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INTRODUCCIÓN
Las comunidades costeras o de pescadores ribereños en América Latina presentan
generalmente características comunes en cuanto a uso intensivo de mano de obra, bajo nivel de
tecnología e infraestructura, escaso poder comercial, bajos ingresos y situación de pobreza o
vulnerabilidad.
La atención y recursos que se destinan a estas poblaciones desde las instituciones de
gobierno y agencias de cooperación muchas veces no logran todos los impactos esperados, debido
a que se focalizan en proyectos puntuales o en potenciar una sola parte del sistema productivo, sin
tener una visión global o sistémica de las organizaciones de pescadores, su funcionamiento, las
capacidades locales, la infraestructura, los productos de importancia, las oportunidades en el
mercado para esos productos, las alianzas estratégicas y las brechas que hay que atender para
impulsar procesos de desarrollo de largo plazo.
Situaciones similares que se han presentado en el sector agrícola e industrial han sido
atendidas exitosamente a través de enfoques y metodologías de cadenas productivas, que
consideran el análisis de un conjunto de actividades y agentes desde la producción hasta el
consumo final de los productos, una visión del mercado, los sistemas de apoyo existentes y la
identificación de los “cuellos de botella” que limitan su funcionamiento. Lamentablemente estas
metodologías son difíciles de aplicar directamente a pesquerías de pequeña escala, ya que
desconocen elementos propios de las comunidades y de su actividad.
Con este trabajo se pretende diseñar una estrategia de evaluación de cadenas productivas,
como un modelo referente para atender el desarrollo sustentable de comunidades pesqueras
ribereñas. Para validar este diseño, se aplica a un caso práctico en la localidad de Antón Lizardo,
municipio de Alvarado, Veracruz, México.
Este estudio presenta una propuesta complementaria a los métodos tradicionales de
evaluación de la actividad pesquera de pequeña escala, incorporando la cadena productiva y los
procesos participativos como elementos centrales para guiar el análisis.
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CAPITULO I. PROBLEMÁTICA QUE ABORDA EL ESTUDIO
1. Planteamiento del problema.
La actividad pesquera ribereña tiene una gran importancia como generadora de empleo,
fuente de alimento y contribución a la prevención de la pobreza. La experiencia indica que para la
gran mayoría de los hogares dedicados a actividades pesqueras en países en desarrollo, la pesca y
actividades conexas los ayudan a mantener sus medios de subsistencia y les impiden caer en una
miseria más profunda. (FAO, 2006). Sin embargo, una debilidad para los intereses comerciales de
los pescadores es su gran fragmentación, lo que debilita su posición en el mercado, siendo los
intermediarios quienes obtienen mayores beneficios económicos.
Numerosos esfuerzos por sacar a las comunidades de pescadores de la pobreza y mejorar
la actividad que realizan no consideran la participación activa de los involucrados, se enfocan
únicamente a proyectos puntuales, desconocen el funcionamiento del sistema productivo y por ende
tienen una efectividad limitada. Según Lundy et al, ( 2004), “ejemplos clásicos en productores de
pequeña escala es el enfoque de buscar el aumento de producción o productividad, pero que estrella
con la falta de mercado para ese producto adicional, dejando así a los productores desilusionados y
a menudo, con menos ingresos que en el pasado”. De igual forma la intervención y los planes de
asistencia del gobierno, insuficientes o mal orientados, que desconocen muchas veces las
condiciones socioeconómicas que prevalecen en las localidades, contribuyen a mantener a las
comunidades en condiciones de pobreza o de baja eficiencia y competitividad.
Una forma de abordar el funcionamiento del sistema pesquero de comunidades ribereñas, e
identificar problemáticas y oportunidades para ellas, es a través de la evaluación de su cadena
productiva. La cadena productiva se define como “el conjunto de agentes y actividades económicas
que intervienen en un proceso productivo, desde la provisión de insumos y materias primas hasta la
preparación o transformación para su consumo como bienes intermedios y finales en los mercados”.
(Lundy, op. cit). Sin embargo, la mayoría de los análisis y metodologías existentes para cadenas
productivas están destinadas a la gran industria o al sector agrícola, siendo difíciles de aplicar
directamente a pesquerías de pequeña escala, ya que desconocen elementos propios de las
comunidades que se dedican a ella y del funcionamiento de su actividad.
Un diseño de análisis participativo y la evaluación de las etapas más representativas que
conforman la cadena productiva pesquera y el mercado de sus productos, permitiría sugerir
acciones que ayuden a un mejor desempeño de los agentes, que vayan en beneficio directo de los
productores más vulnerables involucrados en la actividad, así como de aquellos actores que proveen
insumos necesarios para la misma.
Algunas preguntas que se plantean pensando en el diseño de una estrategia para evaluar la
cadena productiva de comunidades pesqueras ribereñas son; ¿Cómo se organizan los pescadores
ribereños? ¿Cómo se encuentran funcionando sus organizaciones? ¿Cómo está constituida la
cadena productiva pesquera de los recursos de importancia para su comunidad? ¿Cómo es la
situación actual del mercado de los productos de importancia? ¿Qué factores son críticos dentro de
2

la cadena y para el desarrollo de la comunidad? ¿Qué medidas deberían adoptarse para mejorar la
participación y desempeño de los pescadores ribereños en la cadena e impulsar procesos de
desarrollo a nivel local?

Alternativa de solución.
El presente estudio propone que, a partir de la revisión de la documentación disponible y
acercamiento a una comunidad de pescadores, se diseñe una estrategia para abordar el análisis y
evaluación de cadenas productivas en comunidades pesqueras ribereñas, considerando sus
particularidades y aspectos distintivos. De esta forma, identificar a través de una metodología de
enfoque sistémico y participativo aquellos elementos relevantes para mejorar la actividad pesquera,
su competitividad, y el desarrollo sustentable de la comunidad asociada a través de las
oportunidades que le brinda el entorno.
Se pretende indagar en un marco teórico sobre los estudios de cadenas productivas y
diseñar una estrategia de análisis de las mismas, para luego aplicar la evaluación a una comunidad
de pescadores ribereños del estado de Veracruz, México. La comunidad que se propone es Antón
Lizardo, ubicada en el municipio de Alvarado, ya que es una comunidad donde la pesca tiene gran
importancia y donde se han descrito problemáticas de conflicto de la actividad pesquera ribereña con
el sistema arrecifal veracruzano, bajo valor de las capturas, escasez de recursos económicos, falta
de equipamiento, sobreexplotación de recursos, problemas en la comercialización, y otras
problemáticas sociales. Estas condiciones representarían de buena forma a una comunidad ribereña
tipo en México, donde aplicar la evaluación de cadenas productivas sería de utilidad para orientar las
acciones de instituciones y agentes que se dedican a apoyarlas.
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2. Justificación.
El estudio se justifica en la atención del desarrollo de comunidades de pescadores ribereños
o de pequeña escala, que en muchas ocasiones podemos encontrarlas en situación de pobreza,
marginalidad o vulnerabilidad social.
La actividad pesquera de estas comunidades, si bien muchas veces carece de sistemas de
organización definidos, infraestructura adecuada y es concebida como de subsistencia, como lo
señala Guzmán (2006, pág 178), también tiene la potencialidad de generar mejoras en sus
operaciones y aprovechar oportunidades en el mercado, a través de la implementación de
programas y proyectos integrales, donde la generación de capacidades, el establecimiento de
alianzas estratégicas y la participación activa de los pescadores sea central. Se piensa que un
enfoque de cadena productiva puede servir para dar inicio a este proceso.
Autores tales como Lundy et. al (2004), Herrera (2004), Fabre (1994), Jacinto (2004),
Sagarpa (2002); indican que el uso del enfoque de cadena productiva tiene varias ventajas; a)
Permite tener una visión amplia de la cadena y de sus diferentes actores, por tanto un manejo más
completo de la información, b) Sirve para identificar factores críticos para el desempeño de los
agentes en la cadena o que restringen la competitividad de la cadena, y ponerlos en orden de
prioridad, c) Permite la ubicación de alternativas de solución más efectivas y de mayor impacto, d)
Es un escenario apropiado para la búsqueda de alianzas y sinergias entre los diferentes actores
productivos, lo cual disminuye los costos de interacción y permite un uso más eficiente de los
recursos disponibles, e) Es un instrumento importante para el desarrollo del medio rural y de sus
habitantes, que puede ayudar a que éstos realicen actividades económicas competitivas, rentables y
sostenibles, y así incrementar su nivel de bienestar.
El presente estudio toma como guía los trabajos realizados por estos y otros autores,
principalmente en el área agrícola, para adaptar metodologías y diseñar una estrategia para evaluar
cadenas productivas en comunidades de pesadores ribereños, aplicando un estudio de caso en
Antón Lizardo, municipio de Alvarado, en el estado de Veracruz, México.
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3. Objetivos del estudio.
Objetivo general: Proponer elementos estructurales y funcionales de una estrategia de
evaluación de cadenas productivas para el desarrollo sustentable de comunidades
pesqueras ribereñas, aplicándola al caso práctico de Antón Lizardo en México.
Objetivos particulares:
a) Identificar los aspectos teóricos de importancia en el estudio de cadenas productivas.
b) Diseñar y elaborar una estrategia de evaluación de cadenas productivas pesqueras en
comunidades ribereñas.
c) Implementar la evaluación en Antón Lizardo, realizando un análisis sistémico de su
cadena productiva, con énfasis en las organizaciones de pescadores, el mercado de sus
productos y la identificación de sus factores críticos.
d) Generar propuestas que contribuyan al desarrollo de la Comunidad de Pescadores de
Antón Lizardo en base al análisis anterior.
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CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL
1. Antecedentes sobre la actividad pesquera.
1.1. Actividad pesquera de pequeña escala.
Casi el 95% de los pescadores del mundo son pescadores en pequeña escala y, en
conjunto, capturan casi la mitad del pescado destinado al consumo humano. Se trata de más de 20
millones de productores primarios más otros 20 millones de elaboradores, comercializadores y
distribuidores en pequeña escala, que suman un total de unos 40 millones de personas en todo el
mundo empleadas directamente en el sector pesquero en pequeña escala. Y si se incluye a todos
los trabajadores que les apoyan, así como a todas las personas que dependen de ellos, puede
decirse que la pesca en pequeña escala constituye el medio de subsistencia de más de 200 millones
de personas en todo el mundo. (McGoodwin, 2002)
Muchos estudios señalan que gran parte de las pesquerías mundiales se hallan en peligro y
que la mayoría de ellas están situadas en regiones costeras donde vive prácticamente toda la
población mundial de pescadores en pequeña escala. Por este motivo estas comunidades merecen
ser objeto de atención.
De acuerdo a Ben-Yami y Anderson (1987), las pesquerías en pequeña escala
frecuentemente pueden ser capaces de proporcionar la misma cantidad de pescado que otros
sectores, con menor inversión de capital, menor capital de trabajo y mayor empleo por unidad de
captura. El apoyo y desarrollo de las pesquerías en pequeña escala podría dar como resultado la
utilización de los recursos pesqueros otorgando mejores beneficios nacionales y sociales, incluyendo
aspectos como una disminución en el grado de urbanización no deseada.

1.1.1. Características de la pesca de pequeña escala.
La pesca de pequeña escala y sus organizaciones pesqueras, presentan características
distintivas que las definen y diferencian de otro tipo de actividades del mundo rural, haciéndolas más
complejas de estudiar e intervenir. Dentro de estas características comunes podemos nombrar las
que mencionan Ben-Yami y Anderson (1987), Medina Pizzali (1992), McGoodwin (2002) y FAO
(2006);
•
El empleo de tecnologías de uso intensivo de mano de obra en la recolección, elaboración
y distribución, para la explotación de recursos pesqueros marinos y de aguas
continentales.
•
Sus actividades, realizadas a jornada parcial o completa, o sólo con carácter estacional,
que se orientan en muchos casos a suministrar pescado y productos pesqueros a
mercados locales e internos, así como al consumo de subsistencia.
•
La pequeña escala en las inversiones de capital, los niveles de producción y el poder
político, que las hace vulnerables a las amenazas procedentes del exterior de las mismas.
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•
•
•

•

•

•
•

Dependen principalmente de ecosistemas marinos situados cerca de sus hogares, por lo
que son particularmente vulnerables a los agotamientos de recursos.
La importancia de la forma de organización orientada a la familia, así como la participación
de los familiares en actividades relacionadas con la pesca.
La naturaleza de los ecosistemas y las especies concretas que se explotan son
importantes determinantes de muchas de las características culturales, incluyendo la
organización social y económica y las artes y tecnologías pesqueras que utilizan.
Los pescadores en pequeña escala desarrollan conocimientos profundos, detallados y de
orientación funcional de los ecosistemas marinos que explotan y las especies a las que se
dedican.
En la mayoría de las comunidades pesqueras en pequeña escala suele haber también
otros medios de subsistencia posibles que se integran también en el entramado social y
cultural de la comunidad.
Existe una división sistemática del trabajo por sexos y edades, con las correspondientes
funciones diferentes de los hombres, las mujeres, los niños, los adultos y los ancianos.
Los pescadores en pequeña escala desarrollan adaptaciones culturales a los riesgos e
incertidumbres asociadas con la actividad pesquera, tales como la adopción de un
enfoque conservador de pesca, el pluralismo ocupacional, sistemas de compensación por
medio de reparto, y creencias o ritos que dan ayuda psicológica para afrontar los
problemas.

1.1.2. Problemáticas de la pesca de pequeña escala.
Las pesquerías en pequeña escala de países en desarrollo generalmente enfrentan
problemas comunes. Algunos de los mencionados en la literatura son:
•
La demanda nutricional nacional para una acelerada explotación de recursos pesqueros.
•
El incremento de la competencia con las pesquerías industriales, por los recursos,
suministros y mercados.
•
El incremento de la competencia entre los propios pescadores artesanales y recursos
pesqueros limitados y a menudo sobre-explotados.
•
La escasez de financiamiento para la compra de equipos y suministros.
•
La competencia con operadores sin relación con la pesquería por los recursos y el uso de
la tierra y agua.
•
Una presión poblacional ascendente, que incrementa el número de pescadores
artesanales quienes no pueden encontrar otras alternativas de trabajo.
•
Bajo nivel técnico y operacional que impiden aprovechar de mejor manera sus recursos y
mejorar sus ingresos.
•
Bajo nivele de desarrollo de las organizaciones, sin planificación ni alianzas, que impide
sacarlos de su condición de pobreza y marginación.
La mayoría de las pesquerías en pequeña escala tendrían el potencial de ser
económicamente factibles; Muchos de los problemas de las pesquerías en pequeña escala y
especialmente aquellas relacionadas con la producción pesquera y comercialización, pueden ser
exitosamente enfrentados si las unidades pesqueras individuales tienen un adecuado apoyo básico
organizado, están amparadas por programas que incorporen apoyo técnico permanente y la
participación de los pescadores en el diseño y ejecución de políticas integrales para el sector.
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1.2. Actividad pesquera en México.
México posee una extensa línea costera de 11,500 kilómetros y una Zona Económica
Exclusiva (ZEE) de 3 millones de kilómetros cuadrados. La actividad pesquera que se realiza en el
país, si bien no tiene mucha relevancia en su aporte al PIB, sí tiene importancia como generadora de
empleo y abastecimiento de materias primas. De acuerdo a Guzmán (2006, pág 14), hay en el país
alrededor de 300,000 pescadores, pero si se consideran empleos indirectos y las familias de estos
empleados, se estima que alrededor de 12 millones de mexicanos están directa o indirectamente
ligados a las actividades del sector pesquero. En el país existen registradas 106,434 embarcaciones,
de las cuales 3, 627 son de pesca de altura y 106,434 de pesca ribereña.
La producción pesquera de México en el año 2003 fue de 1.56 millones de toneladas (figura
1). Durante el 2002 fue de 1.55 millones de toneladas, correspondientes al 1.06% de la producción
mundial, ubicándose como el 15° productor a escala mundial y el 31° en exportación con un monto
de 215 mil toneladas, equivalentes a un valor aproximado de 607 millones de dólares.
La producción pesquera se concentra en el camarón, que aporta 37.89% del valor
económico total de la producción pesquera del año 2003, el atún con un 12.83%, la mojarra con el
4.82%, el pulpo con un 3.16%, el robalo con un 2.62% y la langosta con un 1.59% del valor total.
Estas seis especies, en conjunto, representan casi el 62% del valor de la pesca nacional.
Producción Pesquera en México (toneladas) 1990-2003

Volumen (ton)
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Peso Desembarcado (ton)
Año
Peso Vivo (ton)
Peso Desembarcado (ton)

1990
1,447,143
1,288,510
1997
1,570,586
1,391,282

1991
1,453,276
1,281,623
1998
1,233,292
1,113,349

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

Año

Peso Desembarcado (ton)

1992
1,246,425
1,133,657
1999
1,286,107
1,144,263

1993
1,191,600
1,086,768
2000
1,402,938
1,239,039

1994
1,260,019
1,143,467
2001
1,520,938
1,325,785

1995
1,404,384
1,264,557
2002
1,554,452
1,354,897

1996
1,530,023
1,346,957
2003
1,564,966
1,377,902

Figura 1: Producción pesquera en México en toneladas, desde el año 1990 al 2003.
Fuente: Elaboración propia, a partir del Anuario Estadístico de Pesca 2003, Conapesca.
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1.2.1. Actividad pesquera en el estado de Veracruz.
El estado de Veracruz tiene una extensión territorial de 1, 699 km², con 745.14 kilómetros de
litoral, donde la explotación pesquera y la acuicultura adquieren relevancia por ser una práctica
común y un medio de sustento económico para muchas poblaciones. (Páez et. al, 2002)
a) Producción: Veracruz es el primer productor pesquero de los estados de la región del Golfo y
Mar Caribe, y el quinto a nivel nacional después de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California
Sur. Su producción ha sobrepasado las 100 mil toneladas anuales en la última década. En el año
2003, ésta alcanzó 102,807 toneladas de peso vivo, correspondiente al 6.57% del total nacional y al
34.78% de la producción del Golfo de México, con un valor de 1,075 millones de pesos. La serie
histórica de producción de los estados del litoral del Golfo y Caribe se presenta en la figura 2.
El mayor volumen en las capturas del estado de Veracruz lo constituye el ostión, la mojarra
y otras especies marinas. Durante el año 2003 el desembarque en peso vivo para el ostión fue de
24,452 toneladas, para la mojarra 17,580 toneladas y 20,176 toneladas para otras especies.

Volumen (ton)

Producción Pesquera por Entidad Federativa (peso vivo)
Litoral del Golfo y Caribe de México 1993-2003
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ENTIDAD\ AÑO
Litoral del Golfo y
Caribe
Tamaulipas
Veracruz
Tabasco

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Año

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

385,817 392,310 378,454 383,858 372,780 348,969 333,154 328,019 313,686 281,309 295,625
68,795

64,576

57,065

55,784

57,933

51,699

46,846

44,960

41,152

38,011

47,620

134,529 151,085 151,756 157,520 154,272 144,064 136,328 120,946 119,304 105,691 102,807
37,432

45,159

45,254

47,909

59,951

51,816

56,079

64,384

61,101

54,100

56,888

Campeche

88,234

73,294

66,388

61,887

51,015

50,466

50,930

52,805

55,224

51,726

56,135

Yucatán

46,371

49,041

48,644

52,450

43,764

45,881

38,170

40,686

33,123

28,406

28,067

Quintana Roo

10,456

9,155

9,348

8,308

5,845

5,043

4,802

4,239

3,781

3,376

4,107

Figura 2. Producción pesquera por entidad federativa en el Golfo y Caribe de México 1993-2003 (ton)
Fuente: Elaboración propia, a partir del Anuario Estadístico de Pesca 2003, Conapesca.
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b) Organizaciones Pesqueras: Durante el año 2003, según el Anuario Estadístico de Pesca, hubo
32,788 personas registradas oficialmente en el estado de Veracruz en la actividad de captura y
acuacultura. Así mismo, para ese año, el número de sociedades cooperativas de producción
pesquera fue de 234, comprendidas por siete de alta mar, 85 de pesca ribereña, una con operación
mixta (ribereña y alta mar) y 141 de agua dulce. Dentro de la categoría “otras formas de
organización social” se registraron 23 organizaciones, donde tres corresponden a uniones de
pescadores, 15 a unidades o uniones de producción (pesquera, piscícola o acuícola), una sociedad
de solidaridad social, una sociedad de producción (pesquera, piscícola, acuícola y/o rural) y tres a
otras organizaciones.
El total de miembros para las organizaciones pesqueras en el Estado es de 16,294 personas, donde
6,053 pertenecen a cooperativas y 10,241 a “otras formas de organización social” (ofos).
c) Tecnología: En el estado de Veracruz la pesca de altura cuenta con 110 embarcaciones
registradas y la pesca ribereña con 15, 571 embarcaciones. Del total de embarcaciones registradas
para la pesca ribereña 10,276 son con motor (lo que corresponde a un 66%) y 5,295 son
embarcaciones con remos (correspondiente a un 34%).
Jiménez (2005) menciona que existe una gran variedad de artes de pesca que se utilizan,
donde se puede identificar redes de enmalle, palangres, líneas de mano, trampas, calas y otras, las
que varían en sus materiales de construcción, dimensiones y sistemas de operación según sea el
recurso objeto de la pesca. Las artes y equipos de pesca registrados para Veracruz ascienden a
23,073 redes, 10,915 líneas, 215,423 trampas y 5,761 equipos de buceo.
d) Infraestructura: Según el Gobierno del estado de Veracruz (2005), al año 2003, la capacidad de
maniobra pesquera del estado se integraba por cinco astilleros, 62 fábricas de hielo, 72
congeladoras, dos enlatadoras y una planta de harina de pescado. La misma fuente señala que “la
infraestructura pesquera y acuícola se ha desarrollado a un ritmo inferior a otras actividades
primarias. Desde 1982 en Veracruz no se realizan inversiones importantes en escolleras, puertos de
abrigo, dragados específicos para sanear ecosistemas costeros de gran impacto, redes de frío,
fábricas de hielo, mercados mayoristas o municipales, estaciones de combustible para
avituallamiento, etc”.
De igual forma, se indica que los centros acuícolas se encuentran en niveles de baja
producción u operación. Falta infraestructura para el desarrollo de parques acuícolas, caminos de
acceso a las comunidades pesqueras, instalaciones de toma de energía eléctrica, estudios
actualizados para la presupuestación y preparación de obras y dragados.
e) Financiamiento: Existen financiamiento para la actividad pesquera, pero básicamente son dos
fuentes directas de financiamiento para el sector por parte del gobierno; el Fifopesca y el Programa
de Acuacultura y Pesca de Alianza para el Campo.;
•

Fifopesca: El Fideicomiso del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México es un
instrumento jurídico financiero constituido para administrar, invertir, resguardar y controlar
los recursos del Fondo. Sus objetivos son;
9 Impulsar el desarrollo del sector y el mejoramiento de las condiciones de
producción y productividad de la pesca, acuacultura y maricultura en la zona del
10
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•

Golfo de México, que contribuyan a mejorar las condiciones socioeconómicas
de los productores.
Crear fuentes alternas de ingresos para los pescadores de la región, por la
reducción de las áreas de pesca.

Programa de Acuacultura y Pesca de Alianza para el Campo: Este fondo comenzó a operar
el año 2003 y es administrado por la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) a través de
la Dirección de Organización y Fomento Pesquero. La convocatoria es anual y exige para su
participación presentar un proyecto dentro del ámbito de la convocatoria, el llenado de una
ficha técnica y un manifiesto de impacto ambiental. (Lugo, com.pers)

g) Problemáticas: Pese a la gran diversidad de recursos y a su vocación pesquera, el estado de
Veracruz ha sido señalado por Ibáñez y Campos (1991) como una zona de mediana productividad
debido a una falta de planeación en la explotación y procesamiento de los recursos. A estas
problemáticas, se agregan la existencia de problemas tecnológicos, administrativos, económicos y
sociales en la actividad pesquera del estado.
De acuerdo a Jiménez (2005), no se le ha dado mucha importancia a la pesca desde una
perspectiva político-administrativa, ya que durante la administración de 1989-1994 existía una
Secretaría de Estado dedicada a atender asuntos relacionados con esta actividad y en las siguientes
administraciones ha ido bajando de rango administrativo, siendo actualmente tan sólo una Comisión
dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. A pesar
de lo anterior, a nivel estatal se ha declarado en el Programa Veracruzano de Desarrollo 2005-2010,
que “la pesca constituye una prioridad dentro de las políticas de desarrollo. Por tal motivo, es una
actividad que debe ser reorientada para aprovechar las potencialidades que aún guardan algunos
recursos pesqueros y pueda llegar a ser una actividad económica más competitiva”.
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2. Estudio de caso: Antón Lizardo, municipio de Alvarado.
Una vez desarrollada la metodología de análisis de cadenas productivas, se aplica un
estudio de caso en la localidad pesquera de Antón Lizardo, perteneciente al municipio de Alvarado,
en el estado de Veracruz, México. Esta localidad tiene 6,187 habitantes según el censo INEGI
(2005), y ha sido elegida debido a que presenta características que son comunes a otras
comunidades de pescadores de pequeña escala, en lo relacionado a sus problemáticas básicas de
escasez de recursos, falta de vinculación y articulación entre los actores, amenazas sobre el medio
ambiente por exceso de esfuerzo pesquero y artes de pesca dañinas, poco financiamiento o escasez
de gestión para obtener financiamiento, además de los problemas vinculados a ámbitos
organizacionales, tecnológicos, económicos y sociales propios de poblaciones rurales en situación
de marginación.
El contexto en el que se desarrolla la actividad pesquera de Antón Lizardo además ofrece
posibilidades de incorporar escenarios complejos para el análisis, debido a que son múltiples las
dimensiones y las variables (sociales, económicas, culturales, políticas, ambientales etc.) que
intervienen e influyen tanto a nivel local como a mayor escala. Esto obliga a tener una visión no
fragmentaria de lo que ahí sucede. Además, gran parte de la actividad extractiva se desarrolla en un
área protegida a través de la figura de Área Natural Protegida, que conforma el Parque Nacional
Sistema Arrecifal Veracruzano, donde actualmente no existe un ordenamiento real de las actividades
que en él se desarrollan. Lo anterior, posibilita que las propuestas que surgen de los resultados
puedan ser consideradas en las políticas y proyectos a nivel local.
Todo lo anterior permite que aparte del desarrollo del análisis como tal en la estructura de la
cadena existente, se tenga un contexto que es representativo de una tendencia creciente en el
desarrollo territorial de manejo de zonas costeras donde interactúan las comunidades de pescadores
de pequeña escala y donde es posible la búsqueda de alternativas para el mejoramiento de su
situación, dentro y fuera del contexto pesquero, como puede ser la actividad turística.

2.1. Caracterización general de la zona.
Primero se caracteriza el Municipio donde se ubica la comunidad de pescadores, para luego
presentar algunos aspectos relevantes para el ámbito de acción de las comunidades pesqueras de
Antón Lizardo.

