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Encabeza titular de CONAPESCA
Encuentro Bilateral México-Ecuador,
previo a reunión anual de CIAT

E

l Comisionado Mario
Aguilar destacó la
coincidencia
de
intereses y propósitos
en el sector pesquero
que identifica a las dos naciones.
Una Delegación de autoridades
pesqueras
de
Ecuador,
encabezada por el Ministro
de
Agricultura,
Ganadería,
Acuacultura y Pesca de ese
país, Javier Ponce, visitó las
instalaciones de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA), como parte de
los preparativos rumbo a la 91a
Reunión Anual Extraordinaria
para el año 2017 de la Comisión
Interamericana del Atún Tropical
(CIAT), a celebrarse en La Jolla,
California, EE.UU. el 7 de febrero.
En el encuentro, al que asistieron
también la Viceministra de
Acuacultura y Pesca de Ecuador,
Pilar Proaño, así como autoridades
de investigación pesquera y
dirigentes empresariales atuneros
de ambos países, se analizaron
las propuestas sobre “Medidas de
conservación para Túnidos”, que
serán revisadas y discutidas en el
marco de la CIAT.
El titular de la CONAPESCA,
Mario Aguilar Sánchez, al darle
la bienvenida a la delegación
ecuatoriana
destacó
la
coincidencia de intereses y
propósitos en el sector pesquero
que identifican a México y Ecuador,
cuyas flotas atuneras son las más
importantes y líderes en capturas
en el Océano Pacífico Oriental,

en atún aleta amarilla y barrilete,
respectivamente.
A su vez, el Ministro ecuatoriano,
Javier Ponce, manifestó su
convicción de que –“si hay dos
países que pueden establecer
alianzas transparentes y positivas

en materia de acuacultura y
pesca, son México y Ecuador; yo
creo que no tenemos obstáculos
fundamentales,
no
tenemos
competitividades que nos impidan
establecer el consenso, establecer
alianzas que evidentemente,
dada la fuerza que los dos países
tenemos en campos como el atún,
pueden realmente fortalecernos a
nivel mundial”.
La Viceministra Pilar Proaño
subrayó que “los lazos de unión
están dados no sólo en temas

de la pesca, sino porque nos
vinculamos desde nuestra historia
de muchas maneras, como el
Convenio Pesquero EcuadorMéxico, entre otros, en que
avanzamos con el compromiso de
caminar juntos”.

En su oportunidad, el industrial
atunero José Eduvigildo Carranza,
tras exponer sus puntos de vista
desde la perspectiva empresarial
con 34 años de experiencia
en el sector y 32 participando
en reuniones de la CIAT,
estableció que “en el marco de la
sostenibilidad, que es el éxito de
la pesca y de la industria, tenemos
que llegar a acuerdos que nos
hagan fuertes ante el mundo”.
Fuente: CONAPESCA

Noticias Divulgación Acuícola
Campeche es uno de los estados con mayor tradición pesquera del país y tiene
un gran potencial de desarrollo. Al cierre de 2015 produjo 63,335 toneladas
de pescados y mariscos; hoy es el sexto productor de camarón en México.
www.divulgacionacuicola.com.mx
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Entrega
el
presidente
Enrique
Peña
Nieto,
Premio
Nacional
Agroalimentario a empresas pesqueras
Grupomar y Pinsa

L

o
reciben
los
empresarios
del
sector
atunero
en
México,
Antonio
Suárez
Gutiérrez,
de GRUPOMAR y Eduvigildo
Carranza Beltrán, de PINSA.
Los presidentes del Consejo de
Administración de las empresas
industriales del sector atunero
en México, Antonio Suárez
Gutiérrez, de GRUPOMAR y
Eduvigildo Carranza Beltrán,
de PINSA, recibieron de manos
del presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, el Premio
Nacional Agroalimentario, como
un reconocimiento a sus esfuerzos
en calidad, que se constituyen
en ejemplo a seguir por otras
organizaciones del sector.

por realizar operaciones altamente
sustentables al utilizar métodos
muy selectivos y respetuosos de
los ecosistemas marinos como lo
han reconocido la Organización
de las Naciones Unidas para

Agroalimentario,
máximo
galardón para las empresas
agroalimentarias en México, son
elegidos con base a un estricto
proceso de evaluación y de un
jurado plural que lo conforman

