad e 
involucrarla en el tema central de esta Comisión, Autosuficiencia 
Alimentaria, con sustentabilidad.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Hacia la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria en ejercicio de la 
Soberanía". 
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Licenciado José de Jesús Gama Ramírez. 
Secretario Técnico de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria.  
Actividades y aprovechamientos alternativos del medio rural, 
la vida silvestre, pesca y acuacultura.  
 
Propuesta.  
 
Crear mecanismos de financiamiento para todas las formas de 
producción presentes en la sociedad mexicana. 
 

• Autoconsumo y pequeña producción campesina. 
• Pesquería y acuacultura. 
• Aprovechamientos del bosque y vida silvestre en pequeña escala. 
• Agricultura, ganadería y fruticultura de traspatio. 
• Aprovechamiento sustentable de vida silvestre. 
• Producción de alimentos en zonas protegidas. 
• Mediana producción agrícola, ganadera y pesquera. 
• Producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal extensiva. 
• Procesos de transformación, conservación, distribución y 

comercialización de alimentos.  
 
Áreas de oportunidad de la vida silvestre.  
 

• Producción de alimentos en zonas de protección ambiental, 
• En ANP (Áreas Nacionales Protegidas). 
• Autoconsumo. 
• Pequeña producción campesina.  
• Pesquería artesanal. 
• Acuacultura familiar o colectiva.  
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•  Agricultura y ganadería. 
•  Fruticultura de traspatio. 
•  Aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

 
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, 
UMA´s.  
 
Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, 
UMA´s, crían animales para que puedan ser cazados de forma 
controlada y así evitar poner en peligro de extinción a las especies 
silvestres. 
 
Ranchos Cinegéticos. 
 
Los ranchos cinegéticos son empresas que están registradas ante la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, lo 
que les exige el apego a regulaciones orientadas al aprovechamiento 
sustentable de estas especies, entre las cuales se pueden encontrar el 
calendario de cuatro épocas hábiles publicado anualmente por la 
SEMARNAT, con la finalidad de preservar y garantizar el periodo de 
gestación de especies y tener un mayor control sobre la caza evitando 
poner en riesgo la existencia de especies.   
 
 En México existen más de dos mil ranchos cinegéticos, 
principalmente en la región norte, siendo Coahuila, Tamaulipas, Sonora, 
Sinaloa, y Nuevo León los estados más visitados. Actualmente las 
UMAs,  generan 13,434 mil empleos permanentes.  
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Pesca y acuacultura: 
 

• Reactivar la actividad pesquera y la flota en los 11,200 kilómetros 
de litoral.  

• Abrir nuevos centros pesqueros.  
• Establecer normas racionales de aprovechamiento. 
• Delimitar las áreas productivas de acuerdo a capacidades 

sustentables.  
• Incluir a los pequeños y medianos pescadores en las zonas de 

mayor productividad. 
• Promover la creación de granjas acuícolas en zonas costeras y 

aguas continentales. 
• Facilitar la apropiación de tecnologías modernas de pesca y 

procesos de conservación.  
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• Crear la Red de frío.  
• Apropiación de tecnología de pesca y procesos de conservación.  

 
Acción legislativa  en pesca y acuacultura. 
 

• Reformar la Ley de Pesca y la Ley General de Vida Silvestre entre 
otras. 

• Establecer normas racionales de aprovechamiento. 
• Reactivar la actividad pesquera y la flota en los 11,200 kilómetros 

de litoral. 
• Incluir a los pequeños y medianos pescadores en las zonas de 

mayor productividad, y en programas de gobierno.  
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Maestro en Ciencias Alfonso Ríos Ángeles. 
Asesor de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. 
Antecedentes históricos del agave. 
 
Utilizada desde hace más de 10 mil años, las antiguas civilizaciones 
mesoamericanas se encargaron de explotar los recursos brindados por 
esta planta, adquiriendo mayor importancia dentro de la cultura 
mesoamericana. Hacia el año 200 a.C., el maguey se cultivaba en Tula, 
Tulancingo y Teotihuacán, donde se han encontrado raspadores de 
obsidiana.  
 
 A la llegada de los españoles quedan sorprendidos por la variedad 
de uso que se le daba al maguey, bautizándola como “planta 
maravillosa”. Fue Hernán Cortés, quien en 1519, encontró una bebida 
que los aztecas llamaban aguamiel, la cual era un jugo derivado de la 
fermentación de la planta de agave. El aguamiel era una bebida que 
formaba parte de los rituales religiosos. Al terminarse sus raciones del 
brandy importado, los españoles se fijaron en el pulque (fermentación 
del aguamiel), durante la década de 1520.  
 
 El maguey se ha caracterizado por ser una planta multifuncional, 
ya que proporciona al hombre: casa, vestido, sustento y salud. Sergio 
Madrigal González (2008), menciona que el maguey se utilizó durante 
mucho tiempo como material de construcción de chozas, como 
afianzador de tierras en áreas de cultivo, en la fabricación de cepillos, 
canastos, escobas, como alimento para el hombre y el ganado, como 
recipiente para bebidas y alimentos, en la confección de vestidos, redes y 
reatas, como pegamento y papel, como abono orgánico, utensilios para 
coser y clavar; en la medicina tradicional como analgésico cicatrizante y 
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desinflamatorio, sin olvidar su uso para la creación de bebidas que 
formaban parte de los rituales religiosos.  
 
 Maguey es una palabra de origen antillano para denominar al  aloe 
o sábila. Los españoles la tomaron para llamar así a todas las plantas 
parecidas que fueron encontrando a su paso. En lengua náhuatl el 
maguey es llamado “metl” o “mexcalmetl”. La sábila (o aloe), es aquella 
que se utiliza para fabricar aceites o jabones. El henequén (agave 
fourcroydes), es la que se usa para producir fibras.  
 
 Son plantas hermafroditas y monocotiledóneas, es decir que su 
semilla es indivisible, como el maíz. Si bien de aspecto son parecidas a los 

cactus, pertenecen a otra familia, las amarilidáceas.  

 
Importancia del Cultivo. 
 
México es el centro de la diversidad de agave, con más de 157 especies, 
una veintena de subespecies y casi treinta variedades, con formas y 
tamaños diferentes. Encontramos desde el más pequeño “henequén” o 
el agave deserti de Baja California, cuyas hojas solo tienen 30 centímetros 
de largo, hasta el más grande que crece en el centro del país que llega a 
tener un diámetro de 10 metros y una altura de tres metros.  
 
 El maguey pulquero Agave salmiana es un recurso natural de suma 
importancia en México, especialmente en la región del Altiplano, 
comprendida por los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Estado de 
México.  
 
 El aprovechamiento de ésta planta no se limita únicamente a la 
obtención de bebidas alcohólicas; en el aspecto agrícola, su importancia 
radica en su capacidad para coadyuvar en la formación, retención y 
conservación de suelo, problema grave en el territorio mexicano; en el 
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aspecto culinario el agave tiene múltiples usos, lo que ha provocado la 
explotación clandestina e irracional de esta especie a fin de obtener la 
cutícula del agave utilizado en la cocción del mixiote, lo que significa un 
inconveniente para los productores de maguey en la región.  
 
