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RESUMEN

En este trabajo de investigaci6n, seestudiael potencial que tienelapescapara

serunmotordedesarrolloen comunidadescosteras yrurales,tomando como

caso de estudio al municipio de San Bias, Nayarit. La metodologia utilizada en

el analisis son la matriz de correlaciones, Minimos Cuadrados Ordinarios (MCO)

y Series de Tiempo (ST) -dados los objetivos de esta investigaci6n- estas

herramientaspermitenconocerlaestructuraecon6micaelfen6menoen estudio

y cuantificar las relaciones que existen entre las variables, conMCOsetratade

explicarelconsumoycon STconocer la evoluci6n de la demanda. Para logar

esto se utilizaron las bases de datos publicadas por SAGARPA, CONAPESCA

e INEG!. Los principales hallazgos fueron que existe un potencial para

dinamizar el desarrollo econ6mico de las comunidades costeras y rurales a

partir de la actividad pesquera, principalmente por producci6n de camar6n y

pecesdeescamadealtovalor, sin embargo lapocaexistenciadedatosenel

municipio de San Bias no son suficientes para afirmarque la zona de estudio

cuenta con el potencial necesario. EI analisis a nivel estatal'sirvi6 de base para

conocerelcomportamientodelaproducci6npesqueraduranteelperiod01960

2010yconsumodeproductosmarinos.

Palabras: Pesca, Desarrollo econ6mico, Demanda, Economia
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ABSTRACT

In this research,westudythe potential of fishing to be an engine of development

in coastal and rural communities, using asa case study in the municipality of

San Bias Nayarit. The methodology used in the analysis are the correlation

matriz, Ordinary Least Squares (OLS) and Series Time (ST) -given the

objectives of this research- these tools provide insight into the economic

structure of the phenomenon understudy and quantify the relationshipsbetween

variables, using OLS to explain the consumption and the evolution of demand,

finally we used ST to describe the evolution of production. To achieve this we

used the databases published by SAGARPA, CONAPESCA and INEGI. The

main findings were that there is a potential for stimulate economic development

in rural and coastal communities from fishing activities, mainly shrimp and fish

production of high-value scale, however little data in the municipalityofSanBlas

is not enough to say that the study area has the potential. Slate-Ieve analysis

provided lhebasisforundesrsatnding the behavior offish production during the

period 1960-2010 and seafood consumption

Keywords: Fishing, Economic Development, Demand, Economy
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INTRODUCCION

LapescaesunaaclividadquehasidopraclicadadesdelaanligOedadsiendo

una fuenle importanle de alimenlos para la humanidad, empleo y beneficios

econ6micosparaquienessededican aesla aclividad. En los ullimosaiios, la

pescamundial,sehaconvertidoenunseclordelainduslriaalimenlaria con una

evoluci6n dinamica y los Eslados cosleros han procurado aprovechar sus

oportunidadesenrespueslaalacrecienledemandainlernacionaldepescadoy

produclosderivados.

EI desarrollo de las pesca en zonas cosleras es importanle porque provee

prole ina de calidad a cienlos de millones de personas en el mundo, ya que

caplurancercadel45porcienlodelosrecursospesquerosdeslinados para el

consumo humane (Poggie y Pollnack, 1991). Segun la FAO (2010), el 90 por

cienlo de los 38 millones de personas que se dedican a la pesca en lodo el

mundo pueden c1asificarse como produclores en pequeiia escala. Se calcula

queolros 100 millonesde personas son empleadasdirecla 0 indireclamenleen

la pesca y acuicullura en pequeiia escala. Ademas, hay millones de olros

habilanlesdelmedio rural que participandeformaeslacionalu 0 casional.

EI C6digo de Conducla para la Pesca Responsable de FAO en el articulo 1.2,

en su parrafo inlroduclorio, "reconoce la importancia nulricional, econ6mica,

social, culluralyambienlalde la pesca". Asu vezel articulo 6.2 eslipula que la



ordenaciondelapescaincluye"laseguridadalimentaria,elaliviodelapobreza

yeldesarrollosostenible".

La importancia de la pesca se puede observar a nivel mundial, ya que el

consumo per capita de pescado comestible alcanzo un nuevo maximo historico

en 2008, proporcionandoingresosa los pescadores de subsistencia en

pequeiia escala y alimentos a miles de millones de consumidores. La FAO

(2010) publico en el documento lIamado "EI estado mundial de la pesca y la

acuacultura 2010" que el sectorpesqueroes una fuente deingresosymedios

de subsistencia para cientos de millones de personas en todo el mundo. EI

empleoenelsector haaumentadoen las ultimastres decadascon un indice

decrecimiento de 3.6% desde 1980.

Se estima que por cada persona empleada en la pesca existen otros tres

puestosdetrabajoenactividadessecundarias,incluidalafaseposteriorala

captura, con un total de 180 millones de empleos en toda la industriapesquera.

Ademascadatrabajadortieneasucargotresdependientesofamiliares, porlo

tanto el sector prima rio ysecundaria respaldan losmedios de subsistenciade

un total de 540 millones de personas, el 8.0 % de la poblacion mundial (FAO,

2010). EI empleo en el sector pesquero ha aumentado mas rapido que la

poblacionyqueelempleoenlaagriculturatradicional.

A pesarde los beneficios economicos, socialesynutricionalesde la pesca, se

tiene poca informacion de la contribucion de la pesca a los medios de

subsistencia y economias en paises en desarrollo. Los pescadores de las

comunidades se caracterizan por vivir en condiciones de pobreza. Pero

actualmente se reconoce que la pesca, en comunidades costeras y rurales

puedegenerardesarrolloeconomicoanivellocal.

La mayoria de los pescadores y acuicultores viven en paises en desarrollo,

principalmente en Asia, continente que ha experimentado el mayor incremento

en las ultimas decadas. En 2008 eI85.5% de los pescadores yacuicultores

vivian en Asia, seguida de Africa (9.3%), America Latina (2.9%) - de este



porcentaje de paises latinoamericanos Peru concentra al 52.95%, Chile

32.69%, Mexico 12.36% y resto de latinoamerica 2% - Europa (1.4%), America

del Norte (0.7%) y Oceania (0.1%). Siendo China el pais con mayor numero de

pescadoresyacuicullores.

Lapescaen laseconomiaslocalesesimportanle porque alraves de ellapuede

aportar importanles conlribuciones mediante la generaci6n de ingresos,

empleosydivisaspormediodelcomercioinlernacional.Elpescadopuedeser,

en algunas economias rurales, uno de los pocos produclos con potencial de

generar dinero para fomenlar y estimular la demanda, debido a que olros

productosalimenticiospueden sermas frecuenlemenle objelo de truque 0 ser

consumidosdentrodelhogar.

Mexico es un pais en desarrollo y la producci6n de alimentos es uno de los

grandes problemas debido a la falta de conocimienlos lecnol6gicos, las

carencias en mano de obra especializada, inversiones e infraeslruclura

tecnologia,loquetraecomoconsecuenciaproblemassocioecon6micos.Debido

alaumento del crecimienlo de lapoblaci6nen Mexico, laescasezdealimenlos

se hace mas grave. Mexico realiza desde hace algunos arios esfuerzos para

resolver este problema, para eslo el Gobierno Federal en conjunci6n con

algunos Gobiernos Estatales, principalmenlede lascoslascon laparticipaci6n

delseclorpesquero, porconsiderarseque los recursosacualicospuedenser

una fuente importanlede alimentos, asi como generadorde empleos,en una

industria alimentaria, que ha side subexplolada y que pod ria propiciar el

desarrollo ycrecimienlo econ6mico hacia las comunidades cosleras y rurales,

muchas de elias marginadas

Justificacion

En Mexico, la pesca constituye un impulsordeldesarrollo regionalyun faclor

de crecimienlo econ6mico. Mexico ocupa el lugar 16 enlre los 20 paises



pesqueros mas importantes. Con sus Iitorales y regiones susceptibles de

explotacion pesquera, debiera ocupar una mejorposicion comoproductor, tan

solo pordebajo de China, Peru, Chile, Japon y Estados Unidos, y por arriba de

Rusia y Tailandia, segun la Camara Nacional de las Industria Pesquera y

Acuicola (CANAINPESCA).

EI potencial de Mexico en el sector pesquero radica en que posee una

extension. territorial de 1,964,375 kilometros cuadrados con una variedad de

sistemas costeros y marines: 11,500 kilometros cuadrados de superficie de

lagunas costeras y esteros, 6,500 kilometros cuadrados de aguas interiores

comolagos,lagunas,represasyrios.Ademasdelaextensi6ndesuslitorales:

629,925 hectareas alliloraldel pacificoy647,979 hectareasal litoraldelGolfo

de Mexico y el Mar Caribe (INEGI, 2010). Los ingresos generados por la pesca

pueden sostener un crecimiento econ6mico nacional por medio de sus

contribuciones al PIB. La contribuci6n al PIB suele variarentre los Iimites del

0.5-2.5porciento, peropuedeascenderhasta un 7porciento.

Laproducci6npesqueraenelperiodo1995-2000increment06.4porciento,en

comparaci6na la registradaentre 1990y1994. En 1997 como resultado dela

aplicaci6n de diversos programas de fomento pesquero y reordenamiento

pesquero, se alcanz61a producci6n pesquera mas alta de la historia con un

millon 570 mil toneladas (Secretaria de Medio Ambiente, 2000)

La CANINPESCA considera que para alcanzar crecimientos importantes en los

sectores pesqueros se requiere que el gobierno federal reconozca su

naturaleza estrategica y el gran potencial de crecimiento que tiene para el

desarrolloregional,econ6micoysocialdelpais.

Los Estados del Golfo de California (Baja California, Baja California Sur,

Sonora, Sinaloa y Nayarit), contribuyen al 63.10% de la produccion total

pesquera en Mexico (INEGI, 2009), situandose Nayarit en el noveno lugar.

Aunquelapesca hamantenidoa los habitantes del Golfo de California durante

muchosafiosdelahistoria,lafaltadelafaltadeconocimientosdela pescaen



lascomunidades ydelosecosistemascosteros haprovocadoun inadecuado

manejodeestosrecursos.

Hip6tesis

Anteloexpuestoanteriormenteseplanteaque la pesca en el municipio de San

Bias, es una actividad que puede ser un posible motor de desarrollo socio

economicodelaregion

Objetivogeneral

Evaluarel potencial de la pesca como motor de desarrollo en el municipio de

San Bias, Nayarit, a traves de conocer las caracteristicas, produccion y

desempeiiodelsectorpesquero.

La primera fase consiste en analizar los elementos teoricos que permiten

entenderlos procesosde desarrollo en un contextotanto global como a nivel

regional. Para talefecto se lIeva a cabo una revision de lasteoriasyla pesca.

Objetivosespecificos

• Describir las caracteristicas actuales del sector pesquero del estado de

Nayarityel municipio de San Bias

• Evaluarla produccion, rentabilidadyelconsumo actual de la produccion

• Identificarlosalcancesdepescaysupotencialparadeldesarrollosocio-



Limitaciones

• Falta de informaci6n del sector dedicado ala pesca en comunidades

costerasyrurales.

• Faltadecooperaci6ndelasdependenciasdegobiernoparaproporcionar

informaci6n.

EI trabajO' esta estructurado en cinco capltulos. En el primer capitulo se

presenta la forma en que sediseMla investigaci6nylos metodosdeanalisis

utilizados para lograr los objetivos. La informaci6n se obtuvo de los datos

publicadosporlasinstitucionesoficiales,dichainformaci6nseanaliz6pormedio

del Analisis de Regresi6n, el Metoda de Mlnimos Cuadrados Ordinarios can el

tratamiento para la existencia de Heterocedasticidad y par ultimo el metoda de

Seriestemporales

En el segundo capitulo, sepresentan los estudioste6ricos coneeptualesde

pesca y economia. Esta revisi6n muestra los planteamlentos generales sabre

laspoliticasenfocadasalordenamientoymejoramientodelsectorpesquerode

las teorias de A. C. Pigou y Ronald Coase. As! como las contribuciones de

investigadores sobreel tema. Continua can la conceptualizaci6n y relaci6n de

pesca,economla, pobreza ydesarrollo, finalizando can lasituaci6ndelapesca

anivelmundial.

En eltercercapitulo,sedescribe la pescaen la zona del municipio de San Bias,

sus aspectos geograticos, medioambiente, poblaci6nyeconomla. Se hace una

referenciade las antecedentes del desarrollo en San Bias, Nayarit.

En el cuarto capitulo se muestran los resultados de la investlgaci6n.

Primeramente se exponen los resultados de la relaci6n existente entre la

demanda de consumo de los productos pesqueros can la producci6n y la

importaci6n de estos. En la segunda parte, se muestra los-·resultados del

impacto local del sectorpesca en el desarrollo a nivellocal par media de los

metodas econometricos de minimos cuadrados ordinarios y series temporales.

Porultimo,seplantean lasconsideracionesfinalesyrecomendaciones, en las

que se encuentra queel sectorpesquero pudetener un impacto pasitivoenel



desarrollo local,aunqueactualmente noesconsiderado un motor de desarrollo

local. Los resultados muestran que para las zonas costeras el sector puede

generardesarrollo; el analisis deja en claro que existen fallas a nivel

gubernamentalquehanhechoqueelsectorquederezagado



CAPITULO I. DISENO DE INVESTIGACION Y METODO DE ANALISIS

Como se mencion61a introducci6n, el desarrollo de la pesca en economias

locales: zOnas costeras y rurales, genera impactos socio-econ6micos por el

potencialylademandadeproductospesquerosanivelnacionaleinternacional

Se estim6 si el sector pesquero en el municipio de San Bias, Nayarit, tiene el

potencialparaestimulareldesarrollosocio-econ6micodelaregi6n.

La metodologia propuesta consider6 las variables: producci6n, demanda y

productos principales del sector pesquero. Para cumplir con los objetivos de

esta investigaci6n, se realiz6 una documentaci6ndescriptiva (no experimental),

pormediodelacualsedescribi61asituaci6ndelsectorpesqueroanivelestatal,

10 que proporcion6 la base para dimensionar la situaci6n actual de la

producci6n. EI proyecto tuvo cuatro etapas para el logro de los objetivos

planteadosqueconsistieronen:investigaci6ndeantecedentes,descripci6n

actual del sectorpesquero, amilisisde la producci6n actual y presentaci6nde

resultados. Elestudiosebasa en datosexistentes ypreviamente recopiladosy

datosproporcionadosporinstitucionesoficiales.

1.1 Fuentes de informaci6n

La informaci6nsobrelas potencialidadesydebilidadesdel sectorseobtuvieron

por medio de entrevistas con expertos en el sector, quienes conocen la

actividadpesqueralocalyestaninmersosenlaaclividad.



Informaci6n Secundaria

La recopilaci6n de informaci6n secunda ria pesquera se realiz6 a traves de

bibliografla de distintas fuentes de informaci6n publicas, tales como

diagn6sticos sectoriaies, base de datos publicos por INEGI, SAGARPA,

CONAPESCA, documentos tecnicos de la Subsecretaria de Pesca, informe del

instituto de Fomento Pesquero, publicacionesde la FAOy articulosen revistas

especializadas.