Las preseas otorgadas a dos de
las más importantes empresas
del sector pesquero en nuestro
país, son motivo de orgullo para
los mexicanos, pues la flota
atunera y la infraestructura que
poseen cuenta con la más alta
tecnología de captura sustentable
y de procesos de industrialización
y enlatado, que las ubica como de
vanguardia no sólo en América
Latina, sino de gran competitividad
con varios países del mundo,
destacó el Comisionado Nacional
de Acuacultura y Pesca, Mario
Aguilar Sánchez, quien testificó la
entrega de los galardones.

la Alimentación y la Agricultura
(FAO).

instituciones
públicas,
del
sector académico y del sector
agroalimentario. Este premio fue
presentado por primera ocasión en
junio de 2004 por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), hoy a cargo de José
Calzada Rovirosa.

Aguilar Sánchez subrayó que
estas empresas, así como la flota
atunera mexicana se destacan
también, y de manera especial,

En el marco de la 33 Asamblea
General Ordinaria del Consejo
Nacional Agropecuario, el Jefe
del Ejecutivo Federal, en el acto
de entrega del premio donde
también participó, el Secretario
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación (SAGARPA), José
Calzada Rovirosa, felicitó de
manera efusiva a los reconocidos
empresarios
y
Eduvigildo
Carranza y Antonio Suárez, quien
estuvo acompañado del director
general de GRUPOMAR, Antonio
Guerra Autrey.
Se dio a conocer que los
ganadores del Premio Nacional

El Presidente de la República
entregó
en
esta
ocasión
cinco premios, tres del sector
agropecuario y dos al sector
pesquero: el correspondiente
a
MARINDUSTRIAS
(GRUPOMAR), por su calidad en el
procesamiento y comercialización
de atún enlatado y el de PINSA,
por su preparación y Envasado de
Pescados.
Fuente: CONAPESCA

Noticias Divulgación Acuícola
Para esta Cuaresma, se estima que se comercializarán poco más de 320 mil
toneladas de productos pesqueros y acuícolas, con un valor aproximado de 22
mil millones de pesos, por venta al público.
La Acuacultura está, en Divulgación
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Certificarán en Mazatlán observadores
técnicos a bordo de flota sardinera en
el Pacífico

P

romueve capacitación
CONAPESCA,
con
apoyo
de
CRIP
Mazatlán, con el curso de
Observadores Técnicos
a bordo de flota sardinera; asisten
40 profesionistas en ciencias del
mar.
Durante
una
semana
la
CONAPESCA junto con el
CRIP Mazatlán entrenarán y
certificarán a 40 profesionales que
se especializan en las ciencias
marinas y pesqueras, dentro
del programa de Observadores
Técnicos a bordo de la flota
Sardinera en el Pacífico.
La tarea de los observadores
a bordo consiste en generar
información y datos relacionados
a la experiencia diaria de la
actividad pesquera y del mar, que
sirva a la investigación científica,
tecnológica, social y económica.
Asimismo el programa busca

instruir a los observadores en la
toma de datos, llenado de formatos
e identificación de las especies,
con la finalidad de que expertos
puedan evaluarla y establecer
estrategias de mitigación, así como
medidas de ordenamiento. La
producción de sardina representa

una de la principal captura en las
flotas pesqueras, la labor de los
observadores es contribuir a la
sustentabilidad pesquera y evitar
las capturas de forma dirigida o
incidental.
Fuente: CONAPESCA

Listos pescados y mariscos para la
cuaresma

E

n esta temporada el
consumo de productos
marinos incrementa. Sin
embargo, la producción
permite que disfrutes de
diversas especies durante todo el
año.