 Por estas razones, hace una década los gobiernos federal y estatal 
propusieron un plan para el aprovechamiento agroindustrial de los 
agaves pulqueros que incluye la industrialización del pulque y la 
comercialización del mixiote. 

 
Tabla 1 

Distribución de superficie ocupada con maguey  
Principales entidades productoras 1930-1940. 

Zona Centro  Censo de 1930  Censo de 1940  

Entidades  Superficie sembrada has.  Ejidos (has). Predios (has). Superficie sembrada has.  Ejidos (has). Predios (has). 

Hidalgo  31,778 2,234 29,544 25,372 14,043 11,329 

México  13,383 1,021 12,363 6,497 437 6,060 

Tlaxcala  12,333 340 11,993 11,447 3,134 8,313 

Puebla  4,991 82 4,909 2,649 369 2,253 

Otras  3,062 150 2,911 1,621 164 1,457 

Totales  65,547 3,827 61,720 47,586 18,174 29,412 

Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos… (31 de julio del 2014). 

Fuente: Dirección General de Estadística, Censos de 1930 y 1940. Víctor Manuel Pastor Sánchez.  
El cultivo de maguey y las industrias del pulque, México, UNAM, 1953, p. 33 Cuadro 2.  

 
Tabla 2 

Distribución de magueyes en las principales entidades productoras 
Zona centro 1930-1940. 

  Censo de 1930 Censo de 1940 
Entidades No. De plantas % No. De plantas % 
Hidalgo 18,652,421 44.04% 13,719,932 60.18% 
Tlaxcala 7,631,421 18.02% 5,271,362 23.12% 
México 9,496,968 22.42% 1,924,302 8.44% 

Puebla 3,521,868 8.32% 1,139,848 5.12% 
Otras 3,048,187 7.20% 741,518 3.13% 
Totales 42,350,865 100.00% 22,796,962 100.00% 

Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos… (31 de julio del 2014). 

Fuente: Dirección General de Estadística, Censos de 1930 y 1940. Víctor Manuel Pastor Sánchez.  
El cultivo de maguey y las industrias del pulque, México, UNAM, 1953, p. 35 Cuadro 3.  
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 Desde el punto de vista agronómico los factores limitantes de los 
agaves son el largo periodo de cultivo de 10 a 12 años, la baja 
productividad, el deterioro genético y la falta de un buen control de 
calidad al seleccionar el material vegetal. Los agaves son de gran 
importancia económica y social en nuestro país, desafortunadamente el 
Agave salmiana está en peligro de extinción, por lo que se plantea al 
cultivo de tejidos vegetales como una herramienta biotecnológica de 
gran ayuda para conservar a esta especie y aprovechar sus diversos usos.  
 
 El cultivo in vitro del Agave salmiana se presenta como una opción 
para conservar la especie y aprovechar el potencial de uso. A partir del 
agave se producen aglomerados, fructosa, azúcar natural de mayor 
poder edulcorante, que se usa para elaborar alimentos, sueros y 
medicamentos para los diabéticos.  
 
 De acuerdo con Rocío (1993) y Sánchez (1978), el cultivo del 
maguey alcanzó una superficie cultivada de 33,623 hectáreas, y un 
número de plantas de 35.7 millones  en la década de los setentas.  En esta 
década también inicia el declive de la industria pulquera, lo que trae 
como consecuencia que para la década de los ochentas se estimara una 
existencia de tan solo diez millones de plantas, (Excélsior 9/VI/1989), las 
cuales han ido disminuyendo hasta el presente.  
 
 En la segunda mitad de siglo XX, el maguey empezó a 
desaparecer, a causa de su irracional y clandestina explotación, por las 
escasas e inadecuadas siembras y por políticas tendientes a sustituir su 
uso. Hace cinco años, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, FAO, declaró a la planta "en peligro de 
extinción", debido a que la actual población productora de maguey es 
muy reducida y se estima que posee alrededor de poco más de 50 mil 
ejemplares. Se ha detectado además, que ha venido perdiendo a lo largo 
de la historia productiva, variedades de alto rendimiento (García, 1994). 
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Tabla 3 
Uso tradicional de los agaves en México. 

Concepto  Uso  

Partes y productos 

que se obtienen a 

partir de la planta  

Alimenticios  

Aguamiel Piña del maguey  
Jugo dulce Quiote  
Atoles Aguamiel  
Jarabe Aguamiel concentrada  
Mezcales Piña de los agaves  
Pulque Aguamiel fermentada  
Aguardiente Pulque destilado  

Miel Aguamiel concentrada  
Vinagre Aguamiel fermentada  
Tequila Piña del agave tequilero  
Gusanos blancos Pencas  
Gusanos rojos (chinicuiles) Raíces  

Condimentos y 
Comida  

Sal de gusano Piña  

Postre 
Quiote asado, piña 
horneada  

Saborizante de tamales y pan Aguamiel y piña  
Levadura Residuos del pulque  
Tortilla Quiote  
Condimento Pulque  

Tejido y Vestuario  
Hilos para costales, bolsas, mantas, telas, lazos, cuerdas 
para instrumentos musicales, cuerdas para arcos de 
caza redes de pesca. 

Fibras de las pencas  

Construcción  
Techos a modo de Tejado Pencas frescas  
Vigas Quiote seco  

Uso domestico  

Aditivo para mezcal Baba de la penca  
Jabón para ropa Raíces y pencas  
Recipiente para agua Piña  
Recipiente para comida Penca  

Ornato  

Adornos de navidad Maguey completo  
Juguetes para niños Semillas  

Deslinde de terrenos Maguey completo  

Abono 
Cenizas de pencas y piñas 
secas  

Protección contra la erosión Maguey completo  
Forraje  Alimento para aves Residuos del pulque  
Religioso  Bebida ritual Aguamiel y pulque  

Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos… (31 de julio del 2014). 

Fuente: Ríos Ángeles., Alfonso, Antecedente históricos del agave. 
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 Actualmente la industria pulquera es marginal, aunado a la 
disminución del consumo de pulque debido a la erosión cultural, la falta 
de higiene en el proceso de fermentación y la nula propaganda, en 
contraste con otras bebidas con mayor propaganda comercial. 
 
 Con el fin  de preparar a los productores del maguey en la entidad, 
el presidente de la Unión de Productores del Maguey,  Rodolfo del Razo 
afirmó durante la apertura del Primer Foro Estatal del Maguey 2013, que 
para el gremio es importante trabajar coordinadamente con instituciones 
gubernamentales y enfrentar el problema de escases de planta del 
maguey.  
 
 El potencial de agave mezcalero, tequilero y pulquero, como 
materia prima para la producción de biocombustibles en base a los 
resultados de investigación, se ha encontrado que el  agave mezcalero 
puede competir ventajosamente con el maíz y la caña de azúcar para la 
producción de etanol, ya que puede crecer en tierras marginales y 
requiere menos insumos.  
 
