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Priva la pesca airtesanal y la 
explotación privada

* La entidad, primer lugar en la 
producción de ostión

* Existen 62 cooperativas pesqueras

* El 90 por ciento de la captura, 
en el sector privado

Rodolfo Vizcaíno 
, Patricia Maldonado
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Nuestro país es un territorio privile
giado en cuanto a riquezas y poten
cialidades naturales. La historia nos 
muestra que los antiguos mexicas fueron 

capaces de obtener una dieta ricamente 
nutrida con lo que la tierra y el mar les 
proporcionaban.

i
Sin embargo ahora nos encontramos 

ante una gran encrucijada: o aprovechamos 
en forma eficiente las riquezas naturales, o 
tendremos que vernos sujetos a la peor de 
las dependencias: la alimenticia.

Nuestros recursos pesqueros

México posee cerca de 10 mil kilómetros de 
litorales, de los cuales 6,500 pertenecen al 
oceáno Pacífico; 2 mil 700 al Golfo de 
México y 800 al mar Caribe. De las 31 en
tidades federativas con que cuenta la 
república mexicana, 17 poseen litorales (1).

Debidamente aprovechados los recur
sos. pesoperos., nuestro país vería en un 
futuro no muy lejano resuelto el problema 
de la alimentación. Pero falta superar 
problemas de coordinación, inter- 
mediarlsmo, distribución y dependencia 
tecnológica, así como crear una legislación 
apropiada para la explotación pesquera.

Potencialidad pesquera del Estado de 
Veracruz

*EI estado de Veracruz posee 747 kilómetros 
de litorales; 116 mil kilómetros de lagunas 
territoriales; 1,130 kilómetros que com
prenden lagos, esteros, presas y 20 ríos 

x principales (2).
Existen en nuestra entidad tres centros 

de acuacultura. El primero se encuentra 
establecido en Catemaco y está integrado 
por tres instalaciones: la del Real, la de 
Tebanca y la de los Amates, quienes 
además de producir langostino están 
dedicados al cultivo de la mojarra blanca y 
prieta con fines de extensionismo acuícola.

El segundo centro de acuacultura se 
encuentra ubicado en Tuxpan, y comprende 
las lagunas de Tamiahua, Pueblo Viejo y 
Tempamachoco, que representan la prin
cipal reserva ostrícola del país y el 65 por

' ciento de la producción nacional.
El tercer centro de acuacultura es el de 

*La Tortuga, dedicado a la reproducción de 
tilapia. bagre, lobina neara. catán v

El tendlddo de redes para pesca del camarón abarca tres kilómetros

*La producción pesqueBra del estado en 
1980, fue de 62 mil tonelaadas,'siendo las 
principales especies *captunradas el ostión, 
la mojarra, jaiba y camarónn, en las zonas 
pesqueras de La Laja, /Alvarado, Villa 
Cuauhtemoc, Tamiahua yy el Puerto de 
Veracruz (1).

El estado de Veracrujz es en la ac
tualidad en el país, el primner productor de 
ostión. A nivel mundial cocupa et quinto 
lugar, y ésto debido a las (grandes lagunas 
que posee, lugar de reproducción de este 
molusco.

La reproducción del ostión se logró 
mediante los bancos ostrícolas 
establecidos en las orillas de las lagunas. 
Estas son divididas en zonas de ex
plotación marcadas con retdes en donde,ya 
sea mediante cooperattivistas o per- 
misionarios, se tiran grandos cantidades de 
conchas de ostión para s>u reproducción. 
Posteriormente los pescadores mediante 
palas, sacan las ostras del agua y las 
comercializan.

Antigüedad en la Infraestrructura de la In
dustria Pesquera.

Existen en la entidad 1722 embarcaciones 
camaroneras de más de 20 toneladas, 94 
escameras, en las que se incluyen 35 
guachinangueras pertenecientes a Produc
tos Pesqueros de Alvaradio de más de 10 
toneladas. Es importante íseñalar que gran 
parte de esta flota tiene una antigüedad de 
8 anos y el sistema se conserva a base de 
hiela Además existen 6 mil 467 embar
caciones menores, de las cuales 5 mil 608 
son de madera, 635 de fibrra de vidrio y las 
224 restantes se desconocce el material de 
la construcción (3).