2.1.1. Municipio de Alvarado.
a) Localización: De acuerdo de Alvarado es un municipio ubicado en la zona centro costera del
estado de Veracruz, en las coordenadas 18° 46’ latitud norte y 95° 46’ longitud oeste, a 10 metros
sobre el nivel del mar. Sus límites son; al norte Boca del Río, al sur Tlacotalpan y Acula, al este el
Golfo de México, al sudeste Lerdo de Tejada, al sudoeste Ignacio de la Llave, al oeste Tlalixcoyan, al
noroeste Medellín. Alvarado está conformado por 263 localidades rurales y dos localidades urbanas.
Su distancia a la capital del estado por carretera es aproximadamente de 190 kilómetros.
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b) Características físicas: El municipio tiene una superficie de 840.63 Km², lo que representa un
1.15% total del Estado. Los ríos que riegan al municipio son el Papaloapan y el Blanco, ambos
tributarios de la laguna de Alvarado. Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de
26.1 °C; su precipitación pluvial media anual es de 1,748.3 mm.
c) Vías de Comunicación: El municipio de Alvarado tiene una red carretera con un total de 152.10
kilómetros, conformado por 76.8 km. de troncal federal, 16 km. de alimentadoras estatales
pavimentadas, 19.8 km. de caminos rurales pavimentados y 39.5 km. de caminos rurales revestidos.
Existe servicio de transporte de pasajeros de primera y segunda clase, así como una terminal en la
localidad de Antón Lizardo.
d) Caracterización de la Población: Según datos del XII Censo General de Población y Vivienda
del INEGI (2005), la población total del municipio es de 48,178 habitantes, con una densidad de
57.31 habs/km2. Del total de población, el 40.81% vive en localidades con menos de 5,000
habitantes. En cuanto a su componente étnica, tan solo 463 personas son indígenas, lo que
corresponde a un 0.94% de la población total. La principal lengua indígena es el chinanteco y la
segunda es el mazateco.
En cuanto a nivel de analfabetismo, el % de población analfabeta de 15 años o más es de
13.21 y el de población sin primaria completa para el mismo segmento es de 32.43.
El 6.49% de los ocupantes de viviendas no cuenta con drenaje ni servicio sanitario exclusivo.
El 3.21% no tiene energía eléctrica. El 27.44% no cuenta con agua entubada, el 37.75% de las
viviendas tiene algún nivel de hacinamiento y el 8.34% de su ocupantes de vivienda tienen piso de
tierra. En cuanto al nivel de ocupación e ingreso, el 51.38% de la población ocupada de Alvarado
recibe hasta 2 salarios mínimos. En cuanto al grado de marginación, el municipio tiene un índice de
marginación de - 0.69179 , lo que es clasificado como bajo de acuerdo al Consejo Nacional de
Población (CONAPO), ocupando el lugar 185 en el contexto estatal . (Tabla I)
En el Municipio de Alvarado existen 12,755 hogares. De estos el 2.13 % reciben remesas y
el 1.93% tuvo migrantes circulares en el quinquenio anterior. El índice de intensidad migratoria
México-Estados Unidos es de - 0.68093, lo que es muy bajo, según la clasificación de CONAPO.
e) Actividades Económicas y Empleo: Las principales actividades económicas de Alvarado se
relacionan a actividades primarias. En cuanto a la pesca, que es la actividad que nos interesa, ésta
es muy relevante para la economía local. Los pescadores ribereños y sus familias desembarcan sus
productos en el puerto del mismo nombre, que a su vez funciona como centro captador de especies
comerciales que se distribuyen en los mercados más importantes del país, como Puebla, Tlaxcala,
Tamaulipias y México DF (mercado de la Viga).
En cuanto a empleos por sector de la actividad económica, la agricultura, ganadería,
aprovechamiento forestal y pesca generan 5,356 empleos, y es el sector de mayor importancia en
generación de empleo en el municipio, seguido del comercio, con 2,919 empleos. (Tabla II).
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Tabla I. Caracterización de la población del municipio de Alvarado.

Población
total

% Ocupantes
% Población en viviendas
% Población
% Ocupantes % Ocupantes % Viviendas
sin primaria sin drenaje ni
analfabeta de
en viviendas en viviendas
con algún
completa de
servicio
15 años o
sin energía
sin agua
nivel de
15 años o
sanitario
más
eléctrica
entubada
hacinamiento
más
exclusivo

48, 178

13.21

32.43

6.49

3.21

% Ocupantes
en viviendas
con piso de
tierra

% Población
en
localidades
con menos
de 5 000
habitantes

% Población
ocupada con
ingreso de
hasta 2
salarios
mínimos

Índice de
marginación

8.34

40.81

51.38

- 0.69179

27.44

37.75

Lugar que
Grado de ocupa en
marginación el contexto
estatal

Bajo

Lugar que
ocupa en el
contexto
nacional

185

1790

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO), http://www.conapo.gob.mx/ (revisado el mes de mayo de 2007)

Tabla II. Número de personas empleadas por sector de actividad económica en Alvarado.
SECTOR
1

SECTOR
2

SECTOR
3

SECTOR
4

SECTOR
5

SECTOR
6

SECTOR
7

SECTOR
8

SECTOR
9

SECTOR
10

5,356

218

51

1,140

1,427

2,919

643

41

45

32

SECTOR
11

SECTOR
12

SECTOR
13

SECTOR
14

SECTOR
15

SECTOR
16

SECTOR
17

SECTOR
18

SECTOR
19

113

73

2,432

327

171

1,183

1,206

630

259

Sector 1: Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza
Sector 2: Minería
Sector 3: Electricidad y agua
Sector 4: Construcción
Sector 5: Industrias manufactureras
Sector 6: Comercio
Sector 7: Transporte, correos y almacenamiento.
Sector 8: Información en medios masivos
Sector 9: Servicios financieros y de seguros
Sector 10: Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles

Sector 11: Servicios profesionales
Sector 12: Servicios de apoyo a los negocios
Sector 13: Servicios educativos
Sector 14: Servicios de salud y asistencia social
Sector 15: Servicios de esparcimiento y culturales
Sector 16: Servicios de hoteles y restaurantes
Sector 17: Otros servicios, excepto gobierno
Sector 18: Actividades del gobierno
Sector 19: No especificado

Fuente: Adaptado de INEGI, sistema municipal de base de datos. XII Censo General de Población y Vivienda 2000
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2.1.2. Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV).
México cuenta con 26 Áreas Naturales Protegidas con región marina. La segunda en
importancia en el ámbito nacional es el Sistema Arrecifal Veracruzano, constituido por 23 arrecifes
coralinos, con una extensión de 52,238 hectáreas. Aquí existe una gran diversidad de especies de
coral, de escama, invertebrados y flora acuática, que presentan un potencial científico, económico,
educativo, pesquero, histórico, turístico y cultural (Jiménez, 2005). “El Parque Nacional Sistema
Arrecifal Veracruzano se encuentra localizado entre los 19° 15’ y 19° 02’ latitud N y entre los 96° 12’
y 95° 46’ longitud O” (Diario Oficial de la Federación, 2000). El PNSAV abarca los municipios de
Veracruz, Boca del Río y Alvarado.
Desde que se declaró el Sistema Arrecifal como Área Natural Protegida, el Centro de
Ecología y Pesquerías de la Universidad Veracruzana ha desarrollado un trabajo directo con los
usuarios del Parque, especialmente con los pescadores ya que ellos son quienes tienen mayor
incidencia en los impactos que se pueden ocasionar sobre los recursos naturales ahí presentes y
sobre la ejecución de medidas de administración. Existe actualmente un convenio de colaboración
con los pescadores y se llevan a cabo investigaciones para realizar evaluaciones biológicas,
económicas y sociales de las actividades que efectúa el sector pesquero en esta zona. De igual
forma se trabaja en planes de manejo para la zona.
La actividad pesquera en el área de influencia del PNSAV, se centra en la localidad de Antón
Lizardo (figuras 3 y 4), en donde se extrae el 86 % de las capturas, y en Veracruz donde se extrae
el 13 %. En este contexto, el estudio se centra en Antón Lizardo como lugar de aplicación de la
estrategia de evaluación de cadenas productivas, ya que el lugar representa de buena forma las
condiciones y complejidades de un sistema pesquero de comunidades pesqueras ribereñas.

Figura 3. Ubicación de Antón Lizardo en el estado de Veracruz.
Fuente: Modificado de Secretaría de Comunicaciones y Transporte.
Coordinación General de Planeación y Centros SCT

Figura 4. Ubicación del PNSAV.
Fuente: Carta Pesquera Nacional.
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2.1.3. La pesca de pequeña escala en el PNSAV (Antón Lizardo).
Según Jiménez y Castro (2002), las capturas en el PNSAV están integradas por alrededor
de 98 especies de peces óseos, cuatro de tiburón, cuatro de rayas, una de langosta, dos de pulpo y
una de caracol. En esta área la pesca ribereña es el sustento de alrededor de 500 familias de
pescadores registrados y otro tanto de pescadores libres. A esto hay que sumarle un gran número
de dependientes indirectos como son los intermediarios, fileteadores, empresas constructoras de
embarcaciones, motores e implementos de pesca.
Los aproximadamente 500 pescadores que realizan esta actividad en la zona, se encuentran
agrupados en 13 sociedades cooperativas y emplean alrededor de 200 embarcaciones con motor
fuera de borda.
a) Artes de pesca: La actividad pesquera se desarrolla con variados tipos de artes de pesca, entre
los que se identifican las redes; agallera, de cerco, charanguera y carnadera. Las líneas; cordel y
anzuelo, palangre, cimbra, rosario, curricán y cala o vara. Además del arpón, fisga o chuzo y el uso
del buceo para obtener recursos con gancho o mediante recolección manual. Las artes de pesca y
los recursos que capturan se muestran en la tabla III.
b) Condiciones de operación: Las condiciones climáticas prevalecientes en la zona, con una larga
temporada de nortes, provoca que la pesca se pueda realizar solo durante aproximadamente 230
días al año. En este período los pescadores que se dedican exclusivamente a la pesca, deben
generar recursos económicos que les permitan cubrir sus gastos de todo el año.
De acuerdo a Jiménez y Castro (2002), el 90% del volumen de captura en el PNSAV está
representado tan solo por 33 especies. Las especies restantes se presentan en escaso volumen. La
temporalidad de aparición de las diferentes especies fluctúa entre dos y doce meses. El esfuerzo
pesquero va de uno a diez pescadores por embarcación, que invierten de dos a veinticuatro horas
por viaje. El costo de los insumos por viaje de pesca,(gasolina, aceite, hielo, almuerzo y en casos
particulares la carga de oxígeno para bucear), va de $270.00 a $604.00. El valor de las especies a
pie de playa fluctúa entre $4.00 y $78.00 por kilogramo. La ganancia diaria por pescador varía entre
$26.00 y $402.00, en promedio $150.00 diarios. Los mismos autores, indican que la venta del
producto se realiza a través de seis bodegas en Antón Lizardo, dos en Boca del Río y un mercado
en Veracruz. De las especies extraídas existen peces que están siendo explotados fuera de la
normatividad vigente o a tallas menores a la de primera madurez, lo que representa una presión
sobre su potencial reproductivo.
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Tabla III. Artes de Pesca con que opera la pesca artesanal en el PNSAV y recursos que capturan.
ARTE DE PESCA

Red agallera

Red de cerco
Red charanguera
Red cargadera

Línea: Cordel y anzuelo

Línea: Palangre

Línea: Cimbra

Línea: Rosario

Línea: Curricán
Línea: Cala o vara
Golpeo: Arpón, fisga o chuzo
Buceo: Gancho
Buceo: Colecta manual

RECURSOS CAPTURADOS
chopa, burriquete, cabrilla, peto, boquilla, parguete, rubia, bonito, doncella,
lora, pargo, medregal, picoahuja, arpón, sierra, palometa, pampanera,
pampano, pluma, caballo, cazón, burro, cojinuda, jurel vaca, ronco, sargo,
jurel blanco, macabi, picuda, anchoa, caballera, chivo, negrillo, perro,
villajaiba, cochino, medregal, bandera, chicharrita, cintilla, cubera, curvina,
gallo, general, jurel amarillo, payaso, sardina, tolete, zapatera
doncella, medregal, sierra, arpón, cabrilla, cojinuda, negrillo, rubia, tolete,
abadejo, besugo, caballo, chopa, dragón, huachinango, jurel vaca, jurel
amarillo, jurel blanco, medregal chino, pargo habanero, parguete, peto,
picoahuja, robalo blanco, villajaiba
lora, arpón, pluma, rubia, pargo
jiniguaro, balajú, lebrancha, sardina y quiebracuchillo, manjúa (juveniles de
diversas especies)
rubia, peto, pluma, medregal, cabrilla, villajaiba, boquilla, huachinango,
caballo, besugo, candil, pargo juanito, pargo habanero, cubera, cochino, jurel
vaca, tolete, negrillo, parguete, bonito, caballera, cañahueca, jurel blanco,
cojinuda, picuda, doncella, brótula, cabezón, chopa, dragón, picoahuja, raya
del golfo, abadejo, atún, basinico, burro, cherna aleta amarilla, dorado, jirigolo,
jurel amarillo, macabi, pargo dientón, sacristán, salmonete, arpón, bacalao,
burriquete, conejo, gallo, medregal amarillo, palometa, pargo mulato, rascacio,
sargo, sierra, tiburón martillo, tiburón chato, trucha de mar.
cazón, medregal, peto, caballera, boquilla, caballo, cabrilla, rubia, bacalao,
candil, huachinango, pargo habanero, pargo juanito, tiburón aletudo, pluma,
abadejo, besugo, brótula, cherna aleta amarilla, chopa, jurel vaca, jurel
amarillo, picuda, tiburón martillo, villajaiba, atún, basinico, bonito, burriquete,
conejo, cubera, diablo, dorado, gallineta, gobia, jurel blanco, lairón, palometa,
parguete, raya del golfo, tolete, negrillo.
cazón, peto, tiburón aletudo, medregal, caballo, jurel vaca, rubia, chopa, pargo
habanero, arpón, jurel blanco, jurel amarillo, atún, caballera, cabrilla, candil,
huachinango, negrillo, parguete, raya del golfo, tiburón martillo, bacalao, lora,
pargo juanito, picoahuja, picuda, pluma, abadejo, tiburón azul, boquilla,
brótula, chivo, cubera, palometa, tolete, basinico, burriquete, burro, cherna
aletas amarillas, chicharrita, cojinuda, diablo, dorado, gallineta, machete,
perro, robalo blanco, tiburón chato, villajaiba.
besugo, huachinango, pluma, cabezón, medregal, villajaiba, boquilla, cabrilla,
cojinuda, negrillo, pargo habanero, parguete, sabalete, cherna aletas
amarillas, rubia, trucha de mar, besugo blanco, brótula, bulcallo, burriquete,
cochino, dragón, lairón, ronco, tigre.
peto, rubia, medregal, atún, bonito, abadejo, arpón, besugo, caballera, cherna
aletas amarillas, cochino, doncella, jurel vaca, jurel blanco, negrillo, parguete,
picoahuja, picuda, pluma, sardina, sargo.
huachinango, pluma, villajaiba, besugo, boquilla, medregal, rubia
cabrilla, pulpo, medregal, parguete, negrillo, sargo, burriquete, chopa,
doncella, picuda, pluma, burro, caballera, pargo habanero, pargo juanito, peto,
arpón, bacalao, boquilla, candil, chivo, cochino, jurel blanco, langosta, mero,
mojarra plateada, rubia, sierra, villajaiba, zapatera.
pulpo
caracol

Fuente: Jiménez y Castro, 2002.
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En Antón Lizardo se han identificado varias organizaciones, formales e informales ligadas a
la actividad pesquera ribereña. Varias de ellas no operan en la actualidad. También existen
pescadores que trabajan individualmente y otros que no cuentan con permisos de pesca. De las
organizaciones que existen actualmente y con las cuales se orientó la investigación se identifican
siete cooperativas de pescadores:
•

S.C.P.P. y Servs. Isla de Enmedio, S.C. de R.L.

•

S.C.P.P Arrecife de Valiente, S.C. de R.L.

•

S.C.P.P La Bendición de Dios, S.C. de R.L.

•

S.C.P.P. Isla de Sacrificios, SC de RL.

•

S.C.P.P. y Servs. Arrecifes de Antón Lizardo, S.C. de R.L.

•

S.C.P.P. y Servs. Estero el Salado, S.C. de R.L.

•

S.C.P.P. Veracruz Puerto del Golfo, S.C. de R.L
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CAPITULO III. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
1. Investigación acción participativa.
La estrategia para la investigación de cadenas productivas en comunidades pesqueras
ribereñas que se presenta y su aplicación en la localidad de Antón Lizardo, se fundamenta en la
Investigación Acción Participativa (IAP) como una metodología que garantice resultados en la
identificación y análisis de problemáticas sentidas por la comunidad, así como en el diseño de las
propuestas de solución. Según Durston y Miranda, (2002, pág 10), se puede entender a la IAP
como un proceso metodológico que rompiendo los moldes de la investigación tradicional, conjuga las
actividades del conocimiento de la realidad mediante mecanismos de participación de la comunidad,
para el mejoramiento de sus condiciones de vida. En su conjunto se configura como una herramienta
de motivación y promoción humana, que permitiría garantizar la participación activa y democrática
de la población, en el planeamiento y la ejecución de sus programas y proyectos de desarrollo.
De acuerdo a McGoodwin (2002), los métodos de investigación participativa fomentan un
alto grado de participación y colaboración entre los investigadores y los sujetos (miembros de
comunidades pesqueras) en todas las etapas de la investigación. Confieren también a los sujetos un
alto grado de control sobre la forma en que se diseña, realiza, interpreta y utiliza posteriormente la
investigación.
La IAP en América Latina surgió a principios de la década del sesenta, en el marco de la
denominada modernización social y se insertó en el proceso de la planificación social y educativa.
Se vinculó con los movimientos populares y a los procesos de transformación política en los países.
En la década del ochenta se revitalizó en un contexto donde predominaban regímenes dictatoriales,
o se iniciaban procesos de democratización, y en donde se consolidaban estilos de desarrollo
concentradores y excluyentes. En nuestros días vuelve a ser instalada como mecanismo, que a
través de la participación, facilita procesos de desarrollo e integración social.
Se entiende como participación a la capacidad real y efectiva del individuo o de un grupo de
tomar decisiones sobre asuntos que directa o indirectamente afectan su vida y sus actividades en la
sociedad (Durston y Miranda, 2002, pág 45).
Østergaard et. al., (2003) plantean que la participación de la comunidad se puede entender
como un continuo que define su forma y calidad. La participación comunitaria puede variar desde la
simple recolección de información sobre las partes involucradas al empoderamiento de las
comunidades.
El potencial de la investigación participativa apunta a la producción de conocimiento,
articulando de manera crítica los aportes de la ciencia y del saber popular, con el fin de reorientarlos
hacia la acción transformadora de la realidad. La IAP, a través de sus técnicas, desencadena
intercambios constructivos entre investigador y comunidad en los que se abordan conjuntamente
todas las etapas del proceso investigativo y de intervención social. A partir de un diálogo que otorga
un rol activo a la comunidad, estimula su participación en el diagnóstico y resolución de sus
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necesidades, poniendo fin a la imposición de lógicas externas que se apropian de la evaluación local
y cultural. (Durston y Miranda, 2002, pág 7)
La búsqueda de la participación, en la definición, análisis de problemas, planteamiento de
propuestas y generación de estrategias para el desarrollo de las comunidades pesqueras ribereñas,
permite dar validez a las decisiones que se generan desde los niveles gubernamentales,
comprometiendo a los habitantes y a los funcionarios públicos en las acciones para el cambio
esperado. Se trata de poder lograr una red permanente de diálogo y cooperación solidaria para el
desarrollo.

2. Desarrollo sustentable y pesca.
De acuerdo a Roura y Cepeda (1999), el calificativo de desarrollo sustentable, que aparece
en numerosas publicaciones y declamaciones, no tiene un sentido unívoco. Depende de qué factor
es el que se considera, para entender en qué sentido se hace sustentable un proyecto de desarrollo.
Las definiciones más extremas se basan en identificar un factor único que deberá preservarse en
todo proceso de desarrollo; éste es entonces sostenible si no afecta a dicho factor. Un ejemplo típico
es de la conservación del ambiente, donde el valor principal al cual se subordina todo el diseño del
proyecto es el de minimizar su impacto ambiental. Según los autores “Este tipo de definiciones
“estrechas” de la sustentabilidad dificultan, paradójicamente, la implementación de proyectos
sustentables, pues es difícil diseñar un proyecto en el cual no tenga que haber un compromiso entre
los distintos objetivos buscados.”
Para el caso de este estudio adoptamos la aproximación hecha por el Consejo de la FAO
(1988) que lo define como la ordenación y conservación de la base de recursos naturales y la
orientación del cambio tecnológico e institucional de forma que garantice la satisfacción continua de
las necesidades humanas para las generaciones actual y futuras. Este desarrollo sostenible
conserva (la tierra), el agua, las plantas y los recursos genéticos (animales), no degrada el medio
ambiente y es tecnológicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable.

3. Las cadenas productivas.
3.1. Conceptos y definiciones.
Las cadenas productivas (CP), dependiendo desde la perspectiva que se aborden, pueden
ser conceptualizadas de varias formas, lo que repercute en el nivel de análisis y énfasis en las
propuestas de mejora para las mismas. Existen conceptos como cadena de producción o cadena
productiva, cadena agroalimentaria, sistema-producto y cadena de valor, los que son usados para
designar estructuras, relaciones y funciones específicas. Muchos de ellos con bases comunes, pero
aplicaciones y orientaciones diferentes. A continuación se presentan algunos de los conceptos
existentes más relevantes;
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Fabre (1994) define a una cadena de producción como el "conjunto de los agentes (o
fracciones de agentes) económicos que contribuyen directamente a la producción, procesamiento y
distribución hasta el mercado de un determinado producto.”
Según Herrera, (2004) del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la
cadena agroalimentaria es un concepto que involucra al “conjunto de actividades económicas y de
actores que intervienen desde la actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando
procesos de industrialización de los productos, su empaque y la distribución”
Castro et al., (2003) se refiere a las cadenas productivas como “conjunto de actores
sociales interactivos, tales como sistemas productivos agropecuarios y agroforestales, proveedores
de servicios e insumos, industrias de procesamiento y transformación, distribución y
comercialización, además de consumidores finales del producto y subproductos de la cadena”. Para
el autor, los actores sociales de cada cadena productiva pueden presentar un comportamiento
cooperativo o conflictivo entre sí, en situaciones diversas.
La Subsecretaría de Desarrollo Rural de México define a las cadenas productivas como el
itinerario o proceso que sigue un producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las
actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final.
Algunos autores identifican y utilizan a las CP como sistemas de adición de valor, por lo que
indistintamente se podría usar el concepto de cadena de valor o cadena productiva. Sin embargo,
Lundy et. al., 2004, señala que hay diferencias importantes entre los dos conceptos, ya que una
cadena productiva, en su definición más sencilla, es la descripción de todos los participantes en una
actividad económica que se relacionan para llevar unos insumos a un producto final y entregárselo a
los consumidores finales. Por su parte, una cadena de valor se entiende como una alianza vertical o
red estratégica entre un número de organizaciones empresariales independientes dentro de una
cadena productiva.
Hobbs, et al., (2000), también señalan diferencias entre cadena productiva y cadena de
valor, las que se manifiestan en que una cadena de valor tiene una visión estratégica de largo plazo
entre los participantes de la cadena; los participantes reconocen su interdependencia y están
dispuestos a trabajar juntos para definir objetivos comunes, compartir riesgos y beneficios; es
orientada por la demanda y no por la oferta, y por lo tanto responde a las necesidades de los
consumidores; existe un compromiso compartido entre los participantes para controlar la calidad y
consistencia del producto; cuenta con un nivel alto de confianza entre los participantes lo cual
permite mayor seguridad en los negocios y facilita el desarrollo de metas y objetivos comunes.
La figura 5 presenta un modelo general de CP, donde se muestran los eslabones y flujos
que se identifican, mostrando el ambiente organizacional e institucional presentes en el contexto.
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3.2. Usos de las cadenas productivas.
Las CP se han usado para representar en forma estructural y funcional algunos sistemas
productivos, generalmente relacionados al ámbito agrícola e industrial y de esta forma poder llevar a
cabo;
•
•
•
•
•
•
•

Análisis críticos de las empresas que la integran.
Análisis de su eficiencia como un sistema complejo (figura 6)
Evaluación del desempeño o competitividad de la CP
Evaluación de demandas tecnológicas de las CP.
Alianzas locales para el desarrollo de mercados y mejoramiento de las comunidades rurales.
Evaluación o formulación de políticas de desarrollo sectoriales.
Análisis prospectivos para ampliar la base de información disponible para la toma de
decisiones.

AMBIENTE ORGANIZACIONAL

PROVEEDORES
DE INSUMOS

SISTEMA
PRODUCTIVO
1,2,3,4,…..n
T5

AGROINDUSTRIA

T4

MAYORISTAS

CONSUMIDORES
FINALES

MINORISTAS

T3

T2

T1

AMBIENTE INSTITUCIONAL
Flujo de Materiales
T= Transacciones

Flujo de Capital
Componentes de la Cadena Productiva o Eslabones

Figura 5. Modelo general de una cadena productiva
Fuente: Castro et. al., 1995.
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Figura 6. Flujos de materiales y capital, y cálculo de la eficiencia de una cadena pesquera

Fuente: Castro, 2003

El concepto de cadena productiva ha sido utilizado también como un enfoque para
responder a las problemáticas del sector rural agrícola o industrial con la finalidad de tener una
visión total de la cadena agroindustrial desde la provisión de insumos y la unidad productiva hasta el
mercadeo del producto final, pasando por la etapa de manejo, poscosecha y procesamiento. De esta
forma se pretende comprende mejor las deficiencias que pueda presentar el sistema. Esta visión es
similar a la anterior, pero presenta algunos elementos que no se señalan en la primera, como son las
funciones realizadas. Un ejemplo de esta visión se presenta en la figura 7.

Figura 7. Visión de cadena productiva.
Fuente: Lundy et. al., 2004.