 En cuanto al maguey tequilero, a lo largo de protocolos 
biotecnológicos, se han producido cabezas de maguey o "piñas" de hasta 
185 kilogramos, con un 27 por ciento de contenido de azúcar. 
Actualmente se encuentra en el proceso de patentes de dicho material 
vegetal, asociados a una compañía líder de tequila y la Universidad 
Autónoma Chapingo. Los resultados de maguey pulquero son muy 
prometedores, ya que es más robusto, tolera altas temperaturas de 
congelación,  regímenes bajos de humedad, es muy productivo y como 
tal cumple con los retos del cambio climático. Además, hay una gran 
cantidad de conocimientos tradicionales sobre el tema. Proponemos que 
el agave se convertirá pronto en un cultivo especializado para la 
producción de biocombustibles.  
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Ingeniero Susana Reséndiz Díaz. 
Presidente Nacional de la Agrupación de Movimientos Indígenas, 
Urbanos y Campesinos, AMIUC A.C. 
Proyectos de desarrollo rural tradicional. 
 
Una de las principales críticas a los proyectos de desarrollo rural 
tradicional es que son enfocados a un sector. Es decir, no se considera  
que la realidad rural es más compleja y dinámica, que no solo es de un 
sector sino una unión de actividades agropecuarias, comerciales, de 
servicios, artesanales y otras. 
 
 Además existe un enfoque a metas que buscan el objetivo para lo 
que están creados, sin ajustarse a los ritmos y procesos del medio rural. 
Aunado a esto, existe el punto de vista productivo que se centra en los 
resultados económicos sobre cualquier cosa, olvidando los resultados de 
tipo social, infraestructura e inclusión.  
 
Turismo como intervención. 
 
El Turismo está generando profundas transformaciones socioculturales y 
físicas para las comunidades campesinas. Asumiendo un rol definitorio 
en las estrategias de intervención del mercado; el turismo como 
actividad, no sólo genera importantes implicaciones, sino que modifica 
los procesos de abandono o la reconversión productiva de las 
actividades tradicionales.  
 
Turismo rural.  
 
Como ejemplo el cultivo o el aprovechamiento de zonas forestales, ahora 
destinadas a la cosecha de forrajes para la alimentación de los animales, 



Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos del medio rural...  
 

 20 

para actividades recreativas; o el empleo de la acuacultura para la 
producción de alimentos; o la dotación de insumos para la comodidad 
del turista. El turismo rural en México no es un proceso lineal, pues 
existen regiones con amplio potencial de aprovechamiento recreativo en 
las que la comunidad se resiste a cambiar sus actividades cotidianas; por 
otro lado, existen comunidades que quieren adoptar el turismo como 
modo de empleo, pero sus características orográficas impiden o hacen 
difícil su desarrollo. 
 
 Es claro que el turismo lleva implícitas transformaciones 
socioculturales y físicas para el medio rural, pero con los medios, la 
estructura y la capacitación idónea, resulta una herramienta eficaz como 
alternativa de aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Vida silvestre: Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre.  
 
Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA´s), son criaderos extensivos e intensivos de fauna silvestre, viveros 
e invernaderos, así como alternativas viables que permiten la 
propagación de especies y la elaboración de productos y subproductos, 
que pueden ser incorporados al mercado legal de alimentos. 
 
 El objetivo principal de la UMA, es la conservación de hábitat 
natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres. También tiene 
otros objetivos: restauración, protección, reproducción, repoblación, 
reintroducción, investigación, rescate, resguardo, aprovechamiento 
cinegético, exhibición, recreación, colección, rehabilitación, ecoturismo, 
educación ambiental, y comercial.  
 
 Las UMA´s funcionan con base en la ejecución de su plan de 
manejo, previamente aprobado por la SEMARNAT. El plan es 
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elaborado por el técnico responsable, de acuerdo a los objetivos de la 
misma, garantizando con un programa de trabajo la conservación de los 
ecosistemas y la viabilidad de las poblaciones de todas las especies 
existentes en el lugar. 
 
Ventajas.  
 

• Se promueve la conservación, manejo, restauración del hábitat y 
aprovechamiento de la vida silvestre.  

• Las tierras llamadas ociosas pueden ser dedicadas a la 
conservación, generando bienes y servicios ambientales de 
incalculable valor.  

• No limitan las actividades tradicionales de agricultura y ganadería 
intensivas y promueven la diversificación productiva.  

• Contribuyen al desarrollo económico de las zonas rurales, 
validando todas aquellas actividades productivas relacionadas con 
la vida silvestre, bajo un plan de manejo.  

• Contribuye al conocimiento de la naturaleza y refuerzan la 
educación ambiental. 

 
Beneficios económicos: El aprovechamiento de los recursos naturales, de 
una manera controlada y supervisada, es una alternativa para mejorar el 
nivel de vida y una fuente importante de ingresos directos e indirectos. 
 
Beneficios ambientales: Creación de proyectos alternativos de 
producción amigables con el cuidado del ambiente, a través del uso 
justo, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables 
existentes en la zona. Además, se frenan y revierten los procesos de 
deterioro ambiental.  
 
Beneficios sociales: Creación de condiciones para el trabajo comunitario 
como fuentes alternativas de empleo, ingreso para las comunidades 
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rurales. También promueve la convivencia y el desarrollo integral de la 
comunidad, generando apoyos y recursos para satisfacer las necesidades 
básicas de la población como la salud, educación e infraestructura.  
 
Acuacultura.  
 
La acuacultura en México es una actividad que aún no ha sido explotada 
de manera extensiva y sigue situada como una forma secundaria de 
alimentación. El país tiene más de 11 mil kilómetros de litoral y posee 
una orografía ideal para captación de agua en la parte sur y la parte 
central; esto sin contar los grandes lagos, los ríos y las presas; sumado a 
todo esto, tenemos como vecino a uno de los países más consumistas del 
mundo donde la demanda de los productos obtenidos estaría más que 
cubierta. 
 
 En México hay más de 250 mil pescadores y acuicultores que 
producen un millón y medio de toneladas de pescado al año; el país se 
ubica como el tercer lugar de América Latina en pesca de captura, pero 
tan sólo 143 mil toneladas corresponden a la acuacultura por lo que se 
necesita promover su desarrollo y multiplicación. 
 
 Para poder incrementar la producción acuícola se necesita 
promocionar la demanda interna a través de campañas de consumo de 
pescado e incluir la presencia del  mismo en programas de alimentación.  
Se necesitan nuevos acuicultores, atrayendo productores de otras áreas a 
esta actividad, productores que hoy dedican su esfuerzo en actividades 
no tan remunerativas y que no ven frutos de su trabajo diario, 
capacitando a los nuevos y actuales acuicultores. 
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Actividades y aprovechamientos alternativos.  
 
En Hidalgo han fructificado algunos proyectos de acuacultura que al 
interactuar con proyectos ecoturísticos detonan en éxito, como ejemplo el 
Proyecto “Sha n’Adu”, donde se mezclan las prácticas agrícolas (huertos 
de traspatio), tecnología sustentable (cabañas ecoturísticas) y agrupación 
social como herramienta de desarrollo rural; el proyecto está situado a 
unos minutos del embarcadero de la Presa de Zimapán.  
 
