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Resumen

El objetivo del artículo fue analizar el desarrollo de la producción de trucha arcoíris en México. Se
entrevistaron informantes clave y se realizó un análisis de documentos históricos, identificando una
etapa de establecimiento y fomento del cultivo, en el que fueron determinantes las políticas de
apoyo, el ambiente propicio para el cultivo y la demanda del producto por los consumidores;
posteriormente la consolidación de la producción de trucha, caracterizada por el establecimiento de
unidades de producción con un paradigma más empresarial y el surgimiento de una normatividad
para la inocuidad alimentaria. Se concluye que la producción de trucha en México es un caso de
éxito, proporciona un producto de alto valor económico y nutricional, y permite diversificar las
actividades productivas de comunidades rurales.

Palabras Claves: Acuicultura, trucha arcoíris, Oncorhynchus mykiss, políticas públicas, México

Summary

Development of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Production in the Highlands of
Central Mexico

The aim of the paper was to analyze the development of the production development of rainbow
trout in Mexico. Key informants were interviewed and performed an analysis of historical
documents, identifying a stage of development and promotion of culture, which were decisive
support policies, the right environment to grow and the demand for the product by consumers,
then the consolidation of trout production, characterized by the establishment of production units
with a business paradigm and the emergence of a food-safety regulations. We conclude that trout
production in Mexico is a success, providing a product of high economic value and nutrition, and to
diversify the productive activities of rural communities.

Key words: Aquaculture, rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, public policy, Mexico.

Introducción

La acuicultura es el sector productor de alimentos de más rápido crecimiento a nivel
mundial, constituye el 50 % del alimento acuático en el mundo y se percibe como la
actividad con el mayor potencial para satisfacer la demanda de alimentos (FAO, 2006-
2010). Desempeña un papel importante en la seguridad alimenticia, diversificación de
oportunidades económicas de países en desarrollo; generación de empleos, reduce la
migración y contribuye a mejorar la calidad de vida principalmente en comunidades
rurales (Vâradi, 2001; Bozoğlu y cols., 2007).

Su éxito y crecimiento acelerado, se debe en gran medida a la percepción generada por
sectores públicos y privados como fuente favorable y provechosa para el desarrollo
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económico de los países (Subasinghe y cols., 2001). Así mismo, los cambios en políticas
macroeconómicas, estructuras institucionales, cuestiones legales y mercados domésticos e
internacionales han permitido que el ambiente para el desarrollo de la acuicultura haya
experimentado esta tendencia positiva (Morales y Morales, 2005).

En México, la acuicultura y pesca son parte esencial del quehacer económico y social del
país. Sin embargo, la sobreexplotación de las pesquerías y el aumento en el consumo de
productos de origen acuático, han ocasionado que la acuicultura se convierta en una
alternativa para ampliar y contribuir a la oferta alimentaria, creando fuentes permanentes
de empleo, estimulando el desarrollo regional y la generación de divisas (FAO, 2006-
2010).

El cultivo de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) es un ejemplo del crecimiento y
desarrollo de la acuicultura en México; de las 7 963 t de trucha de la producción pesquera
nacional, participa con el 48.1%, pasando de 97 t producidas en 1983 a 4 698 t en 2008
(Figura 1; CONAPESCA, 2011; SAGARPA, 2011).

El crecimiento de la actividad trutícola, se ha asociado principalmente a regiones donde
las condiciones climáticas y de los ecosistemas contribuyen al desarrollo del sector (FAO,
2006-2010). Particularmente en el Estado de México la producción anual promedio ha sido
de 1 880 t durante los últimos 12 años, convirtiéndolo en el principal productor nacional
de trucha arcoíris con una participación equivalente al 52% de la producción nacional
(SAGARPA, 2011).