Esta visión de cadena productiva considera varias etapas o eslabones y las funciones que
realizan, sin embargo sigue siendo lineal y no considera el contexto en el cual se desarrollan.
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3.3. La cadena productiva ampliada.
Una de las limitantes que tiene el enfoque tradicional de cadena productiva es que no mira
con detalle a las organizaciones, su estructura, sus capacidades o las articulaciones entre sí, ya que
en una cadena generalmente son varias las organizaciones empresariales, formales e informales,
que juegan un papel clave en llevar el producto desde donde se produce hasta el mercado final.
La necesidad de reformar el enfoque tradicional de centrar la actuación en el productor y en
su espacio de producción en favor de una visión más amplia, que incluye el mercado, los demás
actores sociales de la producción pesquera, sus necesidades y demandas, dan origen a una visión
ampliada. La antigua cadena productiva, secuencial y estática, está siendo reemplazada por una
nueva cadena no lineal, dinámica, colaborativa y sistemática. Aquí se busca ver más el contexto
general que tener una visión focalizada en un agente en particular, buscando mejoras en el sistema
en su conjunto y en especial en los actores más vulnerables (como pueden ser las comunidades de
pescadores ribereños y sus familias).
El esquema tradicional de cadena no tiene en cuenta las organizaciones que prestan
servicios de apoyo a la cadena, tanto formales como informales. Igual que en el caso de las
organizaciones económicas, es importante entender la calidad, cobertura y efectividad de los
servicios de apoyo para buscar posibles formas de mejorar el funcionamiento y la competitividad de
una cadena. Como respuesta a estos vacíos, Lundy et al., (2004) propone usar una visión ampliada
de la cadena productiva que retoma la definición inicial con sus bondades e incluye, como aspectos
adicionales, el análisis de la organización empresarial y el sistema de apoyo existente. Un mayor
entendimiento del grado de la organización empresarial a lo largo de una cadena permite identificar
estrategias basadas en capacidades existentes de los actores en vez de plantear propuestas
teóricamente posibles, pero difíciles de implementar en la realidad. A esto se agrega la posibilidad
de intervención en problemáticas sentidas por los productores con más desventajas (comunidades
ribereñas), logrando mejoras para ellos y sus familias.
La figura 8 muestra un esquema de cadena productiva pesquera ampliada, donde se
considera además de la cadena en sí, la organización empresarial y los servicios de apoyo a la
cadena. Esto incluye el abasto de insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, equipo, materias
primas directas e indirectas, etc.) y sistemas relevantes, así como todos los servicios que afectan de
manera significativa a dichas actividades (asistencia técnica, investigación y desarrollo, capacitación
entre otros). Existe un entorno donde los contextos económico, político, social, tecnológico y
ambiental influyen en la cadena, y a su vez pueden también ser eventualmente influidos por ésta. El
entorno puede ser considerado a escala local. Sin embargo, los macro procesos actuales y la
complejidad de las variables que intervienen en la realidad de una comunidad pesquera o en su
cadena productiva, pueden ejercer influencias desde una escala regional, nacional e internacional.
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ECONÓMICO
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Organización empresarial
Servicios de apoyo

AMBIENTAL

Contexto

POLÍTICO

Figura 8. Visión ampliada de la cadena productiva pesquera.
Fuente: Elaboración propia basado en Lundy et al., 2004.
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3.4. La cadena productiva como sistema y herramienta de análisis.
El concepto de cadena productiva fue desarrollado como instrumento de visión sistémica.
Parte de la premisa que la producción de bienes se puede representar como un sistema, donde
flujos de materiales, de capital y de información conectan a los diversos agentes de la cadena que
buscan proveer un mercado consumidor final de los productos del sistema. (Gomes de Castro et. al.,
2002.)
En una cadena productiva existen flujos que es posible identificar. Uno de ellos es el flujo de
capital que se "inicia" en los consumidores finales de los productos de la cadena y va en la dirección
del eslabón final, que en la producción agrícola es representado por los proveedores de insumos.
Este flujo está regulado por las transacciones y las relaciones contractuales formales o informales,
que existen entre los individuos o empresas constituyentes de la cadena. El estudio de las cadenas
productivas puede basarse en (i) el examen e identificación del comportamiento del flujo de capital,
(II) las transacciones socioeconómicas y (III) las cuestiones de apropiación y distribución de
beneficios y limitaciones entre los diferentes grupos de actores sociales distribuidos a lo largo de la
cadena.
Algunos trabajos con cadenas productivas proponen que se lleve a cabo estrategias para
mejorar la competitividad de la misma. Es importante tener en cuenta en la elaboración de
estrategias de competitividad la diferencia entre eficiencia medida en términos de una empresa
versus la eficiencia de la cadena como tal. Existen muchos ejemplos de cadenas en las cuales
existen empresas muy eficientes pero el sistema en su totalidad es ineficiente. En estos casos, las
empresas eficientes en producción o manejo poscosecha bien podrían perder estas ventajas con
una comercialización ineficiente. Dado que la mayoría de las actividades agroempresariales no son
llevadas a cabo por una sola empresa sino por varios actores económicos que se relacionan entre
sí, el logro de competitividad de la cadena requiere de un enfoque sistémico. Este enfoque privilegia,
igual que la cuestión de cadenas de valor, la construcción de confianza entre los actores de la
cadena y, a su vez, plantea el reto de cómo llegar más allá de las relaciones conflictivas que imperan
en la mayoría de las cadenas productivas. Bajo esta mirada no hay actores buenos ni malos sino un
sistema que debe ser lo más eficiente posible para que todos ganen.
Uno de los resultados del análisis de una cadena productiva y el diseño de una estrategia de
competitividad para mejorarla es el fomento de procesos de cambio, o innovación, en temas
relacionados con producción, manejo, poscosecha, transformación, mercadeo, organización
empresarial y oferta de servicios de desarrollo empresariales conexos. Estos procesos son diversos
y pueden tocar pocos o muchos de los eslabones de la cadena; lo que tienen en común es su
enfoque hacía la cadena como sistema y no como una colección de acciones individuales. En
conjunto, las innovaciones propuestas por la estrategia de competitividad buscan mejorar el
funcionamiento de la cadena, es decir, hacerla más eficiente, y, a su vez, mejorar su
posicionamiento competitivo frente otras cadenas de productos similares. En este sentido, una de las
razones principales para innovar es poder competir mejor y así generar y captar un valor adicional
por el producto. En el caso de este estudio, un factor muy importante a considerar es también cómo
a través del compromiso y establecimiento de contextos de confianza es posible emprender
acciones de cambio y alianzas estratégicas para el beneficio de las comunidades pesqueras, que
son los actores más vulnerables.
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La utilidad que tiene el uso del enfoque de cadena productiva comprende lo siguiente;
•
Mejorar la competitividad de las empresas, contribuyendo a la mejora de precios, calidad y
marketing del producto.
•
Construir capital social para generar transformaciones en los territorios a través de
emprendimientos que permitan beneficiar a los sectores más marginados.
•
Reducir costos de transacción.
•
Propiciar alianzas estratégicas.
•
Incrementar el bienestar de los actores involucrados en la cadena y en especial de los actores
más vulnerables y de sus familias.
•
Crear una nueva institucionalidad donde el sector privado construya su futuro y el sector
público facilite la actividad privada, bajo los principios de equidad y sostenibilidad.
•
Garantizar el ejercicio exitoso de la actividad de cada uno de los actores.
•
Lograr la Competitividad de la Cadena.
•
Tener una visión amplia de la cadena agroalimentaria, y por lo tanto información más
completa.
•
Identificar y analizar cuellos de botella y/o factores críticos de manera participativa.
•
Identificar soluciones más efectivas y de mayor impacto para mejorar la competitividad de la
cadena.
•
Permitir la búsqueda de sinergias entre los diferentes actores para hacer un uso más efectivo
de los recursos.
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CAPITULO IV. METODOLOGÍA
1. Elementos de la investigación.
1.1.Tipo de investigación.
La metodología general utilizada en esta investigación, de acuerdo a la clasificación de
Hernández Sampieri et. al (2002), fue de enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) y de tipo explicativo,
ya que se orientó a determinar los orígenes de un determinado conjunto de fenómenos asociados a
las comunidades de pescadores ribereños. El estudio es no experimental, ya que no manipula
variables deliberadamente, sino que busca observar fenómenos asociados a la cadena productiva
en forma sistémica, tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, como lo
señala Kerlinger et al., (2002).

1.2. Hipótesis.
La hipótesis de trabajo que se plantea es que “El análisis participativo en comunidades
pesqueras ribereñas a través de un enfoque ampliado de cadenas productivas, permite identificar
factores críticos del sistema y generar propuestas integrales para el desarrollo sustentable de su
población asociada”.

1.3. Variables.
Como variables se plantean las siguientes;

•
•
•

Variables Independientes
Análisis participativo
Comunidad pesquera ribereña
Enfoque ampliado de cadena productiva

Variables Dependientes
Identificación de factores críticos del
sistema
•
Propuestas de desarrollo sustentable
•

La definición funcional y operacional de las variables se presenta en la tabla IV.
Para el logro del primer objetivo de la investigación se hace una revisión del estado actual
del conocimiento acerca de los elementos principales que caracterizan a las cadenas productivas y
su estudio, lo que permite identificar aquellos aspectos de importancia para la evaluación.
Posteriormente, para los siguientes objetivos, la investigación se orienta al diseño y construcción de
una estrategia de evaluación de cadenas productivas pesqueras en comunidades ribereñas tipo, y a
su aplicación práctica en la comunidad de pescadores de Antón Lizardo, en el estado de Veracruz,
México.
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El análisis que se utiliza es de tipo ampliado de la cadena productiva donde, además de
abarcar la producción-procesamiento-comercialización, considera el entorno próximo de las
comunidades ribereñas y da énfasis a la organización de pescadores, el mercado de sus productos
y los servicios de apoyo. Se abordan aspectos estructurales y funcionales de la cadena en cada uno
de sus eslabones, considerados individualmente y a través de sus interacciones. El resultado final se
traduce en un conjunto de productos tales como un diagnóstico para cada organización de
pescadores, la identificación de actores y sus funciones dentro de la cadena, la descripción del
mercado y la identificación puntual de problemas . La riqueza de esta información permite finalmente
arribar al planteamiento de algunos cursos de acción, para la intervención o solución de esas
problemáticas.
La escala que se utiliza para la aplicación de la evaluación de cadenas productivas es
fundamentalmente “local” ya que, esta escala según Lundy et al (2004), es útil cuando se pretende
trabajar a la mano con procesos de desarrollo comunitario y manejo comunitario de recursos
naturales.
La aplicación de la evaluación en Antón Lizardo se aborda a través de la metodología de
investigación acción participativa, que propone un importante componente de participación de los
actores involucrados.

1.4. Etapas para el desarrollo de la estrategia de evaluación y su aplicación.
Paso 1. Acercamiento a la comunidad. Se refiere al acercamiento del investigador a las
organizaciones (Cooperativas) de pescadores e intermediarios existentes en la localidad, con la
finalidad de generar nexos, conocer sus características, sus formas de trabajo, establecer
confianzas y sensibilizarlas en torno a la investigación a realizar, para facilitar la participación y
obtención de información. Se optó por iniciar esta etapa sin compañía de funcionarios o
investigadores que trabajan con las organizaciones de Antón Lizardo, para no provocar reacciones
que pudieran obstaculizar el acercamiento. Las primeras entrevistas fueron con líderes locales,
donde se levantó información básica y sirvió para explicar la intención del estudio y sus beneficios.
Dentro de esta etapa se dictó una charla–taller sobre organizaciones efectivas, que sirvió como
puerta de entrada a la comunidad. De igual forma, en este proceso se consideró la vinculación y
generación de redes de apoyo con organismos públicos e instituciones relacionadas a la actividad
pesquera en el estado de Veracruz, a través de acciones puntuales de cooperación (transporte,
información, apoyo en reuniones y talleres, etc.)
Paso 2. Caracterización del entorno. Considera una descripción general del sector
pesquero a nivel estatal con elementos tales como producción, organizaciones de pescadores
existentes, tecnología empleada (artes de pesca, embarcaciones, motores), infraestructura, fuentes
de financiamiento y políticas de fomento. También una caracterización de la localidad donde se
ubica la comunidad de pescadores de interés para el estudio (Antón Lizardo), presentando sus
condiciones físicas (superficie, clima, etc.), vías de acceso o comunicación, características de su
población (número de habitantes, educación, ingresos, marginación), actividades económicas
presentes y descripción de la actividad pesquera (productos extraídos, organizaciones, artes y
aparejos utilizados).
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Tabla IV. Definición de las variables en estudio.
VARIABLE
INDEPENDIENTE
Análisis participativo

Comunidad pesquera
ribereña

Enfoque ampliado de
cadena productiva

DEFINICIÓN
FUNCIONAL
Análisis que considera la capacidad real y
efectiva del individuo o de un grupo, de
tomar decisiones sobre asuntos que
directa o indirectamente afectan su vida y
sus actividades en la sociedad (Durston y
Miranda, 2002, pág 45). Incluye un
proceso metodológico de actividades de
conocimiento de la realidad mediante
mecanismos de participación de la
comunidad, para la planeación y ejecución
de programas y proyectos de desarrollo
orientados al mejoramiento de sus
condiciones de vida.
Asentamientos
humanos
dedicados
principalmente a la actividad pesquera de
captura o extracción realizada en bahías,
sistemas lagunares o estuarinos y en el
mar, hasta un límite de tres millas náuticas
a la costa (5.6 km), la mayoría de los
casos practicada con embarcaciones
menores.
Enfoque que considera además del
conjunto de actividades económicas que
intervienen desde la producción hasta la
oferta al consumidor final de un producto
pesquero, una visión del mercado, de los
demás actores de la cadena, un análisis
de la organización empresarial y el
sistema de apoyo existente.

VARIABLE
DEPENDIENTE
Identificación de
factores críticos del
sistema

DEFINICIÓN
FUNCIONAL
Identificación de aquellos elementos
“cuellos de botella” que limitan o dificultan
el mejoramiento del desempeño del
sistema, que impiden conseguir beneficios
para los actores más vulnerables
(comunidades pesqueras ribereñas).

Propuestas de
desarrollo sustentable

Propuestas de desarrollo que consideren
la ordenación y conservación de la base
de recursos naturales y la orientación del
cambio tecnológico e institucional de
forma que garantice la satisfacción
continua de las necesidades humanas
para las generaciones actual y futuras.
Este desarrollo conserva los recursos
naturales, no degrada el medio ambiente,
es
tecnológicamente
apropiado,
económicamente viable y socialmente
aceptable (Consejo de la FAO, 1988).

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
Análisis de la cadena productiva, de sus
factores críticos y de las condiciones
presentes en una comunidad pesquera,
que incorpora la participación continua de
las organizaciones de pescadores y
organismos de apoyo, a través de talleres
de trabajo, entrevistas y encuestas,
orientado a obtener una visión más
acertada de la realidad de la comunidad,
de sus problemáticas y de las propuestas
necesarias de mejoramiento.
Comunidad de pescadores de la localidad
de Antón Lizardo. Específicamente siete
organizaciones de pescadores y sus
familias.

Enfoque de estudio de la cadena de
productos pesqueros de importancia para
la comunidad ribereña de Antón Lizardo,
que
considera
la
producción,
transformación, venta y consumo de los
productos. Poniendo énfasis en las
organizaciones de base, el mercado local
(Veracruz y Xalapa), su diagnóstico y los
servicios actuales de apoyo .
DEFINICIÓN
OPERACIONAL
Identificación de elementos que limitan o
dificultan el mejoramiento del sistema
social, técnico y económico pesquero de
las organizaciones de pescadores de
Antón Lizardo, que puedan ser abordados
o superados por los mismos actores.
(factores activos y críticos)
Propuestas de desarrollo para la
comunidad de pescadores de Antón
Lizardo que tengan presente el cuidado de
los recursos naturales del Parque Nacional
Sistema Arrecifal Veracruzano (alineadas
con los planes de manejo), basadas en
tecnologías
amigables
con
el
medioambiente, que busquen rentabilidad
en términos económicos y que sean
aceptadas por las organizaciones y la
comunidad local.

Fuente: Elaboración propia
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Paso 3. Análisis interno de las organizaciones de pescadores. Aborda la dimensión
social, económico-productiva y organizacional propiamente tal. Tiene como finalidad conocer la
situación actual en que se encuentran los pescadores de las cooperativas de la localidad
(educación, características de sus viviendas, algunos servicios básicos con los que cuentan, niveles
de hacinamiento, participación en el programa social “oportunidades”, actividades económicas,
ingresos y personas dependientes económicamente, entre otros). También considera un
levantamiento de información acerca de la infraestructura social y productiva con las que realizan
sus actividades, la función que le asignan a sus organizaciones y la visión que tienen de ellas en
cuanto a objetivos, planes de trabajo, participación, ambiente interno, resolución de problemas y
trabajo en equipo, principalmente. Esto permite identificar los aspectos que deben reforzarse y
aquellos en los que se deben generar cambios para mejorar el desempeño actual.
Paso 4. Priorizar productos pesqueros. Este paso tiene como finalidad seleccionar
aquellos productos de mayor interés para ser analizados en la cadena productiva. Para llevarlo a
cabo se invitó a los pescadores a un taller de trabajo, donde se utilizaron como criterios de selección
los siguientes: demanda de mercado, disponibilidad y abundancia de los recursos, empleos
generados en la localidad y potencial de cultivo. Para calificar se usaron los niveles “nulo=0”,
“bajo=1”, “medio=2” o “alto=3”.Esta información fue almacenada en una matriz, donde los cuatro
productos con mayor puntaje fueron los elegidos. La metodología empleada en el taller fue de
trabajo en grupos pequeños, exposición en plenario, discusión y generación de consensos.
Paso 5. Identificación de actores en la cadena. Aquí se identifican los principales agentes
dentro de los eslabones de producción, procesamiento, comercialización y consumo para los
productos priorizados en el paso anterior, además de los servicios de apoyo a la cadena (con
énfasis en el apoyo a las cooperativas). Lo servicios de apoyo pueden ser tangibles (transporte,
maquinaria, acopio, entre otros) o intangibles (asistencia técnica, capacitación, etc.). Se describe
brevemente su función, ubicación y características principales.
Esta información se obtiene de pescadores, servicios públicos, instituciones de investigación
y de la aplicación de cuestionarios.
Paso 6. Descripción del mercado. Este paso se refiere al establecimiento de elementos
para un ejercicio de sondeo, que permita identificar ciertos aspectos claves del mercado, a nivel
local, para los productos de la cadena. Por tanto, se busca información específica que ayude a
tomar decisiones. Se cubren aspectos de mercado a nivel de Antón Lizardo, la ciudad de Veracruz
(por ser el centro urbano más cercano a Antón Lizardo donde se comercializan los productos del
mar) y la capital del estado (ciudad de Xalapa). El sondeo de mercado considera lo siguiente;
•
•

•

Se hace una definición de los productos pesqueros, se presentan sus usos, criterios de
calidad y características de perecibilidad.
Se analiza la demanda identificando: la proporción de población que consume productos
pesqueros, las preferencias de consumo, el consumo per-cápita por producto (kg/año), los
factores que harían incrementar el consumo, lugares donde se compra con más frecuencia, el
tipo de presentación preferida y la estacionalidad de la demanda.
Se analiza la oferta identificando: la producción a nivel estatal, la cantidad ofertada, los tipos
de presentaciones y el origen o procedencia de los productos vendidos en las pescaderías de
Xalapa y Veracruz.
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•
•

El análisis de los precios de los productos, considerando los precios máximo, mínimo y
promedio para Antón Lizardo, Veracruz y Xalapa y su variación porcentual.
El análisis de la comercialización de los productos identificando: la forma de venta y de pago,
la existencia de alianzas entre cooperativas, los intermediarios y las causas que dificultan su
eliminación, la existencia de acuerdos entre comercializadores y organizaciones de
pescadores o la disposición a realizar este tipo de acuerdos.

Paso 7. Mapa de la cadena productiva. El mapa identifica los principales flujos de
productos y de dinero entre los diferentes eslabones. Esto se realiza con información reunida en las
etapas anteriores, lo que permite calcular los márgenes de incremento porcentual en el precio de
venta de cada producto entre los agentes.
Paso 8. Identificación de factores críticos. Se refiere a obtener, a través de un análisis
participativo, aquellos elementos que limitan o dificultan el mejoramiento del sistema social, técnico,
económico pesquero y el desarrollo de las organizaciones de pescadores de Antón Lizardo. Para
esto fue necesario llevar a cabo un tercer taller con los pescadores, donde se formaron cuatro
grupos de trabajo que identificaron las principales problemáticas. Los problemas se agruparon en 10
factores que fueron definidos y consensuados. Posteriormente se construyó una matriz para evaluar
la influencia de cada factor sobre los demás, adaptando una de las etapas de la metodología
“Sinfonía”, (Denkmodell,1999). Esto permitió construir la estructura de efectos de los factores,
facilitando observar cómo cada factor influye sobre otros factores en el sistema y cómo son influidos.
También permitió clasificar a los factores en inertes, pasivos, activos y críticos, en un esquema axial
que utiliza como coordenadas la suma activa SA (que es la suma de la influencia del factor “n” sobre
los demás factores) y la suma pasiva SP (que es la influencia de los demás factores sobre el factor
“n”). En este esquema axial se utiliza el eje X de la gráfica para la suma activa, y el eje Y para la
suma pasiva. El esquema proporciona información acerca de la intensidad relativa de la influencia
de cada factor, en comparación con los otros factores y con el grado de “sensibilidad” de ese factor
incidido por parte del sistema. Los factores inertes son poco influenciables y ejercen también poca
influencia. Los pasivos son factores que, de ser intervenidos, tardarán mucho antes de repercutir
sobre el sistema. Los activos, son los que tienen influencia alta y son poco influenciables. Los
factores críticos tienen una alta influencia y son altamente influenciables, lo que en este estudio se
relaciona a los “cuellos de botella” que se requiere atender.
Paso 9. Propuestas de intervención. Este es el último paso del estudio y se orienta a
proponer algunas líneas generales de trabajo, para dar solución a aquellos factores activos y críticos
definidos en la etapa anterior. Se describe un resumen de la situación actual, la modificación
deseada y algunas actividades para llevar a cabo esas modificaciones. Estas actividades permitirían
alcanzar niveles superiores de desempeño dentro de la cadena productiva y lograr avances en el
desarrollo de los pescadores de Antón Lizardo y sus familias.
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1.5. Recolección de la Información.
Se llevó a cabo a través de fuentes primarias, entre las que se encuentran personas
relacionadas a las cooperativas, intermediarios, comercializadores y consumidores del mercado
local, funcionarios públicos e investigadores vinculados a la actividad pesquera ribereña. De igual
forma se utilizaron como fuentes secundarias documentos y publicaciones relacionadas con el tema,
producidos por instituciones académicas, gubernamentales y de cooperación. Varios de los
documentos relacionados a Antón Lizardo provienen del Centro de Ecología y Pesquerías de la
Universidad Veracruzana.

1.6. Técnicas e instrumentos.
Se utilizó la observación directa y algunos registros gráficos (fotografía y video) en las
comunidades pesqueras, para levantar parte de la información de campo necesaria. Esta
información se registró en fichas o archivos y posteriormente se interpretó. Se puso mucho cuidado
en no generar sensaciones de incomodidad o invasión en los pescadores al usar los registros
gráficos.
a) Talleres: Se prepararon y ejecutaron tres talleres de trabajo participativo en la localidad de Antón
Lizardo. El primero fue una charla-taller sobre organizaciones efectivas, realizado en la playa, el 18
de Octubre de 2006, con aproximadamente 35 asistentes. Su objetivo fue el acercamiento a la
comunidad e invitar a los pescadores a participar del estudio, aprovechando una capacitación del
Centro de Ecología y Pesquerías de la Universidad Veracruzana (UV). El segundo taller se realizó el
22 de Noviembre del 2006, en el Salón Araiza de Antón Lizardo, con 28 asistentes. Su objetivo fue
seleccionar productos pesqueros de importancia para la localidad y elaborar mapas preliminares de
la cadena. El tercer taller se realizó el 12 de febrero de 2007 en el Salón Araiza, con 22 asistentes,
con la finalidad de llevar a cabo la identificación de factores críticos. Todos los talleres contaron con
la asistencia de dirigentes y socios las organizaciones, y los dos primeros con la participación de
funcionarios de gobierno y de la UV. Los talleres fueron diseñados para que asistiera un número
limitado de representantes de las organizaciones, para poder hacer más operativo el trabajo de
grupos. La convocatoria se realizó a través de invitaciones personalizadas, las que fueron
entregadas con la ayuda de dirigentes locales.
b) Cuestionarios: Se diseñaron tres tipos de cuestionarios, los que fueron sometidos a evaluación,
y aplicados en forma piloto para conocer problemas de pertinencia y de comprensión de los mismos.
Esto permitió su validación. (ANEXO I)
Se diseñó un cuestionario destinado a los pescadores de las cooperativas de Antón Lizardo,
el que fue contestado por 28 personas en los talleres y reuniones realizadas. El cuestionario, con 24
preguntas cerradas, tuvo como objetivo conocer aspectos generales de los encuestados; aspectos
sociales relativo a los servicios, vivienda, hacinamiento, personas dependientes por pescador etc.;
aspectos relativos a la organización tales como la función que cumple, capacitación necesaria etc.;
aspectos económicos tales como el ingreso que perciben, las actividades fuera de la pesca que
realizan; y aspectos productivos tales como la posibilidad de alianzas, los proyectos necesarios, la
visión acerca del turismo etc.
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Se diseñó y aplicó otro cuestionario de 15 preguntas cerradas, destinado a
comercializadores de los productos de interés para el sondeo de mercado. En Antón Lizardo se les
aplicó a los encargados de las bodegas que operan en el lugar. En la ciudad de Xalapa, se encuestó
a las pescaderías existentes en el centro de la ciudad, en Av. Revolución, Av. Simón Bolivar, calle
Pípila, Mercado la Rotonda, Mercado Jáuregui y aquellas ubicadas en Colonia Revolución. En la
ciudad de Veracruz se encuestó a las pescaderías, funcionando a la fecha, ubicadas en Plaza del
Mar, el mayor centro comercial de productos pesqueros. En total fueron 27 negocios considerados
en esta etapa. Se excluyeron supermercados, debido al alcance del estudio y por conocer con
anterioridad que estos negocios trabajan con períodos muy amplios de pago a proveedores, que no
se ajustan a las posibilidades actuales de acceso de pequeños productores.
Se diseñó finalmente un cuestionario dirigido a consumidores finales, que contenía
preguntas cerradas y abiertas, el que fue aplicado en la ciudad de Xalapa. Esto, debido a la
necesidad de conocer la proporción de personas que consumen pescados y/o mariscos, e identificar
posibilidades comerciales en esta región. Para esto se realizó un muestreo que se describe a
continuación:
c) Muestreo: Se utilizó un muestreo de tipo “irrestricto aleatorio” (Scheaffer et al., 1987).La
determinación del tamaño de muestra utilizó el siguiente procedimiento:
Se aplicó preliminarmente un cuestionario piloto a 30 personas, con la finalidad de obtener
respuesta a una pregunta clave para determinar la proporción de la población consumidora de los
productos. La pregunta usada fue ¿Usted consume pescados y/o mariscos? Se obtuvo que 24
personas contestaron afirmativamente y seis en forma negativa. Con esto se encontró una
proporción preliminar de personas que consumen pescados y/o mariscos, p = 24/30 = 0.8
El tamaño de muestra requerido para estimar esta proporción en la población, de acuerdo a
Scheaffer et. al, (1987) está dada por:
n =
, donde q = 1-p

. Npq
.
(N-1) D + p q

(1)

y D = B²/ 4
N : tamaño de la población
B : límite para el error de estimación
n : tamaño de la muestra

Se utilizó N = 274, 218 , que es el número de personas de 18 años y más, presentes en
Xalapa, de acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005 de INEGI. Para B se utilizó un 7.15%,
lo que fue elegido en forma arbitraria entre los valores 1% y 10%, para obtener una muestra
manejable de acuerdo al tiempo y presupuesto de estudio.
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Sustituyendo en la ecuación (1) se obtiene;
n =

274,218 * 0.8 * 0.2
= 125.13
(274,218-1) * ((0.0715^2)/4) + 0.8*0.2

De acuerdo a esto, el tamaño de muestra que se utiliza es n=125
Los cuestionarios fueron aplicados en la zona centro de la ciudad, durante los meses de
marzo y abril de 2007, abarcando diversos horarios. Se eligieron calles y centros comerciales donde
generalmente hay buena afluencia de público (Parque Juárez, calle Revolución, calle Clavijero,
Plaza Cristal y Plaza Animas).
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La comunidad de pescadores de Antón Lizardo se desenvuelve en un entorno complejo y
muy dinámico, donde intervienen múltiples variables y dimensiones que la afectan. Este entorno es
lo que constituye su medio externo, comprendido principalmente por los ámbitos económico, social,
tecnológico, político y ambiental, los que fueron abordados en forma general en la sección del marco
contextual. Desde una perspectiva sistémica, este medio externo influye e impacta a la Cadena
Productiva.
Por otro lado, el medio interno de esta cadena está compuesto por cada uno de los
eslabones que la constituyen y su interrelación. El énfasis de nuestro estudio se centra en la
situación de las organizaciones de pescadores y su interrelación con los demás agentes. En este
sentido, la estrategia de acercamiento a la comunidad de Antón Lizardo permitió un buen contacto
con las organizaciones que trabajan en el sector. Durante el proceso fue muy útil poder aprovechar
los espacios generados por una capacitación del Centro de Ecología y Pesquerías (CEP) ⊕ para dar
una charla acerca de “organizaciones efectivas”, lo que sirvió como puerta de entrada para invitar a
la comunidad a participar de los talleres iniciales del estudio. De las siete cooperativas que
actualmente se encuentran vigentes, seis formaron parte del estudio. La que no se incluyó fue
debido a que los dirigentes y socios decidieron no asistir a los talleres de análisis participativo.
La caracterización general de cada una de las cooperativas de Antón Lizardo y los
resultados de la primera etapa de análisis organizacional dentro del estudio de la cadena productiva
se presentan a continuación ∇ :

1. Análisis interno de las organizaciones de pescadores.
1.1.

Sociedad Cooperativa de Pescadores Estero El Salado.
Ámbito Social
a) Número de socios: 30 personas
b) Edad promedio de los socios: 48 años
c) Distribución por sexos: 100% de los socios son hombres.
d) Participación en el programa oportunidades: No se identificó participación
e) Educación formal: 60% con primaria incompleta, 40% con secundaria completa.
f) Personas económicamente dependientes (promedio): Tres personas por pescador.
g) Infraestructura social de la cooperativa: No tienen lugar de reunión propio.
h) Vivienda de los socios:
Propiedad de la vivienda: 100% de los socios tienen vivienda propia.
Agua para beber: 20% la obtiene de depósito de agua corriente, 60% de
intradomiciliaria entubada y 20% de garrafón.

⊕
∇

Perteneciente a la Universidad Veracruzana

Los resultados de niveles de escolaridad, participación en el programa oportunidades , personas dependientes económicamente y características de
vivienda incluyen solamente a aquellos socios que respondieron el cuestionario..
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Servicio sanitario: 100% fosa séptica
Piso de la vivienda: 80% cemento sin pulir, 20% mosaico, madera o
cemento pulido.
Promedio de personas por vivienda: 4.4 personas
Dormitorios por vivienda (promedio): Dos
Viviendas con hacinamiento crítico♣ : No se identificó ninguna
i) Pescado capturado que se destina a consumo familiar (promedio): 10%

Ámbito Económico-Productivo
a) Edad de ingreso de los socios a la pesca artesanal (promedio): 13 años
b) Años de experiencia en la actividad (promedio): 35 años
c) Ingreso mensual por pescador: $3,440 promedio ($3,000 min., $3600 máx.)
d) Actividad productiva fuera de la pesca artesanal: No se identificó a socios con otra actividad.
e) Embarcaciones y equipos: 12 embarcaciones de fibra de vidrio con equipos de navegación,
comunicación y seguridad, 10 motores Yamaha de 60 Hp, dos motores Yamaha de 75 Hp.
f) Infraestructura productiva: No tienen otra infraestructura productiva.
g) Artes y aparejos de pesca: seis palangres, siete redes carnaderas 1.5” y 5m. de altura, 13
redes agalleras, dos redes charangueras, una red robalera, 24 pares de aletas, 24 visores, 24
snorkel, 24 ganchos pulperos,15 tanques de buceo, seis arneses, seis reguladores de buceo, seis
arpones.