La
Comisión
Nacional
de
Acuacultura
y
Pesca
(CONAPESCA),
organismo
descentralizado de la SAGARPA,
informa que el abasto de pescados
y mariscos para los periodos de
Cuaresma y Semana Santa se
encuentra garantizado en toda
la República Mexicana, con la
comercialización de más de
cien especies nacionales.
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Mientras
te
preparas
para
disfrutar de su sabor, te
dejamos cuatro datos que
debes recordar:
• Para este año, se estima
que se comercializarán poco
más de 320 mil toneladas
de
productos
pesqueros
y acuícolas, con un valor
aproximado de 22 mil millones
de pesos, por venta al público.
• México cuenta con gran
variedad de pescados y
mariscos de buena calidad,
provenientes
del
océano
pacifico, del Golfo y el Caribe
mexicano.
• Gracias a la buena temporada
de captura y producción, se
espera que los precios de los
productos vayan desde los 20

•

pesos hasta los 84 pesos por
kilogramo, excepto el robalo y
el huachinango.
Recuerda que los pescados
y
mariscos
mexicanos
contienen proteínas con todos
los aminoácidos esenciales
para el desarrollo, crecimiento
y mantenimiento corporal, por
ello, es importante que los
incluyas en tu dieta regular.

Fuente:Conapesca

Impulsará SAGARPA mayor intercambio
agroalimentario y pesquero con Europa

S

e vive un momento
estratégico para generar
puentes
comerciales
con otros países sin
importar
distancias.
Atún, entre los principales
productos que exporta México a
la Unión Europea: José Calzada
Rovirosa.
El titular de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA),
José
Calzada
Rovirosa, aseguró que México
buscará un mayor intercambio
comercial con la Unión Europea
para cumplir con el objetivo
de
diversificar
las
ventas
agroalimentarias que efectúa el
país.
Uno de los más grandes activos
con los que cuenta México
es cumplir con las normas y
estándares en sanidad e inocuidad
que exigen las naciones para
ejercer un comercio libre, seguro
y ágil y de esta forma convertirse
en mercados complementarios.
Lo anterior en el marco de la
Reunión
con
Parlamentarios
Europeos, en la que participó el
titular de la Comisión Nacional
de
Acuacultura
y
Pesca

(CONAPESCA),
Sánchez.

Mario

Aguilar

Calzada Rovirosa destacó que por
instrucciones del Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, se
impulsa la apertura y expansión
de los mercados de los alimentos
mexicanos, con especial atención
en acciones de comercio que
generen un mayor beneficio para
los productores.
Se vive un momento estratégico
para generar puentes comerciales
con otros países y, con ayuda de
nuevas tecnologías, es posible
reducir distancias y contar con
un comercio más eficiente
y productivo. El presidente
del Comité Sobre Comercio
Internacional del Parlamento

La Acuacultura está, en Divulgación

Europeo (INTA), Bernd Lange,
indicó que la región se encuentra
interesada en un mayor flujo
comercial con México, así como
en explorar acciones para una
mayor cooperación en materia
agrícola.
Esto, dijo, con el objetivo de
generar mayores beneficios para
las poblaciones de México y
Europa en lo que se refiera al tema
de comercio agroalimentario. Los
principales productos que exporta
México a la Unión Europea son
cerveza, aguacate, café, limón,
trigo, miel, tequila, garbanzos,
jugo de naranja, plátano, jarabe
de agave, espárragos, berries y
atún, entre otros.
Fuente: CONAPESCA
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Determinan fecha de temporada de veda de
camarón en el Pacífico; iniciará el 20 de marzo

D

irectivos
de
la
CONAPESCA, del
INAPESCA y del
sector
productivo
de pesca ribereña y
altamar, llegaron a un consenso
para determinar el inicio de la veda
de camarón en aguas protegidas
y marinas del Océano Pacífico, a
partir del 20 de marzo de 2017.

La decisión se tomó en base a
los resultados de investigaciones
realizadas por el INAPESCA
en el muestro de biomasa del
camarón. Además estableció
las recomendaciones para el
cuidado y sustentabilidad del
recurso pesquero, argumentos
que fueron acompañados por
los planteamientos del Comité
Nacional de Pesca y Acuacultura,
integrado también por dirigentes

del sector pesquero ribereño y de
altamar.