Clara evidencia es el incremento de las Unidades de Producción Trutícola (UPT) pasando
de 7 en 1983 (SAGARPA, 1998), a 284 en 2009 (Sistema Producto Trucha Nacional,
2009), con las cuales en varios años se han superado las 3 000 t (SAGARPA 2008;
CONAPESCA, 2011).

No cabe duda que el cultivo de trucha arcoíris en el Estado de México se puede considerar
un caso de éxito, las estadísticas son contundentes; manifiesto en el crecimiento
acelerado que ha tenido en un periodo de tiempo relativamente corto (33 años). Sin
embargo, no existe información publicada que permita conocer como ha sido su
desarrollo. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es realizar un análisis del desarrollo de
la producción de trucha tomando como caso de estudio el Estado de México, que permita
identificar las causas y los factores que han intervenido en su desarrollo.

Materiales y métodos

Zona de estudio

El Estado de México se ubica en el eje neovolcánico transversal del altiplano mexicano,
ubicado entre las coordenadas 18° 29’ - 20° 17’ Norte y 98° 35' - 100° 37' Oeste,
limitando al norte con los estados de Querétaro e Hidalgo, al sur con Morelos y Guerrero;
al oeste con Michoacán, al este con Tlaxcala y Puebla, y rodea al Distrito Federal. Presenta
un clima predominantemente templado subhúmedo con lluvias en verano (62% del
territorio estatal); una temperatura media entre los 10 y 16° C con precipitaciones entre
500 y 1,500 mm. En él se originan tres de los principales ríos del país:
elhttp://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Lerma Río Lerma en el centro-oeste del
estado; el Pánuco al noreste y el Río Balsas al sur del Estado (INEGI, 2012)

Obtención de datos

Una particularidad de la acuicultura mexicana es que la información con carácter científico
existente esta fundamentalmente relacionada con áreas de la nutrición, sanidad, fisiología
y tecnología. La carencia de investigaciones especializadas sobre análisis históricos,
económicos, o de carácter social se refleja en la poca o nula información existente. Los
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documentos con mayor contenido sobre estos temas son planes de desarrollo estales o
federales, informes técnicos, anuarios estadísticos y boletines informativos, publicados por
las diversas agencias gubernamentales encargadas del fomento de la acuicultura y la
pesca, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y el
Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA), entre otros.

Debido a las características de la información con que se cuenta, se realizó un análisis de
información secundaria (Cea D´Ancona, 2001) en los archivos de estas dependencias
gubernamentales, la cual se contrastó con información obtenida directamente mediante
entrevistas semiestructuradas (Sheriff y cols., 2008), a  nueve informantes clave
conformados por tres productores de trucha con más de 30 años de experiencia, tres
miembros del Sistema Producto Trucha Mexiquense A. C. (SPTM) que es una organización
no gubernamental del Estado de México integrada fundamentalmente por  99 socios
productores, y tres funcionarios de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA) del gobierno federal encargados de difundir la actividad.

Resultados y Discusión

Inicio de la acuicultura

En América Latina las primeras acciones para establecer la actividad acuícola fueron la
publicación del libro “Piscicultura de agua dulce” escrito por Esteban Cházari en 1884,
(Cifuentes, 1997; Arredondo y Lozano, 2003); y la incubación de un lote de huevo de
trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) proveniente de EE. UU, sembrado en una
laguna del Estado de México (Arredondo y Lozano, 2003).

A partir de 1930, la acuicultura fue dirigida al repoblamiento de embalses y cuerpos de
agua (Álvarez, 1999), con carpa (Cyprinus carpio), lobina (Micropterus salmoides), y
trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) principalmente. En esta época la actividad fue
llamada pisicultura agrícola y su desarrollo estuvo ligado a la construcción de obras
hidráulicas promovidas por la Comisión Nacional de Irrigación (Ibáñez y García-
Calderón, 2006).