Según el informe del Plan Nacional de 
Acción de Productos Pesqueros 
Mexicanos, en 1982 la inversión para la flota 
pesquera veracruzana será de 339 millones 
de pesos, con una generación de 2 mil 300 
empleos. Esta inversión contempla la 
adquisición de 51 barcos camaroneros y 
tres arrastreros, así como la puesta en 
operación de 650 lanchas, que tendrán una 
inversión de 650 millones de pesos (4).

Explotación de la pesca en Veracruz

En la entidad veracruzana la pesca es ex
plotada por dos diferentes sistemas: ex
plotación privada y explotación social.

El sistema de explotación social se 
realiza mediante dos formas: el sistema de 
cooperativas y el sistema de explotación 
estatal.

Cooperativismo Pesquero

Las cooperativas las forman un grupo de 
productores que unen sus esfuerzos para 
realizar una mejor explotación del recurso. 
Los beneficios que se obtienen con la venta 
son repartidos entre los miembros de la 
cooperativa, siendo una parte de la venta 
canalizada hacia el mantenimiento de la 
empresa y el financiamiento de obras de 
ampliación.

En Veracruz existen 62 cooperativas 
pesqueras, una Unión de Pescadores y 14 
proyectos de instalación de sociedades 
cooperativas (3).

“De las 62 cooperativas establecidas 
en la entidad veracruzana, 17 se dedican a 
la pesca de mediana altura y cuentan con 
957 socios, 5 de estas cooperativas se 
ubican en Tuxpan y las 12 restantes se
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localizan en Alvarado y Veracruz. A su vez 
las cooperativas que se dedican a la pesca 
de mediana altura, y una unión de 
pescadores que se dedica a la pesca costera, 
agrupan un total de 1,650 miembros, de 
los cuales la gran mayoría está establecida 
entre Cazones y Sontecomapan, en el norte 
de la entidad. Por último 11 cooperativas 
explotan la pesca acuacultural, cuya zona 
de Influencia abarca desde Villa Cuauhte- 
moc hasta el Puerto de Tuxpan.

Productos Pesqueros

En 1971 el gobierno Federal creó la em
presa paraestatal denominada Productos 
Pesqueros, S.A., cuyo objetivo es fungir 
como coordinadora en las actividades de 
captura en el Golfo de México y el Pacífico; 
asimismo organizar la compra de pescado 
tanto a particulares como a cooperativistas. 
Además lleva a cabo la industrialización del 
pescado: congelamiento, enlatado,
procesamiento de harinas y aceites, así 
como la comercialización del producto en 
el Interior y el exterior del país.

*En Veracruz la explotación pesquera 
se realiza a través de Productos Pesqueros 
de Alvarado, que se encuentra en el puerto 
del mismo nombre. Esta empresa cuenta 
con una flota que puede, considerarse la 
más Importante del Golfo de México, 
debido al grueso de la explotación que 
realiza.

Créditos Pesqueros

El sistema de créditos que se otorga a las

cooperativas es manejado por BANPESCA; 
aquí se promueven los créditos para la cap
tura, comercialización y mantenimiento de 
equipos e Instalaciones.

Sin embargólas cooperativas -a pesar 
de existir los créditos- siguen practicando 
una pesca tradicional, es decir, en las 
orillas de lagunas y ríos. Se necesita que el 
pescador veracruzano realice una pesca de 
altura, porque la pesca de ribera ya no es 
tan económicamente productiva como lo 
fue en otros tiempos, ya que ha crecido 
mucho la población dedicada a su ex
plotación.

Responsabilidad compartida

•“La responsabilidad --en las 
cooperativas- debe ser de parte y parte, 
tanto del gobierno que da asesoría como de 
los miembros de ellas, que deben de tratar 
de buscar mayores rendimientos de 
producción. Empero, se ha seguido 
trabajando en círculo vicioso: el gobierno 
otorga créditos, pero no cuida que se 
realice una buena administración, y si los 
pescadores slepten que no hay-com
promiso formal con la autoridad, y en cam
bio hay demasiada protección a Irrespon
sables, entonces el sistema en la práctica, 
no funciona.

En países como Japón, en el sistema 
de cooperativas, al mismo tiempo que el 
gobierno otorga créditos, también exige 
que los volúmenes de producción sean 
cumplidos. Esto ha traído como con
secuencia que la producción siempre se 
convierta en dinero y utilidades.