El calendario de fechas propuesto
por el INAPESCA era de 5 días de
diferencia para ribera y altamar, es
decir, el 15 de marzo para aguas
protegidas de Baja California
Sur, Sonora; Norte, Centro y Sur
de Sinaloa; y Nayarit; y el 20 de
marzo para aguas marinas del
litoral del Pacífico mexicano.
Sin embargo, la Dirección General
de Ordenamiento Pesquero y
Acuícola de la CONAPESCA
decidió homologar para el 20 de
marzo la fecha de inicio de la veda
de camarón en litorales del Océano
Pacífico, tanto para los sistemas
lagunarios como de altamar. Por
su parte, el INAPESCA resaltó
la importancia de adaptarse a

los cambios climáticos y a su
vez presentó el análisis de las
capturas de la temporada 20152016, donde se estima que se
registrarán 35,300 toneladas al
cierre de la temporada.
En la reunión del Comité de
vedas
estuvieron
presentes
representantes de la Cámara
Nacional de la Industria Pesquera
y Acuícola, la Unión de Armadores
del Litoral del Pacífico, la
Confederación
Nacional
de
Cooperativas Pesqueras, y de
las federaciones cooperativas
pesqueras de Nayarit, Sinaloa,
Sonora, Baja California, Chiapas y
Oaxaca, así como de Capitanía de
Puerto de Mazatlán y la SEMAR.
Fuente: Conapesca

Refrenda CONAPESCA compromiso de brindar
protección a vaquita marina y a comunidades
pesqueras del Alto Golfo de California

P

ara la pesca de curvina
y
pesca
deportiva
en
esta
región,
además del permiso
correspondiente,
se requiere contar con la
Manifestación
de
Impacto
Ambiental
El Comisionado Nacional de
Acuacultura y Pesca, Mario
Aguilar Sánchez, al participar hoy
en la Reunión de evaluación sobre
el Programa de Conservación,
Protección y Recuperación de
Vaquita
Marina,
convocada
por el Secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), Rafael Pacchiano
Alamán, refrendó el compromiso
institucional de brindar protección
a la vaquita marina y a las
comunidades pesqueras del Alto
Golfo de California.

determinó entre otras medidas,
que para realizar la pesca de la
curvina en esta región del Alto
Golfo de California y Delta del
Río Colorado, que es una reserva
natural protegida por el gobierno
de México, además del permiso
de pesca, se requiere contar
con la manifestación de Impacto
Ambiental; mismo requerimiento
que es imprescindible para llevar
a cabo actividades de pesca
deportiva.

Aguilar que los permisos de
pesca se otorgan por parte de la
CONAPESCA y la Manifestación
de Impacto Ambiental se obtiene
a través de la SEMARNAT.

Detalló el Comisionado Mario

Fuente:Conapesca

Participaron en la reunión el
gobernador de Baja California,
Francisco Arturo Vega Lamadrid;
autoridades de la Secretaría
de Marina y de las diversas
dependencias
federales
y
estatales vinculadas con el sector.

El Titular de CONAPESCA
señaló que en consenso con
las autoridades ahí reunidas, se
La Acuacultura está, en Divulgación
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Ponen fin a la temporada de pesca de langosta,
se produjeron 432 toneladas en Baja California

P

onen fin a la temporada
de pesca de langosta,
se
produjeron
432
toneladas
en
Baja
California

Con una productiva gira de trabajo
por Baja California, el Comisionado
Nacional de la CONAPESCA,
Mario Aguilar Sánchez, se reunió
con importantes líderes del sector
pesquero de la CONMECOOP,
FEDECOOP y la CANAINPESCA
de la entidad, y a su vez se
llevó a cabo el acto de cierre de
temporada de captura de langosta.
El
Comisionado
estuvo
acompañado por funcionarios
de la Secretaría de Pesca y
Acuicultura estatal y el Delegado
de la SAGARPA en Baja California,
así como productores de langosta,
abulón y otras especies que se
comercializan en el mercado
exterior,
quienes
expusieron
los resultados en la temporada
de
langosta
2016-2017,
produciéndose 432 toneladas con
un valor de 200 millones de pesos.
El 90 por ciento de la producción

en la región se destina al mercado
internacional en presentación
viva y se promueven en ferias
comerciales a nivel nacional y
en otros países, estos logros
alcanzados en la región son
gracias a los esfuerzos en el
proceso de capacitación, ya que
el 60 por ciento de las plantas
procesadoras
cuentan
con
certificación en los mercados de
Europa y China.
La gira de trabajo abarcó
encuentros con la dirigencia de
la CANAIPESCA e integrantes de

Listos Observadores para
sardinera en el Pacífico

L

a CONAPESCA y
el
CRIP
Mazatlán
finalizaron luego de
una semana de gran
actividad el cursotaller de Observadores a Bordo
de la Flota Sardinera en el
Océano Pacífico, por lo que se
encuentran listos para fortalecer
la sustentabilidad en la pesquería
del país.