Durante la Pisicultura agrícola (1930-1970), “La política gubernamental se enfocó al
aprovechamiento integral de los recursos naturales para el mejoramiento del nivel
alimenticio de los nacionales” (Banco Nacional de Crédito Ejidal, 1966); mediante la
creación de numerosos centros acuícolas y la repoblación de cuerpos de agua
continentales (Ibáñez y García-Calderón, 2006).

En 1936 se construyó la estación acuícola “El Zarco” ubicado el parque nacional
“Insurgente Miguel Hidalgo” localizado en los límites del Estado de México y el Distrito
Federal (Arredondo y Lozano, 2003). Con esta acción el Estado de México se convirtió
en la primera entidad federativa productora de crías de trucha arcoíris con fines de
repoblación (Velásquez y Espinoza, 1989).

A partir de la publicación del libro de Cházari, surge en México la acuicultura
institucional y una dependencia  de los apoyos gubernamentales vigentes para el
desarrollo de la actividad (Tabla 1). La intervención por parte del gobierno como
principal promotor de la acuicultura, no es una particularidad de México, más bien es
una constante de países en desarrollo (Varadi, 2001; Rai y cols., 2005; Gurung, 2008),
que han encontrado en la acuicultura una alternativa productiva (Cifuentes-Lemus y
Cupul-Magaña, 2002; Bozoğlu y cols., 2007) para la mejora de los modos de vida en
poblaciones rurales con índices de marginación y pobreza (Sheriff y cols., 2008).
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Tabla 1. Acciones gubernamentales y su impacto en la producción de trucha del Estado de México.

Posterior a la Piscicultura agrícola, la producción de trucha en el Estado de México ha
pasado por dos etapas:

Establecimiento y fomento (1976-1995)

Inicia con el establecimiento de UPT con recursos de dos programas de desarrollo; el
primero de orden federal responsabilidad del Fideicomiso para el Desarrollo de la Flora
y Fauna Acuáticas – FIDEFA (Rojas-Carrillo y Fernández-Méndez, 2006), y el segundo
Estatal a cargo de la empresa gubernamental Protectora e Industrializadora de
Bosques del Estado de México (PROTIMBOS), que promovió la producción de trucha
como alternativa para detener la tala clandestina en pequeña escala y el deterioro de
los bosques por la agricultura en las comunidades de montaña (SEMARNAT, 2002).

Los objetivos de estos programas marcaron la directriz del fomento de la producción
de trucha estatal, siendo la primer vez que en un plan de desarrollo se apoyaba la
construcción de unidades de producción intensiva con presupuesto federal y/o estatal
(Rojas-Carrillo y Fernández- Méndez, 2006). El punto medular que determinó el rumbo
en la producción de trucha a partir de estos programas fue el cambió del concepto, de
ser una alternativa para la alimentación de las familias productoras, a ser reconocida
como una fuente de ingresos complementaria a la agricultura y ganadería (Subasinghe
y cols., 2001).

Este cambio se reflejó en el aumento de la producción, pasando de 84 toneladas en
1983 producidas en 7 UPT a 1 783 t en 1995 ya con 100 UPT establecidas, (Figura 1).
La producción obtenida  superaba ampliamente las expectativas de autoconsumo para
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una familia, con un promedio de 12 t anuales en 1983, llegando hasta las 17 t
promedio en 1995.

Figura 1. Producción (t) de trucha arcoíris en México por etapa de desarrollo.

La proximidad del Estado de México con el Distrito Federal (la ciudad más poblada del
país) generó una oportunidad de mercado para la venta de trucha arcoíris, en la
región conocida como “La Marquesa”  favorecido por la población urbana, que se
convirtió en el principal punto de venta de trucha preparada en los pequeños
restaurantes que abundan en la zona.