1.2 Actividades Metodol6gicas

EI objetivo general consiste endeterminarsi la pesca representa un motor de

desarrollo socio-econ6mico para el municipio de San Bias, Nayarit. Primero se

haceunadescripci6ndelsectorpesqueroanivelnacionalyestatai-como no

seencontrarondatosdesagregadospormunicipiosenelsectorpesca, setom6

la producci6n estatal para evaluar el impacto y rentabilidad de la actividad

pesquera en el desarrollo - para 10 que se considera la produccion estatal y

nacional en volumen (toneladas) y en valor (pesos) y por especie

Posteriormentese presentan las principalesespeciesde produccion pesquera

del estado en el periodo 2001-2009, la participaci6n en PIB y la tasa de

crecimiento del sector de los ultimos diez anos. Se presenta en especifico la

produccion del camaron, dado que es la especie que tiene mayor valor de

comercializacionyunademanda mas alta que las demas especies, en Iacualel

municipio de San Blasyelestadode Nayarittienen unafuerte participacion en

la produccion, San Bias a nivelestataly Nayarit a nivelnacional

Se describe la balanza comercial de las importaciones yexportaciones

nacionales y el destino de mercado clasificado en: consumo aparente,

compuesto por el consumo humane directo y consumo humane indirecto.

Despues de analizar estos datos se determino la productividad a partir del

comportamiento de la produccion, el consumo y las exportaciones e

importaciones, buscando conocer el comportamiento de la produccion y su

demanda, con esto se busco determinar hubo aumentos 0 disminucion en



estas; con estosepudodeterminarelpotencialdelsectorpesqueroyconocersi

existerelaci6nentrelaproducci6n.elconsumoylasimportaciones.

Comoapoyoalainvestigaci6nsepresentalaformaenqueestilorganizadoel

sectorenelestado, dondeseclasifican las organizaciones cooperativasyotras

formasde organizaci6n social. el numero de organizaciones y el numero de

asociados; especificando eltipo de organizaci6n por su volumen de pesca

(pequenaescalaoindustrial).

Se identific6 el alcance econ6mico de la producci6n actual y su potencial,

tomandoencuentalosdatospresentadossobreproducci6n,especie,consumo,

destino de consumo y exportaci6n. Alcanzados los objetivos se presenta Ia

situaci6n del sector pesquero a nivel mundial presentando a los principales

paisesproductoresanivelinternacional.

Paraconocerelpotencialdedesarrolloparalascomunidadesrurales y costeras

a partir de la pesca se desarroll6 el siguiente modele por medio de minimos

cuadrados ordinarios (MCO). De acuerdo con Hanke y Wichem (2006) el

procedimientoconsisteenminimizarlasumadeloscuadradosdelasdistancias

verticales entre los valores de los datos y la regresi6n estimada, es decir,

minimizar la suma de los residuos al cuadrado, teniendo como residuo la

diferencia entre los datos observados y los valores del modelo.

Elmetododeajusteporminimoscuadradoso regresi6n linealpenmiteobtener

la pendientea de la rectayla ordenada benelorigen, correspondientesala

recta y= ax + b que mejor se ajusta a los n datos (xi, yi), es decir, permite

establecerunarelaci6nfuncionalentredosvariables;dondexeslavariable

independienteeyeslavariabledependiente.Enotraspalabrasy depende de x,

en dondeyyxsondosvariablescualquiera (HankeyWichern, 2006)

La f6rmula general del el Modelode Regresi6n Lineales la siguiente:



D6nde:

Yi= Variabledependienteovariablequesequiereexplicar

a=Constantearbitraria

p=Coeficientedelavariableexplicativa

Xi= Variableexplicativa

Ul = Perturbacionesoresiduos

i=1.2 •... ,51

Paraestecasoenespecificoseplanteoelsiguientemodelo:

consl= a + p,prodi + P2imp I + Ui

consi= Consumoentoneladas

13 = Coeficiente que acompaiia a cada una de las variables independientes

(explicativas)

prodi=producci6npesqueranacionalentoneladas

impi=lmportaciones

Ui = Perturbacioneso residuos

Despues de obtener Mca se prosiguio con el analisis de la serie temporal del

camaron,debidoaquelosdatosmostraronqueeslaespecieconmayor valor y

demanda en el mercado. Una serie temporal se define como una coleccion de



observaciones de una variable recogidas secuencialmente en eltiempo. Eslas

observacionessesuelenrecogereninstantesdetiempoequiespaciados.

EI estudio de la serie temporal de la especie camar6n permitioobservarsi la

seriede la produccion de camaron presentaba una forma crecientea 10 largo

deltiempo,elperiodoanalizadofuede1960-2010;yapartirdelaidentificacion

delatendenciade la produccion poder hacer un pron6sticofuturoy determinar

elpotenciaJdelaactividadpesqueraparaeldesarroliolocal.

Finalmentesehacenlasconsideracionesfinalesyalgunasrecomendacionesa

partirdelosresultadosobtenidosentornoalahip6tesisdeestainvestigacion.

Se presentan los resultados describiendo las caracteristicas del sector, su

potencial para ser motor de desarrolloylas recomendaciones; asicomolineas

de investigaci6n que puedenayudaraestetrabajo acontribuira proporcionar

una base solida e integral para la elaboraci6n depolitica publicay programas

dirigidosalsector

En el siguiente capitulo se hace una revisi6n de las teorias econ6micas

relacionadasa pescay la forma en que hasidoestudiada estaactividaddesde

una perspectiva econ6micay social, asi como los antecedentes conceptuales

de pescayeconomia.



CAPITULO II. ANTECEDENTES TEORICOS - CONCEPTUALES DE PESCA

YECONOMiA

La pesca constituye una fuente de alimentos, empleo, recreaci6n, comercioy

bienestarecon6micopara las poblacionesdetodoelmundo. La Organizaci6n

de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la Agricultura (FAO, 2010)

reconoce su importancia nutricional, econ6mica, social, culturaly ambiental y

losinteresesdetodosaquellosqueserelacionanconelsector. Deaquipartela

importancia del sector para el municipio costero de San Bias. Nayarit; donde un

importanteporcentajedelapoblaci6nsededicaalapescaenpequeiiaescala.

siendolapescaunafuenteimportantedemediosdesubsistenciaeingresos.

La pesca es una de las actividades del sector primario. que conlleva otros

procesos productivo-comerciales, como: industrializaci6n 0 transformaci6n,

transporte,consumohumanoyotrasactividadesquesondepotencialbeneficio

a lascomunidadesaledaiias,permitiendoserun motor para el desarrollo de los

tres sectores productivos, como son explotaci6n-transformaci6n,

comercializaci6n y prestaci6n de servicios (Bravo, Martinez, Morales y Ramirez,

2009).

La pesca tambie!n tiene un elevado contenido social, representa en muchas

regiones del pais la principal opci6n de desarrollo econ6mico de los sectores

mas desfavorecidos. Junto con la acuicultura, la pesca contribuye a la





economia del pais en seguridad alimentaria,generaci6n deempleoS,desarrolio

local e ingreso de divisas (Cisneros, 2011). Siendo esta una opci6n para el

objetodeestudiodelapresentainvestigaci6n.

En 2007 se promuIg6 la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

(LGPAS) la cual establece por primera vez que la pesca y la acuicultura son

parle fundamental de la politica nacionalen materia de seguridad alimentaria,

contiene elementos y Iineasconcretas de acci6n para lasactividadespesqueras

nacionales, especificaqueesel Estado mexicanoel responsablede garantizar

elusoracionalysustentabledelosrecursospesquerosyacuicolasydesu

distribuci6nequitativa para promoverel desarrollo tanto regional como nacional.

Se han utilizado mas de un enfoque para estudiar las pesquerias. En este

trabajoseabordaranlosestudiospreviossobrelaspesqueriasdesdeel

enfoque neoclasico, para explicar los problemas que enfrenta la pesca en la

zona de estudio.

Laspesqueriasen paises tropicalessonexplotadascomobasedeldesarrollo

nacionalatravesdelcomerciointernacional.Estapracticaenlospaisesenvias

de desarrollo, es el resultado de la presi6n ejercida por las agencias

internacionales de credito que incentivan la institucionalizaci6n del mercado

abierto(ThorpeetaI.2005). Deestaformamuchosde los paises tropicales han

incrementado sus capturas en las ultimas decadas vendiendo licencias y

permisosde pesca a los paisesdesarrollados, yaumentandoel numeroypoder

de pesca de susembarcaciones (Atta-Mills etal. 2004)

Pauly (1990) examin6 los problemas creados porelcrecimientoctemograticoen

el manejo pesquero. Johanes (1998) abord6 las dificultades al evaluar las

pesqueriastropicalesalseguirelenfoque tradicional. Mahon (1 997)analiz6las

necesidadesdemanejopesqueroenlospaisestropicalesenviasdedesarrollo



Losmodelosypoliticasneoliberalesdeterminanquelamejorestrategiaparael

desarrollo econ6mico de un pais es generar intercambio comercial usando

productos primarios para los cuales tiene ventaja en comparacion con otras

naciones.Porestaraz6n,regionescosterasexplotanlosrecursosnaturales

paralograreldesarrollo.

EI estudio de la actividad pesquera desde un punto de vista neoclasico se

caracteriza.por la determinacion de las externalidades. No es facit asignar

derechosde propiedad a losrecursospesqueros, 10 cual origina efectosexterno

de manera que su explotacion bajo condiciones descentralizadas -propiedad

comlin- essubestimadesdeun punto de vista social. La cualesunarealidad

en las comunidades costeras, como 10 es el caso de estudio de esta

invesligacion.

Derivadodeloanteriorsepuedequecuandoelrecursoesdepropiedadcomlin

no existe ninglin incentivo para explotarel recurso en una forma racional. ya

quealexistirlibreaccesoaunrecursoqueesdelodos-peroalavezde

nadie-, elagente economicobuscara apropiarse 10 antes posibledeel.Cuando

elrecursoesdepropiedadcomlinsetiendealasobrexplotaciondeesteyala

sobreinversionencapacidad,porloquesedisipan las rentassustentablesde

dicho recurso. EI pescador individual, no puede asegurarse de la explotaci6n

delrecursoyportanlonotieneincentivosparaconsiderarlasposibles

rentabilidadesfuturas.Su reglaseraacluarparaobtenerelmaximorendimiento

cuandoycomopueda.Elpescadornotomacomoindicadorelvalorsocialneto

del pescado,ya que no es conscienle de que existe un preciosombra 0 cosle

de oporlunidad del recurso, dado que este no esde su exclusiva propiedad

Este enfoque explica uno de los problemas a los que se enfrenta la

organizacion de la actividad de la pesca en lazona del municipio de San Bias.

objeto del presenteestudio.

En las pesquerias de propiedad. se enfrentan siempre al problema de la

sobrexplotaciondelrecursonatural,porloquesurgelanecesidad de aplicar



restricciones 0 incentivosque Ileven a los agentesecon6micos a actuarcomosi

elrecurso Ie perteneciera a undueno (Hardin, 1968).

En general, en la administraci6n de los recursos marinos se abandon6 la

doctrina de la propiedad comun a partir de 1977 cuando los paises ribereiios

firmaron el acuerdo que define la Zona Econ6mica Exclusiva, que otorga

derechosexclusivosde explotaci6nen lasaguasjurisdiccionaleshasta una

distanciade200millasmarinasdesdelacosta. Corresponde, porio tanto, a los

estadosejecutarlasupervisi6ndesusderechossobrelaexplotaci6ndelos

recursosmarinosexistentesen esta zona.

La disipaci6n de las rentas se produce porqueel pescadoral observarqueenla

actividad pesquera se estan produciendo beneficios econ6micos positivos,

ingresa aellatomandoencuentas610suestructuradecostos ypensandoen

el ingreso que obtendra de la participaci6n de la actividad pesquera. Sin

embargo,notomaencuentalosefectosexternosquecausaalosparticipantes

existentes, es decir, al ingresar el no considera que se reduce la biomasa

disponible porlo que para alcanzar los mismos nivelesdeingresoserequiere

ejercerunmayoresfuerzopesquerooalternativamentedesplazarseamayores

distancias para alcanzar un mismo nivel de captura. AI final, se ejerce una

cantidad deesfuerzo tal que los beneficios econ6micos que existian se hacen

cero(Hardin, 1968).

Los efectos senalados corresponden a laex1ernalidad productiva negativa,es

decir,cada pescadorno haconsiderado en sudecisi6n los efectos queproduce

alrestodelosparticipantesdelaactividad,loquesetraducenenunadiferencia

entre el ingreso marginal social y el privado (Gualdoni, Errrazti, 2002). Los

modelos de regulaci6n pesquera suponen que los pescadores explotan la

biomasa bajo motivaciones normalmente econ6micas, las .cuales estan

influenciadas por un conjunto de regulaciones, que se supone son

rigurosamente ejercidas. Estas regulaciones pueden cambiaren el tiempo de

acuerdoa situacionesbiol6gicas, c1imaticasyecon6micas



Un proceso de regulaci6n debe perseguir algo, Hannesson, R. (1989) seflala

quelaadminislraci6ndelaspesquerlasbuscacumplirconobjelivosdelargoy

cortoplazo. EIobjelivode largo plazo es lograrun lamaflode laflola pesquera

6plimo que permila la exlracci6n suslenlable de la biomasa a 10 largo del

liempo. Enelcortoplazoinlernalizarlasexlernalidades. Desdeelpunlodevisla

le6ricosepresenlandosallernalivasparainlernalizarlaexlernalidadquese

produceenlaexplolaci6npesquera:

• Inlervenci6n gubernamenlal siguiendo los Iineamienlos de A. C. Pigou

• Soluci6nprivadasiguiendoaR.Coase.

Elcrileriodesdeelenfoque Pigou, dice que losagenles, al momenlodelomar

unadecisi6nconsiderenlosefeclosexlernosquecausanaolrosagenles

cuando realiza una aclividad. Para ello se ulilizan impueslos -en el caso de

exlernalidadesnegalivas-osubsidios-cuandoselraladeexlernalidades

posilivas- de lal forma que la persona que afecla a olralenga que pagarpor

esedaflo.

Esla propuesla para corregirlas exlernalidades fue propuesto porA. C. Pigou

(1920), y su objelivo es eliminar la diferencia entre los coslos privados y los

sociales. Aclualmente, esle tipo de inlervenci6n se utiliza en la gesti6n

medioambienlal,bajoladenominaci6nelqueconlaminapaga.

Ya que los niveles de producci6n son distintos debido ala externalidad, Pigou

sugiere la aplicaci6n de impueslos 6plimos que logran la inlernalizaci6n del

dafloexlernoalasociedad. EI impueslo unilario debe serde una magniludtal

que lIeve al empresario privado a producir el volumen delerminado por la

sociedad.Laregulaci6nqueseejercenoesparaimpedirlaactividadproductiva

de la empresa, sino que reduzca sus niveles de producci6n i( nivel que el

efeclo exlerno sea el deseado poria sociedad.

Siguiendo la perspecliva Piguviana el agenle regulador(gobierno), en principio,

puedeforzaralospescadoresareconocerestecostoatravesdeunimpuesto



por cada extracci6n realizada. En eslas condiciones, la renla oblenida por el

recursoeslraspasadaalasociedad alravesde los ingresos recib idospor

impuestoyel reguladoractua como el unico propietario del recursocobrando

unarentaporsuexplotaci6n.Sepasadeunasoluci6ndeunrecursode

propiedad comun con libre acceso, a una de equilibrio econ6mico donde el

recurso es de propiedad de un agente. Con esla regulaci6n se ha logrado la

internalizaci6ndelaexternalidadevitandoselasobrexplolaci6ndelrecurso.