 En este ejemplo se suma la acuacultura, pesca deportiva, 
gastronomía, participación social, ecoturismo, agricultura, servicios y 
comercio. En el proyecto se conjugan los esfuerzos de SAGARPA, 
SEDESOL, SEDATU. Podrían anexarse la SEMARNAT, a través de 
UMA´s,  la Secretaría de Economía y otras instituciones de gobierno. 
 
 En otro ejemplo podemos encontrar un Proyecto de Ciudad Rural, 
donde los productores podrán habitar y laborar en el mismo lugar. Este 
proyecto pretende conjuntar en una comunidad rural actividades 
económicas, sociales y educativas; todo esto con una visión de respeto al 
medio ambiente. El proyecto contempla la producción de jitomate en 
cinco invernaderos, con dos hectáreas destinadas a la construcción de 
casas para los trabajadores en una hectárea más, la construcción de una 
escuela preprimaria y primaria, además de un centro comunal, áreas 
verdes y un pequeño consultorio médico. 
 
 Se planea la construcción de una bodega de acopio, con la 
maquinaria necesaria para separar el producto en diferentes calidades y 
tamaños. En el centro comunal se contempla la capacitación en 
creaciones artesanales, corte y confección, estilismo, cultivo de huertos, 
carpintería, primeros auxilios y creación de compostas utilizando los 
residuos sólidos. 
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Doctora Rita Schwentesius Rinderman. 
Investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo. 
Desarrollo Rural Integral, para el Distrito de Pochutla, Oaxaca. 
 
Contexto. 
 

• Se requiere la producción de alimentos suficientes y sanos a nivel 
nacional; México importa 40 por ciento. 

• En el mundo hay mil millones de personas con hambre. 
• En México hay 60 millones de pobres (tendencia creciente). 
• Objetivo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el 

Desarrollo Rural Integral, CIIDRI: Aumentar producción en maíz, 
frijol, café, caña de azúcar y naranja, 

• Retos: Aumentar rendimientos bajando costos, en esquema de 
sostenibilidad (no depender de materias primas no-renovables).  

 
Intensificación agroecológica (eco-funcional, orgánica) de la 
agricultura: Desarrollo Rural Integral. 
 
Retos - Posibilidades. 
 

• Responder a agricultura campesina y de temporal (70 por ciento de 
productores), 

• CIIDRI colabora desde  una hasta diez mil hectáreas. 
• Pequeños productores, organizaciones y empresas, 
• Se cuenta con paquete tecnológico de siete a diez elementos, con 

tendencia a perfeccionar.  
• Más asesoría técnica e investigación-acciones para evaluar 

resultados. 
• Acciones integrales. 
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Región Las Loxicha: 117 ciclones en 50 años (2011: Carlota; 2012: 
Manuel). 
 

 
 
Componentes para Intensificación agroecológica (Aumentar la 
productividad). 
 

• Análisis del suelo. 
• Trazado de curvas a nivel y construcción de barreras muertas y 

vivas. 
• Renovación de plantaciones. 
• Aclareo de sombra. 
• Aplicación de composta. 
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• Aplicación de foliar (enriquecido con micro elementos). 
• Aplicación de microorganismos benéficos. 
• Manejo orgánico de plagas y enfermedades (broca con hongo 

beauveria vasiania, roya con lecanicillium o agrohomeopatía). 
• Rejuvenecimiento de la tierra con harinas de rocas. 

 
Muestreos de suelos 
 

• 2011- 29 muestreos. 
• 2012- 52 muestreos (Huracán Carlota). 
• 2013- 75 Muestreos (Huracán Manuel). 

 
Tabla 4 

San Bartolomé: Primeros resultados en café. 

 

Joaquín Pacheco Rubén Jiménez Getulio Gaspar Eduardo Santos 

2011 2.5 0.9 1.9 3.1 
2012 3.5 1.7 3.2 3.9 
2013 4 2.6 4.3 5 
2014 7 3 5.2 6 

Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos… (31 de julio del 2014). 

Fuente: Schwentesius Rindermann, Rita, Estudio de campo Desarrollo Rural Integral, para el Distrito de Pochutla, Oaxaca.  
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Maestra en Ciencias Rocío Parra Lacas. 
Subdirectora de Acuacultura del Pacífico de la Dirección General de 
Investigación en Acuacultura. 
Instituto Nacional de Pesca. 
 
¿Qué  es  el  Instituto  Nacional  de  Pesca, INAPESCA? 
 
El INAPESCA es el organismo administrativo con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, encargado de coordinar y realizar investigación 
científica y tecnológica sobre los recursos pesqueros y acuícolas, con 
criterios de sustentabilidad para su administración y conservación e 
impulsar esquemas de investigación con la participación y el apoyo 
financiero de los sectores involucrados (Art. 29 LGPAS).  
 
Atribuciones Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 
(LGPAS).  
 

• Emitir opiniones y dictámenes de carácter técnico y científico para 
la administración y conservación de los recursos. 

• Elaborar Planes de Manejo de las actividades pesqueras y 
acuícolas. 

• Elaborar y actualizar la Carta Nacional Pesquera (CNP) y la Carta 
Nacional Acuícola (CNA). 

• Formular estudios para el ordenamiento de la actividad pesquera 
y acuícola. 

• Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de 
Investigación Científica Tecnológica en Pesca y Acuacultura. 

• Coordinar la Red Nacional de Información e Investigación en 
Pesca y Acuacultura. 

• Difundir sus actividades y los resultados de sus investigaciones. 



Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos del medio rural...  
 

 30 

• Participar en la capacitación y actualización del sector. 
• Coadyuvar en la realización de análisis de riesgo sobre la 

introducción, establecimiento y diseminación de plagas y 
enfermedades acuícolas.  

 
 El INAPESCA es la única institución mexicana de investigación 
pesquera y acuícola con cobertura nacional en permanente contacto con 
el sector pesquero y acuícola.  
 

Gráfica 1 
INAPESCA: Organización de Centros en el Territorio Nacional. 

 
Fuente: SAGARPA-INAPESCA. 
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Gráfica 2 

INAPESCA 
Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura. 

 
Fuente: SAGARPA-INAPESCA. 

 
Objetivo. 
 
Generar Investigación, Desarrollo e innovación, I+D+i, que permita 
fortalecer las capacidades instaladas en el sector pesquero y acuícola, 
para que en un plazo de 22 años (Plan Rector, 2013), se incremente la 
producción pesquera en 1,426,000 toneladas adicionales, compuestas  
por: 
 

• Acuacultura   1,115,840 toneladas. 
• Capturas   311,000 toneladas. 
• Y en el presente sexenio (2013 – 2018): 519,132 toneladas. 
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Proyectos estratégicos.  
 
Es la formalización de acciones conjuntas del sector gubernamental con 
el sector privado, científico y académico, quienes mediante una visión 
compartida, hacen  sinergia a fin de alcanzar un objetivo común.  
 
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura. 
 

• Agrupar al sector acuícola del sur-sureste mexicano, con el objetivo 
de establecer prioridades tecnológicas y de investigación necesarias 
en ese sector a mediano y largo plazo que permita contribuir a 
coordinar las actuaciones e inversiones nacionales, públicas y 
privadas, en I+D+i. 