Autoridades de CONAPESCA,
del CRIP, de las universidades
y asociaciones civiles que
participaron en la capacitación,
se encargaron de cerrar el curso
y entregar reconocimientos a
los 33 jóvenes participantes con
formación en ciencias marinas
y pesqueras. El siguiente paso
será revisar los resultados de
los exámenes teórico-prácticos

10.
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para definir quiénes pertenecerán
al
programa;
posteriormente
abordarán a las flotas sardineras
a mares del Océano Pacífico y del
Golfo de California, para recabar
información técnica, científica y
operacional; capturados los datos,
estos servirán de análisis para el
INAPESCA, quienes a su vez le
proporcionarán recomendaciones

la Asociación Estatal de Pesca
Deportiva.
También
escuchó
temas relevantes de la pesquería
en la entidad y revisó proyectos
de infraestructura donde se prevé
una zona de descarga y puerto de
abrigo en Santa Rosalía.
Finalmente, recorrió los campos
ostrícolas en Bahía Falsa de San
Quintín y en el Ejido Papalote,
asistió a la inauguración de la
planta comercializadora JINMAR.
Fuente: Conapesca

abordar

flota

a la CONAPESCA para el
manejo de mejores maniobras.
En
una
semana
más
la
CONAPESCA llevará un taller de
perfeccionamiento de técnicas
de los observadores que hayan
resultado certificados.
Fuente: Conapesca

México está con su gente y no permitirá nada
que atente contra su dignidad: José Calzada
Rovirosa

U

n mensaje no puede
doblegarnos sino por el
contrario nos fortalece y
motiva a salir adelante,
en la búsqueda de
opciones y alternativas para la
gente del sector agropecuario
y pesquero nacional, señaló el
titular de la SAGARPA en gira por
Sinaloa.
En esta etapa de solidaridad en el
país, el Gobierno de la República
es un defensor permanente de
las causas nacionales y en esa
postura no se aceptará “nada
por encima de la dignidad de los
mexicanos”, afirmó el secretario
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación (SAGARPA), José
Calzada Rovirosa.
En gira de trabajo por el
estado de Sinaloa, el titular
de la SAGARPA aseguró que
autoridades y productores del
sector agropecuario y pesquero
nacional definen líneas de
trabajo para impulsar proyectos
productivos
estratégicos
demandados por los mercados
internacionales, lo que es una
instrucción precisa del Presidente
de la República, Enrique Peña
Nieto para diversificar producción
y exportaciones.

Acompañado por el gobernador
de la entidad, Quirino Ordaz
Coppel, el secretario José Calzada
puntualizó que un mensaje no
puede doblegarnos sino por el
contrario nos fortalece y motiva
a salir adelante, en la búsqueda
de opciones y alternativas para la
gente del sector.
Subrayó que “no vamos a
quedarnos
con
los
brazos
cruzados, hay que abrir la
mente y estamos estudiando
nuevas alternativas de mercados
agroalimentarios,
además
de ampliar la lista de países
proveedores de insumos para el
campo”.
Afirmó que en el transcurso de
los años, los productores del
sector agroalimentario del país

han demostrado que son mejores
en la competencia y, en estas
nuevas circunstancias y retos,
México y su gobierno trabajan
para fortalecer su producción y
comercio con otras naciones.
Por su parte, el gobernador
Quirino Ordaz Coppel destacó el
compromiso del Gobierno Federal
y el profesionalismo del secretario
José Calzada para iniciar una
nueva etapa de trabajo en el
sector agroalimentario del estado
de Sinaloa, con una renovada
visión productiva y competitiva
para la apertura de los mercados
nacional e internacional.
Fuente: Conapesca

Noticias Divulgación
Acuícola
Para esta Cuaresma, se
estima que se comercializarán poco más de 320 mil
toneladas de productos pesqueros y acuícolas, con un
valor aproximado de 22 mil
millones de pesos, por venta
al público.
Foto: Conapesca
La Acuacultura está, en Divulgación
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El Axolote (Ambystoma velasci)
del Altiplano en Puebla