Asi el rendimiento sustentable 6ptimo involucra un nivel mas alto de biomasa,

una f10ta mas pequena, un menor nivel de esfuerzo, y un mayor nivel de

beneficio neto en comparacion con la soluci6n competitiva. Por 10 tanto se

podria deducirqueenleorialasolucioncompelilivadelapesqueriapuedeser

6ptima en la medida que se aplique un impuesto ala extracci6n del recurso

igual al precio sombra. Este es el principio de bienestar econ6mico que es

considerado en las recomendaciones de polilica de manejo de recursos

pesquerosy ambientales, y corresponde a una version dinamica delleorema

original de Pigou.

Sin embargo los crilicos a los impuestos y subsidios Piguvianos argumentan

que no siempre es facil determinar qUieln es el responsable y la parte

pe~udicadadelaexternalidad,debidoaqueunimpueslounitariopuedeimpedir

quese alcance lasolucion de menorcosto, impidiendoqueseencuentre una

soluci6n enlre los involucrados. Ademas esdificil delerminarcon exactitud el

monto del impuesto, ya que se requierelenerinformaci6n de la magnilud del

dano. En la practica, la determinacion del impuesto/subsidio Piguviano

involucra un cosloexcesivo para laauloridad,porloque lasaplicacionesde

este lipo son aproximacionesa esle nivel, con las consecuenles dislorsiones

queseproducen.

Olra soluci6n a las externalidades fue propuesla por Ronald Coase (1960) The

Problem of social Cost, que senala que, la solucion de las externalidades no

requierede la intervenci6n delgobierno, ya que si los coslos de lransaccionson

bajos,Ianegociaci6noinleracci6nenireiosafecladospermiteaIcanzarelnivel



de externalidad 6ptima. Sugiere se requiere 5610 la correcta definici6n de los

derechosdepropiedad.

EI Teorema de Coase se puede definir como:

Sea cual sea la asignaci6n inicial especifica de los derechos de propiedad, el

resultadofinal sera eficiente siempre y cuando la asignaci6n iniciallegal este

biendefinidaycuandolaspartespuedanllegaraunacuerdoyaplicario sin

costoalguno.Lasoluci6ncoasianaalaexternalidadseiialaquelosderechos

depropiedaddanpiealanegociaci6nentrelosinvolucrados.Las0luci6nala

queselleguedependede losinvolucradosy no esta ligado a losderechosde

propiedad. EI resultado es valido siempre y cuando los costas de transacci6n

sean pequeiios 0 cero. Cuando estes costas son elevados, aun cuando los

derechosdepropiedadestenbiendefinidos,noselograquesupropietario

internalice las externalidades que genera. Estosignificaquedesdeelpuntode

vista de las reglas del mercado, no se logra una asignaci6n eficiente de los

recursos. En estas circunstancias el tomador de decisiones debe elegir entre

diferentestiposdeintervenci6nparaconseguirquelosrecursosse asignen de

forma que seaproxime al 6ptimo social, pudiendollegara alterarlosderechos

de propiedadexistentespara que sereduzcan loscostosdetransacci6n, como

ocurrecuandolaautoridadentregaaunacomunidadderechosexclusivospara

explotaci6n de recursos pesqueros 0 el sistema de cuotas de extracci6n

individualestransferibles.

En el caso de la pesqueria, el problema de la sobrexplotaci6n se elimina

cuandosedefinenderechosdepropiedadnosobrelabiomasa,sinoderechos

para extraerla, cuando la biomasa es explotada por un propietario, no se

producelasobrexplotaci6n,ynosegenerasobreinversi6n,porloquela

soluci6nobtenidaeseficientedesdelaperspectivaecon6mica. _.

2.2 Pesca y Desarrollo Econ6mico

La pescaen Mexicotiene unvalorecon6mico, socialyalimentario con fuertes

impactos regionales en la que su potencial ha contribuido ala soluci6n de



problemasalimentariosydegeneraci6n deempleos. Su gran potencial radica

en que Mexico cuenta con 11, 592 kil6metros de litoralesde los cuales 8475

corresponden al Litoral del Pacifico y 3117 al Golfo de Mexico y Mar Caribe

(INEGI, 2006), incluyendo islasyuna zona economica exclusiva de 3 millones

de kilometros cuadrados. La Secretaria de Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo

Rural, Pesca yAlimentaci6n estimoque elsectorpesqueroyacufcola aporto

en 2009, 1.7 millones de toneladas de productos marinos, con un incremento

del 10 porciento en relacion a 2008 y situo a Mexico como decimo septimo

productorenelmundo.

Para efectos de esta tesis se consfderan las definiciones utilizadas por la

Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion

(FAO) y la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentacion (SAGARPA), se define a la pesca como la captura de peces y

otros organismos en aguas salada (mar), salobre (esteros) 0 dulce (lagos,

lagunas,estanqueorios). Lamayorproduccion provienedelmar,dondecada

paistiene una zona economica exclusiva para navegarypescar, de 370.4 km

(200millasmluticas)deextensiondelacostahaciamaradentro. Fuerade ese

limite, la captura de especies marinas es Iibre, pues se consideran aguas

internacionales.

La actividad pesquera presenta dos modalidades: la pesca maritima y

produccion de cultivo (acuicultura). Laacuiculturaesunaactividadorientada

hacia la busqueda de mejores rendimientos a traves del mayor desarrollo

tecnologico,elcullivodenuevasespecies,ylaintensificaciondelasexistenles,

as! como mejoras tecnologicas y tecnicas del manejo de los sistemas

productivos,incluyendomanejosanilario. Desdefinalesdelosnoventa,seleha

dadounfuerteimpulsoaestaactividad porque represenla unaallernativa real

de politica para ampliar la oferta alimentaria, la generacion de"divisas y la

creaciondefuentespermanentesdeempleo,estimulandoeldesarrolloregional

(FAO,2006)



Lapescaes un sector relellante en la microeconomiade Mexico, los registros

oficiales (INEGI, 2000; INE-INEGI, 2000) indican que hay 300,000 pescadores

de profesi6n y considerando los empleos indirectos y las familias de estes

empleados, seestimaquealrededorde 12millonesdemexicanosestandirecta

oindirectamente ligadosa las actillidades del sectorpesquero. Segun datos de

la FAO en el Pacifico mexicano hablando en terminos globales, existen

alrededor74 especies con potencial de comercializaci6n.

En 2006, segun datos de la SAGARPA, el sector pesquero produjo 0.87% del

PIB nacionalyemple6 eI0.65% de la poblaci6n ocupada nacional (equillalente

a 276,185 personas). Es decir, 273,187 personas seemplearon en actillidades

depesca, 250,159 de elias en captura maritima y 23,028 personas en sistemas

controlados 6 acuicultura. Debido a la naturaleza de la actillidad y a la

estruclura sociodemografica de nuestro pais -que cuenta con numerosas

comunidadesrurales-estesectorregistraunafuerteactividadinformal tanto en

Iitoralescomoenaguascontinentales(Juarez,elaI.2007)

De acuerdo con autores como Juarez, Escobar y Luna (2007) la pesca en

Mexico liene un lIalor econ6mico, social y alimentario con fuertes impactos

regionales en la que su elevado potencialdeproducci6n hacontribuidoenla

soluci6ndeproblemasalimentariosydegeneraciondeempleos. Estaactillidad

serealizaentresareasgeograficasprincipales:1)litoraldeIPacifico;2) litoral

del Golfoy EICaribe; y3)aguascontinentales.

Cifras estimadas de 2006 (CONAPESCA) mueslran que en el Iitoral del Pacifico

serealiz6lacapturadel79%delliolumendeproducci6npesquera;enellitoral

del Golfo y el Caribe se concentro alrededor del 19% del volumen y 5610 2% en

aguascontinentales.

Laaclillidadpes<1uera,porsunaturaleza,concentragranpartecfelaactillidad

en algunos estados del pais (Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit,

Veracruz)-dentrode los cuales se ubica lazona deestudio-con importantes

impactosregionales. En losultimosanos,algunasespeciesdeelelladollaloren



elmercadocomoelcamar6n, ellangostino, lajaiba, elabul6nyla tilapia han

mostrado una mayor demanda en los mercados internacionales representado

excelentesoportunidadesde mercado,yotrosmastradicionales (como elatlin

ylasardina)continuanenfrentandounafuertedemandaenelmercadointernoy

enmenormedidaenelmercadointernacional.

Hablando del estado de Nayarit, el Plan Estatal de Desarrollo 2005 - 2011,

estableci6 el Programa Estatal de Desarrollo Rural y Encadenamiento

Productivo Agropecuario, Acuicola-pesquero y Forestal-Silvicola (PREDEREP)

para promovereldesarrolloylacompetitividad del sector para brindarbienestar

a los nayaritas. EI plan se elabora a partir del reconocimiento de que el sector

primario representa el punta base de partida para impulsarel desarrollo (Plan

Estatalde Desarrollo Nayarit, 2005).

EI Plan Estatal de Desarrollo (PED) establece que la prioridad es el mejor

aprovechamientode los potenciales en cada una de las regiones de acorde a

su vocaci6n natural. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

(PND), define at sectoragropecuario y pesquero como estrategico y prioritario

para el desarrollo del pais, como proveedor de alimentos consumidos por

familias y por otro lado, como abastecedor de materias primas para las

industrias manufactureras y de transformaci6n, 10 que 10 posiciona como un

importantegeneradordedivisasalmantenerundinamismoexportador.

EI Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) esta organizado en cinco ejes

de politica publica. Del eje 2, Economia competitiva y generadora de empleos, y

de sus objetivos 7, 8, 9,10 Y 11 se desprende el Programa Sectorial de

Desarrollo Agropecuario y Pesquero (PSDAP). Estos objetivos senalan, entre

otros aspectos, la necesidad de asegurar alimento para toda la poblaci6n

mexicana, elevar el nivel de desarrollo humane y patrimQ(lial de las

comunidades de zonas rurales y costeras mediante la diversificaci6n de las

actividades econ6micas. Asimismo, garantizar la certeza juridica y el impulso a

lamodernizaci6nintegraldelsectorpesqueroparahacerlocompetitivo.



EI Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (PSDAP) se

organiza alrededorde cinco objetivosyestrategias para orientareldesarrollo

del sector pesquero y acuicola. Estos objetivos son acordes con el PND que

planteala integraci6n de las zonas rurales de alta y muyalta marginaci6na la

dinamica del desarrollo naciona!. Plantea el fortalecimiento de la acuacultura

rural mediante proyectosde inversi6n de pequena escala en aguas interioresy

litorales,paracrearunidadesdeproducci6nacuicolaquecontribuyana mejorar

la alimentaci6n de la poblaci6n y fomentar la participaci6n social en las

actividadesecon6micas

Para Ayllon (1993) los recursos pesqueros en Mexico, se distribuyen en cinco

Zona 1 Desde las costas de la peninsula de Baja California hasta las del

estadode Nayarit.

Zona2ComprendeiascostasdeJaiiscohastaChiapas

Zona 3 Abarca las costas de Tamaulipas y las de Veracruz

Zona 4 Seextiende desde las costas de Tabasco hasta las de Quintana

Roo, en el Marde las Antillas.

Zona 5 Comprende los recursos pesqueros de rios, lagos, lagunas y

La Comisi6n Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) por su parte,

define para la Republica Mexicana cinco regiones pesqueras,.y acuicolas

acordecon suvocaci6n, suscaracteristicasysusoportunidadesdedesarrollo

(SAGARPA, 2007)

Regi6n I: Pacifico Norte



Regi6n II: Pacifico Centro Sur

Regi6n III: Norte del Golfo de Mexico

Regi6n IV: Golfo de Mexico y Caribe

Regi6nV:Centro

Actualmenteen Mexico,laacuiculturaconstituye un elemento de poHtica para

coadyuvara'iageneraci6n de ingresos en el ambito ruralyun esquema para

garantizarlaseguridadalimentariaanteeiaumentoconstantede la poblaci6n

Esta actividad se ha enfocado en el manejo de diversas especies de peces,

moluscos y crustaceos, tanto nativos como introducidos (SAGARPA, 2003)

La acuiculturaes una industria que hasuperadoa otras industriasde

producci6n primaria con tasas de crecimiento superiores a 4.5% anual y

progresacontalrapidezquepermitecontribuiralsuministroglobaldealimentos

en la misma magnitud con que aumenta la poblaci6n (Bustamante, 2009) de

aqui la importancia del sector pesquero y la acuicultura para el desarrollo

econ6micoen Mexicoyotros paisesen vias de desarrollo.

2.3 Pesca, pobrezayseguridadalimentaria

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMOS), en el Informe sobre

el Desarrollo Mundial 2000 publicado paroel Banco Mundial,la Declaraci6n del

Milenio de las Naciones Unidas aprobada en 2000 y la Cumbre Mundial sobre la

Alimentaci6n de la FAO, consideraron la mitigaci6n de pobreza como una

prioridad fundamental. Como se mencion6 anteriormente la pobreza es una

caracteristicade las comunidades costerasyruralesdedicadasa lapesca, en

estecasoespecificorefiriendosealmunicipiode San, Bias.

Respecto ala seguridad alimentaria, en la conferencia internacional sobre la

Contribuci6n sostenible de la pesca al suministro alimentario (Kyoto, Jap6n,

1995)seaprob6elPlandeAcci6nparaintensificarlacontribuci6ndelapescaa

laseguridad alimentaria humana, ya que 840 millonesdepersonasenelmundo



siguen clasificadas como subnulridas. La Cumbre Mundial sobre la

Alimenlaci6n de 1996 resallo la conexi6n enlre la seguridad alimenlaria y la

ordenaci6nsostenibledelosrecursosnaturales.

EI pescado es una fuente importanle de proteinas, micronutrienles yacidos

grasos esenciales en la dieta para millones de personas pobres de lodo el

mundo y contribuye a su aporte cal6rico. La pesca ha side una fuente de

alimentos, empleo y beneficios econ6micos para quienes se dedican a esta

actividad.Conelaumentodesuexplotaci6nylaevoluci6ndinamicadelapesca

sehaidoreconociendolanecesidaddesumanejoadecuadoparamantenersu

contribuci6n al bienestar nutricional. EI reconocimiento de la mitigaci6n de la

pobrezaylainseguridadalimentariaestanpresenlesenlrelospescadores.Por

su parte las comunidades que dependen de la pesca la pobrezase reiacionano

solo con la abundanciade las capturas y la situaci6n del mercado, sinotambieln

en la forma en que se emplean los beneficios del aprovechamiento de los

recursos pesqueros y de la gama de servicios basicos a los que se tiene

La pesca yla acuacultura son reconocidascomoactividadesquefortalecen la

seguridad alimentaria y prioritarias para la planeaci6n del desarrollo, es

fundamental que se orienten a la producci6n de alimentos para el consumo

humanodirectoporsu contenidodeproteinasdealtacalidadydebajocosto.

Asieslesectorrepresenta una oportunidad de desarrollo para San,Bias.

Asu vezla pesca como actividad produclivafortalece lasrelaciones socialesy

el empleo en el medio rural, permiliendo ofreceruna oferta de alimenlosque

mejorenladieladelapoblaci6n,asicomolageneraci6ndedivisas. Endiversos

paises asialicos se han implemenlado polilicasexilosas en maleria pesquera

lascuales han ayudado adisminuirla pobrezaymejorarlaalimen1~ci6ndesus

Eiseclorpesqueroadquierevilal importancia porquegeneraalimentosdeallo

valornulrilivoasimismoesunafuenledeinsumosparalainduslriaalimenlariay



de divisas para el pais (Unzueta. 2009). En Mexico es de especial relevancia

quesedesarrollen nuevas biotecnologias para que la producci6n acuicola

aporte ala producci6n pesquera y se incremente la seguridad alimentaria

global. TambienesnecesariofomentarlademandadeotrasespeciesacUilticas

nativas (diferentes a las sardinas), como ingredientes de los alimentos

acuicolas. que permitan aumentar la cantidad de proteina disponible para el

consumohumano. considerandosudimensi6necol6gica (Unzueta.2009).