• Ser un foro para una aproximación multidisciplinaria e integrada 
en el ámbito acuícola. 

• Plantear la estrategia tecnológica regional y nacional del Sector 
Acuícola. 

• Fomentar la actividad empresarial y la relación de ésta con los 
organismos de investigación. 

 
Transferencia de tecnologías para el impulso de la economía en la 
región noroeste a través de la piscicultura marina y construcción de un 
laboratorio para producción comercial de alevines. 
 

• Desarrollo de la biotecnología para el cultivo de especies acuáticas 
para su aprovechamiento comercial.  

• Identificación de los posibles receptores de esta biotecnología. 
• Transferencia de esta tecnología que incluya programas de 

capacitación y seguimiento. 
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Doctora María Teresa Gaspar Dillanes. 
Investigadora de la Dirección General Adjunta de Investigación 
Pesquera del Pacífico. 
Instituto Nacional de Pesca. 
 
Introducción. 

 
La pesca es una actividad humana que busca el beneficio económico de 
sus participantes por medio del comercio de productos y servicios. Es 
una actividad muy compleja, ya que está bajo presiones ecológicas 
(ambiente fluctuante), económicas (cambio en los precios) y políticas 
(intereses de grupos de usuarios). 
 
 A diferencia de otras actividades productivas, la materia prima está 
influenciada directamente por el ambiente y debido a esto es fluctuante. 
El nivel de materia prima disponible para el proceso de producción es 
incierto. 
 
Recursos Pesqueros. 
 
La ubicación geográfica de México entre las regiones biogeográficas, 
neártica y neotropical, determina la riqueza de su diversidad biológica:  

 
Tabla 5 

Riqueza de diversidad biológica marítima en México. 

Rubro km 

Litoral (km) 11,592 
Mar territorial (km2) 231,813 
Plataforma continental  (km2) 257,795 

Zona Económica Exclusiva (km2) 2,946,825 

Sistemas estuarinos (ha) 1,567,300 

Aguas continentales (km2) 6,500 
Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos… (31 de julio del 2014). 

Fuente: SAGARPA-INAPESCA. 
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 Existen diferencias en la productividad regional, las entidades del 
litoral del Océano Pacífico son las que más contribuyen a la producción 
total en volumen de productos pesqueros y acuícolas, con un porcentaje 
promedio de 80 por ciento, seguido por el Litoral del Golfo de México y 
el Mar Caribe con 18 y con 2.0 por ciento de Aguas Interiores. 
 
Hechos relevantes. 
 
En 1976  se establece la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México. En 
1982 se ratifica la ZEE, en la  Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (CONVEMAR). 
 

Gráfica 3 
Zona Económica Exclusiva México 1976.  

 
Fuente: SAGARPA-INAPESCA. 

 
 Entre los años 1970 y 2010 la producción pesquera pasó de 1.1 
millones de toneladas a más de 1.5 millones de toneladas al año gracias a 
la: 
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• Ampliación de la infraestructura pesquera.  
• Desarrollo de nuevas pesquerías.  
• Incremento del consumo de productos pesqueros.  

 
 En 1995 se acuerda el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, FAO. 

 
Entre  1995 – 2010. 
 

•  Implementación de Instrumentos de Política Pesquera, 
•  Desarrollo de Normas Oficiales y otras Regulaciones. 

 
 De 2000 a 2010, las capturas se han mantenido en un promedio 
anual de 1.34 millones de toneladas y la acuicultura en un promedio de 
239.17 mil toneladas, con una Tasa Media de Crecimiento Anual 
(TMCA) de 3.3 por ciento. 
 

Gráfica 4 
Zona Económica Exclusiva México 1976. 

 
Fuente: SAGARPA-INAPESCA. 
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• México, de acuerdo a los datos de FAO, se encuentra en el lugar 17 
en la producción pesquera y en el lugar 20 en acuacultura. 

• En 2011 la producción fue de 1.66 millones de toneladas, lo que 
representa 84 por ciento de captura y 16 por ciento de acuacultura. 

 
Tabla 6 

Producción pesquera nacional 2011. 

Producción Nacional Peso desembarcado (t) Peso vivo (t) Valor (Pesos) 

Total  1,593,758 1,768,068 17,104,176,381 
Pesca  1,313,059 1,483,049 9,809,814,247 
% Participación  82% 84% 57% 

Acuacultura  280,699 285,019 7,294,362,135 
% Participación  18% 16% 43% 

Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos… (31 de julio del 2014). 

Fuente: SAGARPA-INAPESCA. 
 

 En la Carta Nacional Pesquera, se identifica que las pesquerías 
nacionales presentan diferentes grados de aprovechamiento:  
 

• 85 por ciento se encuentra en su máximo nivel de 
aprovechamiento o en deterioro. 

• 15 por ciento tiene potencial de desarrollo (merluza, pelágicos 
menores, calamar, cangrejo de profundidad y langostilla, entre 
otras). 
 

Pesca ribereña.  
 

• La pesca ribereña: Pesquerías costeras con vínculos comunitarios. 
• La pesca en pequeña escala: Una elevada densidad de mano de 

obra. 
• La pesca artesanal: Condiciones relativamente frágiles de recursos. 

  
Importancia. 
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• Una actividad proveedora de alimento 500 mil toneladas de 
pescado y mariscos, para consumo directo, sin proceso industrial,  

•  Generadora de empleos con baja inversión (200 mil empleos 
directos en las costas de México), la mayoría en las zonas rurales. 

• El producto tiene una excelente calidad nutrimental.  
• Alimento disponible para grandes ciudades y zonas rurales 

cercanas a las costas, (algunas de ellas consideradas como de alta 
marginación).  

• El pescado tiene 18 gramos de proteína por cada 100 gramos de 
alimento comestible, más altos niveles de vitaminas hidrosolubles 
del grupo B (B1, B2, B3 y B12) e liposolubles A y D. 
 

Actividad. 
 

• Se realiza desde la playa o en embarcaciones menores de cinco 
metros de eslora (o más), con o sin motor fuera de borda (que 
puede ser de 48 a 115 cf.). 

• En México están registradas 79 mil embarcaciones pequeñas (90 
por ciento del total de embarcaciones en el país).  

• Inversión relativamente baja para llevar  a cabo la actividad. 
• Pescan en la plataforma continental.  
• No se alejan de la línea de costa, máximo 20 kilómetros.  

 
Los métodos de pesca variados. 
 

• Cuerda y anzuelos. 
• Palangre, Redes de mallas a fondo, media agua, fijas o al garete.  

 
La pesca resultante.  
 

• Viajes de pesca diarios.  
• Entrega de producto inmediata.  
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• Venta a cooperativa, intermediario o consumidor. 
• Pesca multiespecífica (más de 100 especies de peces). 
• Especies comerciales de 1ª a 3ª categoría (de $120.00 a $5.00 por kg).  
• Huachinango y pargos de 1ª categoría comercial ($65.00 por kg). 
• Langosta ($120.00 por kg).  
• La pesca por viaje va de unos pocos kilogramos hasta 100 kg en el 

mejor de los casos, y su precio de $50.00 a $160.00 por kg. 
 