Ámbito Organizacional
a) Función de la cooperativa: Los socios asignan las siguientes funciones a su organización:
9
Comercialización conjunta (20%)
9
Servicios sociales (20%)
9
Acceso a información (20%)
9
Conseguir financiamiento o crédito (20%)
9
Postular a proyectos (20%)
b) Diagnóstico de la organización: Actualmente la mayoría de los socios identifica a su
organización de la siguiente forma:
Elemento de la Organización
1. Hay objetivos claros
2. Hay reglamento interno
3. Se respetan los reglamentos
4. Existen planes de trabajo
5. Hay un ambiente de confianza
6. Hay reuniones al menos una vez por mes
7. Se lleva un libro de acta para las reuniones
8. Se sanciona a los socios que no cumplen
9. Hay equipos de trabajo
10. Hay líderes positivos
11. Los socios participan activamente
12. Vendemos el pescado todos juntos
13. Resolvemos los problemas en conjunto

SÍ

NO
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

♣

Se considera hacinamiento crítico a los hogares con un número de personas por cuarto
superior a tres (Navarro, 2001)
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1.2.

Sociedad Cooperativa de Pescadores Isla de Enmedio.
Ámbito Social
a) Número de socios: 31 personas
b) Edad promedio de los socios: 58 años
c) Distribución por sexos: 100% de los socios son hombres.
d) Participación en el programa oportunidades: 19.4 % de los socios.
e) Educación formal: 80% con primaria incompleta, 20% con primaria completa.
f) Personas económicamente dependientes (promedio): Cinco personas por pescador.
g) Infraestructura social de la cooperativa: No tienen lugar de reunión adecuado(usan su
bodega)
h) Vivienda de los socios:
Propiedad de la vivienda: 71% de los socios tienen vivienda propia y el 29% rentada.
Agua para beber: 10% la obtiene de depósito de agua corriente, 20% de
intradomiciliaria entubada y 70% de garrafón.
Servicio sanitario: 100% fosa séptica
Piso de la vivienda: 90% cemento sin pulir, 10% madera tosca.
Promedio de personas por vivienda: Cinco personas
Dormitorios por vivienda (promedio): Dos
Viviendas con hacinamiento crítico♣ : 40% de los hogares
i) Pescado capturado que se destina a consumo familiar (promedio): 11%

Ámbito Económico-Productivo
a) Edad de ingreso de los socios a la pesca artesanal (promedio): 15 años
b) Años de experiencia en la actividad (promedio): 43 años
c) Ingreso mensual por pescador: $2,230 promedio ($2,100 min., $3,000 máx.)
d) Actividad productiva fuera de la pesca artesanal: 10% de los socios realiza agricultura.
e) Ingreso mensual por pescador en la otra actividad: $1,000 promedio.
f) Embarcaciones y equipos: 17 embarcaciones de fibra de vidrio con equipos de navegación,
comunicación y seguridad, 14 motores Yamaha de 60 Hp, un motor Mariner de 55 Hp, un motor
Mariner de 40 Hp, un motor Yamaha de 25 Hp.
g) Infraestructura productiva: Cuentan con una pequeña bodega de concreto de
aproximadamente 4 x 5 m.
h) Artes y aparejos de pesca: 93 líneas curricán de 200 m.,19 palangres de 2, 800 m y 400
reinales, 10 redes carnaderas de 150 m. y 5 m. de altura, ocho atarrayas de 12 m. de radio, 50
pares de aletas, 50 visores, 50 snorkel, 25 ganchos pulperos.

♣

Se considera hacinamiento crítico a los hogares con un número de personas por cuarto
superior a tres (Navarro, 2001)
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Ámbito Organizacional
a) Función de la cooperativa: Los socios asignan las siguientes funciones a su organización:
9
Comercialización conjunta (55.6%)
9
Servicios sociales (5.6%)
9
Acceso a información (5.6%)
9
Conseguir financiamiento o crédito (22%)
9
Negociación con autoridades (5.6%)
9
Postular a proyectos (5.6%)
b) Diagnóstico de la Organización: Actualmente la mayoría de los socios identifica a su
organización de la siguiente forma:
Elemento de la Organización
1. Hay objetivos claros
2. Hay reglamento interno
3. Se respetan los reglamentos
4. Existen planes de trabajo
5. Hay un ambiente de confianza
6. Hay reuniones al menos una vez por mes
7. Se lleva un libro de acta para las reuniones
8. Se sanciona a los socios que no cumplen
9. Hay equipos de trabajo
10. Hay líderes positivos
11. Los socios participan activamente
12. Vendemos el pescado todos juntos
13. Resolvemos los problemas en conjunto

1.3.

SÍ
X
X

NO
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sociedad Cooperativa de Pescadores La Bendición de Dios.
Ámbito Social
a) Número de socios: Siete personas
b) Edad promedio de los socios: 36 años
c) Distribución por sexos: 100% de los socios son hombres.
d) Participación en el programa oportunidades: 50% de los socios.
e) Educación formal: 60% con primaria incompleta, 40% con primaria completa.
f) Personas económicamente dependientes (promedio): Cuatro personas por pescador.
g) Infraestructura social de la cooperativa: No tienen lugar de reunión propio
h) Vivienda de los socios:
Propiedad de la vivienda: 88 % de los socios tienen vivienda propia y el 12% rentada.
Agua para beber: 100% la obtiene de intradomiciliaria entubada.
Servicio sanitario: 100% fosa séptica
Piso de la vivienda: 60% cemento sin pulir, 40% mosaico, madera o cemento pulido.
Promedio de personas por vivienda: Cinco personas
Dormitorios por vivienda (promedio): Dos
Viviendas con hacinamiento crítico♣ : No se identificó ninguna
i) Pescado capturado que se destina a consumo familiar (promedio): 20%

♣

Se considera hacinamiento crítico a los hogares con un número de personas por cuarto
superior a tres (Navarro, 2001)
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Ámbito Económico-Productivo
a) Edad de ingreso de los socios a la pesca artesanal (promedio): 24 años
b) Años de experiencia en la actividad (promedio): 12 años
c) Ingreso mensual por pescador: $3,200 promedio ($3,000 min., $4,000 máx.)
d) Actividad productiva fuera de la pesca artesanal: No se identificó a socios con otra actividad.
e) Embarcaciones y equipos: Una embarcación de fibra de vidrio con equipos de

navegación, comunicación y seguridad, un motor Yamaha de 65 Hp.

f) Infraestructura productiva: No tienen otra infraestructura productiva
g) Artes y aparejos de pesca: Seis arpones, seis ganchos pulperos, siete visores, siete pares de
aletas, seis cinturones de plomo, líneas de mano de diferentes medidas y anzuelos.

Ámbito Organizacional
a) Función de la cooperativa: Los socios asignan las siguientes funciones a su organización:
9
Comercialización conjunta (22.22%)
9
Servicios sociales (11.11%)
9
Conseguir financiamiento o crédito (22.22%)
9
Negociación con autoridades (22.22%)
9
Postular a proyectos (22.22%)
b) Diagnóstico de la Organización: Actualmente la mayoría de los socios identifica a su
organización de la siguiente forma:
Elemento de la Organización
1. Hay objetivos claros
2. Hay reglamento interno
3. Se respetan los reglamentos
4. Existen planes de trabajo
5. Hay un ambiente de confianza
6. Hay reuniones al menos una vez por mes
7. Se lleva un libro de acta para las reuniones
8. Se sanciona a los socios que no cumplen
9. Hay equipos de trabajo
10. Hay líderes positivos
11. Los socios participan activamente
12. Vendemos el pescado todos juntos
13. Resolvemos los problemas en conjunto

SÍ
X
X
X
X

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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1.4.

Sociedad Cooperativa de Pescadores Arrecifes de Antón Lizardo.
Ámbito Social
a) Número de socios: 17 personas
b) Edad promedio de los socios: 40 años
c) Distribución por sexos: 100% de los socios son hombres.
d) Participación en el programa oportunidades: 35 % de los socios.
e) Educación formal: 17.6 % con primaria incompleta, 35.3 % con primaria completa, 35.3 % con
secundaria incompleta y 11.8% con secundaria completa.
f) Personas económicamente dependientes (promedio): Tres personas por pescador.
g) Infraestructura social de la cooperativa: No tienen lugar de reunión propio
h) Vivienda de los socios:
Propiedad de la vivienda: 100% de los socios tienen vivienda propia.
Agua para beber: 17.35 % la obtiene de intradomiciliaria entubada y 82.65 % de garrafón.
Servicio sanitario: 100% fosa séptica
Piso de la vivienda: 52.9 % cemento sin pulir, 47.1% mosaico, madera o cemento pulido.
Promedio de personas por vivienda: Cuatro personas
Dormitorios por vivienda (promedio): Uno
Viviendas con hacinamiento crítico♣ : 11.8% de los hogares
i) Pescado capturado que se destina a consumo familiar (promedio): 10%

Ámbito Económico-Productivo
a) Edad de ingreso de los socios a la pesca artesanal (promedio): 14 años
b) Años de experiencia en la actividad (promedio): 26 años
c) Ingreso mensual por pescador: $2,867 promedio ($2,000 min., $3,000 máx.)
d) Actividad productiva fuera de la pesca artesanal: No se identificó a socios con otra actividad.
e) Embarcaciones y equipos: Siete embarcaciones de fibra de vidrio con equipos de navegación,
comunicación y seguridad, cuatro motores Yamaha de 60 Hp, tres motores Yamaha de 40 Hp.
f) Infraestructura productiva: No tienen otra infraestructura productiva
g) Artes y aparejos de pesca: Tres palangres, siete redes agalleras, una atarraya, 26 pares de
aletas, 26 visores, 26 snorkel, 24 ganchos pulperos, 22 arpones, 26 rastras.

♣

Se considera hacinamiento crítico a los hogares con un número de personas por cuarto
superior a tres (Navarro, 2001)
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Ámbito Organizacional
a) Función de la cooperativa: Los socios asignan las siguientes funciones a su organización:
9
Comercialización conjunta (23.81 %)
9
Servicios sociales (4.76 %)
9
Acceso a información (4.76 %)
9
Conseguir financiamiento o crédito (23.81 %)
9
Negociación con autoridades (19.05 %)
9
Postular a proyectos (23.81 %)
b) Diagnóstico de la Organización: Actualmente la mayoría de los socios identifica a su
organización de la siguiente forma:
Elemento de la Organización
1. Hay objetivos claros
2. Hay reglamento interno
3. Se respetan los reglamentos
4. Existen planes de trabajo
5. Hay un ambiente de confianza
6. Hay reuniones al menos una vez por mes
7. Se lleva un libro de acta para las reuniones
8. Se sanciona a los socios que no cumplen
9. Hay equipos de trabajo
10. Hay líderes positivos
11. Los socios participan activamente
12. Vendemos el pescado todos juntos
13. Resolvemos los problemas en conjunto

1.5.

SÍ
X
X

NO
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sociedad Cooperativa de Pescadores Arrecife de Valiente.
Ámbito Social
a) Número de socios: 13 personas
b) Edad promedio de los socios: 53 años
c) Distribución por sexos: 100% de los socios son hombres.
d) Participación en el programa oportunidades: 46.2 % de los socios.
e) Educación formal: 100 % con primaria completa
f) Personas económicamente dependientes (promedio): Cuatro personas por pescador.
g) Infraestructura social de la cooperativa: No tienen lugar de reunión propio
h) Vivienda de los socios:
Propiedad de la vivienda: 53.8% de los socios tienen vivienda propia y 46.2% rentada.
Agua para beber: 100 % la obtiene de hidrante público.
Servicio sanitario: 100% fosa séptica
Piso de la vivienda: 100 % cemento sin pulir.
Promedio de personas por vivienda: Cuatro personas
Dormitorios por vivienda (promedio): Dos
Viviendas con hacinamiento crítico♣ : No se identificó ninguna
i) Pescado capturado que se destina a consumo familiar (promedio): 20%

♣

Se considera hacinamiento crítico a los hogares con un número de personas por cuarto
superior a tres (Navarro, 2001)
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Ámbito Económico-Productivo
a) Edad de ingreso de los socios a la pesca artesanal (promedio): 14 años
b) Años de experiencia en la actividad (promedio): 39 años
c) Ingreso mensual por pescador: $2,200 promedio ($2,000 min., $2,800 máx.)
d) Actividad productiva fuera de la pesca artesanal: No se identificó a socios con otra actividad.
e) Embarcaciones y equipos: Tres embarcaciones de fibra de vidrio con equipos de navegación,
comunicación y seguridad. Sin información de motores.
f) Infraestructura productiva: No tienen otra infraestructura productiva
g) Artes y aparejos de pesca: Dos palangres, dos cimbras, nueve líneas, tres redes carnaderas,
11 ganchos pulperos.

Ámbito Organizacional
a) Función de la cooperativa: Los socios asignan la siguiente función a su organización:
9
Aprovisionamiento de insumos (100 %)
b) Diagnóstico de la Organización: Actualmente la mayoría de los socios identifica a su
organización de la siguiente forma:
Elemento de la Organización
1. Hay objetivos claros
2. Hay reglamento interno
3. Se respetan los reglamentos
4. Existen planes de trabajo
5. Hay un ambiente de confianza
6. Hay reuniones al menos una vez por mes
7. Se lleva un libro de acta para las reuniones
8. Se sanciona a los socios que no cumplen
9. Hay equipos de trabajo
10. Hay líderes positivos
11. Los socios participan activamente
12. Vendemos el pescado todos juntos
13. Resolvemos los problemas en conjunto

SÍ

NO
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

43

1.6.

Sociedad Cooperativa de Pescadores Veracruz Puerto del Golfo.
Ámbito Social
a) Número de socios: 24 personas
b) Edad promedio de los socios: 37 años
c) Distribución por sexos: 100% de los socios son hombres.
d) Participación en el programa oportunidades: 67 % de los socios.
e) Educación formal: 67 % con primaria incompleta y 33% con primaria completa
f) Personas económicamente dependientes (promedio): Cinco personas por pescador.
g) Infraestructura social de la cooperativa: No tienen lugar de reunión propio
h) Vivienda de los socios:
Propiedad de la vivienda: 67% de los socios tienen vivienda propia y 33 % rentada.
Agua para beber: 25 % la obtiene de intradomiciliaria entubada y 75% de garrafón.
Servicio sanitario: 100% fosa séptica
Piso de la vivienda: 67% cemento sin pulir y 33% mosaico, madera o cemento pulido
Promedio de personas por vivienda: Cuatro personas
Dormitorios por vivienda (promedio): Dos
Viviendas con hacinamiento crítico ♣ : No se identificó ninguna
i) Pescado capturado que se destina a consumo familiar (promedio): 10%

Ámbito Económico-Productivo
a) Edad de ingreso de los socios a la pesca artesanal (promedio): 14 años
b) Años de experiencia en la actividad (promedio): 23 años
c) Ingreso mensual por pescador: $2,850 promedio ($2,500 min., $3,000 máx.)
d) Actividad productiva fuera de la pesca artesanal: No se identificó a socios con otra actividad.
e) Embarcaciones y equipos: Dos embarcaciones de fibra de vidrio con equipos de navegación,
comunicación y seguridad. Sin información de motores.
f) Infraestructura productiva: No tienen otra infraestructura productiva
g) Artes y aparejos de pesca: Un palangre de 1000 m y 300 anzuelos, una red agallera de 600
m., una red chinchorro de 600 m con copo, 20 pares de aletas, 20 visores, 20 snorkel, 15 ganchos
pulperos, 25 arpones.

♣

Se considera hacinamiento crítico a los hogares con un número de personas por cuarto
superior a tres (Navarro, 2001)
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Ámbito Organizacional
a) Función de la cooperativa: Los socios asignan las siguientes funciones a su organización:
9
Comercialización conjunta (28.57 %)
9
Conseguir financiamiento o crédito (42.86 %)
9
Postular a proyectos (28.57 %)
b) Diagnóstico de la Organización: Actualmente la mayoría de los socios identifica a su
organización de la siguiente forma:
Elemento de la Organización
1. Hay objetivos claros
2. Hay reglamento interno
3. Se respetan los reglamentos
4. Existen planes de trabajo
5. Hay un ambiente de confianza
6. Hay reuniones al menos una vez por mes
7. Se lleva un libro de acta para las reuniones
8. Se sanciona a los socios que no cumplen
9. Hay equipos de trabajo
10. Hay líderes positivos
11. Los socios participan activamente
12. Vendemos el pescado todos juntos
13. Resolvemos los problemas en conjunto

SÍ
X
X

NO
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Productos pesqueros prioritarios para la cadena productiva.
El taller para priorizar productos de importancia para la comunidad de Antón Lizardo permitió
llevar a cabo un análisis de los productos de la localidad, por parte de los pescadores, con el apoyo
de funcionarios de gobierno (Subdelegación de Pesca) y del Centro de Ecología y Pesquerías de la
Universidad Veracruzana. Los productos se seleccionaron de acuerdo a la jerarquía realizada con
los dirigentes de las organizaciones de pescadores, en base a estimaciones de niveles de
demanda, disponibilidad y abundancia, empleos generados en la localidad y potencial de cultivo. Si
bien es cierto, algunas estimaciones de estos criterios contienen niveles de subjetividad, son
producto de las percepciones y experiencia de quienes laboran en esta actividad. Por lo mismo, más
que establecer un juicio cierto de productos con mayor potencial, pretende generar consensos en
cuanto a los productos que ellos podrían trabajar en forma conjunta en la cadena productiva.
De acuerdo a los resultados, se seleccionaron cuatro productos: Pulpo, peto, rubia y cazón.
No se consideró el filete por ser un producto genérico para muchas especies. Posteriormente el
estudio de mercado aportará los argumentos para validar o desechar las opciones consideradas. La
tabla V muestra los valores obtenidos del resultado de la discusión ampliada.
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Tabla V. Matriz para la selección de productos de importancia, para la cadena productiva, en Antón Lizardo.
Producto

1. Peto
2.Guachinango
3. Pulpo
4. Filete
5.Sierra
6. Cazón
7.Rubia
8. Cubera

Precio venta
promedio
(pagado a las
organizaciones
de pescadores
de A. Lizardo)
$/Kg.

Precio
Máximo por Kg.
pagado a
pescadores de
A. Lizardo

$30/kg
$75/kg
$30/kg
$35/kg
$30/kg
$25/kg
$35/kg
$35/kg

$50/kg
$110/kg
$60/kg
$45/kg
$40/kg
$35/kg
$45/kg
$45/kg

$/Kg.

MATRIZ PARA LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS
Precio
Mercado
Disponibilidad
Mínimo
(demanda)
y Abundancia
Por Kg pagado
(estado de
a pescadores
Baja =1
salud del
de A. Lizardo
Media=2
recurso)
Alta =3
$/Kg.
Baja =1
Media=2
Alta =3

$20/kg
$60/kg
$20/kg
$30/kg
$18/kg
$12/kg
$25/kg
$20/kg

3
2
2
3
2
2
2
2

2
1
2
2
1
2
2
1

N° de
Personas que
trabajan el
producto
(Empleos)

Posibilidad de
cultivar el
producto
(recurso)

Bajo =1
Medio=2
Alto =3

Nula=0
Baja=1
Media=2
Alta=3

2
1
3
2
2
2
2
1

0
0
2
0
0
0
1
0

Suma
Total

*7
4
*9
*7
5
*6
*7
4

Fuente: Elaboración propia, a partir del segundo taller de trabajo realizado en Antón Lizardo.

Productos
seleccionados

1.
2.
3.
4.

Pulpo
Peto
Rubia
Cazón
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3. Actores de la cadena.
En la cadena productiva de los productos seleccionados intervienen una gran variedad de
actores, con diferentes características y funciones. La gran fragmentación existente y la complejidad
de relaciones que se establecen entre ellos no permiten hacer un catastro y descripción específica
para cada uno, ya que esta tarea sobrepasa los alcances del estudio. Sin embargo, se pudo
identificar a los actores que intervienen en forma directa con las organizaciones de pescadores de la
comunidad de Antón Lizardo y a aquellos actores principales que se relacionan con sus productos o
procesos dentro de los eslabones a nivel local. A continuación se presentan estos actores, su
función, ubicación y características:

3.1. Eslabón: Producción.
a) Actores:
•

Cooperativas
•
•
•
•
•
•
•

•
•

S.c.p.p. y Servs. Isla de Enmedio, S.C. de R.L.
S.c.p.p. Arrecife de Valiente, S.C. de R.L.
S.c.p.p. La Bendición de Dios, S.C. de R.L.
S.c.p.p Isla de Sacrificios, S.C. de C.V.
S.c.p.p. y Servs. Arrecifes de Antón Lizardo, S.C. de R.L.
S.c.p.p. Rib. de B. Servs. Estero El Salado, S.C. de R.L.
S.c.p.p. y ST. Veracruz Puerto del Golfo, S.C. de R.L.

Permisionarios que trabajan individualmente.
Permisionarios que trabajan para bodegas.

b) Función:
•
•
•

Llevar a cabo la planeación y organización de los factores de producción.
Acceder a los insumos y recursos necesarios para efectuar las operaciones
pesqueras.
Búsqueda, extracción, manipulación, transporte y desembarque de productos en
playa.

c) Ubicación:
•

Antón Lizardo, municipio de Alvarado.

d) Características:
•
Son pescadores ribereños que operan individualmente, financiados por bodegas del
lugar o que están integrados en cooperativas. Tienen embarcaciones de fibra de
vidrio, con motores fuera de borda y artes de pesca suficientes para su actividad.
La mayoría cuenta con permisos para extraer determinados productos, pero existen
varios que actualmente no están registrados o realizan la pesca al borde de la
ilegalidad.
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3.2. Eslabón: Manejo- post captura- procesamiento.
No se identifican actores que se dediquen únicamente a la transformación de los productos.
Los procesos que se efectúan como son; corte de cabeza, aletas y cola, eviscerado, fileteado,
cocido o secado de algunos de los productos, son realizados por actores que intervienen también en
el eslabón de comercialización. Dentro de ellos se incluyen también los restaurantes de pescados y
mariscos.
a) Actores:
•

Bodegas de Antón Lizardo
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Bodega de “Chopo”
Bodega de Isla de Enmedio

Restaurantes de pescados y mariscos de Antón Lizardo
•
•
•
•
•
•

•

Bodega Ángel Guillén
Bodega La Osa
Bodega Tiburón
La Intimidad
La Perlita
Brisa Marina
Flamingo´s Rose
Los Delfines
El Farito

•
•
•
•
•
•

El Andariego Familiar
La Langosta Loca
Bellavista
Isla Bonita
Las Anclas
Otros

Restaurantes de pescados y mariscos de Veracruz
Restaurantes de pescados y mariscos de Xalapa
Pescaderías de la ciudad de Xalapa
Pescaderías de la ciudad de Veracruz

b) Función:
•
•

c) Ubicación:
•
•
•

Llevar a cabo el acopio, la selección, conservación, transformación o procesamiento
de los productos pesqueros.
Agregación de valor de los productos.
Antón Lizardo, municipio de Alvarado.
Ciudad de Xalapa
Ciudad de Veracruz

d) Características:
•
Son actores diversos que operan individualmente, que cuentan con financiamiento e
infraestructura para poder adquirir los productos y llevar a cabo procesos muy
básicos de transformación (salvo los restaurantes, que ofrecen platos preparados).
No se identifican labores complejas de agregación de valor sino, básicamente en el
caso de las bodegas, una integración hacia atrás para adquirir los productos, hacer
acciones mínimas de proceso, almacenar los productos en cajas de plástico con
hielo y transportarlos a los mercados locales o regionales.
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3.3. Eslabón: Comercialización.
a) Actores:
•

Restaurantes de pescados y mariscos de Antón Lizardo
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

El Andariego Familiar
La Langosta loca
Bellavista
Isla Bonita
Las anclas
Otros

Restaurantes de pescados y mariscos de Veracruz
Restaurantes de pescados y mariscos de Xalapa
Pescaderías de la ciudad de Veracruz (Plaza del Mar): algunos de los actores más
relevantes son;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La Intimidad
La Perlita
Brisa Marina
Flamingo´s Rose
Los Delfines
El Farito

Fernando Requejo Gutiérrez, local S/N
Cuauhtemoc Osorio, local 13
Adolfo Payan Riande, local 11
David Arroyo Ramírez, local 6
José Navarro Núñez, local 5
Patricia Carmona Rogel, local 4
Maribel García Osuna, local 28
Fermín Pérez Luna, local 29
Fermín Pérez Maldonado, local 31

Pescaderías de la ciudad de Xalapa: algunos de los actores más relevantes son;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rosa Alba Torres, Mariscos de Xalapa
Patricia Hernández Munguia, Pescadería La Gaviota
Norma Méndez Martínez, Pescados y Mariscos El Nuevo Delfín
Adalberto Rivera García, Pescadería Cibrian
Martín Raúl Alarcón Suárez, Pescadería El Delfín 2
Rufino Trujillo Solano, El Pequeño Delfín
José Luis Aparicio Miranda, Pescadería El Pulpo
Gloria Duran Meneses, La Bodega del Tiburón
Silvia Loza Hernández, Pescadería El Delfín
Heriberto Aparicio Platas, La Bodega del Tiburón
Efraín Vásquez, Pescados y Mariscos El Tiburón
Otilio Martínez San Gabriel, Las Gaviotas
Raymundo Aparicio Platas, El Jaibón

•

Supermercados (comercializan los productos que provienen mayormente de otras
regiones)

•

Llevar a cabo el contacto directo con los consumidores finales.
Gestionar el mercado de productos pesqueros, negociando el precio y las
condiciones de compra, efectuando la venta y la entrega de los pescados y
mariscos.

b) Función:
•

c) Ubicación:
•
•
•

Antón Lizardo, municipio de Alvarado.
Ciudad de Xalapa
Ciudad de Veracruz
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d) Características:
•
Son actores que adquieren los productos generalmente por medio de intermediarios.
Los ofrecen a los consumidores principalmente en estado fresco, refrigerado o
congelado, en centros de venta, mercados locales o para ser consumidos
preparados en sus propias instalaciones (en el caso de los restaurantes). La forma
de pagar los productos a los proveedores, en el caso de las pescaderías de
Veracruz y Xalapa, es a través de crédito, con plazos que van de uno a 15 días. La
mayoría de las pescaderías cuenta con proveedores permanentes y muy pocas
cuentan con alianzas o acuerdos especiales con organizaciones de pescadores
para asegurar su suministro.

3.4. Eslabón: Consumo.
a) Actores:
•

Son individuos y familias que adquieren en forma ocasional o permanente el pulpo,
peto, rubia o cazón, para su consumo personal.