LaFAOen2010enelinformedelestadomundiaideiapescaylaacuicultura

mencion6 que el pescado contribuye en muchas regiones del mundo a la

seguridad alimentaria. Un gran numero de paises en desarrollo obtiene del

pescado una importante fuente de proteinas, en 28 de ellos el pescado

representa el40 porcientode la ingesta de proteinas animales. Por 10 tanto el

pescadoesunaexcelentefuentedeproteinaycuenta con unaampliagamade

nutrientesindispensables. En2008.elBOporcientodelaproducci6nmundial

de pescado se destin6 al consumo humano-17.1 kilogramos por persona- y

ser preve (SOFIA. 2010) que para 2030 este consumo aumente a 20 kilogramos

anuales. Esto representa una oportunidad para San Bias. ya que tiene un gran

potencial de desarrollo por sus diversos ecosistemas acuaticos

La pescaylaacuaculturadesempenan.unafunci6nbasicadesubsistenciade

millonesde personas de todoel mundo, desde los pequenos pescadores que

pescan en elinteriorde lagos y rios. hasta los hombres y mujeres que trabajan

en las grandes fabricas. Si se toma en cuenta a los miembros de la familia y

otrosdependientes.deestesectordependen540millonesdepersonas.loque

equivalea un B por ciento de la poblaci6n mundial

EI Comite de Pesca de la FAO (Roma. 24-28 de febrero de 2003) reconoci6 la

importancia de la pesca al examinar las "Estrategias para irJ,crementar la

contribuci6n sostenible de la pesca en pequena escala a la seguridad

alimentaria y la mitigaci6n de la pobreza", ya que como se mencion6

anteriormente lapesca representa para muchas comunidades de 10spaisesen

desarroliolaprincipalactividaddedesarrolloysubsistencia.Porestaraz6nla



pescaesdecisivaparalaseguridadalimentariaylamitigaci6ndelapobrezaen

muchospaises.

Lapobreza eS.en parte. resulladodeunaordenaci6npesquera inadecuaday,

en parte. una limitaci6n para mejorar la ordenaci6n de la pesca. Limitaci6n

porque. en las comunidadespobres.

2.4 ~ sustentabilidad de la pesca

Aunquelapescaesreconocidacomo unaactividad con un fuerte potencial de

desarrollo. existen aspectos quedeben de cuidarse en cuesti6n de la

explolaci6nyusodelosrecursosnaturales. En losultimosanoslapescaseha

convertido en una industria con una evoluci6n dimimica. sin embargo, los

recursos pesqueros no pueden mantener un aumento incontrolado de la

explolaci6n, situaci6n actual de la mayoria de las pesquerias debido a las

extemalidadesexplicadasanteriormente, como consecuencia de la dificuItadde

asignarderechosde propiedad en las comunidades costeras.

En los ultimosanos se comenzaron a observarsignos de sobrexplotaci6n de

poblacionesimportantesdepeces, modificacionesdeecosistemasyconflictos

intemacionalessobrelaordenaci6nyelcomerciopesqueroquerepresentauna

amenazapara lasostenibilidaddela pescaa largoplazo. Comoconsecuencia

de esto en 1991. el Comite de Pesca a la FAa (COFI) recomend6 que se

adoptarannuevosenfoquesparalaordenaci6ndelapescaquecomprendieran

laconservaci6nylosaspectosecol6gicos,socialesyecon6micos.

Posteriormente Mexico, en colaboraci6n con la FAa organiz6 en 1992 una

Conferencia Internacionalsobrela Pesca Responsableen Cancun. en la que se

respald61aelaboraci6n de un C6digo de Conductapara la Pesca Responsable

elcualseaprob6en1995

Hist6ricamente no ha existido una politica destinada a la zona costera y sus

problemas econ6micos. consecuencia del poco enlace entre la necesidad de

sostenerelmanejodelosrecursosyunapoliticayestructuraporparte de las



agencias gubernamentales (Heranandez-Fujigaky, 1988) - 10 que podria

explicar el atraso en muchas comunidades costeras como San, Bias y el

desarrolloenotras-Estoagudizalanecesidadderedisenarlaspoliticas

dirigidas hacia este sector, especificamente en materia de conservaci6n,

manejoyusodelrecurso

La situaci6n del medio marino ha desperlado una gran preocupaci6n de la

comunidad.internacional, que esta movilizando grandes esfuerzos en la

busquedade respuestas urgentes que contribuyan a mejorarla.Alrespecto, los

cientificos coinciden en afirmar que los ecosistemas marinos se encuentran

gravemente afectados por la acci6n humana (OLDEPESCA, 2012). En el ana

2008 un grupo de cientificos de prestigiosas entidades publicaron el primer

mapa mundial que muestra el estado de los ecosistemas marinos, demostrando

que no existe area noafectada porelserhumanoyque mas del 40% de los

oceanos estan gravemente deteriorados. EI mapa fue elaborado teniendo en

cuentalas 17 causas mas imporlantes de deterioro, algunasde las cuales son

el calentamiento global y el cambio c1imatico asociado, la sobre pesca, las

especiesinvasoras, la contaminaci6n de losbarcos, etc.

Para esta situaci6n de los ecosistemas marinos, segun el PNUMA (2010) la

lucha contra la perdidade labiodiversidad marina y costera, salvaria miles de

vidasyahorrariamilesdemillonesded6larescadaaiio,porloquelatomade

concienciasobreelgran valor de la biodiversidad marinaysu inclusi6n como

parleimporlantedelaspoliticasdedesarrollonacional,esunatareaque debe

dejardeestarpendienteenlaregi6nlatinoamericana

Actualmente organizaciones internacionales y tratados multilaterales estan

diseiiando estrategias novedosas para revalorar la conservaci6n de los

ecosistemas costeros y la conceptualizaci6n y aplicaci6n de..practica del

desarrollo sustentable en todos los ambitos y con todas sus implicaciones

sociales y econ6micas, en nuestro pais se ignoran estas tendencias (CCAD,

1999; Ramsar,2000a;Wardetal.,2002)



Con 10 anteriormente planteado el impulsode la actividad pesquera debe ser

insertadodentrodeunmarcodedesarrollosustenlabledebidoalafragilidadde

losecosistemasdondeserealiza lamayoraclividaddepescayque,asuvez,

tieneunaltovalorporsubiodiversidad,paraasegurarundesarrolloinlegral

2.5 Tendencias internacionales

Las tenden'cias inlernacionales mueslran que la demanda de los produclos

pesqueros aumenlaran en los paises desarrollados esperandose que en los

paisesendesarrolloseelevan demanera mas rapidaporel crecimientode la

poblaci6n (pueden esperarse incrementos del doble 0 lriple que en paises

desarrollados).

La FAD (2010) public6 que los paises en desarrollo incrementaron sus

exportaciones nelas de pescado y productos preve un aumenlo en la

producci6n pesquera mundial, pero a unatasa de crecimiento menora las de

decadas anteriores. Se anticipa que la producci6n mundial por captura se

estancara y la provenienle de la acuacultura se elevara sustancialmente. La

demanda mundial de produclos pesquerossera superior a la oferta polencial

estimada, porloqueeldeficilen todos los lipos de pescadoascendera a 9.4

millones de tone ladas en 2010 y a 10.9 millones en 2015. EI deficil se

requilibrara por incremenlos en los precios relativos ydesplazamientos de la

demanda entre distintos lipos de pescado y productos pesqueros, asi como

medianteel despiazamiento hacia otrasfuentes de proteinas, 10 que afeclara

principalmenlealosconsumidoresdebajosingresos

Laseconomiasemergentesincrementaransusexportacionesnelasdepescado

y productos pesqueros (CEC-ITAM, 2010). Por 10 que se refiere a los paises

desarrollados, reduciran sus importaciones netas de pescado'y produclos

pesqueros. En 10 que corresponde a la comercializaci6n, conlinuara

disminuyendo el pescado enlero congelado y ascenderan los productos de

mayor valor agregado. EI comercio de los paises en desarrollo evoluciona



gradualmente y pasa de la exportaci6n de materias primas destinadas ala

industriaelaboradoradelospaisesdesarrollados,alaexportaci6ndepescado

vivo de alto valor 0 de productosprocesados con altovaloragregado,La

progresiva liberalizaci6n de recursos pesqueros elevara considerablemente la

presi6nqueseejercesobrelaspoblacionesdepecessilvestresdepaisesen

desarrollo, AI aumentarlas exportaciones de especies, es muyprobable que los

paisesexportadores recurran a importacionesde pescado mas barato, 10 que

dara lugar auna presi6n cada vez mayor sobre las especies de alto y bajo

valor.

Losprincipalescambiosestructuralesdelsectorpesqueromundialqueseestan

produciendoyquesegeneralizaranhaciael2020son:

1, Los paises en desarrollo dominaran la producci6n procedente tanto de la

pesca como de la acuacultura, Se pescaran de manera mas intensa

poblacionesexplotadasplenamente

2. Aumentara el comercio Sur-Sur por la aparici6n de clases medias. Los

productoresdelospaisesdesarrolladosabandonarangradualmenteelsectory

sus pollticas tenderan a fomentar la importaci6n de pescado, cuyo valor se

elevara. En la comercializaci6n continuara disminuyendo el pescado entero

congeladodemenorcalldadyaumentaranlosproductosdevaloragregado

3. Persistira la controversia ambientalyla preocupaci6n poria sustentabilidad

originara reglamentos e instituciones ambientales. La sobrepesca continuara

siendo la principal inquietud. Una trascendente cuesti6n sera el uso de

poblacionespelagicasparalaproducci6ndeharinayaceitedepescadoyotra

seraelvinculoentrelacontaminaci6nylainocuidaddelosalimentos

4. Latecnologiadelapescaylaacuaculturaenfrentaranuevo.sdesafios:la

reducci6n de las necesidadesdeharinayaceitedepescadoen laacuacultura,

la mitigaci6n del impacto ambiental de la acuacultura, las alternativas a los

reglamentos sobre inocuidad de los allmentos y el uso de Tecnologias de

Informaci6n(TI)paramejorarelordenamientopesquero



5. Sera necesario impulsar el desarrollo institucional para abatir la pobreza

mediante el fomento de la pescaylaacuacultura.

Lasestrategiasserigenporlapracticadelapescaresponsableyeldesarrollo

sustentable de los recursosa nivelinternacional. La puesta en operaci6nde

ambas vertientes requiere de la participaci6n coordinada, concertada e

incluyente de todos los actores del sectorpesquero. Losescenariosglobalesde

producci6n,eldesarrollohumanoylastecnologiasdemitigaci6ndelapobreza

puedeafectarlaeficienciayelcostodeproducci6nyporlotantolaeconomia

comparativas de los diferentessistemas.

Un cambio en et balance de la estructura de costos podria cambiar las

preferencias pordeterminadasespeciesycepas, porespecificatecnologias,y

para determinados lugares y sitios. Tambiem puede haber grandes cambios

geo-econ6micasen laszonasdeproducci6n preferidosyde los sistemasy un

cambio correspondiente en la naturaleza y ubicaci6n de los recursos

involucrados. Esto noes un efecto a corto plazo, habida cuenta de los ciclosde

inversi6ntradicionales, aunque sedesarrollarian durante periodosmas largos,

talvezdecadas(Muir1995;STAQ 1996).

A nivel internacionallos sectores competitivos incluyen: el aumento de Chile

como un importante productor de salm6n del Atlantico, el desarrollo de las

jaulasen alta mar para la dorada en el Mediterraneo, laexpansi6n delcultivo

de bagre de canal en los EE.UU. y la creciente competencia de Vietnam, el

aumento de Asia y America Latina en el suministro de tilapia a los mercados

norteamericanos, ydentrode paises, cambio gradual de la producci6n de una

regi6n a otra, como por ejemplo, en Tailandia (bagre y camarones) y los

EE.UU.(bagredecanal),comolasventajascomparativasquedadoelaro

EI crecimiento regional en la acuicultura, tanto dominado por-China en las

ultimasdecadas, de acuerdocon lascifras registradas, esprobabIe que cambie

conlaoportunidaddecambiar,internacionallainversi6nylaampliaci6ndeuna

basedeconocimientosydesu movilidad. Habra unatendenciacrecientehacia



las areas con buena los recursos naturales, el potencial de producci6nde

menor costa y I 0 el acceso a los crecientes mercados internacionales 0

regionales,yunfuerteenfasisenelcrecimientoecon6micoyelcomercio(Muir

et al. 1999b). Paises como Brasil, Argentina, Mexico, Australia, y aquellos que,

comoSudafrica, son identificados con gran potencial

En terminosde politica internacional noes probable que sean varias cuestiones

contradictoroias, incluyendoel equilibrio de intereses entre Iaseguridadnacional

de autosuficiencia y de alimentos, utilizando los recursos naturales para el

suministro de alimentos nacionalesylocaleselempleoy lasoportun idadesde

ingresos de exportaci6n, con las consecuencias comunes para la distribuci6n

delingreso, la negligenciadelmedioambienteyladesigualdadsocialposible.

Estas cuestiones son cada vez mas probable que cuentan en las disputas

comerciales (An6nimo 2003) y una gama mas amplia de la legislaci6n nacional

sobrecuestiones como la seguridad alimentaria 0 la «bio-terrorismo"en ellos

principales mercados con fuertes intereses en la producci6n puede ser

interpretadopararestringirelcomercio(An6nim02002;Woodhouse2003).

Si bien los impactosde los precios sera un factordeterminante en el potencial

de la acuicultura para combatir la pobreza y la mejorar el suministro de

alimentos,hayparalelismostitilesconelsectoragricola(Prettyetal.2003)yel

accesoa los recursos, competenciasymercados seran elementos clave en el

desarrollo, suministro de alimentos y la seguridad alimentaria (FAO, 2002b).

Los vinculos entre laseconomias ruralesy las de loscentros urbanoscadavez

mas politicamente dominantes seran fundamentales para determinar la

naturalezadelaacuiculturaeldesarrollo, la disponibilidad de alimentosparalas

familias locales y los mas pobres de la comunidad grupos (por ejemplo, Thilsted

etal, 1997; Ellis y Sumberg 1998)

EI potencial de desarrollo para cumplircon los ingresos y las necesidadesde

suministro de alimentos sera un reto particular (Stonich & Bailey 2000; FSRFD

2003)yelenfoque que se requiere de enfoques que especificamentesatisfacer



las necesidadesde lagruposmas pobresy mas les proporcionan los medios

para mejorarsus oportunidades en el largo plazo(Lewis, 1997). Laimportancia

delgeneroenterminoselacceso, la inclusi6n social y las oportunidades

econ6micas tambien se ser critico (DFID 2000; Setboonsarng 2001). En estos

aspectos Prein y Ahmed (2000) en una visi6n general de la acuicultura

integrada,laagriculturaenAfricayAsia-Proplanteaqueestos sistemas ofrecen

una mayorseguridad aiimentaria, la diversidad de los ing~esos y los beneficios

localesdeltiogar.



CAPiTULO III. lA PESCA EN SAN BlAS, NAYARIT

3.1 Aspectosgeograficos

EI municipio de San Bias (Figura 1) representa el 3% de la superficie del

estado,su ubicaci6ngeognificaes,alnorte21°44', alsur21°20'delatitud

norte;aleste 105°03', al oeste 105°2Tde longitud oeste, colindaalnortecon

los municipios de Santiago Ixcuintla y Tepic; al este con los municipios de Tepic

y Xalisco; al sur con los municipios de Xalisco y Compostela y el oceano

pacifico; al oeste con el oceano pacifico (CGSNEGI. Carta Topogratica; INEGI,

2000).