Durante esta etapa, se identificaron cuatro factores que favorecieron el crecimiento de
la producción de trucha en el Estado. La continuidad de los programas
gubernamentales con apoyo a la actividad acuícola (Rice, 2009), las condiciones
ambientales necesarias para el buen desarrollo del cultivo (Rai y cols., 2005; Garza-Gil
y cols., 2008) y en especial la construcción de UPT con fines de diversificación en las
actividades productivas de la población (Subasinghe y cols., 2007; Garza-Gil y cols.,
2008) y la incursión de la trucha en un mercado nuevo con gran aceptación (Garza-Gil
y cols., 2008; Rice, 2009).

Consolidación de la actividad trutícola con fines empresariales (1995 a la
fecha).

Dos eventos se han distinguido en esta etapa, los apoyos gubernamentales fueron
dirigidos al establecimiento de UPT con un paradigma de desarrollo sustentable y una
contingencia sanitaria por la aparición del virus de la necrosis pancreática infecciosa
(IPNV; Salgado-Miranda, 2006), el cual afecta a la trucha en su fase de cría.

Como consecuencia del IPNV, el Centro Acuícola “El Zarco” cerró sus actividades
surgiendo un desabasto de crías. Los requerimientos sanitarios para la importación de
huevo establecidos en las normas oficiales NOM-010-PESC-1993 y NOM-011-PESC-
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1993 (DOF, 1994a; 1994b) fueron aplicados de manera más estricta; el Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de México
ejerció una mayor vigilancia de las prácticas sanitarias relacionadas con la actividad
acuícola, tanto en cantidad como en calidad, a través de la creación del Comité de
Sanidad Acuícola del Estado de México.

Dichos acontecimientos marcaron una nueva cultura en la producción de trucha
estatal, por lo que a partir del año 2000 las nuevas UPT fueron establecidas bajo un
esquema empresarial, con mejora en instalaciones, servicios, y principalmente ante la
escases de huevo se empezaron  a establecer granjas con ciclo productivo completo
(Figura 2).

Figura 2. Aumento de la Producción (Toneladas) de trucha arcoiris y nuevas Unidades de Producción
Trutícola por año en el Estado de México

A partir de este momento el cultivo de la trucha dejó de ser una actividad
complementaria y convirtiéndose en una actividad productiva integral, que involucra
además del cultivo, actividades ecoturísticas, como el camping, senderismo, rapel y
principalmente una franja de restaurantes ubicada en la zona conurbada a la Ciudad
de México que ofertaron trucha en su menú.

Ante este nuevo modelo de UPT empresariales se ha dado una diversificación al
interior de la actividad, por lo que ahora los factores que determinan el cauce
productivo son de carácter intrínseco, es decir, de lo que ocurre al interior de la UPT
como, el nivel educativo de los productores, la falta de capacitación para manejar el
cultivo y el uso ineficiente del alimento (Bozoğlu y cols., 2007)

Discusión

Si bien se ha comprobado que al igual que en otras regiones del mundo, el éxito de la
producción de trucha se fundamenta en la presencia de un ambiente favorable para el
cultivo, un mercado que acepte el producto y el apoyo de políticas públicas que
permitan el fomento y establecimiento de la actividad, existe un componente más que
por el momento no se involucrado completamente en la actividad estatal ni nacional.

La participación de instituciones encargadas de desarrollar investigaciones aplicadas al
desarrollo de la producción de trucha, recursos humanos con la capacidad de operar
las UPT y sobre todo la transferencia tecnológica, hacia los productores. Si bien el
desarrollo de la producción de trucha a nivel mundial se ha fundamentado en el apoyo
del gobierno (Rai y cols., 2005), el esfuerzo de científicos de universidades para la



Revista AquaTIC, nº 38 – 2013 52
Revista científica de la Sociedad Española de Acuicultura

identificación de especies de peces óptimas para ser cultivadas, así como en el estudio
de los sistemas, criterios de cultivo y áreas con potencial para la acuicultura es crucial
para completar el ciclo de éxito de la truticultura (Sener, 2002) en el Estado de México
y en el País.