E

l axolote pertenece al
grupo de los anfibios,
dentro
del
orden
Caudata y en la familia
Ambystomatidae,
tienen
cuerpos
robustos
y
largos, y cauda comprimida
lateralmente. Los adultos son
terrestres y presentan pulmones
bien desarrollados, mientras que
las formas larvales son acuáticas
y tienen tres pares de branquias
externas. Varias especies dentro
de esta familia presentan la
capacidad
de
reproducción
preservando
características
larvales (neotenia) o adaptación
conocida como pedomorfosis
(Frost, 2007).
El género Ambystoma se considera
de gran importancia tanto científica
como culturalmente. En el ámbito
científico el axolote es objeto
de investigación en diversos
tópicos, entre ellos: biología del
desarrollo, ecología, fisiología,
genética, evolución, neurología,
parasitología,
taxonomía
y
toxicología. Los axolotes del
género Ambystomase encuentran
distribuidos en gran parte de
América del Norte, desde el sur
de Canadá y Alaska, hasta el
Eje Neovolcánico Transversal de
México. De casi 30 especies que
se conocen, 15 se encuentran en
el centro de México, la mayoría de
ellas endémicas para nuestro país
(Casas et al., 2004).
La distribución histórica estimada
para Ambystoma velasci en
México, se presenta entre el 15
y el 40% del territorio nacional.
Esta especie se encuentra desde
el centro de México sobre el Eje
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Neovolcánico Transversal, hacia
el norte por el Altiplano Mexicano
y parcialmente las Sierras Madre
Oriental y Occidental (AguilarMiguel, 2005). La distribución
actual de esta especie en nuestro
país se encuentra limitada, con
poblaciones aún presentes en
los Estados de Hidalgo, Puebla,
Tlaxcala, Durango, Nuevo León,
Zacatecas, Chihuahua, San Luís
Potosí, Michoacán, Estado de
México, Querétaro y Veracruz
(Ortega, 2006).
Esta especie habita en lagos
volcánicos, charcas temporales
y permanentes, cuerpos de agua
artificiales, arroyos y ríos. El axolote
A. velasci puede encontrarse
en
forma
de
salamandra
(paedomorfosis facultativa) y se
localiza en bosques por arriba
de los 1800 msnm, sin embargo,
se ha documentado que es
posible encontrar adultos no
transformados
(Aguilar-Miguel,
2005). En cuanto a su alimentación
estos anfibios en su etapa larvaria
consumen
algunos
anélidos
como lombrices; moluscos como
caracoles y babosas, artrópodos
e insectos; es decir, de macro
invertebrados y en su etapa adulta
complementan su alimentación
con algunos peces pequeños
(Anderson, 2016).

Salamandra
velasci

de

Ambystoma

Los anfibios se consideran
indicadores importantes de los
cambios ambientales, debido a
sus características fisiológicas,
ecológicas y etológicas, por ello
son considerados “barómetros”
del medio ambiente, puesto que
las formas larvarias en algunas
especies y su piel particularmente
permeable, actúan como uno
de los receptores más sensibles
a los cambios ambientales,
convirtiéndose en un grupo focal
de estudio como bioindicadores
de la salud ambiental (Angulo,
2002).
Desde el punto de vista ecológico,
el equilibrio corporal de Ambystoma
como el de otros anfibios refleja las
múltiples influencias que operan
en el ecosistema, por lo que las
alteraciones observadas en el
ambiente se verán reflejadas en
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Divulgación Acuícola

Fotografía: Oscar M. Pérez Macías

.15

Divulgación Acuícola

estos organismos, encontrándose
dentro del grupo de especies que
pueden servir de indicadores de
la calidad general del ambiente
(Ortega, 2006).
En México de acuerdo a la
Norma 059 para la protección
de especies silvestres nativas,
el axolote Ambystoma velasci se
encuentra en categoría de riesgo
y sujeto a protección especial al
igual que otras especies como
Ambystoma amblycephalum, A.
andersoni, A. bombypellum, A.
dumerilii, A. flavipiperatum, A.
granulosum, A. lermaense, A.
ordinarium, A. rosaceum, y A.
taylori. Los axolotes en categoría
de especie amenazados son:
A. altamirani, A. leorae y A.
rivularis mientras que la especie
A. mexicanum se encuentra en
peligro de extinción (DOF, 2010
NOM-059-SEMARNAT-2010). A
nivel internacional los axolotes
también se encuentran referidos
en algunas categorías de riesgo,
en la lista roja de especies
amenazadas A. velasci está
enlistado en la categoría de “menor
preocupación”, donde también se
ubican A. rosaceumy A. tigrinum,
en peligro crítico se encuentran
ocho especies: A.amblycephalum,
A. andersoni, A. bombypellum, A.
dumerilii, A.granulosum, A.leorae,
A.mexicanum y A. taylori, tres
especies en peligro de extinción
A.altamirani,
A.lermaense
y
A.ordinarium.
Finalmente
Ambystoma
flavipiperatum
y
A. rivulare presentan datos
insuficientes de las poblaciones