Figura 1. Divisi6n geoestadistica municipal

Fuente: Elaboraci6npropiaa partirdelNEGl,Marcogeoestadistico2010.



3.2 Media Ambiente

EI municipio de San Blascuenta con dos regionesfisiognlficas que son la gran

lIanura costeradelnoroesteyelejeneovolcanico (CGSNEGI, 2010).. Respecto

a regionalizaci6n ecol6gicaen el municipio de San Blasconvergen las sierras

volcanicasnayaritasylalianuradelPacifico,incluyendolazonadehumedales

(marismas, esteros y manglares) (Plan Municipal, 1999-2002). De acuerdo con

la Carta Hidrol6gica de Aguas Superficiales, San Bias cuenta con dos regiones

hidrol6gicas, la primera regi6n RH12 Lerma-Santiago, cuenca: rio Santiago

Aguamilpa (rio Huaynamota - oceano), y la segunda regi6n RH13 Huicicila, rio

Huicicila-San Bias (rio Ixtapa, rio San Bias).

De acuerdo a la SEDUE se localiza en la zona ecol6gica del Tr6pico Seco,

provincia ecol6gica del Delta del Rio Grande de Santiago y sistema

ecogeografico (UAN, 2000). San Bias se encuentra dentro del sistema de

Marismas con Lagunas, la cual forma parte de la L1anura Costera del Pacifico

Los tiposde c1imas reportados son calido subhumedocon lIuvias en verano,de

mayor humedad. La mayor humedad ocurre en un 52.60% de la superficie

estatal (INEGI, 2010). Segun los registros del anuario estadlstico 2010 la

temperatura media es 26.3 grados centigrados, reportandose la temperatura

mas calurosa del aiiode 29.8 gradoscentigradosenel mes de Julio y Ia mas

friade21.3en elmesde Enero

Los fenomenos productores de nubes y precipitacion en Nayarit varian de

verano a invierno, ocasionando dostemporadas biendefinidas, una lIuviosay

otraseca. Laprecipitaci6n (Figura 2) promedio mensual registrada por43 aiios

en San Bias, es de 1,442.3 mm; slendo los aiios mas humedos de las tres

ultimasdecadas: 1971, 1988y 1992, mientrasque, entre losaiios mas secos

destaca 1991. Laestaci6n humeda ocurre dejunlo a octubre, cO"riel 94.5% de

la lIuvia detodoelaiio, y laestaci6n seca, de noviembrea mayo, conel 5.4%

de laprecipitaci6n.
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Figura 2. Precipitaci6n mensual (Milimetros)
Fuente: Tomado de CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en ·C. InMito.

Cuadernoestadisticomunicipal,INEGI,2010.

EI municipio de San Blascuenta (Tabla 1) con 42762 habitantes, de los cuales

22274 son hombres (52.1%) y20488 son mujeres (50.4%)(INEGI, 2010)

Tabla 1. Habitantesdel municipio de San Bias.

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de INEGI. EstadosUnidosMexicanos.XIICenso

General de Poblaci6n y Vivienda, 2010. Principales Resultados por Localidad.

La tasa de crecimiento media anualen los ultimosanos (Figura 3) hasidode

3.0,3.5,2.8,1.3ylaultimade1.1,disminuyendonotablementeperomostrando

un tasamayora ladel Estado



Figura 3. Tasa decrecimiento media anual.

Fuenle: Tomadode INEGI. Nayaril,VlI,VlII,lX,X,XlyXIICensos Generalesde

Poblaci6n yVivienda, 1950, 1960, 1970,1980, 1990y 2000. INEGI. Nayaril,Conleode

Poblaci6n yVivienda, 1995; ResulladosDefinilivos;Tabulados Basicos.

La poblaci6nsegun Iipo de localidad de residencia (Figura 4) de 1950 a 2000

eslabadislribuidadesiguienlemanera, 100 porcienlo rural en 1950, 68.4 rural

y31.6 urbana en 1960,78.1 rural y21.9 urbana en 1970, 55.0 rural y45.0

urbana en 1980,48.9 rural y51.1 urbana en 1990, 54.6ruraly45.4 urbana en

1995y55.7 rural y 44.3 urbana en 2000.
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Figura4.Poblaci6nportipodelocalidadperiodo1950-2000.

Fuente: Elaboradoa partir de INEGI. Nayarit,VII,VIII,IX,X,XlyXII CensosGenerales de

Poblaci6nyVivienda, 1950, 1960, 1970, 19BO, 1990y2000.INEGI. Nayarit,Conteode

Poblaci6nyVivienda, 1995; Resultados Definitivos;Tabulados Basicos.

La poblacion economicamenle acliva (PEA) en el municipio de San Bias (Tabla

2) seencuenlra dislribuida de la siguienleforma: el lolaI de PEAesde 14148

habilanles, de loscuales 12320 son hombresy 1828 son mujeres, reportandose

150 habilanlessin ocupacion y837 con aclividad noespecificada (INEGI, 1990

Y2000).
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Tabla 2. Elaboradoa partir de datos de INEGI 2010.

La poblaci6n ocupada por sector (Tabla 3) de acuerdo con INEGI (2010) se

encuentra distribuida de la manera siguiente: de un total de 15980 PEA el

51.4% se encuentra empleada en el sector primario, e111.4% en el sector

secundaria, el 36.0% en el sector terciario yel 1.2% noestaespecificado. La

desagregaci6n esta hecha con base en el Sistema de Ciasificaci61).Industriaide

America del Norte (SCIAN). Para fines de comparabilidad con la Clasificaci6n

de Actividad Econ6mica (1990). EI sector primario comprende: Agricultura.

Ganaderia, Aprovechamiento Forestal; Pesca y Caza. EI sector secundario

comprende: Industrias Manufactureras, Electricidad y Agua y Construcci6n. EI



sector terciario comprende: Comercio, Transportes, Correos y Almacenamiento,

Infonmacion en Medios Masivos; Servicios y Actividades de Gobierno.

De la poblacion ocupada eI22.3% cuenta con un ingreso equivalente a un

satario mlnimo, 34.9 de uno ados salarios minimos, 18.1 mas de dos y menos

de tres salarios minimos, 8.1 % de 3 a 5 salarios minimos; 2.0% no especificado

yel10.1norecibeingresos

3.4.1 Pesc~

EI sector primario, en el cual se encuentra la actividad pesquera, aporto en

20095674485 (miles de pesos) al PIB municipalel cualfuede 51246163

(INEGI, 2009). EL Sector pesquero reporto un total de captura de 4 503.1

toneladasde 12373.9toneladasque reportoelestadoenel2001

3.5 Antecedentes del desarrollo en San Bias

Lasiguiente informaci6nse presenta con base al estudio de Boj6rquez(1977),

donde se describe la historia de Nayarit y se presentan caracteristicas de los

periodos haciendo referencia a las actividades econ6micas, los procesos

tecnologicosypoliticosyeltipode organizacionessociales,ligandolosal

desarrollo de la regi6nde San Bias.

Elasentamientomastempranolocalizadoen Nayaritseubicabaenla Bahia de

Matanchen, municipio de San Bias, en las fechas entre el ano 2200 A.C. yel

1700 A.C. aproximadamente. La base de subsistencia dependia

fundamentalmente de la recolecci6n de moluscos (Gomez Eternod, 1996 en

Boj6rquez)

En siglo XVI la hoy conocida como Zona Estaurina de Nayarit, conformada por

elestero y la laguna de Agua Brava,lagunasde Chauin y Chuiga; lagunasdel

Pescadero, lagunasde Acaxala, Cuachichala, ChalatillayPericos.ylas lagunas

del rio San Pedro; junto con lasmarismas nacionalesfonmaban una gran laguna

alaqueseledenominabaMechoacan.Estagrancantidaddecuerposdeagua

a los que se suma el estero de San Bias, leotorgaban a lazona caracteristicas

muyespecialesquehaninfluidodeunamaneradeterminanteenlasactividades



econ6micasdesus pobladores, ya que es region costera la habitaban grupos

depescadores, salinerosycazadoresde aves acuaticas (Anguiano Fernandez,

1992818/).

San Bias a fines del siglo XVIII (despuesde la conquistaespariola) proporciono

una gran actividad economica al estado por medio del camino que unia el

nuevo puerto de San Bias a Guadalajara, pasando por Tepic, Ahuacatlan e

Ixthlin. En 1768 el puerto de San Bias se funda como base militar y astillero, 10

que estimulo la economia regional (Mayer, 1997). Se organizaron desde el

puerto de San Bias expedicionesde exploracion poria costa de Pacifico Norte.

A partir de 1978, con la movilidad del puerto de San Bias, se fomenta una

politica comercial donde las regiones de Tepic y Nueva Galicia fueron

fuertementefavorecidas.

A inicios de 1795 (durante la independencia), se creo el consulado en

Guadalajara y se arreglo el camino de Guadalajara a San Bias para fomentar el

comercio y en Tepic se cre6 la aduana. Asi se establece el eje comercial

Guadalajara-San Bias y se crean haciendas ganaderas en la region (1790).

Desde el punta de vista regional, Tepic ocupo un lugar destacado en el

desarroliopecuarioneogallego(LopezGonzalez, 1986).

Durante la guerra de independencia, San Bias tiene un gran auge maritimo

comercial, el comercio de San Bias se extendio hasta Sur y Centroamerica

Resumiendo como historiade 1950 a lafecha. En ladecadade losanos '50el

estadode Nayaritsetransformodeunaentidad agricola maso menosaisladaa

una entidad que estaba bien comunicada para eltransporte de mercancia a

granescala con su region economica; el noroeste; ycon el restode pais, via

Guadalajara a traves de la carretera federal No. 15 (Bassols, 1979 en

Bojorquez, 1997). Esto convirtioa San Bias en un importante pueno que servia

depuntodeenvio/recepciondebienesyserviciosentreelnoroesteyel

occidente de Mexico, debido ala ineficiencia en los transportes de la via

terrestreMazatlan-Guadalajara.



Su condici6n de punto de paso de una importante via de comunicaci6n Ie

facilit61a posibilidad de practicar una agricultura intensiva de mane de obra

(Cifuentes, 1998 en Boj6rquez 1997). Asi el crecimiento de la producci6n de

tabacoa 10 largo de losaiios60's, sediodemaneramuyimportantey abarco

desde el norte en AcaponetayTecuala hasta San Blas(Jiluregui,1980etaf).

EI cultivo del tabaco penetra en la economia nayarita hasta desplazar a los

cultivosbasicosdela regi6n. Se lIeva a cabo una restructuracionproductivade

las actividades ligadas alcultivodeltabaco, generalizando Iaagriculturade

contrato entre los productores y las empresas transnacionales cigarreras. A

partirdeentonceslaestructuraproductivadurante1970a1980iniciaun

proceso de especializacion alrededor del cultivo del tabaco y la familia

campesina setransforma en una unidad domestica de produccion tabacalera.

En 1990seprivatizalaagroindustriadeltabacoyventadelaparaestatal

TABAMEX. A partir de esa fecha se procura impulsar el fraccionamiento

portuariodeSan Bias.



CAPITULO IV. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

En estadode Nayaritla produccion pesqueraes importante en comunidades

costeras y.rurales; cuenta con una extension de 27 mil 815 kilometros

cuadrados, que representa 1.4% de la superficiedel pais. Laentidadcuenta

con 300 kilometros de litorales, 10 que significa 2.7% del total naciona!.

Destaca en la produccion deorigen marino, en especial camaron, mojarra,

robalo y ostion. Los municipios que sobresalen en pesca son Tuxpan, San

Bias y Tecuala. EI potencial de San Bias radica que es parte de Marismas

Nacionales, compuesto por humedales, manglares y esteros, c1asificados

como el sistema mas productivo de la blostera, torma parte del sistema mas

importante del Pacifico Mexicano; cuenta con una extension territorial de

82,360 km cuadrados, 40 km de Iitoraly25 kilometrosdeesterosyrios. La

figura No. 5muestra la ubicacion del municipio de San, Bias en el estado de

Nayaril. De acuerdo al PED 2005 - 2011 el municipio se localiza en la costa

norte del estado.

Figura 5. Ubicaci6n geogratica

Fuente:Elaboraci6npropiacondatosobtenidosdeINEGI,2010.



Debido ala poca existencia de datos desagregados a nivel municipal de la

producci6n pesquera por parte de las dependencias SAGARPA, CONAPESCA

e INEGI, se utilizaron para fortalecer la investigaci6n, datos de la producci6n

pesqueraestatalynacional;asicomolasespeciesmasrepresentativas para el

pals,elestadoyelmunicipio

Laraz6nquemotiv6estainvestigaci6nfuelaoportunidadparaeldesarrollo que

hoyendia.representaelsectorpesquero,estaderivadadelaaltademanda a

nivel mundial de los productos marinos, y el potencial que este sector

representa para dinamizar la economia de las regiones costeras y rurales

Retomando 10 mencionadoen la introducci6n, Mexicose ubicaen laposici6n16

en el contex1o mundial (Tabla 4). Se observa que China es el pais Iideren el

sector pesquero con un consumo per capita de 41.18 kg., de los paises

latinoamericanos 5610 Peru y Chile superan a Mexico en producci6n,

posicionandoseen los lugarescuartoynoveno, respectivamente. En laescala

mundial de productos pesqueros el camar6n es una de las especies mas

cotizadas; encontrandoseMexicoen laposici6n 8. Mexicoposee gran potencial

para la satisfacci6n de su seguridad alimentaria y el desarrollo rural, tanto a

nivel local como regional. mediante la generaci6n de alimento para

autoconsumo y para la comercializaci6n de los excedentes y por ende San

Bias. Nayarit



Tabla3.Producci6npesqueramundial.

PRODUCCIONPESQUERAMUNDIAl

PRODUCCION I COMERCIOINERNACIONAl CONSUMOAPARENTE

PAIS PRlMARIA INDUSTRIAL EXPORTACION IMPORTACION TOTAl PERCAPITA

MILTON. MILTON. MILTON. MILLDLS. MILTON. MILLDLS. MILTON. KG/HAD.

CHINA 60,475 7,575 3,262 ll,362 3,932 5,667 61,145 45

INDONESIA 9,827 1,176 844 2,691 192 182 9,17S 40

INDIA 7,845 848 489 l,n4 14 63 7,370 6

PERU 6,964 3.266 2,031 2,569 44 68 un 21

JAPON 5,208 3,004 622 1,966 1,554 14,351 7,139 56

FIUPINAS 5,083 597 222 649 233 188 5,094 55

ESTAOOSUN 5,008 2,271 1,389 4,808 1,456 14,938 6,075 19

VIETNAM 4,842 604 1,151 4,962 298 SOl 3,990 45

CHILE 4,703 1.686 I,m 4,511 179 303 3,505 35

RUSIA 3,956 l.201 1,460 1,911 1,247 1,809 3,743 2

MYANMAR 3,545 713 355 527 2 3,192 64

NORUEGA 3,495 1,283 1,340 7,688 664 1,366 1,820 5'

REP.DECORI 3,200 536 603 1,307 1,274 3,342 3,870 80

TAILANDIA 3,164 3,076 1.933 7,072 1,584 2,500 1,815 42

BLANGLAD~ 1,886 54 115 704 13 7 2,783 1

MALA51A 1,873 252 296 805 449 645 2,025 74

MEXICO 1,168 515 286 141 81 279 1,319 13

BRASIL 1,248 182 39 247 243 794 1,451

MARRUEC05 1.174 518 531 1,899 78 89 720 23

ESPANA un l,llO 1,004 3,716 1.661 7,819 1.829 41

ISLANDIA 1.170 S03 600 2,172 99 U7 669 85

CANADA 1.161 457 649 3,822 462 1,251 974 29

EGIPTO 1.080 68 6 10 244 379 1,317 16

TAIWAN 1,061 270 670 1,463 350 790 741 3

ARGENTINA 873 174 601 1.440 43 120 115 8

DINAMARCA au 1,688 1,012 4,767 1,281 3,467 1,082 26

REINOUNID< no 613 616 2,299 908 4,790 1,061 1

NIGERIA 751 187 30 76 1,126 896 2,847 18

COREA 713 26 5 52 22 96 .. 739 11

CAMBOYA 700 n 42 29 3 4 661 45

RESTOOEL

MUNDO 17,664 9,576 8,484 30,815 12,482 47,022 21,S07 10

Fuenle:Elaboraci6npropiaa parlirdedalos publicados porFAO YCONAPESCA 2007·

2008.