De acuerdo a este planteamiento, es probable que la producción de trucha en México
no continúe con el crecimiento exponencial que mostró al inicio debido tanto a que la
investigación en producción de trucha es incipiente como la falta de un vínculo que
permita el desarrollo y transferencia de tecnología por parte de universidades o
institutos de investigación, con el sector productivo y gubernamental.

No obstante, a partir del año 2005 derivado de la Ley General de Protección al
Ambiente, se establece el Sistema Producto Trucha Mexiquense A.C. con la finalidad
de fortalecer vínculos que permitan alcanzar la competitividad a nivel estatal, regional
y nacional en la producción, ofreciendo asesoría tecnológica, administrativa y legal
para la gestión de recursos encaminados a consolidar las unidades de producción.

Por último, si bien la acuicultura ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos
años, no se debe entender como la gran solución económica para un determinado
sector; si no como un aporte que permitirá trabajar con retornos económicos
razonables y en el que se podrá además utilizar tierras no aptas para la agricultura
tradicional (Campos y cols., 1999). Particularmente, el cultivo de trucha arcoíris
genera oportunidades para mejorar la producción comercial de especies de peces de
agua fría, animando a la gente de las regiones montañosas a participar en su cultivo,
por lo que no solo desempeña un papel importante por la generación de ingresos (Rai
y cols., 2005); sino también proporciona oportunidades de empleo a otras personas
involucradas en los eslabones productivos, tales como la comercialización o el
procesamiento del producto.

En este sentido la producción de trucha en el Estado de México ha cumplido
exitosamente con estas características, pues si bien la visión de los productores aun es
de una actividad complementaria a la agricultura o ganadería, en la realidad y a decir
de ellos la venta de trucha es un ingreso semanal fijo donde la venta a pie de granja,
ya sea fresca, preparada o a mayoristas es segura, lo cual sin que ellos aun así lo
reconozcan, se ha convertido en una actividad económica generadora de la principal
fuente de ingresos en la mayoría de los casos (García-Mondragón, sin publicar).

Así pues, en el desarrollo de la producción de trucha en el Estado de México han
ocurrido una serie de factores, homólogos a lo ocurrido en otras partes del mundo,
generando una actividad exitosa, de acuerdo al crecimiento tanto en UPT como a la
cantidad de toneladas producidas y el número de empleos generados; sin embargo
para culminar este análisis es preciso ubicar la actividad trutícola existente en un
contexto internacional, con base en todos los factores comunes que se han descrito.

En 1999 la FAO realizó un taller sobre la Acuicultura Rural en Pequeña Escala (ARPE)
en la cual surgieron conceptos sobre la actividad de acuerdo a los factores presentes
en su desarrollo y establecimiento. De acuerdo a estos factores, Campos y cols.,
(1999) realizaron una definición de lo que nombraron acuicultura rural, la cual en
términos económicos se basa en una producción de autoabastecimiento o comercio
local, no exclusivamente de subsistencia familiar, con una importancia mayor en la
contribución social, como una fuente generadora de trabajo alterna a la agricultura y
ganadería. Otra característica que mencionan es la contribución activa del estado en
diferentes grados de acción y compromiso, por ejemplo la transferencia tecnológica y
agrupación de los productores entre otros.
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Así mismo Martínez-Espinoza (1999) propone una clasificación de la acuicultura rural,
que sirve a su vez para aclarar las diferencias con otros tipos de acuicultura: La
acuicultura de los “más pobres” o acuicultura de subsistencia, incluye a los
productores que no consumen todo lo que producen y comercializan una pequeña
parte con vecinos o pequeños mercados cercanos a la granja, y en la acuicultura de
los "menos pobres" los productores tienen cierto grado de solvencia económica y
capacidad empresarial; son campesinos medios o hacendados que añaden la
acuicultura al complejo de actividades agropecuarias que normalmente practican en su
explotación, con una relación costo/beneficio rentable.