•

Llevan a cabo la compra y/o consumo final.
Determinan a través de su elección y demanda el funcionamiento del mercado de
productos pesqueros.
Son los actores más importantes, ya que sin sus preferencias y consumo no habría
actividad en la cadena productiva pesquera.

b) Función:
•
•

d) Ubicación:
•
•
•
•

Antón Lizardo,
Xalapa
Veracruz
Otros lugares del estado donde puedan llegar a ser distribuidos los productos.

e) Características:
•
Son personas con características más bien heterogéneas, por tratarse de
consumidores de una gran variedad de productos sin diferenciación. Su patrón de
compras no varía demasiado, pero tienen períodos de demanda bien definidos. (el
estudio de mercado describe con más detalle algunos comportamientos y
preferencias)
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3.5. Servicios de apoyo a la cadena productiva.
a) Actores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proveedores de embarcaciones
Proveedores de artes y aparejos de
pesca
Proveedores de hielo
Proveedores de carnada para
operaciones de pesca
Proveedores de combustible
(PEMEX Antón Lizardo)
Proveedores de herramientas y
equipos de navegación
Proveedores de equipos de
seguridad
Proveedores de servicios de
reparación de redes
Proveedores de servicios de
almacenamiento

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Servicios de Infraestructura de
desembarque.
Proveedores de servicios de transporte
Proveedores de servicios
mecánicos y reparación de motores
Proveedores de servicios
financieros
Proveedores de servicios de
asesoría, investigación y capacitación
(Universidad Veracruzana, ITMAR,
otras universidades, etc.)
Organismos públicos relacionados con
programas y políticas de fomento a la
pesca (Sedarpa, Conapesca,
Subdelegación de Pesca)
Gobierno local (municipio de Alvarado,
fomento productivo)

b) Función:
•

Llevan a cabo el suministro de insumos, productos o servicios para el
funcionamiento de la cadena. Algunos de estos actores tienen la potencialidad de
impulsar cambios y mejoras relevantes en los apoyos a las organizaciones de
pescadores (específicamente organismos de gobierno y universidades).

c) Ubicación:
•
•
•

Antón Lizardo
Alvarado
Veracruz

d) Características:
•
Se observa que varios de los servicios de apoyo no cuentan con la suficiente
presencia, periodicidad o suficiencia para atender las demandas de la cadena.
Sobre todo a nivel de la localidad de Antón Lizardo. Específicamente para el hielo,
éste es traído desde Veracruz por carencia de suministro en la localidad. De igual
forma, la reparación de motores con fallas más complicadas se efectúa en Alvarado,
ya que en Antón Lizardo el taller no cuenta con las capacidades y herramientas. En
cuanto al transporte y almacenaje, en general el manejo y proceso es deficiente. Las
superficies en contacto con el producto presentan visible falta de limpieza y por otro
lado la cadena de frío es interrumpida en varias ocasiones.
•
Los organismos públicos atienden con apoyos puntuales ciertos aspectos de la
actividad productiva pesquera, pero no se observa una coordinación entre los
distintos niveles en cuanto a proyectos comunes o visiones compartidas.
•
Los centros de estudios y universidades tienen una relación cercana con algunos
dirigentes de organizaciones y prestan servicios de investigación y capacitación con
énfasis en ámbitos ecológicos y de conservación.
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4. Sondeo del mercado de los productos de la cadena.
4.1. Definición de los productos.
Los productos en estudio son los que se priorizaron anteriormente. Éstos están incluidos
dentro del área de los alimentos del mar o productos del mar. Su nombre común y científico son los
siguientes;
•
Pulpo (Octopus vulgaris)
•
Cazón (Rhizoprionodon terranovae).
•
Peto (Scomberomorus cavalla).
•
Rubia (Ocyurus chysurus)
Los productos se consideran en su estado fresco y con algunos procesos (eviscerado, filete,
seco salado, ahumado o congelado).

4.2. Uso de los productos.
Los productos del mar presentan, en general, dos usos; el consumo humano directo y el
consumo humano indirecto. Este sondeo de mercado considera únicamente el consumo humano
directo, ya que el segundo uso no es frecuente en los productos seleccionados dentro de la cadena
productiva.

4.3. Propiedades nutritivas de los productos.
Se puede decir que el pescado se caracteriza por ser una fuente importante de nutrientes,
principalmente proteínas de alto valor biológico y grasa del tipo poliinsaturado. Contiene además,
minerales y vitaminas y por todo ello es un alimento de alta calidad nutricional. Otros productos del
mar, como el pulpo y el cazón cumplen también con varias de estas propiedades. De acuerdo a
Pinto, (2005, pág. 77), los beneficios de consumir pescado son los siguientes:
•
•
•

•
•
•

Las proteínas del pescado contienen todos los aminoácidos esenciales humanos,
por ello son de un valor nutritivo muy alto.
El pescado es un alimento fácilmente digerible, con un contenido relativamente bajo
en calorías.
Los lípidos de los pescados azules se han asociado a una serie de efectos
beneficiosos relacionados con la prevención del infarto de miocardio y de la
arteriosclerosis.
En el pescado se encuentran todas las vitaminas que el hombre necesita para una
buena nutrición.
Las personas que consumen mucho pescado tienen mayor esperanza de vida.
El pescado frito es una buena fuente de calcio y de fósforo. Los mariscos son bajos
en calorías y ricos en proteínas y minerales (calcio, yodo, hierro, potasio).
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4.4. Calidad de los productos y su carácter perecible.
La calidad de los productos pesqueros está relacionada generalmente al grado de frescura
que presentan, así como a otras propiedades que dependerán de la evaluación y estándares que
tenga el consumidor. Algunos criterios para la identificación de la frescura en pescados y en el pulpo
se muestran en las tablas VI y VII.
Por la composición que presentan, los pescados y mariscos tienen un proceso muy
acelerado de descomposición, por lo que hay que tener mucho cuidado en su manipulación y
procesamiento debido a esta característica de perecibilidad. El grado de incertidumbre de la captura
es un aspecto que hay que tomar en cuenta en relación a la frescura del producto, ya que es
frecuente que una embarcación demore en reunir la cuota esperada, debiendo estar más tiempo en
el mar, lo que dificulta el mantenimiento de los productos por tener que estar muchas veces largo
tiempo sin una adecuada manipulación ni uso de hielo o refrigeración, acelerando el proceso de
deterioro por acción bacteriana y enzimática, lo que repercute la calidad. La tabla VIII muestra las
fases del deterioro del pescado.
Tabla VI. Criterios para identificar el estado de frescura de los pescados
Criterios de identificación del Pescado
Pescado Fresco
Limpio, brillante, piel húmeda y
tersa
Agradable, “a mar”
Limpios, húmedos, brillantes,
pupila convexa
Rojas, brillantes, con láminas
bien separadas
Firme, bien adherida a las
espinas
Sin olor especial, no adheridas
entre sí

Aspectos a observar
Aspecto externo
Olor
Ojos
Agallas
Carne
Vísceras

Pescado Alterado
Seco, apagado, sin brillo
Amoniacal hasta repugnante
Sucios, apagados o con
mucosidad,
cóncavos
o
hundidos
Color rojo apagado, de oscuro a
marrón, láminas pegadas, con
alguna mucosidad
Blanda, fácilmente separada de
las espinas, deformable al tacto
Malolientes, obscuras, con
mucosidad o pegadas

Fuente: Adaptado de Pinto, 2005., pág 32

Tabla VII. Criterios para identificar el estado de frescura del pulpo
Criterios de identificación del Pulpo
Pulpo Fresco
Un agradable “olor a mar”.
Piel tersa brillante.
Carne elástica que no se
deprime a la presión.
Tentáculos firmemente unidos.

Aspectos a observar
Olor
Piel
Carne
Tentáculos

Pulpo Alterado
Olor fuerte y desagradable.
Piel con colores inusuales y sin
brillo.
Carne frágil, deprimible a la
presión, dejando incluso huella.
Tentáculos frágiles, fácilmente
desprendibles.

Fuente: Adaptado de Pinto, 2005, pág 46
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Figura 9. Pulpo (Octopus vulgaris)

Figura 10. Cazón (Rhizoprionodon terranovae)

Figura 11. Peto (Scomberomorus cavalla)

Figura 12. Rubia (Ocyurus chysurus)
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Tabla VIII. Las cuatro fases del deterioro del pescado.
Fase I
(Cambios autolíticos,
ocasionados
principalmente por
enzimas)

El pez recién pescado está muy fresco y su sabor es dulce, marino y
delicado. El deterioro es escaso, con una ligera disminución del
aroma y sabor característicos. En algunas especies tropicales este
período puede durar dos o más días tras la captura.

Fase II
(Cambios autolíticos,
ocasionados
principalmente por
enzimas)

Se produce una reducción significativa del sabor y olor naturales del
pescado. La carne adquiere un sabor neutro, pero no desagradable,
y la textura aún es agradable.

Fase III
(Cambios bacteriológicos,
ocasionados
principalmente por
bacterias)

El pescado comienza a mostrar signos de deterioro. Hay presencia
de sabores desagradables fuertes y olores rancios y desagradables.
Se observan cambios significativos de la textura; la carne se vuelve
blanda y acuosa, o bien correosa y seca.

Fase IV
(Cambios bacteriológicos,
ocasionados
principalmente por
bacterias)

El pescado está estropeado y putrefacto, y es incomestible.

Fuente: Shawyer, M.; Medina Pizzali, A.F. ( 2005.)
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4.5. Análisis de la demanda.
4.5.1. Consumo de productos pesqueros.
El consumo de productos pesqueros ha experimentado un aumento sostenido a nivel
mundial. El año 1994 el consumo por habitante era de 11.6 kilogramos anuales y el año 2001 fue de
13.9 kilogramos. El consumo promedio por habitante entre estos años fue de 13.35 kilogramos.
En México, en los últimos diez años de registros obtenidos de Conapesca (1993-2002), el
consumo por habitante ha variado entre 8.2 y 10 kilogramos anuales. El promedio de consumo en
este período es de 8.8 kilogramos al año. Según los datos de la FAO, el consumo por habitante en
México es menor al registrado por Conapesca. (figura 13). Esto se debe principalmente a
diferencias en las metodologías de estimación. La FAO señala que el consumo por habitante entre
los años 1994 y 2001 ha oscilado entre 6.48 y 8.01 kilogramos anuales, con un promedio de 7.20
kilogramos.

Consumo per-cápita de productos pesqueros (kg/ habitante) 1982-2002
Kg.
16
14
12
10
8
6
4
2

kg/hab. a nivel
mundial, segun la
FAO

kg./hab. en

kg/hab. en

Méx ico segun

Méx ico, segun la

Conapesca

FAO

Año 1982 1983 1984 1985 1896 1987 1988 1989 1990
kg/hab en México (Conapesca) 8.37

7.2

8.68

8.87

7.95

8.62

8.7

10

1991

2002

año

1992

8.55 10.83 10.34 10.16

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
kg/hab en México (Conapesca)

2001

2000
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1989

1988
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1896

1985

1984

1983

1982

0

10

9.08

9.01

9.56

8.2

7.97

8.16

7.87

kg/hab en México (FAO)

7.52

7.2

7.81

7.75

6.54

6.31

6.48

8.01

kg/hab nivel mundial (FAO)

11.6

12.9

13.2

14.2

13.6

13.3

14.1

13.9

2002
8.3

Figura 13. Consumo per cápita de productos pesqueros (kg/habitante) 1982-2002
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del anuario estadístico de pesca. Conapesca , 2003.
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4.5.1.1. Consumo de productos pesqueros en Xalapa.
Del total de personas encuestadas en la ciudad de Xalapa, casi el 90% dijo consumir
pesados y mariscos. Sin embargo, de estos consumidores de pescados y mariscos, el 7.14% no
consume peto, pulpo, rubia ni cazón. Principalmente porque no son de su agrado.
El 10 % que no consume ningún pescado o marisco, dijo no hacerlo debido a que no le
gustan o por ser muy caros en un porcentaje de 30.77% para cada alternativa. Solo un 7.7% dijo no
consumirlos por no saber prepararlos. Otros motivos para el no consumo fueron manifestados por el
30.77% de los no consumidores (principalmente por causas de salud).
a) Preferencia de consumo y cantidad consumida por producto:
De acuerdo a las preferencias manifestadas por los consumidores, el peto ∗ y el pulpo son
los productos más consumidos, con más del 70% de las preferencias, seguido por el cazón y
finalmente la rubia (figura 14). La cantidad promedio al año consumida por persona muestra que
para el peto y el pulpo es de 3.70 kg/año y 3.32 kg/año respectivamente. El cazón y rubia muestran
un consumo menor en kg/año por persona (figura 15).
b) Aumento en el consumo:
Ante la pregunta de cuatro opciones que pudieran aumentar el consumo de pescados y
mariscos, más del 55% de los consumidores se inclinó por la disminución de precios, seguido de un
aumento en la calidad de los productos (32%) (Tabla IX).

Preferencias de consumo por producto

Cazón
23.04%

Pulpo
35.08%

Rubia
6.80%

Peto
35.08%

Figura 14. Preferencias de consumo por producto en la ciudad de Xalapa

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a consumidores.

∗

en la encuesta se preguntó también por sierra, ya que el peto se vende con este nombre sin hacer diferenciación.
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Tabla IX. Factores que harían consumir más pescados y mariscos a consumidores finales.
Los precios fueran
más bajos
55.41%

Consumiría más pescados y mariscos si:
Existiera mejor
Se vendieran en
calidad de los
otras presentaciones
productos
7.43%
21.62%

Supiera otras
formas de
preparación
15.54%

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a consumidores.

Kg

Consumo promedio anual por persona (kg)
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Pulpo

Producto
Consumo promedio
Desv. Estándar

Peto

Pulpo
3.32 kg/año
1.71

Rubia

Peto
3.70 kg/año
1.79

Cazón

Rubia
0.69 kg/año
1.37

Producto

Cazón
1.42 kg/año
1.95

Figura 15. Consumo promedio anual por persona para cada producto.(kg)

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a consumidores.

c) Lugar de compra:
La mayoría prefiere comprar los productos en pescaderías, lo que demuestra el gusto por
adquirir productos frescos sin mucho procesamiento, seguido por los restaurantes (productos
preparados). Los supermercados son señalados por menos del 20% de las preferencias para
adquirir productos del mar. (Tabla X)
Tabla X. Lugar de compra de pescados y mariscos por consumidores finales.
Lugar de compra de los productos
Pescadería

Supermercado

Restaurante

Playa

47.03%

18.92%

27.03%

7.03%

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a consumidores.
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d) Tipo de presentación preferida:
Es ampliamente mayoritaria la cantidad de consumidores que prefiere los productos en sus
presentaciones en fresco (filete, eviscerado u otra). Para el pulpo, cazón, peto y rubia este tipo de
presentación agrupa el 63%, 71%, 89% y 91% de las preferencias individuales de compra. La
presentación “cocido” es importante también para pulpo, con casi un 20% de las preferencias. (Tabla
XI)
Tabla XI. Tipo de presentación preferida por consumidores finales para cada producto.
PRODUCTO
Pulpo
Cazón
Peto
Rubia

Fresco

Congelado

66.29%
71.21%
88.75%
91.30%

10.11%
9.09%
1.25%
4.35%

Seco
Conserva Cocido Ahumado Otro
salado
TOTAL
100%
2.25% 19.10% 2.25%
12.12% 3.03%
1.52% 100%
3.03%
6.25%
2.50%
1.25% 100%
4.35%
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a consumidores.

e) Estacionalidad de la demanda en Xalapa y Veracruz :
Para todos los productos en estudio, los propietarios de negocios de productos del mar
encuestados señalaron que los meses de mayor demanda para Xalapa están concentrados en
marzo-abril y diciembre. Las fechas de mayor demanda están relacionadas con las festividades
religiosas de cuaresma y navidad, además de los períodos de año nuevo y vacaciones (Tabla XII).
Para el pulpo, cazón, peto y rubia, la suma de la demanda de los meses de marzo, abril y diciembre
concentra el 75.6%, 74%, 65.5% y 74% de la demanda anual respectivamente, lo que indica una alta
estacionalidad de la demanda.
Las pescaderías de la ciudad de Veracruz indicaron, al igual que en Xalapa, que se presenta
un importante nivel de demanda en los meses de marzo, abril y diciembre, sin embargo acá se
observa que enero y febrero son meses en que también los productos se demandan en alta
cantidad. Febrero se explica, según los comercializadores, por la llegada de visitantes de otros
puntos del país, debido a la realización del Carnaval de Veracruz. Para el pulpo, cazón, peto y rubia,
la suma de la demanda de los meses de marzo, abril y diciembre concentra el 47.74%, 54.71%, 52%
y 56% de la demanda anual respectivamente para cada producto. Esto muestra que en Veracruz la
demanda se distribuye un poco más uniforme que en Xalapa. (Tabla XIII)
Tabla XII. Porcentaje de demanda mensual para los productos en la ciudad de Xalapa.
Producto

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

Pulpo

4.44

4.44

24.4

26.67

1.50

2.00

1.89

2.00

2.00

1.00

5.17

24.4

100%

Cazón

4.00

4.00

26.00 28.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1.30

2.18

6.52

20.00

100%

Peto

5.45

5.45

21.82 21.82

1.82

1.82

1.82

1.82

1.82

1.82

12.73 21.82

100%

Rubia

4.35

6.00

24.00 25.00

2.00

1.50

1.00

2.00

0.50

2.13

6.52

100%

25.00

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a comercializadores
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Tabla XIII. Porcentaje de demanda mensual para los productos en la ciudad de Veracruz.
Producto

Ene

Feb

Pulpo

9.24

Cazón

9.32

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

15.29 16.37 16.37

4.00

4.00

6.12

3.04

3.04

3.53

4.00

15.00

100%

17.09 18.87 18.87

1.89

3.77

5.66

1.89

1.89

1.89

1.89

16.97

100%

Peto

11.00 16.00 19.00 16.00

4.00

4.00

5.50

1.50

1.00

2.00

3.00

17.00

100%

Rubia

10.00 14.00 19.00 19.00

2.00

4.00

6.00

2.00

2.00

2.00

2.00

18.00

100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a comercializadores

4.6. Análisis de la oferta.
4.6.1. Producción anual a nivel estatal.
La producción a nivel estatal muestra en general variaciones a través del tiempo, con alzas y
bajas sin un patrón muy fijo, con cierta inestabilidad, característica frecuente de la actividad
pesquera extractiva. Para cada uno de los productos considerados se puede observar lo siguiente:
a) Pulpo: Presenta variaciones en el período, con un ciclo más o menos constante. La mayor
producción se produjo el año 2000 con 175 toneladas. La menor producción ocurrió el año 1997 con
solo 27 toneladas. El promedio de producción en el período analizado es de 87.45 toneladas anuales
(figura 16). Al estimar la tendencia de producción, a través de mínimos cuadrados, se obtiene una
recta casi sin pendiente, del tipo Y= -112.345 + 0.1 X, lo que podría indicar cierta estabilidad. Al
hacer una proyección de la producción para los años 2004 y 2005, se obtienen 88.05 y 88.15
toneladas respectivamente.
b) Cazón: Presenta una notoria tendencia a la baja en el período. El año 1993 este producto
aportaba 3, 195 toneladas, mientras que el 2003 solamente aportó 1,363 toneladas de producción a
nivel estatal. La mayor producción se produjo el año 1997 con 4, 120 toneladas. La menor
producción ocurrió el año 2002 con solo 656 toneladas. El promedio de producción en el período
analizado es de 2, 457 toneladas anuales (figura 17). Al estimar la tendencia de producción, a
través de mínimos cuadrados, se obtiene una recta con una pendiente bastante negativa, del tipo Y=
453,823.27- 225.91 X, lo que indica una disminución de la producción, posiblemente por problemas
en la abundancia del stock. Al hacer una proyección de la producción para los años 2004 y 2005, se
obtienen 1,101.45 y 875.55 toneladas respectivamente.
c) Peto: Presenta una tendencia al alza en su producción en el período. La mayor producción se
produjo el año 1999 con 3, 159 toneladas. La menor producción ocurrió el año 1994 con solo 1,563
toneladas. El promedio de producción en el período analizado es de 2,371 toneladas anuales (figura
18). Al estimar la tendencia de producción, a través de mínimos cuadrados, se obtiene una recta con
una pendiente positiva, del tipo Y= -234,265.13 + 118.44 X, lo que indica un aumento de la
producción. Al hacer una proyección de la producción para los años 2004 y 2005, se obtienen
3,081.35 y 3,199.78 toneladas respectivamente.
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d) Rubia: No fue posible conseguir registros históricos a nivel nacional ni estatal para este producto,
debido a su bajo aporte a la producción total. El volumen de producción en el estado de Veracruz en
el año 1999 fue de 1, 078 toneladas para rubia o villajaiba. De acuerdo a los comentarios de los
mismos pescadores y comercializadores, la rubia presentaría una abundancia relativamente baja en
las aguas del Golfo, lo que deberá ser respaldado por estudios biológico-pesqueros en la zona.

Toneladas

Producción en peso vivo para Pulpo
en el estado de Veracruz, México.1993-2003
200
150
100
50

Producción Pulpo

Año
Producción (ton)

1993
114

1994
68

1995
105

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0
Año

linea de tendencia Y= -112.345 + 0.1 X

1996
66

1997
27

1998
77

1999
128

2000
175

2001
44

2002
73

2003
85

Figura 16. Producción en peso vivo para pulpo en el estado de Veracruz (1992-2003)
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Conapesca, 2003.
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Toneladas

Producción en peso vivo para Tiburón y Cazón
en el estado de Veracruz, México. 1993-2003
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

Producción Tiburón y Cazón

Año
Producción (ton)

1993
3,195

1994
2,955

1995
2,845

1996
3,402

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0
Año

linea de tendencia Y= 453,823.27 - 225.91 X

1997
4,120

1998
2,491

1999
1,424

2000
2,184

2001
2,391

2002
656

2003
1,363

Figura 17. Producción en peso vivo para tiburón y cazón en el estado de Veracruz (1992-2003)

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Conapesca ,2003.

Toneladas

Producción en peso vivo para Peto
en el estado de Veracruz, México. 1993-2003
4,000
3,000
2,000
1,000

Producción de Peto

Año
Producción (ton)

1993
1,650

1994
1,563

1995
1,622

1996
2,130

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0
Año

linea de tendencia Y= -234,265.13 + 118.44 X

1997
2,801

1998
2,641

1999
3,159

2000
2,508

2001
2,915

2002
2,908

2003
2,181

Figura 18. Producción en peso vivo para peto en el estado de Veracruz (1992-2003)

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Conapesca ,2003.
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4.6.2. Oferta en la ciudad de Xalapa.
De los negocios encuestados en la ciudad de Xalapa, el 100% ofrece pulpo, cazón y rubia
en forma permanente. Con respecto al peto, el 92.3% lo tiene incorporado dentro de su oferta
habitual. Las cantidades totales ofrecidas por el conjunto de negocios y las formas de procesamiento
para cada producto son las siguientes:
a) Pulpo: Se tiene una oferta anual total de 48, 480 kilogramos, con un promedio de 4,040
kilogramos al mes. En cuanto al procesamiento la mayoría lo ofrece fresco eviscerado (40.74%) o
refrigerado (48.15%). Solo un 7.41 % lo ofrece cocido y un 3.7% lo ofrece congelado.
b) Cazón: Se tiene una oferta anual total de 36,540 kilogramos, con un promedio de 3,045
kilogramos al mes. En cuanto al procesamiento más del 55% lo ofrece en forma de filete. El 31.6% lo
ofrece refrigerado en trozos, 5.26% congelado, 5.26% en forma de lomo HG y solamente un 2.63%
en forma de seco-salado.
c) Peto: Se tiene una oferta anual total de 57,000 kilogramos, con un promedio de 4,750 kilogramos
al mes. En cuanto al procesamiento la forma más frecuente de presentación es fresco refrigerado
(54.55%), seguido por filete (22.73%). La oferta de producto eviscerado es de un 13.64%. Solamente
un 9.09% oferta el producto seco-salado, lo que se relaciona exclusivamente a períodos de fiestas
religiosas (semana santa o navidad).
d) Rubia: Se tiene una oferta anual total de 11,760 kilogramos, con un promedio de 980 kilogramos
al mes. Las formas de procesamiento en las que se ofrece el producto son refrigerado (60%) y
fresco eviscerado (40%).
4.6.2.1. Origen de los productos vendidos en Xalapa.
Los productos vendidos en Xalapa tienen distintas procedencias. De acuerdo a la tabla XIV
se puede observar que más del 63% de los comerciantes señala vender pulpo proveniente de
Campeche y solo un 10.53% vende pulpo de Antón Lizardo. Para el cazón, los lugares más
frecuentes de abastecimiento indicados por los vendedores son Veracruz, Campeche y Tabasco con
un 20.84%, 37.5% y 16.67% respectivamente. El 8.33% de los comerciantes señala adquirir cazón
proveniente de Antón Lizardo. Este producto también proviene del extranjero, en su modalidad sin
cabeza y sin cola. Para el peto y la rubia, Campeche también es indicado como uno de los lugares
más frecuentes de origen de los productos vendidos. El 5,26% de los comerciantes dijo vender peto
proveniente de Antón Lizardo y el 14,29% de ellos dijo vender rubia proveniente de ese lugar.
Tabla XIV. Lugar de origen de los productos vendidos en Xalapa.
Lugar de origen de los productos
Producto
Pulpo
Cazón
Peto
Rubia

Veracruz

Alvarado

Antón
Lizardo

Campeche

Tabasco

Yucatán

Nicaragua

10.53%
20.84%
15.79%
19.05%

5.26%
8.33%
10.53%
4.76%

10.53%
8.33%
5.26%
14.29%

63.16%
37.50%
57.89%
47.62%

8.52%
16.67%
10.53%
14.28%

2.00%
-

*8.33%
-

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a comercializadores

TOTAL

100%
100%
100%
100%

(* cazón sin cabeza y sin cola)
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4.6.3. Oferta en la ciudad de Veracruz.
El comercio de productos pesqueros en Veracruz se lleva a cabo fundamentalmente en
Plaza del Mar, recinto que entró en funcionamiento a principios de este año 2007 y que actualmente
es el principal punto de venta de pescados y mariscos en la ciudad. Esta construcción cuenta con
una capacidad operativa de 36 puestos de venta al mayoreo y menudeo, además de máquinas de
hielo que proveen de este insumo a los negocios. (Se espera que sean más de 100 locatarios
funcionando). También existe un gran número de estacionamientos, tanto para clientes como para
proveedores. La inversión, de 40 millones de pesos mexicanos, fue financiada de la siguiente forma:
25% por el municipio de Veracruz, 25% por el gobierno del estado y 50% por el gobierno federal. Su
horario de funcionamiento es de 5:00 a 17:00 hrs. (Víctor Vera, Administrador, com. personal)
La forma en que se establecen los precios en Plaza del Mar es en base a un sistema de
subastas. La información se comienza a generar, dentro del establecimiento, al llegar los primeros
productos. Sin embargo es mayormente especulativa. El precio de los productos se va definiendo,
más que por la dinámica de fuerzas del mercado, en base a criterios impuestos por el poder
negociador de los compradores, quienes inducen a bajar los precios a los proveedores. Los precios
fijados a primera hora del día, y que se mantienen durante gran parte de la jornada, no siempre
reflejan fielmente lo que sucede con la oferta y demanda local.
De los negocios encuestados en la ciudad de Veracruz, el 100% ofrece peto y cazón en
forma permanente. Con respecto al pulpo y la rubia, el 89% lo tiene incorporado dentro de su oferta
habitual. Las cantidades totales ofrecidas por el conjunto de negocios y las formas de procesamiento
para cada producto son las siguientes:
a) Pulpo: Se tiene una oferta anual total de 55,680 kilogramos, con un promedio de 4,640
kilogramos al mes. En cuanto al procesamiento la mayoría lo ofrece fresco eviscerado (36.8%) o
refrigerado (42.12%). Solo un 15.81 % lo ofrece cocido y un 5.26 % lo ofrece congelado.
b) Cazón: Se tiene una oferta anual total de 47,880 kilogramos, con un promedio de 3,990
kilogramos al mes. En cuanto al procesamiento, más del 46 % lo ofrece en forma de filete. El 30.8 %
lo ofrece refrigerado en trozos, 15.4 % en forma de lomo HG y el 7.7 % lo ofrece congelado.
c) Peto: Se tiene una oferta anual total de 87,360 kilogramos, con un promedio de 7,280 kilogramos
al mes. En cuanto al procesamiento, la forma más frecuente de presentación es refrigerado (45%),
seguido por fresco eviscerado (33.3%). La oferta de producto fileteado es de un 21.7 %.
d) Rubia: Se tiene una oferta anual total de 20,820 kilogramos, con un promedio de 1,735
kilogramos al mes. Las formas de procesamiento en las que se ofrece el producto son fresco
eviscerado (47.1%) refrigerado (29.4 %) y filete (23.5 %).
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4.6.3.1. Origen de los productos vendidos en Veracruz.
Los productos vendidos en la ciudad de Veracruz provienen de un menor número de lugares
que los comercializados en Xalapa. De acuerdo a la tabla XV, se puede observar que para el pulpo
comercializado en Plaza del Mar, los lugares de origen indicados por los comerciantes son
Campeche, Antón Lizardo y Veracruz, con el 37.5%, 31.25% y 18.75% de las opiniones. Para el
cazón, el 40% indicó que procede de Antón Lizardo. Para el peto, el 46,15% de los comerciantes
dijeron vender el producto proveniente de Veracruz y el 30.78% dijo vender el que proviene de Antón
Lizardo. Para la rubia, Veracruz es indicado como uno de los lugares de origen más frecuente (50%).
El 25.57% de los comerciantes dijo vender rubia proveniente de Alvarado, el 17,29% de ellos dijo
vender rubia proveniente de Antón Lizardo y un 12.14% señaló que vende rubia originaria de
Campeche.
Tabla XV. Lugar de origen de los productos vendidos en Veracruz.
Lugar de origen de los productos
Producto
Pulpo
Cazón
Peto
Rubia

Veracruz

Alvarado

Antón
Lizardo

Campeche

Tabasco

18.75%
33.33%
46.15%
50.00%

6.25%
20.00%
7.69%
20.57%

31.25%
40.00%
30.78%
17.29%

37.50%
6.67%
7.69%
12.14%

6.25%
7.69%
-

TOTAL

100%
100%
100%
100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a comercializadores
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Presentación para Pulpo ofertado en Xalapa.