16.
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Fotografía: Oscar M. Pérez Macías

Salamandra de Ambystoma velasci

sé continúa trabajando para que
estos productores registren como
UMA sus producciones, y así de
esta manera poder comercializar
legalmente.

para su categorización (IUCN,
2015).
A partir del año 2014 la asociación
civil CONSERVAZOO A.C., a
través del MVZ. Oscar M. Pérez
Macías trabaja en conjunto
con SAGARPA e INCA Rural
en proyectos integrales de
innovación y extensión (PIIEX)
en
Chignahuapan,
Puebla.
Otorgando capacitaciones a los
productores sobre la biología de
la especie, su ecología, métodos
de captura, reproducción tanto
en cautiverio como en vida
libre y de su importancia como
bioindicador de la calidad del
ambiente. Todo esto con el
propósito de que los productores
tengan conciencia y conserven
esta especie que es endémica
del lugar y además le genere un
beneficio económico. Actualmente

Actualmente
CONSERVAZOO
A.C., en conjunto con el
Laboratorio de Limnobiología y
Acuicultura de la Universidad
Autónoma Metropolitana unidad
Xochimilco, la Facultad de
Medicina Veterinaria de la BUAP
y la Escuela Superior de Medicina
Veterinaria y Zootecnia A.C.,
están realizando las siguientes
investigaciones.
La
primera
investigación
propuesta se basa en el estudio
del ciclo biológico del axolote A.
velasci en vida silvestre. Teniendo
como objetivo principal conocer la
biología reproductiva, dado que
esta especie ha sido poco estudiada
y no se cuenta con información
sobre su ciclo reproductivo. Con
los datos obtenidos se aportará
información
relevante
sobre
esta especie dando a conocer
en qué temporada comienza su
apareamiento, cuantas veces se
reproduce al año, que condiciones
necesita para reproducirse (datos
físico-químicos), cuantos huevos
tienen por puesta las hembras,
cuál es el tiempo de incubación
de los huevos, en que temporada
eclosionan, número aproximado
de individuos nacidos, entre otros,
contribuyendo a la información de
este ejemplar.
La

segunda

investigación

Fotografía: Oscar M. Pérez Macías

Lesiones encontradas en Axolote
(Ambystoma velasci) a causa de la
contaminación de cuerpos de agua

Fotografía: Oscar M. Pérez Macías

año.
Con los resultados obtenidos se
inferirá que la presencia-ausencia,
distribución espacio-temporal y
abundancia del axolote reflejará
la calidad ambiental del arroyo del
Municipio de Jonuco Pedernales,
Puebla; es decir, al no presentarse
marcadas
perturbaciones
antropogénicas en el ambiente,
las poblaciones de axolote A.
velasci en diferentes estadios
estarán establecidas en el arroyo,
debido a que estos organismos
no toleran alteraciones drásticas
en el ambiente. Los axolotes de
esta especie al presentar alto
grado de sensibilidad fungirían
como bioindicadores ambientales
reflejando el estado de salud del
ambiente.