De acuerdo con estas definiciones  la producción de trucha arcoíris que se ha
desarrollado en el territorio estatal se ajusta parcialmente a las definiciones planteadas
por los diversos autores en el taller de la ARPE, no solo en el destino y cantidad de la
producción o la participación sustancial del estado, sino también en la estrecha
relación de las condiciones agroclimáticas y el acceso a mercados locales (Gauchan y
cols., 2008).

En este contexto, la actividad trutícola que se ha desarrollado en el Estado de México,
por sus características geográficas, operacionales y de mercado se puede describir
como una actividad rural, dependiente de apoyos a los diferentes niveles de gobierno,
que permite el desarrollo económico de sectores sociales rurales con algún grado de
marginación. Sin embargo, de acuerdo a la distinción de acuicultura de los “más
pobres y menos pobres” que propone Martínez-Espinoza (1999), consideramos que no
es el término más adecuado para diferenciar la producción de trucha mexicana.

Si bien, se parte del concepto de una acuicultura rural con UPT en pequeña escala en
gran parte de ellas, la principal orientación es la venta de la producción a pie de
granja, a compradores mayoristas, en ventas al menudeo, y como se expuso
anteriormente, cada vez más las UPT integran restaurantes por lo que hay una
proporción importante de la producción que se vende en estos establecimientos.

En la definición de Martínez-Espinosa (1999) se considera que el conocimiento, la
administración y la tecnología del cultivo son escasos, con una producción de tipo
artesanal que si bien subsiste en el Estado de México, también se encuentran
actualmente un número importante de UPT donde se tiene una producción mayor, con
mejor conocimiento y dominio del cultivo. En estas granjas ya se lleva una
administración con una perspectiva más empresarial y sobre todo emprendedora; por
lo tanto, con base en el análisis histórico realizado se establece que actualmente la
producción de trucha en el Estado de México se divide en producción de trucha rural
artesanal y producción de trucha rural emprendedora; no obstante, se requiere de una
caracterización fundamentada en variables estructurales, administrativas, de manejo
en incluso legales que permitan tipificar las UPT, a fin de establecer sus características
y necesidades particulares que den lugar tanto a investigaciones como a políticas de
gobierno mejor encauzadas.

Conclusión

El desarrollo de la producción de trucha en el Estado de México tomado como un caso
de estudio de la truticultura nacional, ha sido exitoso desde el establecimiento de las
primeras UPT hasta la fecha. Las políticas gubernamentales establecidas en los
diferentes momentos han cumplido con los objetivos establecidos en cada uno de los
programas; sin embargo para el establecimiento y consolidación de la actividad se
debieron conjuntar otros factores como las condiciones climáticas propicias para el
desarrollo del cultivo y la aceptación del producto por un dinámico mercado.
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Así mismo, al igual que en otras partes del mundo, el éxito del cultivo ha favorecido la
diversificación de las actividades económicas en comunidades rurales proporcionando
una alternativa para mejorar las condiciones de vida de los productores.

No obstante, aún se requieren acciones específicas que permitan elevar la
competitividad y establecer una actividad productiva en su máximo potencial;
mediante la transferencia de tecnología y el establecimiento de una producción de
trucha rural sustentable.

Agradecimientos

Los autores Agradecemos a la M. en C. Ma. del Carmen Arcos Ávila, Subdelegada
Estatal de Pesca de la SAGARPA en el Estado de México por el apoyo en la realización
de este trabajo. Igualmente a los señores Fernando Vergara, Abel Peña Contreras,
Roberto Peña Muñiz, Leonel Hernández, y Crisóforo Álvarez Fabián por sus
contribuciones y valiosa información aportada a este trabajo. Esta investigación fue
financiada por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM); el Sistema
Producto Trucha Mexiquense A.C. (SPTM A. C.) y la Comisión Nacional de Acuicultura
y Pesca (CONAPESCA) en el marco del proyecto titulado “Ordenamiento de las
unidades de producción trutícola en el Estado de México” con clave FE01/2008.
Agradecemos también al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca
otorgada a David García-Mondragón para sus estudios de doctorado.