Gráfica 5 
Composición de la captura nacional. 

 
Fuente: SAGARPA-INAPESCA. 

 
Pesca continental. 
 
La Carta Nacional Pesquera, CNP, incluye un inventario de 13,936 
cuerpos de agua, que cubren una superficie de inundación de 1, 165,051 
ha, el 95.9 por ciento se encuentran entre una y 100 hectáreas.  
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 De estos cuerpos de agua, la CNP señala que en 511 existen 
actividades relacionadas con la pesca y la acuicultura.  
 

Tabla 7 
La Carta Nacional Pesquera (2000): Inventario de cuerpos de agua. 

Categoría  Número de cuerpos de agua  %   Área (ha) % en área 
< 10 ha 11,771 85 30 077 2.6 
10 a 100 ha 1,589 1140% 48 243  4.2 
101 a 1,000 ha 457 3 146 243 12.6 
1,001 a 10,000 ha  9500% 70%  305 968 26.3 
>10,000 23 0.2 632,530 54.3 
Total 13 936  100 1 165 051  100 

Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos… (31 de julio del 2014) 

Fuente: SAGARPA-INAPESCA. 
 
Geográficamente México cuenta con: 
 

• Los estados de Jalisco y Michoacán poseen el mayor número de 
embalses con 115 y 64. 

• Chiapas, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas registran más de 499,400 
hectáreas, lo que representa más del 50 por ciento de la superficie 
total nacional entre lagos y presas. 

• De la capacidad total de almacenamiento de agua en presas se 
destina a:  

  33 por ciento al  riego. 
  37 por ciento a la generación de energía eléctrica. 
  30 por ciento a otros usos. 

• Del almacenamiento total. 
  95 por ciento se hace en 59 presas (capacidad >100 mm3).  
  5 por ciento en  1,250 presas.  

Gráfica 6 
Comparativo de la Producción pesquera nacional y continental 1982-2012. 
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Fuente: SAGARPA-INAPESCA. 

 
 La producción en aguas continentales registrada en 2011 fue de 
87,348 toneladas, que representa 5.26 por ciento de la producción 
pesquera nacional y un valor aproximado de 2,000 millones de pesos, 
11.3 por ciento del valor total de la producción nacional en ese año.  
 

• La producción pesquera continental en México (incluyendo 
acuacultura y pesca), en promedio ha crecido 5.79% anual, contra 
apenas algo más del 1% de la pesca marina. 

• Más de dos terceras partes de la producción en aguas continentales 
se obtiene en los cuerpos de agua mayores a las 10 mil hectáreas. 

• Los embalses pequeños, menores a 10 hectáreas  son explotados en 
niveles intensivos y semintensivos.  

• Los menores a 10 mil hectáreas, se ubican en una escala intermedia 
en cuanto a su aprovechamiento. 

• Los mayores a 10 mil hectáreas, en su mayoría cuentan con 
pesquerías establecidas. 
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Tabla 8 

Producción pesquera nacional de acuerdo al nivel de aprovechamiento. 
Superficie del embalso (ha) Nivel de aprovechamiento 

< 10 Intensivo y semi-intensivo 
< 10,000 Intermedio 
> 10,000 Pesquerías establecidas 

Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos… (31 de julio del 2014) 

Fuente: SAGARPA-INAPESCA. 
 
 Los factores ambientales también son variables que influyen en la 
pesca en aguas epicontinentales, por ejemplo la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), reporta que de 535 reservorios, el 73 por ciento se 
encuentran contaminados como resultado de actividades industriales, 
agrícolas, pecuarias y uso doméstico cuyas aguas residuales son 
enviadas a los ríos sin tratamiento. 
 
 En México la mayoría de las presas, además impulsar el desarrollo 
agropecuario, la generación de energía eléctrica y el control de avenidas, 
ha favorecido el establecimiento de actividades pesqueras, permitiendo 
el desarrollo de pesquerías comerciales bien establecidas, cuya 
explotación ha  generado importantes fuentes de empleo, ingresos 
económicos y principalmente el abastecimiento de alimento de alto valor 
nutricional a los usuarios. 
 
 El número de especies de peces en el país, es de aproximadamente 
2,171. Un poco más de 500 corresponden a especies nativas que se 
distribuyen en los cuerpos de agua dulce del país (lagos, ríos, presas, 
cenotes, arroyuelos).  
 
 De estas especies dulceacuícolas, la Carta Nacional Pesquera señala 
que únicamente 55 están sujetas a explotación en las pesquerías 
continentales, a pesar de esa diversidad de cuerpos de agua y sobre todo 
de la diversidad de especies dulceacuícolas, las pesquerías más 
importantes son de especies introducidas como tilapia, bagre y carpa.  
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 En términos económicos la pesca y la acuacultura en aguas 
interiores, no son actividades preponderantes como las que representan 
los otros usos que se le dan a los embalses. Sin embargo, para las 
comunidades ribereñas que dependen de estas actividades en los 
diferentes cuerpos de agua del país, la importancia es altísima, no sólo 
como fuente de alimento sino también como parte fundamental de los 
aspectos socioeconómicos y políticos de la comunidad.  
 
Impactos de la pesca ribereña y la pesca continental. 
 
Impacto al sector. 
 
La pesca ribereña y la pesca continental son actividades socialmente 
importantes, captura recursos pesqueros para consumo humano directo. 
 
Impacto económico  
 
La actividad se caracteriza por ser de personas de bajo nivel económico y 
educativo; aprenden el oficio por tradición familiar y se incorporan a la 
pesca desde su juventud para contribuir con el sostenimiento de sus 
familias. La actividad diaria garantiza producto nutritivo en su 
alimentación 
 
Impacto en las políticas públicas  
 

• Como elevar la productividad: evaluando el esfuerzo pesquero, 
sugiriendo otros recursos. 

• Incluyente: Garantiza alimento de excelente calidad. 
• Sostenible y sustentable: Se proponen vedas, tallas de primera 

captura y métodos de pesca. 
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Retos en la pesca ribereña y continental. 
 

• Crecimiento económico y competitivo. 
• Equidad social. 
• Dar solución a problemas concretos. 
• Sostenibilidad ambiental. 

 
 Es necesario un ordenamiento de las actividades pesqueras y 
acuícolas para impulsar bajo un enfoque ecosistémico, el desarrollo de 
sus diversas etapas-diagnóstico, planeación y diseño de modelos de 
producción a fin de considerar como estrategia central el mejorar las 
condiciones de vida de la población humana en las comunidades en que 
se llevan a cabo estas actividades 
 
Área de oportunidad. 
 
La Acuicultura en México en los últimos diez años ha presentado una 
tasa de crecimiento promedio de 3.4 por ciento y se identifica como una 
alternativa real para incrementar la oferta alimentaria, generar divisas, 
crear fuentes de empleo y disminuir la presión sobre los recursos 
pesqueros silvestres, entre otras acciones positivas.  
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Licenciado Manuel Anzaldo Meneses. 
Consejo Mexicano para la Vida Silvestre. 
Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA´s), y el Desarrollo Pecuario Silvestre. 
 
Antecedentes.  
 