Elcrecimientoaceleradodelsectorpesqueroysupotencialcomo estrategia de

desarrollo por su creciente demanda. lIev6 a que aetualmente sea un sector

prioritario en la industria alimentaria y una estrategia clave de los gobiernos

paragarantizarlaseguridadalimentariayaliviodepobrezaa nivelmundial. La

demanda de los alimentos marinos tambiEln se ha visto reflejada en la eeonomia

de Mexieo. de 2003 a 2008 eltotal de lasexportaciones incremento en 76.8%y

las importaciones en 81%. alcanzado en 2008 un maximo hist6rico en

producci6n·. Estecrecimientoseconfirm6con los datos empiricos de labalanza

comercial. en donde lasexportaciones (tabla 5) mostraron unatendencia a la

alza y aunque las importaciones han crecido de manera importante. el saldo

comercialpresentaunsuperavit

Tabla 4. Evoluci6n de las exportacioneseimportacionesdeproductosmarinos2003-200B

Evoluciondelasexportacioneseimportacionesdeproductosmarinos2003-2008

(Milesdedolares)

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaclones 555.573 565.066 564.265 589.989 692.803 648,904

Importaciones 159.265 213,413 231,511 302,225 372,839 411,599

Balanza comercialde Mexico 2010

Paraelafio2010lasexportaeionesascendierona842millonesded61ares eon

249 loneladasde pescadosymariscos; mientrasque las importacionesfueron

de 647 millones de d61ares y 215 mil toneladas de productos. con un saldo

favorable de 196 millones ded6lares. Asiseencontr6en labalanzacomercial

del consumo de los productos pesquerosen Mexicoal 2010 (Tabla 6)tuvo un

consumopercapita de 12.8 kg.. enestoseobserva lademanda crecientede

los productos marinos a nivel internacional y su tendencia haci~. aumentar el

consumo.Seobserv6quelaproducci6n pesqueranacionalparael2010report6

una demandatotal (consumo aparente) de 1. 436.687 toneladasen peso vivo.

Por destino de consumo. se observa consumo per capita de 12.8 kg (por



habitante); de estos 10.6kg son de consumo humane directo y 2.2kg de

consumohumanoindirecto.

Tlbll S. Balanza comercialdeproduclospesquerosen Mexicoal 2010 (consumo).

§p.rtente
(toneledas) 1,436,687

percapita 12.8K

humanodlrecto 10.6

lndlrecto 2.2

Fuenle:Elaboraci6npropiaapartirdedalospublicadosporSAGARPA,2010.

Los datos de la tabla No.7, muestran que la especie que masdemanda tiene

en elmercadonacionaleselcamar6n, seguidoporlospecesdeescamaaltos

en proteinadecalidad,elconsumoporcadaespeciesemuestraen la siguiente

Tabla6.Consumonacionalporproduclopesquero

Fuenle:Elaboraci6npropiaapartirdedalospublicadosporSAGARPA,FAOe
INEGI,2010.

11 ESTlMADO A PARTIR DEL VOlUMEN CAPTURAOO EN PESO DE DESEMBARQUE COHSIOERANDO
LOS MOVIMIENTOS OEl EXTERJOR



Asimismo, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

de los Hogares (ENIGH) 200B, el 2.0% de gasto corriente de los hogares para

elconsumodealimentosbebidasytabaco, se destin6 a pescadosy mariscos.

Ladistribuci6ndelingresoygastoenloshogaresmostr6quetieneunarelaci6n

directa con el consumo de pescado, a mayor nivel de ingreso mayor es el

montoquesedestinaalgastoen pescadosymariscos (figura6). EI22.4%de

loshogare~(597B365),consumieronpescadosymariscos

Figura 6. Composlcl6n del gastocorrienteen los hogaresy del gasto corriente de los
hogaresenalimentosybebidas2008.

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos publicados porENIGH,2008.

A nivel nacional (tabla B), Nayaritse ubica en la posici6n onceavaen cuanto a

volumenproducci6npesqueraanivelnacional,yenellugarnovenoen valor de

producci6n

Tabla 7. Volumen y valor de la producci6n pesqueradeNayarit.

Fuente:Elaboraci6npropiaapartirdedatospublicadosporSAGARPA,2010.

Comoseapreciaen latablaanteriorelestadoseubicaenelnovenolugarcon

un valordeproducci6n de 553 millones521 mil pesos a nivel nacional, raz6n



poria cualsedestaca Nayaritenelsectorpesqueronivel naciona!. Este lugarlo

posiciona despues del estado de Yucatan y antes de Tabasco. La produccion

del camaron es la que mas rendimientos aporta al sector. Ademas de situarse

en la novena posicion, Nayaritpertenecea la zona del golfo de california la cual

es la zona pesquera mas importante de Mexico. En la tabla 9 se presenta la

producci6ndecadaestadoysuposici6nanivelnacionalrespectoasuvalor

rablaa.Producci6npesqueraporestados2010.

Produccion pesquera por estados (miles de pesos), 2010.
Sinaloa
Sonora
BajaCahfomlaSur
Veracruz
Tannaulipas
Campeche
Baja Califomia Sur
Yucatan
Nayarit
Tabasco
Chlapas
Colima
Jalisco
MexIco
Oaxaca
Michoacan

3,568,867 Quintana Roo
3,4Q2,922 DuralYJo
1,298,226 Guerrero
1,142,081 Puebla
1,111,721 Hidalgo

973,836 Morelos
831,675 Zacatecas
789,842 Guanajuato
557,326 San Luis Potosi
456,110 Chihuahua
445,532 Queretaro
367,954 Coahuila
286,142 T1axcala
285,980 Aguascalientes
282,528 Nuevo Leon
199,189

181,993
138,846
132,999
126,733
115,549
65,449
31,596
29,116
18,945
16,577
13,554
12,280
11,134
9,451
3,009

Tomando en cuenta el lugar que ocupa el estado a nivel nacional, se

analizaron la produccion de camaron y su porcentaje de participacion en la

produccion nacional (Tabla 10), que como muestran los datos, es la especie

con mas valor en el mercadoy en laquesobresale Nayarityelmunicipiode

San Bias (Ia participaci6n en la produccion de camaron por municipios se

muestramasadelante)



Tabla 9. Evoluci6n de la producci6n ~~~:\a~::i~~::;.ar6ny su parlicipaci6n en el sector a

ProdueClOnPertloped6n
IW> (loneladasjNaClonal

Fuente: Elaboraci6n propiaa parlir de datos publicados porSAGARPA,2010.

Elanalisisdelaproducci6nestatalmostr6queestahacrecidoaraz6nde4.9%

duranlelaultimadecada(2000-2010l,encontrandoquesucrecimientohasido

mayoralde la media nacional, paraapreciarsuevoluci6nyrendimientodela

producci6n, semuestran losdatosdela producci6n porvolumen y valor (Tabla

11) y el comparativo de la producci6n, haciendo evidente la rentabilidad al

observarcomoaumentaelvalordelaproducci6nencuantoalvolumen. Figura

Tabla 10. Producci6n pesqueradel estadoenvaloryvolumen 2000-2009.

Al>o ~OOO ~OOI ~OOI ~OOl l,004 ~lIlI5 ~006 ~7 ~1XI8 t
V,lor 15',715 I4S,Jn 120,421 16l,f7J 527,II1.l 416,515 41J,782 511,5llO 55L'38 551,5

volumen 16,576 17,156 18,641 1l,rYJ7 26,144 B,llS ll,847 24,448 25,154 25,41

Fuente:Elaboraci6npropiaaparlirdedatospublicadosporlNEGlySAGARPA



Producci6n(pesosl

~~I
-IIIITI ....aJor 200t

Producci6nltoneladas)

Figura 7. Comparatlvode la produccl6n valor (miles de pesos) yvolumen(toneladas).
Fuente:elaboracl6npropiaapartirdedatospubllcadosporlNEGlySAGARPA

De esta forma la evoluci6n de la producci6n pesquera estatal en el mismo

periodoporespeciesmasrepresentativasydemayorproducci6n,corrobor6el

crecimiento mostrado en la figura anterior y se muestra la participacian del

estado en el sector la tabla 12. Se encontr6 que las especies principales son'

Camar6n, Mojarra, Osti6n, Bandera, Tibur6n y Cazan, Pargo, Guachinango y

otras. La mayor producci6n se reporta en la especie camar6n, teniendo un

crecimiento anual promedio de 7.1% durante la ultima decada (2000-2010),

superando al crecimiento nacional, en segundo Jugar se encuentra la

producci6n de Mojarra con un crecimientode 17.1%, siendo este un casode

exitopara elestado (acuicultura); Ie siguen el Osti6n, tibur6nycaza.

Tabla 11.Serie hist6ricadela produccion pesquera de Nayarit porespecieenvolumen
(2001-2010).

Eo_Ie S.rlehIOtbrl~~.la:o":ucc::,,s~~ad~:"rit::Ovt;~~n~~~d"~OO9 2010

Camar6n 3,849 5,n6 10,529 8.460 8,645 8.146 8,6119,567 8,6459.114

~~:~a 2,~: 3,: 5,~~; 5.~~ 6,;~~ 6.~~~ 6,~~ 6.;~ 6,~~ ~:~~
OsMn 1,2251,259 7631,270 997 905 1,1201.423 1,4181.085