Al respecto,dirigentes cooperativistas 
han declarado que prefieren no recibir sub
sidios ya que provocan la corrupción. A su 
vez Jorge Montúfar Araujo, presidente de la 
Comisión de Pesca de la Cámara de 
Diputados dijo que uno de los principales 
frenos al desarrollo ha sido la repetida 
situación del mal manejo de los fondos de 
las cooperativas pesqueras, situación que 
entre otras -cosas ha determinado con 
mucha frecuencia que las cooperativas no 
alcancen siquiera a pagar créditos con que 
el gobierno federal ha buscado impulsarlas (5).

La pesca artesanal

““El pescador veracruzano siempre ha 
practicado una pesca artesanal. En el ex
tranjero estamos considerados un país que 
realiza pesca costera; salvo excepciones de X 
cooperativas que poseen grandes ins
talaciones. Esta problemática ha generado 
que la piratería pesquera se haya Incremen
tado, ya que al no disponerse de suficiente 
equipo, el saqueo de atún, camarón, abulón, 
merlín fileteado, pez vela y pez espada sea 
constante; además que el equipo con que 
cuenta la Armada Mexicana es insuficiente:
16 guardacostas y 32 patrullas, de las 
cuales únicamente 5 son de reciente 
adquisición.

Se pretende que el Plan Nacional de 
Acción de Productos Pesqueros Mexicanos 
sea una alternativa de solución a este 
problema, ya que su meta es la de duplicar 
la producción de 1980, para lo cual se cap
turaron masivamente especies de reducido 
valor como la sardina, tiburón y cazón
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mediante la compra de 15 barcos adaptados 
para capturar sardina, atún y guachinango, 
y la compra de barcos de arrastre , 
escameros y palangreros.

Además que la adquisición de lanchas 
por parte de las cooperativas, generará la 
creación de 3 mil nuevos empleos (3).

Actualmente ya se está llevando a cabo 
la construcción de dos centros de cap
tación en Chiapas y Veracruz; la Instalación 
de plantas Integrales en Slnaloa, 
Mlchoacan, Mazatlán, Sonora, Chiapas, 
Salina Cruz y Campeche.

Sector Privado

Casi el 90 por ciento de la pesca que se cap
tura en el pacífico está controlada por el 
sector privado y en ella se encuentran 
especies de alto valor comercial como son: 
la almeja, la tortuga, el abulón, y el 
camarón. Para controlar este tipo de 
producción elltfsta, la cual desde hace 50 
años es destinada al extranjero, dentro de 
los programas del Sistema Alimentarlo 
Mexicano -SAM-- se han designado como 
especies de consumo popular la lisa, la 
mojarra, el bagre y la trucha.

*En el caso de la captura del camarón, 
ésta ha dejado de ser un negocio dentro del 
Golfo de México, ya que la flota camaronera 
de Campeche ha crecido mucho y la ex
plotación de este recurso ha rebasado ya 
los límites de reproducción, por lo tanto los 
rendimientos de captura por embarcación 
han disminuido. Este fenómeno provoca 
que el producto en cuanto a cantidad, tenga 
que ser repartido entre mayor número de 
embarcaciones y, por ende, la rentabilidad 
de la actividad disminuye.

"La solución sería que el sector 
privado atendiera más a la pesca de tipo 
social y vertiera su producción entre las 
capas más necesitadas del país. Por lo 
pronto el Departamento de Pesca del estado de 
Veracruz está llevando a cabo un programa 
de flnanclamlento de embarclones de 
pesca múltiple para especies de escama 
-peces-, mediante PUNPIPESCA, que es un 
fideicomiso para el sector pesca en el que se 
está promoviendo que ésta sea para la 
Iniciativa privada y las cooperativas, ya que 
en 1979 el volumen comercializado de 
pesca en la entidad fue de 47 mil toneladas, 
pero solamente 10 mil 266 se consumieron 
en el estado y el resto, 26 mil 793, fueron 
enviadas a otras entidades (3).

Comercialización estatal

La comercialización de la pesca es 
regularizada por dos Instituciones de 
gobierno: el Departamento de Pesca y la 
Secretaría de Industria y Comercio. Tam
bién cumple un Importante papel Productos 
Pesqueros de Alvarado, ya que adquiere 
productos tanto de cooperativistas como 
de' permlslonarlos con el objeto de 
regularizar los precios de producción.