Bibliografía

1. Álvarez TP. Acuacultura de

Repoblamiento en Embalses. Memorias

del Taller-Curso: Evaluación de

Poblaciones y Repoblamiento en

Embalses. SEMARNAP. Instituto Nacional

de la Pesca, Dirección General de

Investigación en Acuacultura. México,

D.F. 1999.

2. Arredondo J L, Lozano S L. La acuicultura

en México. Universidad Autónoma

metropolitana-Iztapalapa. México. 2003.

3. Banco Nacional de Crédito Ejidal S.A.de

C.V. Cultivo de la Rana Toro (Rana

catesbeiana). Campaña Nacional de

Pisicultura Agrícola. México. 1966

4. Bozoğlu M, Ceyhan H,  Cinemre A,

Demiryürek K, Kiliç O. Important factors

affecting trout production in the Black

Sea Region, Turkey. Czech J. Anim. Sci;

2007; 52 (9): 308-313.

5. Campos-Larraín M, Álvarez Sotomayor M,

Mesa Porcella S. Estado de la acuicultura

rural o de pequeña escala en chile. Red

de Acuicultura Rural en Pequeña Escala.

Taller ARPE, FAO-UCT. 1999.

6. Cea D´Ancona MA. Metodología

Cuantitativa, Estrategias y técnicas de

investigación social. Ed. SÍNTESIS, S.A.

España. 2001.

7. Cifuentes-Lemus JL, Torres-García M,

Frías M. El océano y sus recursos XI.

Acuicultura. La Ciencia Para todos.

Limusa. México. 1997.

8. Cifuentes-Lemus JL, Cupul-Magaña FG.

Un vistazo a la historia de la pesca en

México: Administración, Legislación y

esfuerzos para su investigación. Ciencia

Ergo Sum. 2002; 1(9):112-118.

9. CONAPESCA. Anuario Estadístico de

Pesca 2003. Mazatlán, México. 2011.



Revista AquaTIC, nº 38 – 2013 55
Revista científica de la Sociedad Española de Acuicultura

10. Diario Oficial de la Federación. Acuerdo

por el que se establecen los requisitos

sanitarios para la importación de

organismos acuáticos vivos en cualquiera

de sus fases de desarrollo, destinados a

la acuacultura u ornato, en el territorio

nacional. México. 1994a.

11. Diario Oficial de la Federación. Acuerdo

por el que se establece la aplicación de

cuarentenas, a efecto de prevenir la

introducción y dispersión de

enfermedades certificables y notificables,

en la Importación de organismos

acuáticos vivos en cualquiera de sus

fases de desarrollo, destinados a la

acuacultura y ornato en los Estados

unidos mexicanos. México. 1994b

12. FAO. Aquaculture topics and activities.

Acuicultura. In: FAO  Fisheries and

Aquaculture Department [online]. Rome.

Updated 18 October 2010.[Cited 19

October 2012].

http://www.fao.org/fishery/aquaculture/

es. 2006-2010.

13. Garza-Gil MD, Varela-Lafuente Ml,

Caballero-Miguez G. Price and production

trends in the marine fish aquaculture in

Spain. Aquaculture Research, 2008; 1(8)

1-8.

14. Gauchan D, Thakur N, Shrestha B,

Rayamajhi A, Gautam S, Lamsal G.

Market Channels of Rainbow Trout

(Oncorhynchus mykiss) products inNepal.

In: Gurung Bahadur Tek. Proceedings of

the workshop on scaling-up of Rainbow

trout (Oncorhynchus mykiss) farming

strategies in Nepal. 2008. Nepal

Agricultural Research Council.

15. Gurung BT. Proceedings of the workshop

on scaling-up of Rainbow trout

(Oncorhynchus mykiss) farming

strategies in Nepal. 2008. Nepal

Agricultural Research Council.