• Los entornos naturales son ocupados y gestionados por 
comunidades campesinas, mayoritariamente indígenas. 

• La conquista y el genocidio cambiaron la forma de 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

• Al mismo tiempo que se impuso el español, se impuso un estilo de 
vida, una dieta y una forma de producción basados en especies 
exóticas. 

• Se sustituyeron y combatieron los esquemas mentales y las formas 
de producción prehispánicas. 

 
Ahora. 
 

• Pocas especies cultivadas o producidas en comparación con la 
megabiodiversidad existente. 

• Se destruye lo abundante, se impulsa lo escaso. 
• Se desprecia lo propio y se sobrevalora lo ajeno.  

 
 Un gran éxito inicial pronto encontró su límite de crecimiento, pero 
lo más preocupante es la destrucción generalizada de los recursos locales 
y el desequilibrio natural resultante. Las prácticas culturales previas a la 
conquista se tradujeron en las nuevas nacionalidades y comunidades, y 
el aprecio por la vida silvestre se mantuvo; con la crisis del modelo 
dominante se aumentaron sus propiedades intrínsecas, a la cinegética se 
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sumó al mercado de la nostalgia y a él se sumaron los mercados de la 
salud y del esparcimiento natural, la educación ambiental y el propio 
proceso productivo como una oportunidad de negocios.  
 
 No hay indicadores directos del volumen del mercado silvestre, de 
productos generados por la vida silvestre. El más usual fue el abasto de 
carne silvestre, pero solo existe un punto de venta en la Ciudad de 
México de tradición centenaria, y los demás son propios de iniciados o 
clubes casi secretos. Pero tenemos datos de importaciones que nos dan 
una idea del volumen de mercado real.  Según datos del 2012 de la 
Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT. 
 

Tabla 9 
Importación de especies silvestres 2012. 

Mascotas    
Precio 

mayoreo  
Precio 
detalle  

Total 
mayoreo  

Total 
detalle  

Iguanas  150,000 50 250 7,500,000 37,500,000 

Serpientes  50,000 500 1000 25,000,000 50,000,000 

Tortugas  2,000,000 15 40 30,000,000 80,000,000 

Tarántulas  100,000 250 500 25,000,000 50,000,000 
Aves canoras y de ornato  2,000,000 - - 87,500,000 217,500,000 

Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos… (31 de julio del 2014) 

Fuente: Datos del 2012 de la DGVS de la SEMARNAT. 

 
Tabla 10 

Importación de especies silvestres 2012. 
Carne            

Ciervo  150,000 250 350 37,500,000 52,500,000 
Venado  6,000 250 350 1,500,000 2,100,000 
Total       39,000,000 54,600,000 

Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos… (31 de julio del 2014) 

Fuente: Datos del 2012 de la DGVS de la SEMARNAT. 

 
Tabla 11 

Importación de especies silvestres 2012. 
Iguana  30000 

Cocodrilo  25,000 
Venado  5,000 

Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos… (31 de julio del 2014) 

Fuente: Datos del 2012 de la DGVS de la SEMARNAT. 

Tabla 12 
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Importación de especies silvestres 2012. 
Piel        

Venado  40,000 500 20,000,000 
Cocodrilo  200,000 1000 200,000,000 
Víbora  120,000 500 60,000,000 
Tejú  15,000 500 7,500,000 
Pitón  20,000 500 10,000,000 
Total     297,500,000 

Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos… (31 de julio del 2014) 

Fuente: Datos del 2012 de la DGVS de la SEMARNAT. 

 
Gráfica 7 

Unidades (UMA), registradas hasta el 30 de junio de 2014. 

Fuente: Subsecretaria de Gestión y Protección Ambiental/Dirección General de Vida Silvestre. 
 
 En el país hay más de 12,500 UMAS, con 38.5 millones de has, que 
representan cerca del 19 por ciento del territorio nacional, más que las 
ANP, que llegan a 26 millones de has., y que a diferencia de las UMA´s 
tienen un significativo presupuesto, con bajísima eficiencia en el 
cumplimiento de sus metas. 
 
 A pesar de ser una importante oportunidad de negocios y estar 
aún tan lejos de tener importancia económica, las UMA´s ha sido 
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subatendidas crónicamente. Fomento desordenado e inconsistente. 
Enorme desigualdad con otros sectores. SEMARNAT, SAGARPA, CDI, 
FONAES, SEDESOL, entre otras fuentes financieras. Inversión dispersa, 
a capricho de funcionarios y acumulando rezago crónico.  
 
 Hasta 2010 se instauró un programa de fomento de la 
SEMARNAT, con un ejercicio ridículo de presupuesto. En 2014, tan solo 
en Chiapas se presentaron más de 600 proyectos para aprobar sólo tres y 
en Jalisco ninguno de casi 50 proyectos presentados.  
 
 A pesar de las denuncias reiteradas por corrupción no ha habido 
una investigación seria, al contrario a una de las organizaciones que más 
ha insistido en ella ahora resiente una denuncia en la PGR del delegado 
de la SEMARNAT en Chiapas defendiendo a un beneficiario, que se 
robó el presupuesto alegando responsabilidad del despacho consultor  
 
Retos actuales. 
 
Ofensiva irracionalista electorera.  
 
Nula responsabilidad de las dependencias encargadas de orientar la 
economía y distribuir la información nacional. A pesar de ser una de las 
naciones con mejores resultados ambientales la política en materia de 
aprovechamientos naturales es contradictoria, dispar y disfuncional.  
 
 Las UMA´s son esfuerzo ciudadano individual, no le cuestan al 
país, pero no hay corresponsabilidad plena, pese a que representan una 
aportación significativa al desarrollo nacional y la conservación de los 
recursos naturales.  
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Propuestas. 
 

• Creación del Sector Silvestre, que sea transversal. 
• Desarrollo de cadenas productivas o sistemas producto necesarios 

(por especie, por rubro, cinegética, abasto, mascotas, industria, 
turismo de naturaleza, etc.). 

• Estrategia de formación de capital humano. 
• Fondo verde, fomento, fortalecimiento, comercialización, 

investigación y desarrollo, capacitación, intermediarios financieros, 
desarrollo de proveedores y mercados. 

• Difusión a todos los sectores con el objeto de construir una 
percepción informada sobre la actividad silvestre. 

• Estrategia de comercialización con las fortalezas de traceabilidad, 
inocuidad, pertinencia, coherencia cultural, contenido ambiental. 

• Apoyo a la investigación e innovación aplicadas al sector. 
• Combate y castigo a la corrupción.  
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Semblantes: 
 
Maestro en Ciencias Alfonso Ríos Ángeles. 
 
Es egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, en la cual obtuvo el  
título de Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia mediante la 
modalidad de tesis; más adelante  se desempeñó como subjefe 
administrativo del Departamento de Fitotecnia, subjefe académico de la 
Preparatoria Agrícola, Director General Académico y Rector de la 
misma.  
 