Sin embargo, la mayoría de las veces la 
distribución es realizada mediante com
pradores, distribuidores e Introductores, 
mismos que canalizan la producción -como 
el camarón, atún, huachlnango y pulpo- 
hacía otros estados de la República.

Una de las alternativas de solución al

r/»ía de la cocina dal Urano

problema de tantos Intermediarios en la 
comercialización de la pesca, la ha puesto 
en marcha el Departamento de Pesca en 
coordinación con Productos Pesqueros de 
Alvarado, que pretenden hacer llegar 
especies de bajo costo pero altamente 
alimenticias -mojarras, tllapla, pí^, jaiba, 
sierra, pía jaiba de ojón- a 22 municipios del 
estado, con el fin de acostumbrar a la gente 
a adquirir mariscos que antes no con
sumían.

Los grandes propietarios

A nivel nacional, el mercado de la pesca lo 
controlan tres grandes empresas: Talston 
Prina, Pescatún, y Visa, del grupo Mon
terrey, que cuentan con grandes embar
caciones frente a las cuales las de los 
pequeños propietarios se encuentran en 
desventaja.

El Plan de Productos Pesqueros, acor
de con el Sistema Alimentarlo Mexicano, 
está promoviendo la comercialización de la 
pesca hacia el medio rural, donde el nivel de 
nutrición es muy bajo. Para ello se ha pen
sado producir alimentos de alto contenido 
protefnico que no necesiten refrigeración (4). 

Jamón de pescado

***En Veracruz, en el Instituto Tecnológico 
de Ciencias del Mar, dependiente de la 
Secretaría de Educación Pública, se está 
realizando una investigación que pretende 
crear jamón de pescado. La Idea es obtener 
otro tipo de alimento que no sean los 
tradicionales, y hacerlo llegar hacia zonas 
marginadas en forma seca.

El proyecto es asesorado por técnicos 
de la Dirección General de Ciencia 
y Tecnología del Mar, con el objeto de 
ayudar a solucionar -en parte- el problema 
de la alimentación. En la actualidad, la 
escuela está recibiendo el equipo necesario 
para procesar alimentos del mar en forma 
seca: existe un horno ahumador eléctrico, 
una máquina selladora al vacío y un 
congelador de plato.

Por último, dentro del Plan Nacional 
Pesquero, se contempla que para el presen
te año, se establezcan en la entidad

veracruzana tres nuevos centros de venta 
de pescado, siete camiones frigoríficos y 
seis traylers de distribución.

NOTAS:

1. Plan Nacional Pesquero.
2. Plan Ecológico del Estado de Veracruz.
3. Anexo I, Planes y Programas del VI Infor

me de Gobierno del Licenciado Rafael
Hernández Ochoa.
4. Plan Nacional de Acción de Productos

Pesqueros Mexicanos.
5. Rodríguez Lozano, Javier. “Caos absoluto, 

la pesca"; La Prensa, 12/1/82.

ENTREVISTAS:
Entrevista con el subjefe de la 
Delegación de Pesca del Estado de 
Veracruz, ingeniero Joaquín Alberto 
Ayala.

** Entrevista con el Jefe del Depto. de 
Infraestructura Pesquera de la 
Delegación de Pesca del Estado de 
Veracruz, ingeniero Bernardo 
González Lezama, quien es 
egresado de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Veracruzana. En 
1975 se tituló con la tesis Construc
ción de un con8olidómetro 
neumático.

Entrevista con el ingeniero José 
Gurela Tupas, director del Depto. de 
Investigación y Desarrollo del Ins 
tituto Tecnológico de Ciencias 
del Mar de Veracruz, Ver. Egresó de 
la Facultad de Ciencias Químicas de 
la U.V., en 1975 y se tituló con la 
tesis Control de calidad en la In
dustria de los alimentos.

Entrevista con el Licenciado José 
López Arrollo, jefe del Depto. de 
Proyectos de Producción del Ins 
tituto Tecnológico de Ciencias del 
Mar de Veracruz, Ver. Es egresado de 
la Facultad de Administración de 
Empresas de la U.V. En 1973 se tituló 
con la tesis Impacto de los sin
dicatos en la organización de em
presas.