Tlbur6nyCaz6n 1,~~~ ~;; ~~ ~~ ~~; ~~ ;~~ ;~ 1,~:~ 1.:

~~~nargo 8,: 7,~~ 10,~~ 9,~~~ 6,j~ 6,: 8,:~ 7.~~ 7.~~~ 6,~~
Fuente:Elaboraci6npropiaapartirdedatospublicadosporSAGARPA,2010.



En la figura 8 se muestra gnflficamente el crecimiento durante la ultima dtkada

de los principales productos pesqueros de estado, mostrando una tendencia

creciente;comoyasemencion6anteriormentelaespeciemasdestacadaesel

camar6n. La evoluci6n de la producci6n creci6 a un ritmo relativamente

constatedurante la ultima decada tanto en volumen como en valor.

Produccionpesquera de Nayarit

r::: -
~ 6,000

~ 4,000'-

i 2,000 +-tt~-aa--f.-HI'---a-...-t...-..-t
a AJlWtJLW.It.J.I.\.JJU.lIJllJal

,,<S>.... ,,<S>",,<S>"',,<S>.. ,,<S>"',,<S>'o,,<S>",,<S>'b,,<S>"'f>....'"

Ano

• Mojarra

• Bandera

.Tibur6nyCaz6n

• Parga

"Guachinango

Figura 8. Producci6n pesquera de Nayarit por producto, 2000-2010.
Fuente: Elaboraci6n propiaa partir de datos publicadosSAGARPA.

Aun cuando no se disponen de datos sobre la actividad pesquera especificos

para el municipio de San Bias, los datos a escala estatal se pueden considerar

altamente representativos delconjunto de municipios, en virtud de que es uno

de los municipios mas importantes al respecto, tanto en la producci6n de

camar6n y osti6n, asi como en la captura de peces de alto valor comercial

(pargo, robalo, guachinango). Se pudieron rescatar algunos datos sobre la

producci6n del municipio de San Bias, en lafigura 10,semuestrala producci6n

de Nayarity la del municipio de San Bias en el periodo 1985-2000. En 1970 la

producci6n estatal del sectoraport6 eI31.6% PIB de la entidad, para 1980

alcanzo e124.6 yen 1990 bajo a cero. En este periodo la actividad destacaban

San BlasyTecuala. Para 1996 en San Bias hubocierre de empresasjuntocon



ladesaparici6nde la empresa Productos PesquerosMexicanosylade Ocean

Garden; las empresas destinadas al financiamiento y comercializaci6n y la

liberaci6n de que solo lascooperativastendriafacultad paraexplotary

comercializar, desarticul6 la comercializaci6n y producci6n pesquera de la

regi6n

EVolucl6ndtllaproduecl6npeaqueradaS.n
BIta,Naymt

Figura 9. Evoluci6ndeiaproducci6npesqueradeNayaril
yelmunicipiodeSan,Blas,1985-2000.

Fuenle:Elaboraci6npropiaaparlirdedalospublicadosporSAGARPA,2010.

Los principales productos pesqueros del estado (Tabla 13) son: camar6n,

mojarra, robalo y osti6n, las cuales se presentan en la siguiente tabla;

mostrando su valor en millones de pesos ysu porcentaje participaci6n en la

producci6nnacionalpesquera.Siendoelcrecimientopromediodelaproducci6n

del estado (4.9%) porencimadelpromedionacional.



Tabla 12. Principales productos pesqueros de Nayaritsegunsuvalor, 2010.

§
ndp",e, p'oductos pesque'os de

Navartl sesUn suvalOf'. 2010 (mill.on.e.,de pesos)

Partldpaclon nadonal: 3.8%

MOJarra:83.

PartICipaclonnaaonal:8.l"

Particlpaclonnadonal:6.8%

Parltlclpadonnaclonalll.6"

Fuente:Elaboraci6npropiaapartirdedatospublicadosporSAGARPA,Anuario

estadistico, 2010.

Tomandoencuentaelvaloryelvolumende las principalesespeciesen las que

destacaelestado,semuestralaparticipaci6nenlaproducci6ndecada una de

ellos porlos municipios dedicados a la actividad en Nayarit. En laTabla 14 Se

observa que Tecuala y San Bias son los municipios que mayor participaci6n

tienen en la producci6n de las cuatro especies (camar6n, mojarra, robalo y

osti6n). Representando San Bias el 26.9% de participaci6nen la producci6n de

camar6n, 97%dela producci6ndeosti6nesaportada porSantiagolxcuintlay

San Bias, las dos especies restantes se encuentran distribuidas en la tabla

siguiente. Con estos datos se muestra que el municipio de San Bias, es el unico

de los seis municipios que participa en la producci6n de las cuatro especies

principalesdelsectorpesquero;aunquenosecuentaconelporcentaje

especificodeparticipaci6nparamojarrayrobalo



Tabla 13. Productos pesqueros pormunicipio, 2010.

Productospesquerospormunicipio.2010.

an~~~:c 6n PartJ:~~:ci6n pa:~::::,cio

produccion producci6n Santiago produccion;:cue1e
estzItal~ 5 c:uxpan

estalal ~~ 8 :::::a estatal (%)

a~~~Ci6n nenla

produccion Bahiadeproduccion
SanBla. e5tatal(%1 Bandera. estatal('lo) Tepic

partieC~~Ci6n

produccion
eslatal('lol

Fuente:Elaboraci6npropiaapartirdedatospublicadosporSAGARPA,Anuario

estadistico, 2010.

Las tasasde crecimiento porproducto durante la ultima decada en el estado

(tabla 15) indican la tendencia creciente que se mostr6 anteriormente en las

series hisl6ricasde la producci6n de Nayarily la evoluci6n de esla. La Mojarra

esuncasodeexiloconelcrecimientomasallo 17.1%debidoasu incursi6nen

la acuacultura, sin embargo, porsu allovalorydemandael camar6ncon una

lasadecrecimienlode7.10%siguesiendolaespeciedemayorimportancia.



Tabla 14. Tasas de crecimlenlo porespeciesen la ullimadecada.

Tasade crecimiento
porespecieenla

ultimadecada
(porcentajepromedio

anual)

Camar6n I 710%
Mojarra 17.1
Osli6n 18
Robak> 11.6

Fuente: Elaboracl6n propiaapartirdedalospublicadosporSAGARPA2010.

EI sector pesquero tlene fuerte potencial como estrategia de desarrollo por la

creciente demanda de los productos pesqueros. Durante el ano 2010 las

exportaciones reportadas ascendieron a nivel nacional a 842 millones de

d61ares con 249 mil toneladas de pescados y mariscos; mientras que las

importaciones fueron de 647 millones de d61ares y 215 mil toneladas de

productos con un saldo favorable de 196 millones de d6lares. La principal

especie de exportaci6n de Mexico, es el camar6n, la cual aparta e131% del

valortotal,siendo Estados Unidosel principal destino, en latablasecompara la

producci6nde 2009 a 2010 porlasespeciesprincipales. (Tabla No. 16)

Tabla 15. Producci6n deproduclos pesquerosde Nayaril{loneladas).

PRiNCPALES ESPECIESDE LAENTIDAD

(PESOVIVOENTONElADAS)

ESPECIE 2009 2010DlF D1F%

CAMARON 8645 9114 469 5.43

MOJARRA 6809 7048 239 3.51

BANDERA 742 1182 440 59.34

OSTION 1418 lOSS -333 -23.49

TIBURONYC 1169 1029 -140 -11.98

TOTAl 26624 27043 419 1,!;8

Fuenle:Elaboraci6npropiaaparlirdedalospublicadosporSAGARPA,2010.



En la Tabla No. 17 se describe la especie mas representativa del estado, el

camar6n, en cuya producci6n Nayarit se ubica en el cuarto lugar a nivel

nacional, con 7.90 kg. para cada habitante (SAGARPA, 2010) con una

producci6n de ocho mil toneladas,de las que se obtuvieron 304 millones889

mil pesos. 97.2 % se capturo en tres municipios: Tuxpan (41.8%); Tecuala

(28.5%) y San Bias (26.9%). Aunque a 10 largo de la decada 2000-2009 la

producci6n observo un crecimiento a una tasa anual promediode7.1 %.

Volumendelapmducci6n:OcllolTil571

toneladas

VaJordelaproducoOn:J04889mil261pesos

Lugarn· .:cuarto

Producaonparacadahabitanle:7.90kiIos

TllSlIpromediomualdecreciniento2000

2009:7.111

En la figura 10. Se muestra la participaci6n porcentual del estado, teniendo

como Iider a la especie camar6n con 46.84%, seguida de mojarra 36.22%, en

tercerlugarlaespeciebandera6.05%yporultimoosti6nytibur6nycaz6n. La

evoluci6n en el tiempo de las especies se muestra anteriormente en la tabla
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Figura 10.Participaci6ndelaproducci6n de las principalesespeciesdeNayaril,2010.

Fuenle:Elaboraci6npropiaapartirdedalospublicadosporSAGARPA,2010.

A partir de los registros presentados en las tablas se puedeteorizarel potencial

que representa la pesca para el desarrollo del municipio de San Bias,

considerandoqueesunodelosmunicipioslideresenlaproducciondecamaron

y mojarra, ademasde serel municipio con las mejores condiciones naturales

para laproduccionpesquera. Losdatosestadisticosmuestranla capacidad que

tiene la pesca para estimular el desarrollo del municipio de San Bias yde las

comunidades costeras del estado de Nayarit

Por ultimo, es importante mencionarque el sector pesquero en el estado de

Nayarit seencuentra organizadobajo laformadeCooperativasyotrasformas

de organizacion social (OFOS), con registrode una poblacion total de 11,067.

De las 106 cooperativas existentes, 29 son de altamar, 61de ribera (pequena

escala), 6 acuicolas (sistemas controlados), 9 de pesca deportiva y solo se

cuenta con una planta industrial. En las OFOS se registran 6,380 personas

agrupadasen 1100rganizaciones.Lascooperativastienenelmayornumerode

personaleconomicamenteactivo;siendolascooperativasdepescaenpequena

escala la mas importanteen laeconomfa local.



4.1 Correlaci6ndeVariabies '*SWlJIADfB/lUDTEW
Elcoeficientedecorrelacionesun indiceque midela relacion lineal entre dos

variables. indicandoasi la direccionyproporcionalidadentre Ias dos variables

La correlacion de lasvariablesseconsideraalencontrarse una variacion

sistematica. esto significa que al aumentar una la otra 10 realiza

respectivamente. Estonoquieredecirque necesariamenteexista una relacion

de causalidad (Weisstein. 1998). EI coeficiente de correiacion no varia al

hacerloenescalade medicion.estaesuna de sus ventajas. EI valor del indice

decorrelacionvariaenelintervalo[-1.1]:

• Si r = 1. existe una correlacion positiva perfecta. EI indice indica una

dependencia total entre las dos variables denominada re/aci6n directa:

cuando una de elias aumenta. la otra tambieln 10 hace en prcporcion

constante.

• SiO<r< 1. existe unacorrelacion positiva

• Si r= O. no existe relacion lineal. Perc esto no necesariamente implica

quelasvariablessonindependientes:puedenexistirtodaviarelaciones

no lineales entre las dos variables.

• Si-1 <r<O.existe unacorrelacion negativa

• Si r= -1. existe una correlacion negativa perfecta. EI indice indica una

dependencia total entre las dos variables lIamada re/aci6n inversa:

cuandounadeellasaumenta.laotradisminuyeenproporcionconstante.

Este metoda se aplic6 tomando en cuenta la utilidad que tiene para poder

estimar y detemninar si exislia relacion entre las variables de la produccion

pesquera. el consumo e importaciones. Tomando en cuenta 10 anterior y la

hipotesis del posible potencial pesquero con que cuenta erestado y en

particular el municipio de San Bias. Nayarit. se analizaron las variables que

influyenenelconsumodelaprcduccionpesqueraysucorrelacion. Setomarcn

las variables de importacion. produccion y consumo; analizando la serie de



1960-2010decada una de las variables ulilizando losdalospublicadospor

SAGARPA Y CONAPESCA.

En la FIgura NO.11 se presenla el comportamienlo de la producci6n, importaci6n

y consumo en el periodo de 1960-2010. Se observ6 que la producci6n y el

consumo tienen un crecimienlo muy parecido y lineal. EI mayor rendimienlo de

laproducci6npesqueranacionalfuede 1,152,784loneladas. En generalla

producci6~, importaci6n y consumo han lenido un incremenlo importanle cada

uno por separado durante las uilimas 5 decadas. Las importaciones no se

comportan de la misma forma que el consumo y la producci6n, aunque en los

ultimosanosseobserva un ligero incremento podria decirse simi lara lasotros

dosvariables.

Nayarit

.__-'\1

CONSUl\.«) I

Figura11.Producci6n,importaci6nyconsumo.
Fuente:Elaboraci6npropiacondatosdeSAGARPAYCONAPESCA.

En la FIgura No. 12 se grafica el comportamienlo del consumo respecto a los

produclos pesqueros (informaci6n publicada por SAGARPA Y .GONAPESCA,

1960-2010). En los primeros 15 anos de la serie analizada se tiene un

rendimientoaparentementeconstanleyapartirdelanoveinledelaserie(1980

en tiempo real) se aprecia un crecimiento mucho mayor, 10 que refleja un

rendimiento con lasasmas allas a losanos anleriores. Elconsumoenlaultima



decada (2000-2010)arroja incrementossuperiores a decadasanteriores 10 que

indica que la demandade productos pesquerosva en aumentoyesto reflejala

potencialidaddelsector.Elconsumopercapitaactualesde12.2kg.

Figura 12.Consumo

Fuenle:Elaboraci6npropiacondalosdeSAGARPAYCONAPESCA.

En la producci6n (figura No.14) al igual que en el consumo, a partir del ano

veinte (1980 en tiempo real) de las observaciones se aprecia un incremento

mas acelerado que los primerosanos. se puede intuirqueexiste una relaci6n

entreelconsumoyla producci6n, yaquesucrecimientoesparecido ylineal.



Figura 13. Producci6n
Fuenle: Elaboraci6n propia con dalos de SAGARPA Y CONAPESCA.

En el analisis de las importaciones se obtuvo un crecimiento mayor en los

ultimos anos (figura No. 14),sin embargo, esdiferentea losanteriores, ya que

el incremento se da despues del ano cuarenta (2000) de las observaciones,

cuandoen la producci6nyelconsumoelcrecimientoespartirdelanoveinte

Los resultados en este punto nos indican que aparentemente existe una

relaci6n fuerte entre producci6n y consumo; y en menormedida una relaci6n

entre importaci6n y consumo por el comportamiento de la importaci6n en los

ultimos anos. Entonces podemos hacer una estimaci6n para conocer la

demandafuturaa partir de los incrementosen produccioneimportaci6nquese

esperan en los pr6ximos anos yaprovecharel potencial con que cuenta Nayarit,

conenfasisen el municipio de San, Bias



Figura 14.lmportaci6n
Fuente: Elaboraci6npropiacondatosdeSAGARPAYCONAPESCA.

Seobservaen la tabla NO.18 que la producci6nguarda unarelaci6n altamente

positiva con el consumo,lo que indica que mientras existe disponibilidad de

productos en el mercado la demanda es alta, a su vez la importaci6n esta

relacionada con la producci6n y por ultimo existe relaci6n entre consumo e

importaciones, aunque en menor medida que la producci6n y consumo

Despues de verificar las correlaciones que se intuian al examinar el

comportamiento de la producci6n, importaci6n y consumo, se construy6 el

modelo de regresi6n lineal.

Producei6n ImportaciOn Consumo
Produce iOn 100000o 06119810991768
ImportaciOn 06119811.00000o 0681876

COI\SUlTlO 0.991768 0681876 1.00000o

Fuente:Elaboraci6npropiacondatosdeSAGARPAYCONAPESCA.



La relaci6n de las variables respecto al consumo se aprecia en la figura 15,

donde claramente se observa la tendencia creciente y la relaci6n entre el

consumo y cada variable por separado, 10 que confirma los coeficientes,

resultadodelamatrizdecorrelaci6n.

:>OOOOOD'200000= .' '=U'::~::'~ '20000 : ~ 600000 .' .'

80000 • 400000 •, .
40000 ; . 200000~"

00 • .;.,;.,.; •.~ 1200000 00/'00000 600000 1200000

CONS PROD

Figura 15. Relaci6nConsumo·importaci6n. Relaci6nConsumo·producci6n.
Fuenle: Elaboraci6n propia con dalos de SAGARPA y CONAPEsCA.

EI modele de minimos cuadrados ordinarios es un vector aleatorio, pues

dependiendo del vector de observaciones de la variableend6gena,depende

tambie!n del vector de termino de error (Novales, 2000). EI modelo de los

minimos cuadrados ordinarios (MeO) se utiliza para minimizar la suma de los

cuadradosdelasdistanciasverticalesentrelosvaloresdelosdatosylosdela

regresi6n estimada, 10 que significa minimizar la suma de los residuos al

cuadrado, teniendo como residuoladiferenciaentre losdatosobservados y los

valores del modelo. Por 10 que realizando un am3lisis de regresi6n, seestim6

ylo predijola media del valor promedio poblacionaldelavariabledependiente

por medio de la dependencia de las variables explicativas en terminos de

valoresconocidosofijos(HankeyWichern,2006).



Este es un metodo para hallar una recta que se ajusle de una manera

adecuadaalanubedepuntosdefinidaportodoslosparesdevalores

muestrales (X',Y'). Este metodo de eSlimacion se fundamenta en una serie de

supuestos, los que hacen posibleque los estimadores poblacionales que se

obtienena partir de una muestra,adquieran propiedadesque permitansenalar

que los estimadores obtenidos sean los mejores. Porlo que este consiste en

hacermlnima la suma de los cuadrados residuales, es decir 10 que tenemos

que hacer es hallar los estimadores que hagan que esta suma sea 10 mas

pequenaposible.

EI modele de relacion entre variables economicas, lrata de explicar el

comportamiento de una variable y utilizando lainformacion proporcionada por

un conjunlo de variables explicativas con un claro significado aleatorio. Con

datos reales se analizan las caracteristicas de la relacion, recogemos

informacion mueslral, que consisle en una lisla ordenada de valores de las

variables. Despues de escoger la informacion estadistica relevanle para

identificarcualessonlasdelerminanlesqueexplicanlaevolucion de la variable,

se cuantifica tal relacion,yposteriormente, sucuantificacion (Novales,2000).

Despues de verificar las correlaciones que se intuian al examinar el

comportamiento de la produccion, importacion y consumo, se construyo el

modelo de regresion lineal

Laformulageneraldelel Modelode Regresion Linealeslasiguiente:

y/= Variabledependienteovariablequesequiereexplicar