 Como  Rector  participó en diferentes reuniones a nivel nacional en 
temas relativos a buscar alternativas de mejoramiento en la educación  
superior y la investigación en las universidades mexicanas. Ha 
participado en foros, cursos y talleres, con  temas muy diversos en 
dependencias como el Instituto Indígena  Interamericano, el Colegio de 
Postgraduados, la Organización de las Naciones Unidas, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional,  
Institutos y universidades relacionadas con la agronomía, así como en 
diferentes congresos  y convenciones.  
 
 Ocupó también el cargo de Director General de la Promotora del 
Maguey y del Nopal. Ha trabajado principalmente en el Estado de 
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, promoviendo  
plantaciones de maguey y nopal, así como diferentes proyectos para su 
aprovechamiento integral, en la producción de papel seguridad, miel de 
aguamiel,  producción de fructosa, pulque  enlatado, aprovechamiento 
del mixiote, así como elaboración de  productos para la fabricación de 
pinturas, cosméticos, productos  tolerantes para diabéticos, dulces,  entre 
otros. 
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 Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias con el trabajo de tesis  
“Potencial Productivo de Combinaciones de Variedades de Café". Ha  
tomado cursos y diplomados en participación política y de actualización 
en diferentes aspectos técnicos en países como; Colombia, Cuba y ha 
participado en la firma de Convenios en Alemania, Polonia, Brasil, Perú,  
Ecuador, Francia, entre otros. 
 
 Actualmente colabora como asesor del Presidente de la Comisión 
de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura de la Cámara 
de Diputados, es miembro del Consejo Consultivo Ciudadano del  
Estado de Hidalgo, desempeñándose como Presidente de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería, Forestal, Avícola y Pesca y es Presidente de 
los Egresados de la Universidad Autónoma Chapingo en el Estado de 
Hidalgo. 
 
Ingeniera Susana Reséndiz Díaz. 
 
Es técnico en enfermería e Ingeniero Agrónomo por la Universidad de la 
Habana, Cuba. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo Estatal en 
Hidalgo del Partido Socialista de los Trabajadores. Es fundadora e 
integrante del  Comité Ejecutivo Estatal en Hidalgo del Partido de la 
Revolución Democrática y fue Coordinadora del Partido del Trabajo en 
el Estado de Hidalgo. 
  
 Durante toda su vida, ha sido asesora de diversos diputados y 
senadores y gestora de grupos y organizaciones sociales ante 
dependencias estatales y federales desde la Coalición de Organizaciones 
Democráticas Urbanas y Campesinas, CODUC.; actualmente es 
Presidente Nacional de la Agrupación de Movimientos Indígenas, 
Urbanos y Campesinos, AMIUC., desde donde ha logrado orientar y 
capacitar a miles de indígenas y campesinos en varias entidades de la 
República Mexicana. 
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Doctora Rita Schwentesius Rindermann. 
 
Tiene estudios de Fitotecnia y Agricultura Internacional por la 
Universidad Humboldt de Berlín, Alemania.  
 
 Desde 1987 es catedrática de la Universidad Autónoma Chapingo. 
Fue fundadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el 
Desarrollo Rural Integral y de la Red Mexicana de Tianguis y Mercados 
Orgánicos.  
 
 Ha publicado 45 libros y 150 artículos científicos y presentado 500 
ponencias.  Su línea de investigación es sobre Eco-intensificación de la 
producción agropecuaria y la producción orgánica. 
 
Maestra en Ciencias Roció Parra Lacas. 
 
Es licenciada en Biología por la Universidad Simón Bolívar de la Ciudad 
de México. Ha tenido estancias de investigación en el Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), en el Departamento de Patología Experimental en proyectos de 
biología molecular y proteomica de enfermedades de salud pública, 
como malaria y dengue. 
 
 Tiene Maestría en Ciencias en Acuacultura por el Centro de 
Investigación Científica y Estudios Avanzados de Ensenada (CICESE), 
en Ensenada, Baja California.  
 
 Es auxiliar de investigación en la licenciatura en biología en la 
Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Simón Bolívar en 
proyectos de investigación básica e innovación tecnológica. También ha 
brindado apoyo técnico en el Laboratorio de Biología Molecular y 
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asistente de Laboratorio de Histopatología en el Instituto de Sanidad 
Acuícola A.C. de Ensenada, Baja California. 
 
 Actualmente es Subdirectora de Acuacultura del Pacífico, de la 
Dirección General Adjunta de Investigación en Acuacultura del Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA). 
 
Doctora María Teresa Gaspar Dillanes. 
  
Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias, con estudios de Maestría y 
Doctorado en Ciencias (Biología), ambos por la Facultad de Ciencias, de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de haber 
tomado diversos cursos, tales como: Relaciones Tróficas en Sistemas 
Acuáticos (ECOPATH), en el CICIMAR-IPN y Fish Stock Assessment en 
la Escuela de Pesquerías de la Universidad de Washington, E.U.  
  
 También ha impartido cursos en la Facultad de Ciencias de la 
UNAM y en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, en los que ha dirigido tesis de 
Licenciatura y de Maestría. Ha sido tutor y participante en Comités 
Tutorales de Maestría. 
 
 En el Instituto Nacional de Pesca se desempeña como 
investigadora titular “C” de tiempo completo, donde es responsable del 
Programa Investigaciones Pesqueras y Acuícolas en Aguas 
Continentales, así como del área de publicaciones. Además ha publicado 
nueve artículos en revistas nacionales e internacionales, 16 capítulos de 
libro, tres libros y una guía técnica, ha presentado 98 trabajos en 
diferentes foros académicos nacionales e internacionales.  
 



Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos del medio rural...  
 

 55 

 Es Miembro del Comité de Evaluación a Distancia de la 
CONABIO desde 2009 y a partir del 2013 representante académico en la 
Junta de Gobierno del INAPESCA.  
 
 Por último, presidió la Mesa Directiva de la Sociedad Ictiológica 
Mexicana, SIMAC, de 2004 a 2006; así mismo ocupó en diferentes Mesas 
Directivas, los cargos de Secretaria suplente, Tesorera y Vicepresidenta. 
Tesorera del Consejo Directivo del Colegio de Biólogos de México, A.C., 
de 2011 a 2013. 
 
Biólogo Manuel Alfonso Anzaldo Menéses. 
 
Estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México.  
Participó en numerosas organizaciones políticas siempre de izquierda.  
 
 Fue preso político de 1974 a 1978. Formó parte del Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, PFCRN, a partir de 1988 
y desde 1991, vive en Chiapas. Decidió buscar opciones en desarrollo 
rural en particular en los poblados y comunidades campesinas e 
indígenas. 
 
 Formó el Centro de Investigación y Experimentación de 
Alternativas Agroecológicas, Sociedad Civil, donde se han generaron 
importantes modelos productivos silvestres replicados en otras latitudes.   
Ha participado en la organización de encuentros regionales de Unidades 
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, UMA´s, por seis 
años en el Sureste y en la región Centro Occidente del país.  
  
 Actualmente dirige el Centro para el Desarrollo y Transferencia de 
Tecnologías Apropiadas para la Vida Silvestre, Asociación Civil, en el 
municipio de Salto de Agua, en Chiapas. 
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“La finalidad es lograr la Autosuficiencia y la 
Seguridad Alimentaria a partir de la producción 

propia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión de Autosuficiencia Alimentaría 
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