Presentación para Cazón ofertado en Xalapa

Congelado
3.7%
Cocido
7.41%

Lomo HG
5.26%

Fresco
eviscerado
40.74%

Congelado
5.26%

Refrigerado
31.60%

Refrigerado
48.15%

Seco-salado
2.63%

Filete
55.25%

.

Presentación para Peto ofertado en Xalapa
Fresco
eviscerado
13.64%

Filete
22.73%

Presentación para Rubia ofertada en Xalapa

Seco-salado
9.09%
Fresco
eviscerado
40%

Refrigerado
54.54%

Refrigerado
60%

Figura 19. Tipos de presentaciones para los productos ofrecidos en la ciudad de Xalapa.
Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a comercializadores.
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Presentación para Cazón ofertado en Veracruz

Presentación para Pulpo ofertado en
Veracruz
Congelado
5.26%

Cocido
15.81%

Fresco
eviscerado
36.80%

Presentación para Peto ofertado en Veracruz

Refrigerado
45.00%

Filete
21.70%

Congelado
7.70%

Filete
46.13%

Refrigerado
30.78%

Refrigerado
42.12%

Fresco
eviscerado
33.30%

Lomo HG
15.39%

Presentación para Rubia ofertado en Veracruz

Filete
23.50%

Fresco
eviscerado
47.10%

Refrigerado
29.40%

Figura 20. Tipos de presentaciones para los productos ofrecidos en la ciudad de Veracruz.
Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a comercializadores.
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Figura 21. Algunos de los negocios encuestados en la ciudad de Xalapa.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 22. Algunos de los negocios encuestados en la ciudad de Veracruz (Plaza del Mar).
Fuente: Elaboración propia.
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4.7. Análisis de los precios.
Los productos presentan diferencias de precios en distintas épocas del año. Estos cambios
provocan un amplio rango de movimiento, con variaciones porcentuales que van de 80% a más de
264%, entre el mínimo y máximo precio para los diferentes productos en los lugares investigados
(Tabla XIX). Las variaciones se deben, posiblemente, al aumento de la demanda en períodos
específicos del año; como son cuaresma, vacaciones o fiestas de fin de año (navidad, año nuevo), y
por otra parte a la disminución de la oferta por la estacionalidad o disponibilidad de las capturas.
Al comparar los precios promedio para los distintos productos entre los diferentes lugares, se
observa que un kg de pulpo vendido en Xalapa puede ser hasta 120% más caro que en Antón
Lizardo. Un kg de peto puede ser hasta 77% más caro, uno de rubia hasta 20% más caro y uno de
cazón hasta 108% más caro. Si tomamos la diferencia entre el precio de venta mínimo de Antón
Lizardo y el máximo ofrecido en Xalapa, se llega a diferencias que sobrepasan el 730% (como es el
caso del cazón).
Los precios mínimos, máximos y promedio por kg para pulpo, peto, rubia y cazón vendidos
en Antón Lizardo, Veracruz y Xalapa se presentan en las tablas XVI, XVII y XVIII respectivamente.
Tabla XVI. Precio de venta de los productos ofrecidos en playa en Antón Lizardo.
min.
20

Pulpo
Max
60

Precio de venta mínimo, máximo y promedio del producto $/ Kg
Peto
Rubia
Cazón
Prom min. Max Prom min. Max Prom min. Max Prom
30
20
50
30
25
45
35
12
35
25

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de talleres de trabajo en A. Lizardo y encuestas comercializadores.

Tabla XVII. Precio de venta de los productos en pescaderías de la ciudad de Veracruz.
min.
35

Pulpo
Max
85

Precio de venta mínimo, máximo y promedio del producto $/ Kg
Peto
Rubia
Cazón
Prom min. Max Prom min. Max Prom min. Max Prom
51
25
60
45
20
55
40
22
50
40

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a comercializadores.

Tabla XVIII. Precio de venta de los productos en pescaderías de la ciudad de Xalapa.
min.
40

Pulpo
Max
120

Precio de venta mínimo, máximo y promedio del producto $/ Kg
Peto
Rubia
Cazón
Prom min. Max Prom min. Max Prom min. Max Prom
66
27
90
53
22
80
42
34
100
52

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a comercializadores.

Tabla XIX. Variación porcentual entre precio de venta mínimo y máximo por localidad.
Localidad
Antón Lizardo
Veracruz
Xalapa

Pulpo
200%
142%
200%

Peto
150%
140%
233%

Rubia
80%
175%
264%

Cazón
192%
127%
194%

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a comercializadores
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4.8. Análisis de la comercialización.
Lo que caracteriza al sistema de comercialización de pescados y mariscos, en Antón Lizardo
y a nivel local, es lo siguiente:
•

Los pescadores desembarcan sus capturas en la playa, normalmente en pequeñas
cantidades, donde son entregadas directamente a las bodegas, quienes las recogen al pie
de lancha o las reciben en sus instalaciones. Únicamente la Cooperativa Isla de Enmedio
acopia gran parte de las capturas en su propia bodega y ha podido vender directamente en
Veracruz.

•

Tienen escaso poder de negociación en los mercados, siendo los comerciantes de pescado
o intermediarios los que financian casi todas las actividades de comercialización y los que
actúan también como fuente de crédito no oficial, proporcionando directamente las artes de
pesca, embarcaciones o motores para operar, o el dinero en efectivo necesario para
satisfacer las necesidades de las familias de los pescadores, especialmente durante los
largos periodos en que las capturas y los ingresos son limitados.

•

No existen alianzas entre las cooperativas para comercializar en forma conjunta. Incluso al
interior de cada organización no hay una visión de venta como grupo, sino que cada
embarcación comercializa en forma independiente sus productos.

•

Existe una fuerte interdependencia entre los intermediarios y los pescadores, que influye en
las decisiones de mercado respecto de estos últimos. Las relaciones comerciales entre unos
y otros tienden a permanecer en el tiempo, ya que proporcionan una salida segura a los
productos de los pescadores y constituyen una fuente de suministro constante para los
comerciantes o dueños de bodegas. Sin embargo, esto afecta el precio pagado a los
pescadores o las posibilidades de generar nuevas estrategias de comercialización que les
generen más márgenes de ganancia. En general, el bajo poder negociador de los
pescadores los mantiene subordinados a los intermediarios.

•

Dentro de las razones o explicaciones que dan los pescadores ante la dificultad o
imposibilidad de eliminar a los intermediarios está la falta de transporte (29.17%), la lejanía
del mercado (27%), además otras razones que se muestran en la figura 23.

•

Las bodegas compran los productos y los almacenan hasta obtener una cantidad que les
permita financiar el viaje a Veracruz u otros destinos (Puebla, Xalapa, Mercado La Nueva
Viga en México, etc). Sus instalaciones, por lo general, no cuentan con los materiales,
superficies e implementación mínima para almacenar alimentos. La mayoría tampoco realiza
procedimientos de manipulación de captura cuidadosos o limpieza de bandejas en forma
periódica, que aseguren calidad y disminuyan el deterioro de los productos. Al lograr un
promedio de 2 mil kg de producto, las bodegas lo llevan a los centros de venta (Veracruz
principalmente). El pago a los pescadores se hace una vez que el producto ha sido vendido.
Independiente del precio al que se comercialicen los productos en Veracruz u otro lado, casi
siempre el dinero se destina primero a cubrir los costos de la bodega.
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•

En Veracruz, las pescaderías que ofrecen los productos en la ciudad pagan a sus
proveedores mayormente en base a crédito (66%), con un ciclo de pago de ocho días en
promedio. No manifestaron participar del avituallamiento de proveedores. El 22 % de los
negocios dijo tener acuerdos con organizaciones de pescadores. El 89% de las pescaderías
encuestadas en Plaza del Mar se manifestó a favor de poder establecer estos acuerdos.
Quienes no están dispuestos a acuerdos con pescadores ribereños señalaron como
principal factor el incumplimiento.

•

En Xalapa, las pescaderías que ofrecen los productos en la ciudad pagan a sus proveedores
mayormente en base a crédito (63%), con un ciclo de pago de siete días en promedio. El
15.35% señaló participar en el avituallamiento de sus proveedores (combustible, materiales,
etc.). Ninguno de los negocios encuestados dijo tener acuerdos con organizaciones de
pescadores, sin embargo el 100% de ellos se manifestó a favor de poder establecer estos
acuerdos.

Razones que impiden comercializar
eliminando a intermediarios.

No capturamos
suficiente
pescado
14.58%

Nos falta
transporte
29.17%

No conocemos
el mercado
14.58%
El intermediario
nos da
beneficios
14.58%
El mercado está
muy lejos
27.08%

Figura 23. Razones que impiden comercializar eliminando a intermediarios, según los
pescadores de Antón Lizardo.
Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a pescadores de Antón Lizardo.
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5. Mapeo de la cadena.
Con la información de los talleres de trabajo con pescadores ribereños de Antón Lizardo, así
como por la reunida en entrevistas y cuestionarios a bodegas, pescaderías y negocios
comercializadores, se logró elaborar un mapa general para la cadena productiva de cada uno de los
productos (ver figuras 24 a 27). El mapa identifica los principales flujos de productos y de dinero
entre los diferentes eslabones. Se puede apreciar que los productos extraídos en Antón Lizardo
sufren muy pocas transformaciones entre la producción y la llegada al consumidor final. Al calcular
los márgenes de incremento porcentual en el precio de venta de cada producto entre los eslabones
se observan importantes variaciones entre los agentes, las que son resumidas en las tablas XX a
XXIII.
Tabla XX. Margen de aumento en los precios para la cadena productiva de pulpo.

Pf

Pi

Pp

(Pf-Pi)/Pi*100

Margen
acumulado
desde A.
Lizardo. (%)
Margen=
(Pf-Pp)/Pp*100

Bodega

Bodega-Plaza del Mar Veracruz

36

30

30

20.00%

20.00%

Bodega

Bodega-Mercado La Nueva Viga

45

32

30

40.63%

50.00%

Bodega
Plaza del Mar
Veracruz
Plaza del Mar
Veracruz
Plaza del Mar
Veracruz
Pesc. de
Xalapa
Mercado La
Nueva Viga

Bodega-Consumidor Final

40

30

30

33.33%

33.33%

Plaza del Mar Veracruz-Pesc. De Xalapa

45

35

30

28.57%

50.00%

Plaza del Mar Veracruz-Mercado La Nueva Viga

55

35

30

57.14%

83.33%

Plaza del Mar Veracruz-Consumidor Final

51

35

30

45.71%

70.00%

Pesc. De Xalapa-Consumidor Final

66

45

30

46.67%

120.00%

Mercado La Nueva Viga-Consumidor Final

65

45

30

44.44%

116.67%

Agente o
Centro
Comercial

Ruta de distribución del producto

Precio
de venta
del
Agente

Precio de
compra del
Agente

Precio
en playa
en A.
Lizardo

Margen de
aumento por
agente (%)
Margen =

Obs: de los precios promedio, se considera el máximo Pf y el mínimo Pi en cada agente

Fuente: Elaboración propia.

Tabla XXI. Margen de aumento en los precios para la cadena productiva de peto.
Agente o
Centro
Comercial
Bodega

Ruta de distribución del producto

Bodega-Plaza del Mar Veracruz

Precio
de venta
del
Agente

Precio de
compra del
Agente

Precio
en playa
en A.
Lizardo

Margen de
aumento por
agente (%)
Margen =

Pf

Pi

Pp

(Pf-Pi)/Pi*100

Margen
acumulado
desde A.
Lizardo. (%)
Margen=
(Pf-Pp)/Pp*100

35

30

30

16.67%

16.67%

Bodega

Bodega-Mercado La Nueva Viga

50

30

30

66.67%

66.67%

Bodega
Plaza del Mar
Veracruz
Plaza del Mar
Veracruz
Plaza del Mar
Veracruz
Pesc. De
Xalapa
Mercado La
Nueva Viga

Bodega-Consumidor Final

40

30

30

33.33%

33.33%

Plaza del Mar Veracruz-Pesc. De Xalapa

45

35

30

28.57%

50.00%

Plaza del Mar Veracruz-Mercado La Nueva Viga

50

35

30

42.86%

66.67%

Plaza del Mar Veracruz-Consumidor Final

45

35

30

28.57%

50.00%

Pesc. De Xalapa-Consumidor Final

53

45

30

17.78%

76.67%

Mercado La Nueva Viga-Consumidor Final

60

50

30

20.00%

100.00%

Obs: de los precios promedio, se considera el máximo Pf y el mínimo Pi en cada agente

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla XXII. Margen de aumento en los precios para la cadena productiva de rubia.
Agente o
Centro
Comercial
Bodega

Ruta de distribución del producto

Bodega-Plaza del Mar Veracruz

Precio
de venta
del
Agente

Precio de
compra del
Agente

Precio
en playa
en A.
Lizardo

Margen de
aumento por
agente (%)
Margen =

Pf

Pi

Pp

(Pf-Pi)/Pi*100

Margen
acumulado
desde A.
Lizardo. (%)
Margen=
(Pf-Pp)/Pp*100

37

35

35

5.71%

5.71%

Bodega

Bodega-Mercado La Nueva Viga

45

35

35

28.57%

28.57%

Bodega
Plaza del Mar
Veracruz
Plaza del Mar
Veracruz
Plaza del Mar
Veracruz
Pesc. De
Xalapa
Mercado La
Nueva Viga

Bodega-Consumidor Final

37

35

35

5.71%

5.71%

Plaza del Mar Veracruz-Pesc. De Xalapa

39

37

35

5.41%

11.43%

Plaza del Mar Veracruz-Mercado La Nueva Viga

43

37

35

16.22%

22.86%

Plaza del Mar Veracruz-Consumidor Final

40

37

35

8.11%

14.29%

Pesc. De Xalapa-Consumidor Final

42

39

35

7.69%

20.00%

Mercado La Nueva Viga-Consumidor Final

50

43

35

16.28%

42.86%

Obs: de los precios promedio, se considera el máximo Pf y el mínimo Pi en cada agente

Fuente: Elaboración propia.

Tabla XXIII. Margen de aumento en los precios para la cadena productiva de cazón.

Pf

Pi

Pp

(Pf-Pi)/Pi*100

Margen
acumulado
desde A.
Lizardo. (%)
Margen=
(Pf-Pp)/Pp*100

Bodega

Bodega-Plaza del Mar Veracruz

29

25

25

16.00%

16.00%

Bodega

Bodega-Mercado La Nueva Viga

42

25

25

68.00%

68.00%

Bodega
Plaza del Mar
Veracruz
Plaza del Mar
Veracruz
Plaza del Mar
Veracruz
Pesc. De
Xalapa
Mercado La
Nueva Viga

Bodega-Consumidor Final

S.I

S.I

S.I

S.I

S.I

Plaza del Mar Veracruz-Pesc. De Xalapa

44

29

25

51.72%

76.00%

Plaza del Mar Veracruz-Mercado La Nueva Viga

47

29

25

62.07%

88.00%

Plaza del Mar Veracruz-Consumidor Final

40

29

25

37.93%

60.00%

Pesc. De Xalapa-Consumidor Final

52

44

25

18.18%

108.00%

Mercado La Nueva Viga-Consumidor Final

55

42

25

30.95%

120.00%

Agente o
Centro
Comercial

Ruta de distribución del producto

Precio
de venta
del
Agente

Precio de
compra del
Agente

Precio
en playa
en A.
Lizardo

Margen de
aumento por
agente (%)
Margen =

Obs: de los precios promedio, se considera el máximo Pf y el mínimo Pi en cada agente

Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 24. MAPA DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA PULPO
Insumos necesarios

PRODUCCIÓN

1 kg de pulpo
preparado

$30/kg

$120/kg

1 kg de pulpo
$35/kg

Cooperativas
Pesqueras

1 kg de pulpo

Bodega
“de Saúl”

1 kg de pulpo refrigerado

1 kg. de pulpo
refrigerado

$40/kg
$30/kg0
1 kg de
pulpo

producto

COMERCIALIZACIÓN
Restaurantes
A. Lizardo

1 kg de
pulpo

artes y/o aparejos
Combustible
Aceite
Hielo
Embarcación
Motor
otros

PROCESAMIENTO

Pescad.
de Xalapa

$66 /kg.

1 kg de pulpo
refrigerado

$35/kg

C
O
N
S
U
M
I
D
O
R

$32/kg
$45/kg

dinero

Plaza del
Mar
Veracruz

1 kg de pulpo
refrigerado

Bodega
“La Osa”

$51/kg
1 kg. de pulpo
congelado

S.I.= Sin Información

$35/kg

$55 /kg.

$30/kg

Bodega
“Ángel
Guillen”

1 kg. de pulpo
refrigerado

F
I
N
A
L

1 kg de pulpo
congelado

$45/kg.
1 kg de pulpo

1 kg. de pulpo
refrigerado

1 kg de
pulpo
refrigerado
$36/kg

$65 /kg.
1 kg de
pulpo
congelado

Mercado
La Nueva
Viga
México

S. I.
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Fig. 25. MAPA DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA PETO

Insumos necesarios

PRODUCCIÓN

PROCESAMIENTO

COMERCIALIZACIÓN
1 kg de peto
preparado
Restaurantes

Artes y/o aparejos
Combustible
Aceite
Hielo
Embarcación
Motor
Otros

1 kg de peto
refrigerado

1 kg de peto

Cooperativa
Isla de En
medio

S.I.

$40/kg
$35/kg

Otras
Cooperativa
Pesqueras

1 kg de peto refrigerado

Plaza del
Mar
Veracruz

1 kg de peto
refrigerado

$35/kg
1 kg de peto

1 kg de
peto
refrigerado

$45/kg

$50/kg
$30/kg

Bodegas
En Antón
Lizardo

(Angel Guillen, “Chopo”,
Tiburón, La Osa)

1 kg de peto
congelado

producto
dinero

$50/kg

$45/kg
1 kg de peto
refrigerado

Pescaderías
de Xalapa

$53/kg
1 kg de peto
congelado

C
O
N
S
U
M
I
D
O
R

1 kg de peto
refrigerado

$40/kg

Mercado La
Nueva Viga
México

1 kg de peto
refrigerado
$60/kg

F
I
N
A
L

S.I.= sin información
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Fig. 26. MAPA DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA RUBIA
Insumos necesarios

PRODUCCIÓN

PROCESAMIENTO

COMERCIALIZACIÓN
1 kg de rubia
preparado
Restaurantes

Artes y/o aparejos
Combustible
Aceite
Hielo
Embarcación
Motor
Otros

1 kg de rubia
refrigerado

Cooperativa
Isla de En
medio

1 kg de rubia

1 kg
de rubia
$37/kg

$35/kg

Otras
Cooperativa
Pesqueras

1 kg de rubia

$35/kg

$40/kg
1 kg de rubia refrigerado

Plaza del
Mar
Veracruz

$37/kg

1 kg de rubia
refrigerado

1 kg de
rubia
refrigerado

$39/kg

$43/kg
Bodegas
En Antón
Lizardo

(Angel Guillen, “Chopo”,
Tiburón, La Osa)

1 kg de rubia
congelado

producto
dinero

S.I.

$45/kg

$40/kg
1 kg de rubia
refrigerado

Pescaderías
de Xalapa

$42/kg
1 kg de rubia
congelado

C
O
N
S
U
M
I
D
O
R

1 kg de rubia
refrigerado

$37/kg

Mercado La
Nueva Viga
México

1 kg de rubia
refrigerado
$50/kg

F
I
N
A
L

S.I.= sin información
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Fig. 27. MAPA DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA CAZÓN
Insumos necesarios

PRODUCCIÓN

PROCESAMIENTO

COMERCIALIZACIÓN
1 kg de cazón
preparado
Restaurantes

Artes y/o aparejos
Combustible
Aceite
Hielo
Embarcación
Motor
Otros

1 kg de cazón
refrigerado

$40/kg
1 kg de cazón refrigerado

Plaza del
Mar
Veracruz

Cooperativa
Pesqueras

1 kg decazón
refrigerado

1 kg
de cazón
$25/kg

S.I.

$44/kg

1 kg de
cazón
refrigerado

$29/kg

producto
dinero
S.I.= sin información

(Angel Guillen, “Chopo”,
Tiburón, La Osa)

1 kg
de cazón refrigerado

$30/kg

Restaurantes

Pescaderías
de Xalapa

1 kg de cazón
refrigerado
$52/kg

$47/kg

1 kg de cazón
congelado

1 kg de cazón
congelado
Bodegas
En Antón
Lizardo

$40/kg

C
O
N
S
U
M
I
D
O
R

$42/kg

Mercado La
Nueva Viga
México

1 kg de cazón
refrigerado
$55/kg
1 kg de cazón
preparado

F
I
N
A
L

S.I.
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6. Análisis de factores críticos.
El tercer taller de trabajo con las organizaciones permitió identificar varios “cuellos de
botella”, en forma preliminar, tanto para la cadena productiva de cada uno de los productos como
para el mismo desarrollo de los pescadores ribereños y sus organizaciones. Ante la pregunta ¿Qué
problemas impiden mejorar las condiciones de los pescadores ribereños de Antón Lizardo y hacer
más competitiva su participación en la cadena productiva? se consiguió lo siguiente; De cuatro
grupos de trabajo que se formaron se nombraron diversas problemáticas asociadas a varios
dominios de la actividad que realizan los pescadores. Cada grupo de trabajo identificó, discutió y
expuso los problemas ante los demás. (Tabla XXIV). Para poder realizar un análisis más completo y
priorizar los puntos críticos, los problemas fueron agrupados en 10 factores, de acuerdo al juicio del
investigador. Los factores fueron definidos y concordados con los asistentes. Posteriormente se
construyó una matriz para evaluar la influencia de cada factor sobre los demás. Para esto se realizó
un trabajo participativo en plenario, donde se preguntó si existía influencia de un factor sobre otro,
para cada uno de los factores. Si no existía, de acuerdo al análisis grupal, se apuntó un 0 en la
matriz. Si existía; se apuntó un 3, un 2 o un 1 de acuerdo a si la influencia era alta, media o débil
respectivamente. En todo el análisis se condujo y moderó las discusiones para producir consensos,
reflexión y visiones compartidas. El proceso de análisis de las influencias tardó aproximadamente 4
horas.

Figura 28. Diálogo con los dirigentes de pescadores de Antón Lizardo.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 29. Taller de análisis de factores críticos en Antón Lizardo.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla XXIV. Problemáticas identificadas por los grupos de trabajo de las organizaciones
de pescadores de Antón Lizardo. (Identificación preliminar de factores críticos)
GRUPO 1
1. Alto costo de insumos (gasolina, aceite, refacciones,
artes de pesca).
2. Falta de capacitación.
3. Falta de apoyos financieros.
4. Malos manejos Administrativos y financieros.
5. Socios no comprometidos (morosos).
6. Falta de comunicación en las organizaciones y con
las instituciones.
7. Falta de equipos para comercialización(vehiculocongelación)
8. Falta de alianzas entre organizaciones.
9. Existencia de pesca furtiva
10. Falta de infraestructura (terreno, bodega)
GRUPO 3
1.Sobreexplotación de algunos recursos pesqueros
2. Alto costo de insumos (gasolina, aceite, refacciones,
artes de pesca, lanchas).
3. Falta de infraestructura (centro de acopio para
conservación y dar valor agregado)
4. Falta de financiamiento.
5. Eliminar intermediarios (coyotes)
6. Falta de objetivos entre las organizaciones para
trabajar unidos y mejorar las condiciones de vida
7. Problemas ambientales (contaminación, no respeto
de medidas de las especies)
8. Falta ayuda del gobierno

GRUPO 2
1. Alto costo de insumos (gasolina, aceite,
refacciones, artes de pesca).
2. Bajos precios pagados en Veracruz.
3. Falta de créditos.
4. Desconocimiento del mercado.
5. Falta de equipo de conservación de productos.
6. Falta de apoyo gubernamental.
7. Competencia desleal (pesca furtiva)
8. Mala organización de las cooperativas.
9. Falta de valor agregado en los productos
vendidos.
10. Poca preocupación de las autoridades
GRUPO 4
1. Falta de objetivos claros en las organizaciones.
2. Falta de capacitación.
3. Falta de organización.
4. Alto costo de insumos (gasolina, aceite,
refacciones, artes de pesca, lanchas).
5. Problemas de contaminación.
6. Falta de empleos alternativos a la pesca.
7. Existencia de pesca furtiva local y foránea.
8. Falta de coordinación entre las diferentes
autoridades involucradas.
9. Autoridades no apoyan.

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados del taller con pescadores de Antón Lizardo.
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6.1. Agrupación y definición de los factores problemáticos.
A. Infraestructura y
equipos:

Se refiere a toda la infraestructura y equipos necesarios para el
funcionamiento adecuado de la actividad productiva y social de las
organizaciones de pescadores de Antón Lizardo.

B. Pesca furtiva:

Se refiere a la actividad que desarrollan pescadores ribereños sin
permisos de pesca, en el área de trabajo de los pescadores de
Antón Lizardo, y que no respetan las medidas administrativas
existentes que rigen al sector.

C. Valor agregado de los Se refiere a todos aquellos procesos que pueden generan valor
adicional en los productos que actualmente ofrecen o pueden ofrecer
productos:
los pescadores ribereños de Antón Lizardo

D. Conocimiento del
mercado:

Se refiere al conocimiento de la dinámica del mercado de los
productos pesqueros de interés para Antón Lizardo, su oferta,
demanda, precios, proveedores, compradores, consumidores y
contactos de importancia para la toma de decisiones.

E. Organizaciones
Fortalecidas:

Se refiere a que organizaciones de pescadores ribereños de Antón
Lizardo cuenten con las condiciones suficientes y necesarias para
tener éxito en el logro de sus objetivos y metas, así como en el
cumplimiento de sus compromisos, a fin de asegurar su continuidad
existencial y el desarrollo de sus miembros.

F. Capacitación:

Se refiere a toda actividad realizada en una organización, que
respondiendo a sus necesidades busca mejorar la actitud,
conocimiento, habilidades o conductas de sus integrantes.

G. Problemas ambientales:

Se refiere a todos los impactos negativos sobre ecosistemas
terrestres o acuáticos dentro del área de influencia de la actividad
pesquera ribereña de Antón Lizardo, ocasionados por actividades
humanas, que pueden generar dificultades en la biodiversidad y
sustentabilidad a corto, mediano o largo plazo.

H. Apoyo del gobierno:

Se refiere a los productos o servicios, actuales o potenciales, que
provienen de las instituciones de gobierno federal, estatal o
municipal, relevantes para el desarrollo de las comunidades de
pescadores de Antón Lizardo.