16. Ibañez LA, García-Calderón JL. ¿Cuencas

o entidades federativas? Los

repoblamientos de peces realizados por

el gobierno federal. Congreso Nacional y

Reunión Mesoamericana de Manejo

Integral de Cuencas Hidrográficas, 19-21

Septiembre, 2006. Querétaro-México.

17. Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e informática (INEGI).

Cartografía del Estado de México [En

línea]. Accesible en URL:

http//www.inegi.gob.mx. Consultado en

junio de 2012.

18. Martínez-Espinosa M. La acuicultura rural

en pequeña escala en el mundo. Red de

Acuicultura Rural en Pequeña Escala.

Taller ARPE, FAO-UCT. 1999.

19. Morales V, Morales R. Síntesis regional

del desarrollo de la acuicultura 1.

América latina y el Caribe – 2005. FAO

United Nations. 2005. Rome, Italy.

20. Rai KA, Basnet SR, Bhujel RC. Rainbow

trout (Oncorhynchus mykiss) culture in

the Himalayan kingdom of Nepal: a

success story. Asia-Pacific Association of

Agricultural Research Institutions

(APAARI) FAO Regional Office for Asia

and the Pacific Bangkok, 1999. Thailand.

21. Rice MA. Aquaculture in the Republic of

Georgia. World aquaculture. 2009;

40:26-29 pp.

http://www.fao.org/fishery/aquaculture/
www.inegi.gob.mx


Revista AquaTIC, nº 38 – 2013 56
Revista científica de la Sociedad Española de Acuicultura

22. Rojas-Carrillo PM, Fernández-Méndez JI.

La pesca en aguas continentales. Pp: 49-

67, In Guzmán-Amaya, P. y D.F.

Fuentes-Castellanos (coords).

Acuacultura e investigación en México.

Comisión de Pesca, Centro de Estudios

para el Desarrollo rural Sustentable,

Cámara de Diputados. 2006;5(4): 227-

233 pp.

23. SAGARPA. Anuario Estadístico de Pesca.

1998. México. D.F.

24. SAGARPA. Anuario Estadístico de Pesca.

México. 2008. D.F.

25. SAGARPA. Anuario Estadístico de Pesca.

México. 2011. D.F.

26. Salgado-Miranda S. Necrosis pancreática

infecciosa: enfermedad emergente en la

truticultura de México. Vet Méx. 2006;

37(4) 467-477 pp.

27. Sheriff N, Little DC, Tantikamton K.

Aquaculture and the poor—Is the culture

of high-value fish a viable livelihood

option for the poor?. Marine Policy.

2008; 32: 1094–102 pp.

28. Sistema Producto Trucha Nacional. IX

Foro de Expectativas del Sector

agroalimentario y pesquero. México.

2009.

29. SEMARNAT. Programa estatal de

descentralización. 2002. Estado de

México.

30. Sener E. Farming of the rainbow trout,

Oncorhynchus mykiss, in the black sea

Region of Turkey. Turkish journal of

fisheries and aquatic Science. 2002;

2:93-96 pp.

31. Subasinghe RP, Bueno P, Phillips MJ,

Hough C, McGladdery CE, Arthur

JR(eds.)NACA/FAO. 2001 Technical

Proceedings of the Conference on

Aquaculture in the Third Millennium. 20-

25 February 2000, Bangkok, Thailand.

Aquaculture in the Third Millennium. [En

línea] Disponible en:

http://www.fao.org/DOCREP/003/AB412

E/AB412E00.HTM

32. Vâradi L. Review of trends in the

development of European inland

aquaculture linkages with fisheries.

Fisheries Management and Ecology.

2001;8: 453-462.

33. Velázquez MA, Espinosa MR. Diagnosis

del Estado Actual del Cultivo de la Trucha

Arco iris de México. México D.F.

Secretaria de Pesca. 1989.

http://www.fao.org/DOCREP/003/AB412