a= Constantearbitraria

f1= Coeficientedelavariableexplicativa

x/= Variableexplicativa



Uj= Perturbacionesoresiduos

i=1,2, ...•51

Para estecasoenespecificose plante6elsiguienlemodelo:

D6nde'

cons,= Consumoenloneladas

a = Conslanlearbilraria

~ = Coeficiente que acompana a cada una de las variables independienles

(explicalivas)

prod/=producci6npesqueranacionalenloneladas

imp/=Importaciones

Uj = Perturbacionesoresiduos

Tabla 18. Modelo de Regresi6n MCO

coeficiente Desv.T1pica Estadisticot P

C -15763.61 9168.726 -1.719281 0.092

PROD 0.888436 0.015206 58.42697 0

IMP 0.854501 0.IUU4 7.621021 0

R-cuadrado 0.992581 Media delavble. Dep. 5777645.1

R-ajustado 0.992272D.T.delavariabledep. 345603.8

5umaderesiduoscuad. 4.43E+I0D.T.delaregresion 30381.8

Log-verosimilitud -59.2215Criterioakaike 23.5381

Durbin-Watson 0.760406CrlterioSChwarz 23.65173

Fes1adistica 3210.969Prob.F 0

Fuente: Elaboraci6n propiacondatosdeSAGARPAYCONAPESCA.



De acuerdo con el metodo de minimos cuadrados Mea se puede interpretar 10

siguiente: por separado, la variable mas significativa es la producci6n en

toneladas la cual nos indica que porcadatoneladaqueaumenta la producci6n

elconsumoseaumenta en 88.84 kg porpersona,lavariable importaci6n nos

muestra que por cada tonelada en que aumenta la importaci6n el consumo

aumenta en 85.45 kg por persona. Las variables explicativas estan

positivamente relacionadas con la variable dependiente: consumo. EI modele

quedadelasiguienteforma'

cOnsi= - 15763.61418 + 0.8884357765 • prod i + 0.854009442. imp i + Ui

Despues se procedi6 a analizar los residuos (ruidos blancos) para poder

identificar si existe heterocedasticidad. AI analizar el grafico de residuos se

observ6queestossemuevenalrededorde la media (Figura 16). La linea roja

muestra los datos reales en contraste con losestimados, observandose muy

poca diferencia entre estas. Se apreci6 que las varianzas nos son constantes

eneltiempoporloquesecontinuoconpruebasdehomocedasticidad.

5 10 15 20 A~~S 30 35 40 45 5&

~-~

Figura 16. Residuos
Fuente:Elaboraci6npropiacondatosdeSAGARPAYCONAPESCA.



Prueba 1. Contraste White

Es el contraste mas general, ya que no precisa de una especificacion de la

heterocedasticidadbajolaalternativa.Laformaderealizarelcontrastesebasa

en la regresiondeloserroresmfnimoscuadraticos,quesonelindicativodelas

perturbaciones, frente a un termino independiente, sus regresores y sus

productoscruzados. Partiendodeestemodelogeneral:

Lapruebaparaestecontrastees

Son sus regresores, los cuadrados de sus regresores y los productos de

regresores

Prueba2.ContrasteGoldfeldyQuandt

Es un contraste parametrico que depende la fonna de heterocedasticidad

supuesta. Estecontrasterestringela hipotesisalternativa,esdecir,laestructura

delaheterocedasticidad.

La forma en que realiceeste contrastefue dividiendo la muestrasentrespartes,

se extrajoeltercio deen medioyseordenan de mayor a menor. Despuesse

corre Ie modelo pormedio de mfnimoscuadrados. -'

GQ =~ = :1,21~?i, =~



GQ>F(N1- K, N 2 - K)a

4.3 Correcci6ndela heterocesdasticidad

Los datos originales que arroja la muestra de una determinada poblaci6n,

pueden ser manipulados para logar una estimaci6n de parametros, hacer

regresi6n p prediccion y ademas pueden ser ponderados. Se decide utiliza

comovariabledeponderacionelinversodeproduccion.porqueenpresenciade

heterocedasticidad las varianzas de la perturbacioneso residuos seran

distintas. Cuando mayor sea lavarianzadelaperturbaci6n, mayorsera el peso

de la misma variable dentro de la muestra. Por medio de MCO se concede a

todas las observacioneselmismopeso. Loindicadoentoncesesponderarcada

observaci6n inversamenteasu pesoyesoesloqueselograpormediodela

herramienta MCG. Se utiliza el inverso de la variable producci6n porque se

intuye que de ahi se desprende la heterocedasticidad. Despues de dar

tratamiento a la heterocedasticidad se comparo con el modelo original, y se

decide que el modelo mas adecuado para este caso en particular es el de

minimoscuadradosordinarios

4.4SerieTemporal

En base a que la especie mas representativa de la producci6n Nayarita es el

camar6n y tomando en cuenta su valor e importancia en el mercado

internacional, se analizaron una serie de datos publicados por SAGARPA Y

CONAPESCA de la producci6n del camaron. la serie contempla el periodo

1950-2010. EI consumo del camaron mexicano tiene una fuerte tendencia al

crecimiento, tanto para el mercado nacional como el internacional, 10 que

confirma que el camaron representa una oportunidad de negocio que vale la

penaaprovechar



Con la finalidad de reducir costos, mejorar la competitividad y atender los

mercados mas exigentes y que mejor pagan es necesario promover la

integraci6nde la red de valor del camar6n, asi como mejorar los procesosde

producci6n, procesamiento, logistica y distribuci6n, para lograr un mayor

margen de ganancia, ademas de diferenciar el producto mediante el valor

agregadoylacertificaci6ndecalidad.

La serie ,temporal de la (figura 17) producci6n de camar6n muestra un

incremento exponencial en la ultima decada, 10 que corrobora 10 dicho

anteriormente sobre esta especie, AI igual que las variables analizadas por

medio de MCa se muestra un incremento mayor a partir del alio 20 (2000) de la

serieanalizada

Esto se asocia en gran parte a la desaparici6n de dos empresas

comercializadorasdeproductospesquerosyalapoliticanacionaldedesarrollo

enfocada al sector pesquero del Estado de Sinaloa y Colima. En el grafico se

puedeapreciarque laproducci6n decamar6n desdeelaiio1946 hasta el 2005

tiene unatendencia crecienteaparentementealmismoritmo,a partir del 2005

seapreciaunfuerteincrementodelaproducci6ndecamar6nhastae12010.

Ton Producciondecamaron1950-2010

0505580657075508590950005'0 Aiio



AI determinarla correlaci6n, observar los estadisticos presentados, estimarpor

medio de Mea y series temporales se obtienen resultados positivos y

relaciones positivas en cuanto a la producci6n y consumo. Asi mismo se

confirma la importancia del sector pesquero para el desarrollo local. Sin

embargo Nayarit siendo un estado rico en recursos naturales y a pesar de

presentaravances,suconlribuci6naiPIBeneisectorpesqueroes solo del

0.62% 10 que indica que elsectorprimario, en especifico el sector pesquerono

esta contrlbuyendo como detonante del crecimiento y desarrollo. Por 10 que

implemenlar esfuerzos en maleria pesquera, diversificar e industrializar los

productospesquerosayudariaa eslimulardesarrolloycrecimientoydisminuirla

pobreza que caracterizan a las zonas costeras rurales del estado, asi como

contribuir a laseguridadalimentaria.



Comparativodelaseriedelaproducci6ndecamar6n
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Figura 18,Comparativode la producci6n de camar6n,

FuenteElaboraci6npropiacondatosdeSAGARPA,



CAPITULO V. CONSIDERACONES FINALES Y ALGUNAS
RECOMENDACIONES.

LosmodelosypoJiticasneoliberalesdeterminanquelamejorestralE~gicaparael

desarrollo econ6mico de un pais es generar intercambio comercial usando

productos primarios. Raz6n por la que las regiones costeras explotan los

recursos naturales para lograr el desarrollo. Desde el enfoque neoclasico,

diversos autores han estudiado la problematica del sector pesquero y las

formasqueseproponen para solucionar, ordenary lograrel desarrollo a partir

deestesectorsiguedoscorrientes'

• Intervenci6n gubernamental siguiendo los lineamientos de A. C. Pigou

(1920) .

• Soluci6n privadasiguiendo aR. Coase(1960)

Asimismo.ademasdela ordenaci6n de los recursos del sectorpesquero para la

correcta explotaci6n ymejora de su productividad, es hoy reconocido porlos

gobiernoscomosectorprioritarioparaeldesarrollolocalapartireste,pormedio

de la explotaci6n de las especies demandadas y la generaci6n de valor

agregado basado en sus ventajas comparativas. EI caso de los paises

Asiaticos, en especifico China e Indonesia han implementado esfuerzos de

poJiticapublicadirigidasadetonareldesarroliopormediodelsectorpesqueroy

deestaformadinamizarlaeconomiadezonascosterasyrurales.

En el caso de Latinoamerica, Peru y Chile, que figuran hoy erf'dia entre los

principales paises exportadores, al igual que los paises asiaticos, han

implementado poJitica pUblica para lograreldesarrollo, disminuirla pobreza y

garantizarelempleodemillonesde personas. Siestoscasossetomancomo



base de partida para las zonas costeras mexicanas, se beneficiaria a nivel

social y econ6mico la poblaci6n, asi como a la seguridad alimentaria y

disminuci6ndelapobreza.Conestasexperienciasylosobjetivosehip6tesisde

estainves1igaci6n,sepuededecirqueelestudiorealizadoentornoalpotencial

que tiene el sector pesquero para impulsarel desarrollo con caso de estudioel

municipio de San Bias, Nayarit, se alcanzaron los objetivos y se comprob6 la

hip6tesis de manera parcial, debido a la ausencia de datos desagregados a

nivel municipal. De acuerdo a los resultados arrojados por MCa y ST se

encontr6queelconsumodelosproductospesquerostienelendenciacreciente

yacelerada en la ultima decada, esteconsumoesta ligadoa la producci6n e

importaci6n de especies marinas, es decir, mientras mayordisponibilidad de

mayorhayaenelmercadomayordemandatendra.



La ST de camar6n mostro que es la especie que mayor crecimiento ha tenido

durante los ultimos50anos, ademasde sutendenciaa laalzaenelmercado

estatal,nacionaleinternacionaI.Paracontrastaraesto.seanaIiz6elgasto

corriente destinado a alimentos y bebidas y se encontr6 que el 2%

aproximadamente es destinado at consumo de mariscos, 10 que fortalece et

analisiscuantitativodelconsumo.

Laevaluaci6ndelaproducci6n,losrendimientos,elconsumoporespecieypor

destino de consumo, el analisis de la serie hist6rica y la participaci6n de las

especiesenelmercadopermitieroncumplirlosobjetivosdelainvestigaci6n. La

hip6tesisdeestetrabajosolosecumpli6demanerarelativa,yaquenoexisten

toselementosempiricossuficientesparaasegurarqueSan Bias, Nayaritcuenta

con el potencial para utilizarel sectorpesquero como motor de desarrollo, sin

embargo los datos analizados sugieren resultados positivos para poder

aprovecharestesectorydinamizarlaeconomicalocal

Lasexperiencias internacionales presentadasa 10 largo del presentetrabajo

muestran que losgobiernosyorganizacionesentodos los niveles reconocenla

importanciadelsectorpesqueroysupotencialparafomentareldesarrollolocal.

el analisis de tambiem mostr6 que movilizar el sector con el objetivo de

aprovechar los recursos pesqueros puede impactar positivamente sobre el

bienestardelapoblaci6nqueseencuentrainmersaen ladinamicaecon6mica

de los espacios locales costerosy rurales, 10 que setraduciria en beneficios

econ6micosysociatesparalapoblaci6n

Sin embargo el impacto del sector pesquero en el PIB estatal y nacionai, la

poca relevanciaapesardecontarcon las caracteristicas naturalesparaqueel

sectorprimariosealabasededesarrollo. Eisectorquemuevelaeconomiaen

la mayoria de los municipios del estado de Nayarit es el s~~tor servicios,

componiemdose en su mayoria por los comercios y pequenas empresas

familiares.Esevidentelabajaparticipaci6ndelproductointernobrutodelsector

primarioymasdel sectorpesca, a pesardel crecimiento a 10 largo delosanos

de laproducci6n de lasespecies marinas.



A nivel mundialla tendencia de consumo de productos pesqueros tiene un

panorama favorable. Porestaraz6nlospaisesAsiilticoshanaprovechadoesta

actividad y pormediode la implementaci6nde politica publica han logradoel

desarrollo social yecon6micode sus paises. Hoy en dia China esel principal

exportadordeproductospesquerosyseperfilaseguirincursionandoeneste

sector. Los paisesAsiilticosy los paises integrantesde la Comunidad Europea

han hecho importantes esfuerzos en la regulaci6n e implementaci6n de

programas para la pesca teniendo resultados positivos. Los paises

latinoamericanos tienen la venlaja de ser en su mayoria ricos en recursos

naturales,porestaraz6nsedebebuscaraprovecharestaopci6ndedesarrollo

paraaccedera nuevos mercados que han sidosubeslimados. Chileeselunico

pais lalinoamericano que ha logrado posicionarse a nivel inlernacional por la

producci6n de Salmon, es importante lomar la experiencia de esle pais para

evaluar la implementaci6n de polilicas, procesos y posicionamiento en la

producci6npesquera

A pesardeque San Blasseencuenlraenlre lostres municipiosdestacadosen

elseclorpesqueroa nivel municipal, halenidoun lenlodesarrollo debido a la

fa Ita de infraeslruclurayprocesamienlodelproduclo, metodosobsolelosparala

captura yescasez de vias de acceso; otrascausassonfalla de insumos,falla

de diversificaci6n ya que la capluraestilconcentradaen elcamar6nyelosti6n;

organizaci6nineficienledelosproducloresylainadecuadacomercializaci6nde

losproductos,irregularidadesenlavenladelaproducci6n,ocasionandoallos

preciosalconsumidor.

Loanleriorsacaalaluzqueapesardeexislirpolilicasespecificasparael

sector, los resullados no son los planleadosen los programas que sirven de

instrumenlo para la aplicaci6n de polilicas pilblicas, de esta forma, podria

decirse queexisle un fa 110 en la implemenlaci6n yejecuci6nde-tas polilicasy

una falla de conlrol y evaluaci6n. Dejando rezagado a un sector con allo

polencial de desarrollo.



Amaneradeconclusi6n.eldesarrolloecon6micodelestadoyelmunicipiode

San Bias puede ser impulsado con fuertes impactos positivos por medio de la

movilizaci6n del sectorpesquero. Elimpulsodelsectorpescatendriaimpactos

en lostressectoresproductivos. generandoempleoseindustriasycomercios.

beneficiandoaunimportantenumerodelapoblaci6n.asuvezestecrecimiento

generarladesarrollodeinfraestructura.aperturademercadosyespecializaci6n

de productos. creando asl un sector competitivo no solo a nivel estatal y

nacional.sinomundial.

A manera de recomendaci6n. es importante considerar la relevancia de la

acuicultura como actividad productiva del sector pesquero y su potencial de

crecimiento. que son una realidad. En estepuntocoincidenexpertos mundiales

y organizaciones internacionales como la FAO. en Centro Mundial de Peces. el

Banco Mundial y la OCDE. Tomando en cuenta la tendencia del crecimiento de

la acuicultura mundial. las proyecciones de poblaci6n mundial y consumo

alimenticio para el 2030. laacuicultura tieneel potencial factibleparaaportarla

producci6n necesaria para consumo humano. China es el principal productor

mundial; Chile es el unico pais Latinoamericano entre los diez productores

principales.

Lavisi6nafuturodelaacuiculturaenelmundo.puedetomartrescaminos.de

acuerdoal Banco Mundial (2006):

a)gigantescoslogrosenproductividad.intensificaci6neintegraci6n.

concentraci6ndela industria ydiversificaci6n en productos.especies

y sistemas de cultivo;

b) degradaci6n ambiental y pequerios productores marginados del

desarrolloy

c) pleno desarrollo de la acuacultura a favor de los maS"necesitados.

proporcionandoserviciosalosambientesacuaticosqueactualmente

seencuentranbajopresi6nporlaexplotaci6n.



Esespecialmenteimportantequeelgobiernogenerelosesquemasparaqueel

desarrollo de la pescayacuicultura incluyaa los productoresde escasos

recursos. Para ello sera necesario que el gobierno garanlice la equidad en el

accesoalosrecursos,vigileelusodelosrecursosacuiferospublicos,tienda

puentes de politica publica con el modelo empresarial que permita a los

pequenos produclores y las comunidades mas necesilas participar de esle

desarrolloqueconsidereundisenointegradodelainfraestruclura para acceso

a mercadosy usode agua, yconocimienlo y desarrollo decapacidades.

A partir de esta investigacion, se pueden plantear nuevas Iineas de

investigacion para contribuiral desarrollo economicodel municipioydelestado.

Es importante realizar estudios para profundizar y a partir de los resultados

poderdisenarpoliticaspublicasenfocadasaconvertirelsectordelapescay

acuiculturaen un motor de desarrollo paraelestado, contribuyendoaplanearel

crecimiento y proyectar el futuro de sector. Hay Iineas importantes de

investigacion por desarrollar como 10 es el nivel de organizacion de los

pescadores,suscanalesdecomercializacioneindustrializacion, produccionen

sistemas rurales controlados (acuicultura rural); asi como la politica publica

dirigidaalsector, lavinculacion ylosapoyosquetieneelgobiernoparalos

pescadoresylasorganizacionesyviceversa.Elcontarconestudiosintegrales

sobre el sector podria contribuiral desarrollo de politicas y proyectos

productivosexitososenpescayacuicultura
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