I. Costo de insumos:

Se refiere al costo de los insumos necesarios para poder realizar la
actividad pesquera en Antón Lizardo (gasolina, aceite, artes o
aparejos de pesca, víveres, equipos entre otros)

J. Empleos alternativos:

Se refiere a empleos actuales o potenciales fuera de la actividad
pesquera en la localidad de Antón Lizardo, que beneficien a los
pescadores ribereños y sus familias.
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Figura 30. Trabajo en la matriz de influencias.
Fuente: Elaboración propia

La matriz de influencias (tabla XXV) y la estructura de efectos de los factores en el sistema
(figura 31), muestran que varios de los factores son altamente influyentes sobre el sistema y otros
tantos son influidos. Las relaciones obtenidas son bastante complejas, lo que refleja la dificultad y
dinámica propia en la que se desenvuelven las comunidades ribereñas. Sin embargo, se puede decir
que de los factores identificados; la capacitación y el fortalecimiento de las organizaciones son
claramente influyentes. Por otro lado, la generación de empleos alternativos, el costo de
insumos y los problemas ambientales son factores muy influenciables. La gráfica del esquema
axial (figura 32) permite clarificar de mejor forma el panorama al identificar y clasificar los factores
en los cuadrantes. De acuerdo a este resultado se infiere lo siguiente:
a) Factores inertes:
La pesca furtiva que actualmente ocurre en Antón Lizardo y en el Sistema Arrecifal sería
poco influenciable y ejerce también poca influencia en el desarrollo de las organizaciones y
en el mejoramiento de la cadena productiva. Sin embargo, de acuerdo a la metodología
utilizada para el análisis, Denkmodell (1999) señala que este factor podría tener efectos a
largo plazo.
b) Factores pasivos:
El valor agregado de los productos, los problemas ambientales y el costo de los
insumos se interpretan como factores que, de ser intervenidos tardarán mucho antes de
repercutir sobre el sistema en general. Esto no quiere decir que no sea importante el trabajo
para mejorar la forma en que se comercializan los productos o la manera en que se impacta
a los ecosistemas. El trabajo en estos factores es importante, pero de acuerdo a la
metodología se subordinan a los que se mencionan a continuación;
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c) Factores activos:
Se obtuvo que la capacitación de las organizaciones es uno de los “cuellos de botella” que
estaría frenando el desarrollo de las comunidades, e impidiendo el mejor desempeño dentro
de la cadena productiva. Modificaciones en este factor pueden lograr grandes cambios
dentro del panorama actual.
d) Factores críticos:
Se obtuvo que la infraestructura y equipos, el fortalecimiento de las organizaciones de
pescadores, un mejor conocimiento del mercado, el apoyo del gobierno y la generación
de empleos alternativos, son factores críticos que deben atenderse para lograr alcanzar
mayores niveles de desempeño dentro de la cadena y desarrollo de la comunidad de
pescadores. Modificaciones en estos factores tendrían altos efectos dentro del sistema.
Los resultados obtenidos al evaluar cada uno de los factores y el conjunto de relaciones o
influencias son solo un corte de la realidad, construido en forma conjunta. Tienen limitaciones, pero
también permiten una reflexión sobre las dimensiones que interesan para el desarrollo de las
organizaciones y mejorar su actividad. El análisis de la estructura de efectos o el esquema axial
contienen algunas ideas que seguramente ya han sido planteadas o se han sabido, sin embargo
también hay sorpresas. Algo que es digno de destacar es la alta calificación o influencia que se le
asigna a los “apoyos del gobierno” para poder modificar o lograr mejoras en la situación actual de la
comunidad de pescadores y su participación en la cadena productiva, lo que corresponde a una
visión más bien asistencialista, que repite una lógica que se ha dado por mucho tiempo en este tipo
de sector. Sin embargo, el análisis muestra que el “fortalecimiento de las organizaciones” es un
elemento considerado igualmente necesario para poder generar avances significativos. Este factor
es justamente uno de los que se cree que debería tener una atención relevante, debiendo enfocarse
en el trabajo de capacidades y condiciones esenciales de los pescadores y sus organizaciones para
mejorar su situación actual.
En la siguiente sección se presentan algunas propuestas generales para el trabajo en Antón
Lizardo y la cadena productiva, con el objetivo de lograr un impacto integral en la comunidad.
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Tabla XXV. Matriz de influencias.
INFLUENCIA
DE

SOBRE Infraestructura
y equipos

A. Infraestructura
y equipos

Pesca
furtiva

Valor
agregado
de
productos

0

2

3

1

0

3

0

0

1

Organizaciones
Conocimiento
Capacitación Problemas
de pescadores
del mercado
ambientales
fortalecidas

Apoyo del
gobierno

Costo de
insumos

Empleos
alternativos

SUMA
ACTIVA

3

3

3

3

18

0

3

0

0

3

9

3

0

0

2

0

3

10

1

1

0

2

3

2

14

2

2

3

1

2

21

2

3

1

2

21

0

0

2

6

1

3

18

2

8

B. Pesca furtiva

0

C. Valor agregado
de productos

1

0

D. Conocimiento
del mercado

2

0

3

E. Organizaciones
fortalecidas

3

3

2

3

F. Capacitación

3

1

3

3

3

G. Problemas
ambientales

1

0

2

0

1

0

H. Apoyo del
gobierno

2

2

3

3

0

3

1

I. Costo de
insumos

2

0

2

0

0

1

0

1

J. Empleos
alternativos

0

3

2

0

3

1

1

1

2

SUMA PASIVA

14

9

22

13

12

8

12

15

11

13
22

Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis realizado en taller de trabajo con pescadores de Antón Lizardo.
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Figura 31. Estructura de efectos de los factores en el sistema (influencias)

Infraestructura y
equipos
Problemas
ambientales
Conocimiento del
mercado
Valor agregado
de productos

Empleos
alternativos

Organizaciones
fortalecidas

Pesca furtiva
Costo de
insumos
Capacitación
Apoyo del
gobierno

Nivel de Influencia
3 = alta
2 = media
1 = débil

Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la matriz de influencias.
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Figura 32. Coordenadas para los factores y esquema axial.

Esquema Axial para los Factores del Sistema
C. Valor agregado
de productos

Suma Pasiva

22

J. Empleos
Alternativos

CRÍTICO

PASIVO
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Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la matriz de influencias.
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CAPÍTULO VI. PROPUESTA DE SOLUCIÓN O INTERVENCIÓN
Las propuestas que se entregan constituyen un marco general para poder iniciar un trabajo
de intervención en la comunidad de Antón Lizardo, generar las bases para alcanzar niveles
superiores de desempeño dentro de la cadena productiva y lograr avances hacia el desarrollo de sus
habitantes. Muchas de las ideas que a continuación se plantean requieren de una evaluación de
factibilidad técnica y económica, pero sobre todo requieren de un trabajo directo y permanente con
las organizaciones de pescadores para su diseño, implementación y operación. Se quiere dar
énfasis en que la forma para llevar a cabo los procesos que impulsen los cambios deseados, desde
las instituciones de apoyo, debe considerar metodologías de empoderamiento y participación de los
actores o beneficiarios, promoviendo el uso de sus capacidades, el tejido social de sus
organizaciones y el potencial “endógeno” local. Todo esto dentro de una red de diálogo y
cooperación permanente entre todos los actores involucrados.

1. Factor o ámbito: Fortalecimiento de las organizaciones.
Resumen de la situación actual.
•

•
•
•

•

•

•

Las organizaciones de pescadores no presentan objetivos claros ni compromisos concretos de
sus asociados, lo que dificulta el mejoramiento de su situación actual de dependencia
económica y vulnerabilidad.
Las prácticas individuales son frecuentes. Unos pocos actores de la comunidad asumen
labores y tratan de llevar a cabo ciertas acciones para el grupo, con un impacto muy limitado.
No existen equipos de trabajo, ni delegación de funciones. Tampoco planes concretos a
mediano y largo plazo.
De acuerdo al resultado del análisis de las encuestas, el 67% señala que no se respetan los
reglamentos en las organizaciones y el 84% dice que no se sanciona a los socios que no
cumplen sus obligaciones. La falta de un ambiente de confianza también es identificado como
un factor que los limita.
No hay un proceso de formación de dirigentes en personas jóvenes. Esto refuerza la
permanencia de los cargos en los mismos dirigentes y su consiguiente desgaste o
desmotivación.
Algunas prácticas asistenciales, el bajo fomento a la participación y el considerar a los
pescadores ribereños como sujetos pasivos (sin capacidades) por parte de ciertas
instituciones de apoyo refuerzan la situación de estancamiento.
No existe un trabajo ínter organizacional que persiga intereses comunes y fortalezca la
capacidad de gestión y negociación con las autoridades.

Modificación deseada.
•

Organizaciones y actores fortalecidos, con un alto nivel de capital social y de movilización de
la comunidad de pescadores de Antón Lizardo como condición necesaria para que accedan y
aprovechen las oportunidades para su desarrollo.
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Actividades propuestas.
•

Coaching organizacional: El fortalecimiento de las organizaciones requiere de un proceso
que permita generar capacidades y el uso de las aptitudes y habilidades de sus miembros
para el bien de todos. Definir una visión compartida, reglas claras de trabajo, roles,
compromisos, además de generar ambientes de confianza que contribuyan a la creatividad y
fomento del trabajo en equipo son elementos que estarían requiriendo las cooperativas de
pescadores de Antón Lizardo. El coaching organizacional es una herramienta que ayuda a
conseguir estos cambios, trabajando aspectos como las formas de relación y comunicación
entre las personas al interior de las organizaciones, definición de valores compartidos,
declaración de quiebres y la propuesta de medidas para solucionarlos. Lo anterior posibilitaría
que las organizaciones fijen sus propias metas y logren sinergias que contribuyan a
alcanzarlas. Se propone un trabajo, de al menos 6 meses, con un especialista en coaching,
que impulse este proceso y acompañe a los actores en un trabajo colectivo que ayude a
incrementar el capital social de las comunidades ribereñas. Los productos de esta consultoría
deberían ser al menos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecimiento de misión, visión y objetivos comunes de la organización.
Definición y capacitación en los roles de dirigentes y de los socios.
Identificación de los quiebres que impiden el avance en la organización.
Proponer esquemas de funcionamiento para solucionar los quiebres.
Implementar un proceso para el mejoramiento de la confianza y comunicación en la
organización.
Elaboración de reglamento interno (reglas, derechos, deberes, sanciones, etc.).
Conformación de equipos de trabajo.
Elaboración de plan de trabajo y compromisos.
Incorporación de jóvenes y/o mujeres en las funciones de los equipos.
Iniciar un trabajo de alianzas entre organizaciones locales (identificando los
beneficios a obtener).
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2. Factor o ámbito: Infraestructura y equipos.
Resumen de la situación actual.
•

•

•
•
•

•

Las organizaciones no cuentan con infraestructura social ni productiva básica para desarrollar
su actividad. Solo existe una cooperativa con una pequeña bodega, sin las condiciones
mínimas de espacio ni equipamiento. No hay lugares para reunión o capacitación de las
organizaciones.
No existe un muelle de desembarque, ni equipo mecanizado (cabestrante) para el arribo de
embarcaciones. Esto retarda las operaciones y demanda gran esfuerzo físico para llevarlas a
cabo. Poder varar una embarcación demora actualmente más de 10 minutos y requiere la
participación de cinco o seis personas. (figuras 34 y 35)
No existen módulos o puestos de venta directa que permitan exponer y filetear pescados en el
sector de playa.
Las embarcaciones no tienen un área en la playa definida para su ubicación. Esto obstaculiza
el uso del lugar para el aprovechamiento turístico.
Las Organizaciones dependen 100% de los servicios externos para el transporte de sus
productos. Esto les impide alcanzar otros mercados, aumenta sus costos y disminuye su
capacidad comercial.
La mayoría de las bodegas presentes en Antón Lizardo no tienen la infraestructura requerida
para almacenar alimentos, no realizan buen manejo de los productos, ni tampoco mantienen
niveles adecuados de higiene o limpieza. Las superficies en contacto con los productos son de
materiales porosos, difíciles de limpiar (madera, concreto, etc). (figura 36)

Modificación deseada.
•

Organizaciones de pescadores y actores locales con infraestructura y equipos necesarios para
el funcionamiento adecuado de su actividad productiva y social, que posibilite además un
mejor desempeño al interior de la cadena productiva.

Actividades propuestas.
Estudio de evaluación técnico- económica y financiera para:
Construcción de una bodega de almacenamiento, dotada de los servicios básicos, equipos
necesarios para manipulación, mantención y refrigeración de pescados y mariscos, que sea
administrada por las propias organizaciones de pescadores ribereños de Antón Lizardo.
• Construcción e implementación de una sede gremial “Casa del Pescador” para el
funcionamiento de un centro de operaciones que coordine a las organizaciones en sus labores
extractivas y de administración, además de servir para trabajos de capacitación.
• Construcción de muelle pesquero con características y dimensiones acorde a las necesidades
de servicio de las unidades productivas, que facilite las operaciones de embarque y
desembarque de personas y productos.
• Construcción de muelle turístico que apoye el embarque y desembarque de turistas que
acuden por servicios de buceo, paseos o pesca deportiva a la localidad de Antón Lizardo.
• Construcción de pequeños puestos de venta modulares para la venta directa de pescados y
mariscos frescos a los visitantes. Se propone que el diseño de estos módulos tenga una
combinación de materiales adecuados para el contacto con los productos (lámina metálica
antioxidante o azulejos lisos) y una marcada línea rústica acorde con las actividades turísticas
de playa.
•
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•

•

•

Definición y ordenamiento de un área de playa exclusiva para la ubicación de embarcaciones
pesqueras, que deje libre los espacios para el uso turístico de bañistas y que permita una
administración adecuada de las operaciones productivas (zarpe, arribos, cuidado de
materiales, servicios de apoyo, etc.). Esta área deberá ser definida tomando en consideración
el lugar donde se construya el muelle pesquero.
Implementación de servicios de cabestrante mecánico para jalar las embarcaciones que
arriben a la playa. Este equipo puede ser alternativo o complementario a la construcción de
muelle y también puede ser reemplazado por una pequeña pluma o mano semi-mecanizada.
Camioneta o camión para el transporte de productos pesqueros, con sistema de frío o
aislamiento, a cargo de las organizaciones de pescadores de Antón Lizardo. Las
características deberían establecerse en base a los costos de operación, volúmenes de
producción y frecuencia de viajes, entre otros.

Todas las propuestas mencionadas anteriormente requieren necesariamente de la participación
activa de las organizaciones de pescadores para definir y priorizar su implementación, pero más que
nada para generar los acuerdos en cuanto a la forma de operación y administración. En este
aspecto, las instituciones de apoyo deberían jugar un rol activo en generar los espacios de
discusión, acuerdos, y promover el flujo de información en los niveles de base. En cuanto al
financiamiento para estas ideas, el Programa Alianza para el Campo o algunas líneas de proyectos
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se ven como una alternativa viable para conseguir
recursos.

89

3. Factor o ámbito: Conocimiento y aprovechamiento del mercado.
Resumen de la situación actual.
•

•

•

•

Las organizaciones de pescadores ribereños no realizan la comercialización de sus productos
en forma directa al consumidor final. Varios agentes intervienen en el proceso (intermediarios).
Esto hace que los pescadores se mantengan desinformados del mercado, impidiendo la
orientación de estrategias comerciales de impacto. Tampoco se ve un aporte para mejorar
este aspecto por parte de las instituciones de apoyo.
No existen alianzas entre las propias cooperativas de pescadores para la venta conjunta.
Debido a este trabajo individual no se logran cuotas suficientes de producto para negociar con
compradores y disminuir algunos costos asociados a las operaciones (transporte, suministro
de insumos, etc.)
Existen oportunidades en el mercado para los productos de importancia analizados. Los
niveles de consumo y la llegada de productos de otros lugares del país, para satisfacer la
demanda del estado, así lo indican. De los cuatro productos estudiados, los más consumidos
en Xalapa serían el peto y el pulpo, con 3.7 kg/año y 3.32 kg/año por persona
respectivamente. Para la rubia y el cazón el consumo promedio por persona es de 0.69 kg/año
y 1.42 kg/año respectivamente. De acuerdo a las preferencias de presentación, existe una
amplia mayoría de consumidores que prefiere los productos “frescos”, casi sin ningún
procesamiento. Más del 47% de las personas prefiere comprar los productos en las
pescaderías de la ciudad.
Existen márgenes de aumento de precio considerables a lo largo de la cadena que son
aprovechados por otros agentes, quienes no agregan necesariamente valor a los productos.
Los márgenes de aumento de precios que se experimentan entre los diferentes eslabones
podrían ser incorporados por las propias organizaciones de pescadores si llevan a cabo
alianzas y vínculos comerciales duraderos, sustentados en un mejoramiento de sus
estándares de calidad, el cumplimiento de compromisos y la confianza.

Modificación deseada.
•

Pescadores ribereños de Antón Lizardo con mayor información y conocimiento del mercado de
productos del mar, con alianzas entre sus cooperativas y acuerdos con otros agentes, que
permitan aumentar su capacidad de gestión comercial y poder negociador con proveedores y
compradores.

Actividades propuestas.
•

Para abordar este punto se propone que uno de los aspectos que guíen el proceso de
coaching organizacional propuesto para el fortalecimiento de las cooperativas, sea un trabajo
para generar alianzas entre los pescadores de la localidad, para la venta conjunta. Esto
llevado a cabo de forma experimental al inicio, con acompañamiento técnico de parte de
especialistas de las instituciones de apoyo (UV, Subdelegación de Pesca, etc.) y que
gradualmente sea incorporado como una estrategia comercial. (La experiencia de la
Cooperativa Isla de Enmedio puede ser un buen ejemplo para iniciar este proceso). El 89.3%
de los pescadores encuestados en este estudio piensa que sería bueno hacer alianzas entre
sus propias organizaciones para vender sus productos. Esto es un buen pié para iniciar un
trabajo en este aspecto.
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•

Llevar a cabo giras tecnológicas y de mercado, donde los dirigentes o encargados de los
equipos de comercialización de las cooperativas puedan asistir a eventos que les permitan
interactuar con compradores y con otras organizaciones de pescadores más adelantadas,
para ampliar su red de contactos, conocer experiencias exitosas y adaptarlas a su realidad
local. Un buen inicio sería reuniones con dueños de pescaderías a nivel estatal y visitar
organizaciones de Campeche para ver cómo trabajan (ya que este estado es uno de los
principales abastecedores para el mercado de pescados y mariscos de la capital del estado de
Veracruz).

•

Realizar estudios de mercado para otros productos pesqueros de la localidad y para nuevas
formas de presentación, que proporcionen información para la toma de decisiones con
respecto a nuevas oportunidades de negocio, difundiéndolas entre las cooperativas. Esta
información debe ser necesariamente cruzada con los estudios biológico-pesqueros realizados
por las universidades y centros de investigación, de manera que se respeten las medidas de
administración y manejo de los recursos.

•

Generar acercamiento con agentes del penúltimo eslabón de la cadena (comercializadores),
que permitan establecer acuerdos y aumentar márgenes de ingresos para los pescadores
ribereños. Dentro de las exigencias generales que ponen las pescaderías de Xalapa y
Veracruz para llevar a cabo este tipo de acuerdos están los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad de los productos (frescura, agallas rojas, consistencia de la carne etc.).
Cumplimiento de niveles y frecuencia de abastecimiento. Estos niveles y
frecuencia dependen de la capacidad de venta y almacenamiento de cada
comprador.
Ofrecer precios de mercado.
Posibilidad de pago mediante crédito (una semana).
Abastecer de productos en el mismo negocio.
Uso de vehículo térmico, con utensilios limpios.
Uso de al menos 2kg. de hielo por cada kg. de producto.

Se debería trabajar al menos en estos aspectos dentro de las organizaciones de pescadores
para tener posibilidad de acuerdos comerciales con estos agentes y aspirar a un aumento de
los márgenes de ganancia.
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4. Factor o ámbito: Empleos alternativos.
Resumen de la situación actual.
•

•

•

•

•

•

Para la comunidad objeto de estudio no hay empleos en otras áreas fuera de la pesca. Menos
del 1% de los pescadores manifestaron tener otra actividad económica. Esto deja vulnerable a
las familias y fomenta el aumento de la presión sobre los recursos pesqueros, siendo una
condición que puede impactar negativamente en la sustentabilidad de la actividad.
Existe un promedio de cuatro personas que dependen económicamente de cada pescador. Lo
que da un total aproximado de 618 ♠ personas que dependen de esta actividad, incluyendo a
los propios pescadores organizados.
Existen actividades de apoyo a la cadena productiva que presentan deficiencias a nivel local y
que se deben contratar externamente (reparación de motores), incluso fuera del municipio.
Cuando los requerimientos de estos servicios exigen más capacidad técnica, no pueden ser
asumidos por los agentes locales.
No hay actividades de acuicultura en marcha que traigan beneficios económicos a las
cooperativas. Solamente se han llevado a cabo algunos proyectos piloto para el estudio de
pulpo y el engorde de peces en corral por el ITMAR y la Universidad Veracruzana.
Hay actividades turísticas que se desarrollan entorno a las playas y al Parque Arrecifal, donde
existen recursos paisajísticos y naturales privilegiados, pero no han sido aprovechadas por los
pescadores organizados.
El 100% de los pescadores encuestados dijo que el Parque Arrecifal Veracruzano sería una
oportunidad para el desarrollo del turismo con su cooperativa.

Modificación deseada.
•

Aumentar el espectro de posibilidades productivas, a fin de superar la dependencia económica
en la que se encuentra la comunidad, mediante la integración de actividades que
complementen los servicios de apoyo a la cadena o aprovechen oportunidades en otras áreas
estratégicas.

Actividades propuestas.
•

•

En cuanto a servicios para la cadena productiva, se propone focalizarse en la reparación de
motores marinos en Antón Lizardo, a través de otorgar subsidios o facilidades para adquisición
de infraestructura, herramientas y capacitación técnica. La reparación de motores podría ser
una unidad de negocios de las mismas cooperativas, pero también podría ser asumida más
eficientemente por los actuales agentes que dan el servicio. De todas formas, al fortalecer este
aspecto, se estaría contribuyendo a emplear más mano de obra local y no desviar recursos
hacia agentes externos. Lo mismo podría pensarse para los servicios de transporte de
productos.
En cuanto al aprovechamiento de oportunidades en otras áreas, la acuicultura en pequeña
escala y el turismo son actividades altamente compatibles con la pesca ribereña. Sin embargo,
el nivel de avance en la acuicultura para las especies presentes en la localidad aun no está
muy desarrollado y no existen proyectos en marcha a nivel local que estén generando
ingresos. Universidades e institutos trabajan en esto, aunque se piensa que la figura de

♠

La cifra se obtuvo sumando el número de pescadores de las organizaciones(122) más las personas que dependen económicamente de
ellos(4.065X122)
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Parque Nacional podría ser un obstáculo o sobre regular este tipo de iniciativa. Por lo anterior,
se propone comenzar una diversificación abordando un “Proyecto de generación de oferta y
aprovechamiento de oportunidades en el sector turístico por parte de los pescadores ribereños
y sus familias”. La idea es insertarlos en un sector ya identificado como potencial, pero que
aun no se ha traducido en proyectos concretos para pescadores ribereños organizados. Se
piensa que la demanda turística existente en la zona, la escasa oferta de servicios para los
visitantes, sumado al conocimiento del lugar que tienen los pescadores, además de los
productos pesqueros que actualmente se ofrecen, podrían ser aprovechados para dar un
impulso a actividades como las siguientes:
•

Fomentar una festividad o celebración a nivel local que dé identidad a la localidad
de Antón Lizardo, que atraiga turistas interesados en degustar platillos típicos del
mar a bajos precios y consumir servicios recreativos. Actualmente existe llegada de
turistas atraídos principalmente por las playas. También se realizan algunos
campeonatos de pesca, pero se piensa que una festividad relacionada al mes del
mar o a alguna celebración religiosa podría ser un gancho para atraer turistas.
Aprovechar eventos cercanos como el “Carnaval de Veracruz” para efectuar esta
actividad podría dar resultados. Prácticas deportivas como regatas, voleibol o fútbol
de playa podrían ser también algunas opciones. El apoyo del municipio y
empresarios locales, para búsqueda de financiamiento y promoción, es fundamental
para el éxito de esta idea.

•

Respaldar la creación de unidades familiares capacitadas e instalaciones para
proporcionar cocina económica a turistas, en base a pescados y mariscos,
integrando también la venta de algunas artesanías en productos locales (collares de
semillas, llaveros de conchas, crustáceos en resina, tejidos, etc.).

•

Fomentar la incorporación por parte de pescadores, familias o cooperativas de
servicios tales como; paseos en lancha con guía ecológico, práctica de snorkel en
los arrecifes y pesca deportiva. Actualmente quienes ofrecen estos servicios son
agentes individuales, que pagan permisos y deben cumplir una serie de requisitos
de seguridad en las embarcaciones (botiquín, chaleco salvavidas, bengalas, geo
posicionador satelital (GPS), etc.).
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5. Factor o ámbito: Capacitación.
Resumen de la situación actual.
•

Bajos niveles de instrucción formal y de dominio de técnicas necesarias para su actividad,
limitan la solución de problemáticas y el aprovechamiento de oportunidades. El 64.75 % de los
pescadores no tiene primaria completa, lo que está muy por sobre el porcentaje promedio del
municipio de Alvarado (32.43%). Las instituciones de apoyo no tienen un programa de
capacitación continua, salvo en temáticas relacionadas a ecología y pesquerías por parte del
CEP (UV). También algunos institutos u oficinas de gobierno llevan a cabo alguna charla
puntual o capacitación, pero no se sabe de evaluaciones ni seguimiento.

Modificación deseada.
•

Comunidad de pescadores de Antón Lizardo con un buen nivel de instrucción y capacitación,
acorde a las necesidades de su actividad, que les permita aprovechar las oportunidades
presentes en su entorno.

Actividades propuestas.
•

•

Realizar un trabajo de nivelación de estudios, para que los pescadores que deseen puedan
completar sus estudios de primaria y/o secundaria. Una buena opción es la coordinación que
se podría hacer a través del municipio, para que el Instituto Veracruzano de Educación para
los Adultos (IVEA) realice esta labor, aplique exámenes y otorgue certificados validados por el
sistema educativo nacional.
Poner en práctica instrumentos de capacitación a través de programas de corto y mediano
plazo, que consideren actividades sistematizadas de tipo grupal como cursos y talleres, con
una orientación preferentemente práctica, privilegiando metodologías activo-participativas. El
presente estudio levantó los principales ámbitos de requerimiento de capacitación, los que
fueron manifestados por los propios pescadores (figura 33). Cabe destacar que el turismo es
el que tiene más preferencias, seguido por la comercialización de productos pesqueros. Sería
importante intentar incorporar a las familias de los pescadores, especialmente a las mujeres
en estas capacitaciones.
Capacitación necesaria para
pescadores de Antón Lizardo (% preferencia).
Tecnología
pesquera 3.15%

Cultivos marinos
5.51%

Construcción de
artes y aparejos
de pesca 2.36%

Comercializació
n de productos
pesqueros
15.75%

Formación de
líderes 7.87%
Administración
de empresas
7.87%

Talleres para
dirigentes
13.39%

Turismo 16.54%

Reparación de
motores 13.39%

Elaboración de
proyectos
14.17%

Figura 33. Capacitación necesaria manifestada por pescadores de A. Lizardo.
Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas a los pescadores de Antón Lizardo.
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6. Factor o ámbito: Apoyo del Gobierno.
Resumen de la situación actual.
•

No se observa un trabajo directo, planificado, de largo plazo y con acciones concretas en
beneficio de los pescadores y sus familias. Las actividades de difusión de fondos concursables
y promoción de proyectos no son prácticas habituales de organismos públicos relacionados al
sector. En general existe la percepción dentro de las cooperativas de pescadores de estar un
poco “abandonados” en algunas materias por parte de las instituciones de gobierno.

Modificación deseada.
•

Autoridades e instituciones con un rol promotor del desarrollo, que impulsen y coordinen
acciones con la comunidad de pescadores y con otras instituciones, generando acuerdos,
compromisos, planes de trabajo y apoyo a proyectos locales.

Actividades propuestas.
•

Aunque este factor no depende directamente de las cooperativas pesqueras, es posible
generar ciertas condiciones que favorezcan los apoyos y atraigan recursos. Esto está muy
relacionado con la temática de fortalecimiento de las organizaciones y formación de alianzas.
Se cree que acordando un proyecto común, concensuado por la comunidad, que pueda ser
presentado ante un conjunto de autoridades competentes, se podrían lograr ciertos
compromisos formales. El apoyo del Centro de Ecología y Pesquerías ♣ de la Universidad
Veracruzana y la capacidad de gestión de los dirigentes serían fundamentales.
Dentro de los proyectos más demandados por los pescadores están los que se muestran en la
tabla XXVI.

Tabla XXVI. Proyectos demandados por pescadores de Antón Lizardo (frecuencia porcentual)
PROYECTO
Taller mecánico
Taller de redes
Dar valor agregado a los productos
Depósito de combustible
Suministro de agua
Suministro de energía eléctrica
Contenedores móviles
Pesca deportiva
Cultivos marinos
Venta de comida a turistas

Frecuencia
(%)
5.60
0.0
7.76
4.30
1.30
1.70
1.70
2.60
5.60
3.90

PROYECTO
Muelle
Cámara de frío
Máquina de hielo
Planta de proceso para pescado
Rampa
Camión para transporte
Oficina o lugar de reuniones
Bodega de almacenamiento de pescado
Puestos de venta
Turismo

Frecuencia
(%)
3.45
8.62
8.62
6.03
1.29
9.48
6.47
8.19
6.47
6.92

Se debería abordar este ámbito una vez que se pudiera medir los avances en temas de
fortalecimiento de las organizaciones. Necesariamente debe hacerse un trabajo de decisión de
inversiones, con la participación activa de los interesados, contemplando el aporte de recursos o
mano de obra de beneficiarios, como una medida de generación de compromiso.
♣

El CEP trabaja muy de cerca con las cooperativas en estudios biológico-pesqueros y juega un importante rol en iniciativas relacionadas con el
Parque Arrecifal.
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Figura 34. Maniobra de arribo de embarcaciones en Antón Lizardo (1).
Fuente: Elaboración propia

Figura 35. Maniobra de arribo de embarcaciones en Antón Lizardo (2)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 36. Ejemplo del estado de deterioro de la infraestructura de una bodega donde se
almacena el pescado en Antón Lizardo.
Fuente: Elaboración propia

Figura 37. Ejemplo de la falta de higiene en las instalaciones de una bodega donde se
almacena el pescado en Antón Lizardo.

Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES
La evaluación de cadenas productivas, a través de metodologías participativas, permite una
visión global del funcionamiento de las actividades de producción, transformación, comercialización y
consumo de productos pesqueros, ayudando a identificar de forma concensuada algunos factores
que limitan el desempeño de los agentes que participan en ellas, o que dificultan el desarrollo de las
comunidades pesqueras ribereñas. De igual forma, puede servir como un proceso de movilización
social para dar inicio a la construcción de planes y proyectos territoriales, basados en las
necesidades sentidas de los grupos socialmente más vulnerables, tomando en cuenta las
oportunidades que brinda el mercado, por medio de sus demandas específicas.
Los resultados obtenidos al finalizar la presente investigación, permitirían aceptar la
hipótesis de trabajo planteada al inicio, ya que fue posible efectuar en el estudio de caso un análisis
de cadena productiva con la metodología planteada, identificando factores críticos de desempeño y
propuestas de solución por medio de metodologías participativas.
Antón Lizardo es una localidad asociada al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano,
donde la pesca ribereña tiene una gran importancia económica y social. A través de la observación
directa, la aplicación de encuestas y la ejecución de talleres en la localidad, se logró un
acercamiento y vinculación con las organizaciones de pescadores, y una participación activa de la
mayoría de sus dirigentes y asociados en el estudio. El diagnóstico interno de las cooperativas de
pescadores muestra que unos 122 pescadores asociados se dedican a la pesca, con un promedio
de cuatro personas dependientes económicamente de cada uno. Esto da un total aproximado de 618
personas que dependen de esta actividad.
El ingreso promedio por pescador para las distintas organizaciones se mueve entre $2,200 y
$ 3,440 al mes. Menos del 1% de los pescadores manifiestan tener otra actividad económica. En
general existen niveles precarios de infraestructura social y productiva en las cooperativas. Tampoco
se desarrollan actualmente iniciativas o proyectos asociativos que se orienten fuertemente al
mejoramiento de los ingresos de estas personas o a la diversificación económica de sus actividades.
La falta de planificación y de una visión conjunta en las cooperativas, hace que las acciones que se
lleven a cabo solo respondan a intereses puntuales, con efectividad limitada. Sin embargo, se ve un
esfuerzo por generar acciones de manejo y administración de los recursos del Parque Arrecifal por
parte del Centro de Ecología y Pesquerías de la UV y por parte de pescadores organizados. Se
observó que hay una gran disposición de algunos pescadores por implementar nuevos proyectos.
Esto da pié para impulsar procesos de más alcance en términos de desarrollo local.
Dentro de las cooperativas, el 67% de los pescadores señala que no se respetan los
reglamentos en las organizaciones y el 84% dice que no se sanciona a los socios que no cumplen
sus obligaciones. La falta de un ambiente de confianza también se identifica como un factor que los
limita. Además, no se presentan objetivos claros ni compromisos concretos de sus asociados, lo que
dificulta el mejoramiento de la situación actual de dependencia económica y vulnerabilidad.
El mercado de los productos de importancia, para las organizaciones de Antón Lizardo,
muestra una demanda que se inclina principalmente por presentaciones en fresco (filete, eviscerado,
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etc.), sin mucho procesamiento. El sondeo muestra que el 83% de las personas mayores de 18 años
consumen estos productos. El consumo promedio per cápita anual en la capital del estado es de 3.7
Kg. para el peto, 3.32 Kg. para el pulpo, 1.42 Kg. para el cazón y 0.69 Kg. para la rubia. El 47% de
los consumidores prefieren adquirir estos productos en las pescaderías, lo que transforma a estos
negocios en actores estratégicos para poder acceder a los clientes finales. Los productos llegan
actualmente a las ciudades de Xalapa y Veracruz, traídos por agentes intermediarios.
Los precios presentan diferencias en distintas épocas del año, con variaciones porcentuales
que van del 80% a más del 264% entre el mínimo y máximo precio, para los diferentes productos en
los lugares investigados. Para los precios promedio por producto, se puede observar que un Kg. de
pulpo vendido en Xalapa puede ser hasta 120% más caro que en Antón Lizardo. Un Kg. de peto
puede ser hasta 77% más caro, uno de rubia hasta 20% más caro y uno de cazón hasta 108% más
caro. Estos aumentos son bastante significativos, por lo que habría que analizar la posibilidad de
incorporar parte de estos márgenes a las organizaciones de pescadores, llegando directamente a los
comercializadores finales. Poder llevar a cabo este acercamiento va a depender mayormente del
establecimiento de alianzas a nivel local para la venta conjunta, la incorporación de infraestructura
adecuada, el cumplimiento de estándares de calidad exigidos por estos agentes y la continuidad en
el suministro de los productos. Importante también es considerar la forma de pago que manejan
estos agentes, en base a crédito con ciclos de una semana, que tendría que ser asumido por las
cooperativas.
Dentro de los factores críticos o “cuellos de botella” identificados, para la cadena productiva
y para el desarrollo de la comunidad de pescadores ribereños de Antón Lizardo, se encuentran; a) la
capacitación , b) la infraestructura y equipos, c) el conocimiento del mercado, d) el fortalecimiento de
las organizaciones, e) el apoyo del gobierno y f) la generación de empleos alternativos. Cambios o
intervenciones en estos factores podrían lograr mejoras sustanciales en la situación actual.
Las propuestas generales planteadas en este estudio atienden a esos factores activos y
críticos identificados, donde se puede mencionar en forma resumida;
•

Abordar el fortalecimiento de las organizaciones a través de un trabajo de coaching
organizacional. El coaching es una herramienta que se basa en el entrenamiento y la búsqueda
del cambio personal, para conseguir cambios en las organizaciones. Una acción de este tipo,
con acompañamiento de los actores, podría impulsar un trabajo colectivo que ayude a
incrementar el capital social y el desempeño de las cooperativas de pescadores.

•

Construcción de una bodega de almacenamiento, una sede gremial, un muelle pesquero y
turístico, adquisición de transporte de productos, ordenamiento de embarcaciones en la playa y
establecer servicios para el arribo de embarcaciones.

•

Giras tecnológicas y de mercado, donde los dirigentes o encargados de los equipos de
comercialización de las cooperativas asistan a eventos e interactúen con compradores y con
otras organizaciones, para ampliar su red de contactos, generar alianzas, conocer experiencias
exitosas y adaptarlas a su realidad local.

•

Diseño y elaboración de un proyecto de generación de oferta y aprovechamiento de
oportunidades en el sector turístico, para pescadores ribereños y sus familias, dadas las altas
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potencialidades de la zona para este tipo de actividades y considerando la disposición
manifestada por las organizaciones para llevarlas a cabo.
•

Un trabajo de nivelación de estudios, para que los pescadores que deseen puedan completar
sus estudios de primaria y/o secundaria. Además de poner en práctica instrumentos de
capacitación a través de programas de corto y mediano plazo, que consideren actividades como
cursos y talleres con una orientación preferentemente práctica. Por otro lado, una última
propuesta que dice relación con mejorar los apoyos del gobierno, debería abordarse desde los
pescadores a través de concordar un proyecto común, para ser presentado ante las autoridades
competentes, intentando lograr compromisos formales. El respaldo técnico y político de algunos
aliados sería fundamental para este fin.

Para finalizar, se sugiere que la forma adecuada para llevar a cabo procesos que impulsen
los cambios deseados desde las instituciones responsables o vinculadas a la pesca ribereña, debe
considerar metodologías de empoderamiento y participación de los actores más vulnerables,
promoviendo el uso de sus capacidades, el tejido social de sus organizaciones, la orientación hacia
el mercado y el potencial endógeno local. El análisis y los resultados obtenidos a través del enfoque
de cadenas productivas en comunidades pesqueras, no tendrán ninguna utilidad si no existe una
voluntad real de trabajo con las organizaciones de base y la búsqueda del establecimiento de
alianzas para el desarrollo.
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ANEXO I
INSTRUMENTOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
“Diseño de Estrategia de Evaluación de Cadenas Productivas Pesqueras”
ENCUESTA DE MERCADO
Dirigida a comercializadores

El presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación respecto a las opiniones de los comercializadores acerca
de la cadena de valor de los productos pesqueros. Sus opiniones serán tratadas confidencialmente, por lo que agradecemos
su participación.

N°_____
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Nombre del Negocio:
INSTRUCCIONES: Marque con “X” dentro del cuadro y/o conteste la pregunta que corresponda.
1. ¿Cuáles de estos productos vende su negocio? (marque con una X)
PRODUCTO Marque con una
X
Pulpo
Peto
Filete
Rubia
Cazón
2. ¿Cuántos kilos o unidades de producto compra mensualmente?
PRODUCTO CANTIDAD AL MES
Marque con una X
Kg
Unidades
Pulpo
Peto
Filete
Rubia
Cazón
3. ¿En qué meses del año se produce mayor demanda?(marque con una X)
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
PRODUCTO
Pulpo
Peto
Filete
Rubia
Cazón

Sep

otra

Oct

Nov

Dic
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4. ¿De dónde viene el producto que usted compra? (marque con una X)
PRODUCTO
Lugar de origen
Veracruz
Alvarado
Anton Lizardo
Otro ¿Cuál?
Pulpo
Peto
Filete
Rubia
Cazón
5. ¿En dónde adquiere los productos? (marque con una X)
En su propio
Pie de Lancha
Bodega
negocio
6.¿En dónde prefiere Usted adquirirlos? (marque con una X)
En su propio
Pie de Lancha
Bodega
negocio

Otro lugar ¿Cuál?

Otro lugar ¿Cuál?

7. ¿Cuánto es el precio que usted paga por los productos?
PRODUCTO
Precio promedio que Precio más bajo que
paga por kg
paga por kg
Pulpo
Peto
Filete
Rubia
Cazón

Precio más alto que
paga por kg

8.¿Cómo paga el producto? (Marque con una X)
PRODUCTO

Contado

Crédito ¿a cuantos días es el
crédito?

Pulpo
Peto
Filete
Rubia
Cazón
9. ¿Usted hace algún proceso a los productos antes de venderlos? (marque con una X)
PRODUCTO Eviscerado Seco-salado Conserva Cocido Ahumado Enchilado Otro ¿cuál?
Pulpo
Peto
Filete
Rubia
Cazón
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10. ¿A qué precio vende usted los productos?
Precio promedio al
Precio más bajo al que
PRODUCTO
que vende por kg
vende por kg
Pulpo
Peto
Filete
Rubia
Cazón

Precio más alto al que
vende por kg

11. .¿Qué características de calidad y presentación prefieren los clientes?
PRODUCTO
calidad
presentación
Pulpo
Peto
Filete
Rubia
Cazón
12. . ¿Qué requisitos exige usted para comprar el producto?
PRODUCTO
requisito
Pulpo
Peto
Filete
Rubia
Cazón
13. ¿Tiene acuerdos comerciales con organizaciones de pescadores para asegurar su abastecimiento?
(marque con una X)
Sí
No
Si la respuesta es Sí, ¿Con quiénes?______________________________
14. ¿Ha participado en el avituallamiento de su proveedor, para asegurar el abastecimiento del producto?
(marque con una X)
Sí
No
Si la respuesta es Sí, ¿Qué beneficios ha obtenido ? (marque con una X)
Abastecimiento
Precio Cantidad
continuo
Calidad
Si la respuesta es No: ¿Por qué?__________________________________________
15. ¿Estaría dispuesto a hacer un acuerdo con organizaciones de pescadores para abastecerse de los
productos? (marque con una X)
Sí
No
Si la respuesta es No, ¿Por qué?_____________________________________
¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN!!!!
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
N°_____
“Estrategia de Evaluación de Cadenas Productivas para el Desarrollo Sustentable
de Comunidades Pesqueras Ribereñas”
ENCUESTA PARA PESCADORES
Las siguientes preguntas forman parte de un trabajo de investigación respecto a las opiniones de los
pescadores ribereños sobre cadenas productivas, sus problemáticas y propuestas de solución. La encuesta
no solicita su nombre. Sus opiniones serán tratadas confidencialmente

INSTRUCCIONES: Marque con “X” dentro del cuadro y/o conteste la pregunta que
corresponda.
I) ASPECTOS GENERALES
1. ¿A qué cooperativa pertenece usted? (marque con una X)
Marque
COOPERATIVA
con una X
COOPERATIVA ISLA DE EN MEDIO
COOPERATIVA ARRECIFE DE VALIENTE
COOPERATIVA LA BENDICIÓN DE DIOS
COOPERATIVA ISLA DE SACRIFICIOS
COOPERATIVA ARRECIFES DE ANTON LIZARDO
COOPERATIVA ESTERO EL SALADO
COOPERATIVA VERACRUZ PUERTO DEL GOLFO

2. ¿Cuál es la función de su cooperativa? (marque con una X las que crea necesarias)
Marque
con una X

FUNCIÓN
Comercialización conjunta
Aprovisionamiento de insumos
Servicios sociales
Acceso a información
Conseguir financiamiento o crédito
Negociación con autoridades
Postular a proyectos
Otra (escriba su idea)

3. Características del encuestado
Sexo (marque con una X)
Hombre

Mujer

Edad
Escriba su edad

4. ¿A qué edad comenzó a trabajar como pescador?

Escolaridad (marque con una X)
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Bachillerato
Técnica
Universitaria
Escriba la edad en que
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ingresó a la pesca
II) ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN

5. Conteste Sí o No según corresponda a su cooperativa (marque con una X)
En mi cooperativa:
1. Hay objetivos claros
2. Hay reglamento interno
3. Se respetan los reglamentos
4. Existen planes de trabajo
5. Hay un ambiente de confianza
6. Hay reuniones al menos una vez por mes
7. Se lleva un libro de acta para las reuniones
8. Se sanciona a los socios que no cumplen
9. Hay equipos de trabajo
10. Hay líderes positivos
11. Los socios participan activamente
12. Vendemos el pescado todos juntos
13. Resolvemos los problemas en conjunto

SÍ

NO

6. ¿Qué cursos de capacitación serían necesarios para su Cooperativa?
(marque con una X los que crea necesarios)
CURSO

Marque
con una X

1. Comercialización de productos pesqueros
2. Reparación de motores
3. Elaboración de proyectos
4. Turismo
5. Construcción de artes y aparejos de pesca
6. Administración de empresas
7. Cultivos marinos
8. Tecnología pesquera
9. Formación de líderes
10. Talleres para dirigentes
11. Otro (escriba su idea)
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III) ASPECTOS SOCIALES
(marque con una X)

7. ¿Usted o su familia participa en el Programa Oportunidades?

8. ¿Vive en casa propia o rentada?
(marque con una X)
propia

rentada

Sí

No

9. ¿Dónde obtiene el agua para beber en su vivienda?
(marque con una X)
Depósito
de agua
estancada

Depósito
de agua
corriente

Hidrante
público

Intradomiciliara
entubada

Garrafón

10. ¿Cuántas personas viven en su vivienda? (marque con una X)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Más de
10

11. ¿Cuál es el material del piso de su vivienda? (marque con una X)
Tierra

Madera tosca

Cemento sin pulir

Mosaico, madera o
cemento pulido

Otro

12. ¿Qué servicio sanitario tiene su vivienda? (marque con una X)
No tiene
servicio
sanitario

Letrina sin
arrastre de
agua

Fosa séptica

Drenaje

13. ¿Cuántos cuartos para dormir tiene su vivienda? (marque con una X)
1

2

3

4

Más
de 5

5

14. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? (marque con una X)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Más de
10

15. ¿Qué cantidad del pescado que usted pesca lo consume su familia en casa? (marque con
una X)
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%
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IV) ASPECTOS ECONÓMICOS

16. ¿Cuánto gana mensualmente en la pesca?

Escriba su ingreso
mensual promedio
(marque con una X)

17. ¿Trabaja en otra actividad fuera de la pesca?

Sí

No

18. Si contestó que Sí en la pregunta anterior: ¿en qué otra actividad trabaja? (marque con una X)
TRABAJO
1. Agricultura
2. Construcción
3. Artesanía
4. Aseo
5. Carpintería
6. Venta en tienda
7. Transporte
8. Turismo
9. Otra (escriba su trabajo)

Marque con una X

19.¿Cuánto gana mensualmente en esta actividad?

Escriba su
ingreso mensual promedio

V) ASPECTOS PRODUCTIVOS
20.¿Por qué no se puede eliminar a los intermediarios?
No se puede porque…

Marque
con una X

El mercado está muy lejos
Falta transporte
No capturamos suficiente pescado
No nos interesa
No conocemos el mercado
El intermediario nos da beneficios
(marque con una X)

21. ¿Sería bueno hacer alianzas con intermediarios
para vender los productos?

Sí

No
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(marque con una X)

22. ¿Sería bueno hacer alianzas con otras cooperativas para
vender los productos?

Sí

No

(marque con una X)

23. ¿El Parque Arrecifal es una oportunidad para hacer turismo
con su cooperativa?

Sí

No

24. ¿Qué proyectos serían buenos para su organización? (marque con una X todos los necesarios)
Marque
con
una X

PROYECTO
Muelle
Cámara de frío
Máquina de hielo
Planta de proceso para pescado
Rampa
Camión para transporte
Oficina o lugar de reuniones
Bodega de almacenamiento de pescado
Puestos de venta
Turismo

PROYECTO

Marque
con
una X

Taller mecánico
Taller de redes
Dar valor agregado a los
productos
Depósito de combustible
Suministro de agua
Suministro de energía eléctrica
Contenedores móviles
Pesca deportiva
Cultivos marinos
Venta de comida a turistas

¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN!!!!
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
N°___
“Diseño de Estrategia de Evaluación de Cadenas Productivas Pesqueras”
ENCUESTA DE MERCADO
Dirigida a consumidores

El presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación respecto a las opiniones de consumidores de productos
pesqueros. No se requiere su nombre. Sus respuestas serán tratadas confidencialmente, por lo que agradecemos su participación.

INSTRUCCIONES: Marque con “X” dentro del cuadro y/o conteste la pregunta que corresponda.

Sexo

Edad

(marque con una X)

Hombre

Mujer

Escolaridad (marque con una X)

Escriba su edad

Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Preparatoria incompleta
Preparatoria completa
Bachillerato incompleto
Bachillerato completo
Técnica
Universitaria
(marque con una X)
Sí
No

1. ¿Usted consume pescados y/o mariscos?
Si la respuesta anterior es Sí, pase a la pregunta 2

Si la respuesta anterior es No, conteste la última pregunta ¿Por qué no consume pescados y
mariscos?
Marque
¿Por qué no consume?
con
una X
No le gustan
Son muy caros
No sabe cómo prepararlos
Otro motivo

Fin de la encuesta. Muchas gracias por su colaboración!!!

2. ¿Dónde compra pescados y mariscos?
Lugar de compra
Marque con una X

Playa

Pescadería

Restaurante

Supermercado
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3. ¿En qué meses del año consume más pescados y mariscos? (marque con una X)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

4. Usted consumiría más pescados y mariscos si: (marque con una X)
Los precios fueran más bajos
Los productos se vendieran en
otras presentaciones
Existiera mejor calidad de los
productos
Supiera otras formas de
preparación

5. ¿Consume alguno de estos productos?
PRODUCTO
Marque con una X

Pulpo

Peto o Sierra

Rubia

Cazón

Si consume alguno de los productos anteriores pase a la pregunta 6
Si NO consume ninguno conteste esta última pregunta ¿Por qué no consume?(escriba su
respuesta)____________________________________________________________

Fin de la encuesta. Muchas gracias por su colaboración!!!

6. ¿Cuántos kilos de producto consume aproximadamente al año? (escriba los kilos que compra)
PRODUCTO
Kilos al año

Pulpo

Peto o Sierra

Rubia

Cazón

7. ¿Cuánto paga por kilo de producto aproximadamente? (escriba el precio que paga por kilo)
PRODUCTO
$/ Kilo

Pulpo

Peto o Sierra

Rubia

Cazón

8. ¿Cómo prefiere comprar los siguientes productos? (marque con una X)
PRODUCTO

Fresco

Congelado

Secosalado

Conserva

Cocido

Ahumado

Otro
¿cuál?

Pulpo
Peto o Sierra
Rubia
Cazón

¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!
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ANEXO II
CONTACTOS RELEVANTES PARA LA CADENA PRODUCTIVA
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CONTACTOS RELEVANTES PARA LA CADENA PRODUCTIVA
PERSONA

INSTITUCIÓN- EMPRESA

Juventino Salazar Rico

S.c.p.p. y servs. Arrecifes de Antón
Lizardo.

Dra. Lourdes Jiménez Badillo

Centro de Ecología y Pesquerías de la
Universidad Veracruzana

Dr. Virgilio Arenas

Centro de Ecología y Pesquerías de la
Universidad Veracruzana

Biol. Ahime Álvarez
Biol. Luis Ortiz Martínez

Centro de Ecología y Pesquerías de la
Universidad Veracruzana
Centro de Ecología y Pesquerías de la
Universidad Veracruzana

Biol. Sergio Téllez Guzmán

SEDARPA

Lic. Juan Carlos Zamorano Morfin

SEDARPA

Biol. Elvira Carvajal

Conanp-PNSAV

Nicolás Pérez Rivera

S.c.p.p. de Bienes y Serv. Isla de
Enmedio.

Rubén Salazar Hernández

S.c.p.p Arrecife de Valiente

Eustaquio Conseco Martínez

S.c.p.p la Bendición de Dios.

CARGO o FUNCIÓN

DIRECCIÓN/TELÉFONO Y/O E-MAIL

Dom. Conocido Antón Lizardo
Cel: 2291366626
Calle Hidalgo No. 617 Col. Río Jamapa
CP 94290 , Boca del Río, Veracruz .
Tel: 2291768037
Coordinadora Postgrado CEP
Cel: 2299567070
ljimenez@uv.mx
Calle Hidalgo No. 617 Col. Río Jamapa
CP 94290 , Boca del Río, Veracruz .
Director del CEP
Tel (229) 956-70-70
varenas@uv.mx
Cel: 229-1247411
Ayudante de Investigación
ave882@hotmail.com
Cel: 2291869956
Ayudante de Investigación
luis_jomtz@hotmail.com
Tel: 228-8902986 / 228-8901301
Encargado de Acuacultura Rural ofi_xala_pesca@hotmail.com
telleztrouth@hotmail.com
Calle Antonio de Mendoza N° 186 esq. Juan Pablo
II. Fracc. Virginia C.P. 94294, Boca del Río,
Director General de Pesca y
Veracruz.
Acuacultura del Estado de
Tel: 229-1304370 / 229-1304371
Veracruz
Tel: 228-8902986 (Xalapa)
jczamorfin@hotmail.com
jucazam45@terra.com
Juan Grijalva N° 75 esq. Av. Cristóbal Colón.
Directora-Veracruz
Tel: 2299374557
Dom. Conocido Antón Lizardo
Dirigente
Tel: 297-9560220
Cel: 229-1416690
Dom. Conocido Antón Lizardo
Dirigente
Cel: 2291814225
Dirigente
Dom. Conocido Antón Lizardo
Dirigente
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PERSONA

INSTITUCIÓN-EMPRESA

CARGO o FUNCIÓN

Norberto Lara Gamboa

S.c.p.p. rib. Del b. Servs. Estero el
Salado, s.c. de r.l.

Dirigente

Rodolfo Ruiz Ramos

S.c.p.p. y s.t. Veracruz Puerto del
Golfo, s.c. de r.l.

Dirigente

Victor Vera Vieja

Plaza del Mar, Veracruz.

Administrador

LBP. Roberto de la Garza de Los
Santos.

Subdelegación de Pesca del Estado de
Subdelegado
Veracruz.

Ing. Horacio Cruz Lugo

Subdelegación de Pesca del Estado de Encargado de Acuicultura de
Veracruz.
Veracruz

DIRECCIÓN/TELÉFONO Y/O E-MAIL

Dom. Conocido Antón Lizardo

Fernando Requejo Gutiérrez

Encargado Oficina de Pesca
Subdelegación de Pesca del Estado de
Veracruz, Litoral y Aguas
Veracruz.
Interiores.
Plaza del Mar
Comercializador

Dom. Conocido Antón Lizardo
Cel: 2291357634
Casa: (01) 297 9560449
Plaza del Mar, Col. Miguel Alemán, Veracruz.
Tel: 01-(229)1533384
5 de Mayo esquina Ocampo Palacio Federal 2°
Piso, Veracruz
Tel: 01 (229) 9319799 y 9319756
pescaveracruz@yahoo.com.mx
5 de Mayo esquina Ocampo Palacio Federal 2°
Piso, Veracruz
01-(229)9319756
5 de Mayo esquina Ocampo Palacio Federal 2°
Piso, Veracruz
Tel: 01-(229)9319756
local S/N, Veracruz. Tel: 229-1503262

Cuauhtemoc Osorio

Plaza del Mar

Comercializador

local 13, Veracruz. Tel: 229-9848553

Adolfo Payan Riande

Plaza del Mar

Comercializador

local 11, Veracruz. Tel: 229-97790895

David Arroyo Ramírez

Plaza del Mar

Comercializador

local 6, Veracruz. Cel: 1993893

José Navarro Núñez

Plaza del Mar

Comercializador

local 5, Veracruz.Tel: Sin Información

Patricia Carmona Rogel

Plaza del Mar

Comercializador

local 4, Veracruz.Tel: Sin Información

Maribel García Osuna

Plaza del Mar

Comercializador

local 28, Veracruz.Tel: Sin Información

Fermín Pérez Luna

Plaza del Mar

Comercializador

local 29, Veracruz. Tel: 229-1163668

Fermín Pérez Maldonado

Plaza del Mar

Comercializador

local 31, Veracruz. Tel: 229-1162042

Lic. Enrique Domínguez Amaya
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PERSONA

INSTITUCIÓN-EMPRESA

CARGO o FUNCIÓN

Rosa Alba Torres

Mariscos de Xalapa

Comercializador

Patricia Hernández Munguia

Pescadería La Gaviota

Comercializador

Norma Méndez Martínez

Pescados y Mariscos El Nuevo Delfín

Comercializador

Adalberto Rivera García

Pescadería Cibrian

Comercializador

Martín Raúl Alarcón Suárez

Pescadería El Delfín 2

Comercializador

Rufino Trujillo Solano

El Pequeño Delfín

Comercializador

José Luis Aparicio Miranda

Pescadería El Pulpo

Comercializador

Gloria Duran Meneses

La Bodega del Tiburón

Comercializador

Silvia Loza Hernández

Pescadería El Delfín

Comercializador

Heriberto Aparicio Platas

La Bodega del Tiburón

Comercializador

Efraín Vásquez

Pescados y Mariscos El Tiburón

Comercializador

Otilio Martínez San Gabriel

Las Gaviotas

Comercializador

Raymundo Aparicio Platas

El Jaibón

Comercializador

DIRECCIÓN/TELÉFONO Y/O E-MAIL

Av. Revolución # 318, Xalapa
Tel: 228-8901110
Simón Bolivar # 21, Xalapa
Tel: 228-1059118
Simón Bolivar # 23, Xalapa
Tel: 228-8426049
Av. Revolución # 395, Xalapa
Tel: 228-8155335
Av. Revolución # 393, Xalapa
Tel: 228-8403194
Mercado Adolfo Ruiz Cortines, Xalapa
Tel: 228-8433479
Mercado Adolfo Ruiz Cortines local 11 y 12, Xalapa
Tel: 228-8407714
Tamborrel Local 10-B (Mercado Jauregui), Xalapa
Tel: 228-8171335
Av. Revolución # 397, Xalapa
Tel: 228-8906323
Pípila # 160, Col. José Cardel, Xalapa
Tel: 228-8174721
Isla F N° 9, (Mercado Jauregui), Xalapa Tel: 228179794
Av. Atenas Veracruzana N° 89-A Col. Revolución,
Xalapa.
Tel: 228-8425931
Av. Atenas Veracruzana N° 1296 Col. Revolución,
Xalapa.
Tel: 228-8469395
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