En los últimos años, los
macroinvertebrados
han
ganado
protagonismo
como
bioindicadores de la calidad del
agua, funcionando como una
herramienta
importante
para
monitorear los recursos hídricos,
debido a que estos organismos
responden con mayor velocidad
a las variaciones ambientales
y son importantes para el
funcionamiento del ecosistema
y para la estructura trófica como
para su comprensión.
Sin embargo, aunque la calidad
del agua es importante también
el conocimiento de la interacción
entre la calidad del agua y la
fauna presente, particularmente
la contaminación de los cuerpos
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La tercera investigación está
en relación con la calidad del

Fotografía: Oscar M. Pérez Macías

propuesta es una zonificación y
densidad poblacional del axolote
A. velasci, debido a que existen
estudios enfocados a conocer
la distribución geográfica de
las especies; los cuales se
centran en identificar los factores
bióticos y abióticos que influyen
en sus propias poblaciones.
La importancia de modelar la
distribución de especies, es con
fines enfocados a identificar
patrones
de
distribución,
ubicación de áreas de alta riqueza
de especies y endemicidad.
Particularmente, los estudios
poblacionales y de distribución
sobre el axolote A. velasci son
escasos, por lo que este trabajo
tiene como objetivo evaluar
la distribución y abundancia
poblacional del axolote A. velasci
en el arroyo perteneciente al
Municipio de Jonuco Pedernales,
Puebla en tres temporadas del

agua donde habita el axolote en
vida silvestre, es decir; es una
evaluación de la calidad del agua
en el hábitat del axolote A. velasci
mediante
macroinvertebrados
como
indicadores
biológicos
contribuyendo
a
la
conservación de la especie. Los
macroinvertebrados forman parte
de la dieta del axolote, ya que
como se mencionó antes, esta
especie en su etapa larvaria se
alimentan de estos y al ser adultos
complementan la alimentación
con peces pequeños y al ser
salamandras de insectos más
grandes como grillos (Anderson,
2016).

Identificación de macroinvertebrado
en el Laboratorio de Limnobiología
y Acuicultura de la Universidad
Autónoma Metropolitanahimilco.
Divulgación Acuícola
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de agua están asociados a la
disminución de las poblaciones
naturales de muchos animales
entre ellos el axolote, haciendo
imperante el estudio de los
factores bióticos y abióticos
que alteren la abundancia y
distribución de estos anfibios, Por
lo que el objetivo principal de esta
investigación es la evaluación de
la calidad del agua en el hábitat
del axolote A. velasci mediante el
uso de bioindicadores.
La importancia de estudiar esta
especie en vida libre es que se
brinda información importante
para estudios posteriores, además
de obtener datos sobre la calidad
ambiental que se encuentra en
los cuerpos de agua naturales.
Es importante hacer conciencia
de las especies endémicas que
tenemos en México y el riesgo
en el que se encuentran hoy en
día, ya que esta especie además
de tener una función ecológica
como bioindicador también es un
controlador de poblaciones.
Se debe trabajar en conjunto con las
dependencias gubernamentales
y las comunidades; dándoles la

18.
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debida importancia a los recursos
naturales y evitar la contaminación
y explotación de estos. Es
necesario establecer un equilibrio
entre la naturaleza y la sociedad
siendo
equitativos,
evitando
alterar o destruir los recursos que
nos brinda el ambiente.
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Foto Galeria conservación del axolote

Toma de medidas morfométricas

Toma de medidas morfométricas

Evaluación de calidad del agua del hábitat
del axolote (Ambystoma velasci)

Donación de pie de cría de axolote a Productores de Chignahuapan, Puebla.

Capacitación a productores
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Toma de parámetros físico-químicos del
arroyo de Jonuco de Pedernales.
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Entrega Compesca apoyos a pescadores
de la región Cuitzeo

E

ncumplimiento
alcompromiso
delGobernador
Constitucional, Silvano
Aureoles Conejo de
fortalecer al sector productivo
pesquero y acuícola de Michoacán
dotándolos de las herramientas
necesarias para potencializar
su actividad, haciéndolos más
eficientes y competitivos, la
directora general de la Comisión
de Pesca en el Estado, Larisa
Méndez Béjar, hizo entrega
de apoyos del Programa de
Incentivo para la Modernización
de Embarcaciones Menores 2016
a pescadores de esta región.
De acuerdo a un comunicado
de prensa, con una inversión
superior al millón de pesos
fueron beneficiados de manera
directa un total de 34 pescadores
originarios de los municipios de
Álvaro Obregón, Santa Ana Maya,
Huandacareo, Zinapécuaro y
Cuitzeo, quienes recibieron una
lancha en apoyo a su actividad
productiva.
La titular de Compesca, Larisa
Méndez, destacó que gracias
al trabajo coordinado con la
Federación y los municipios, así
como a la voluntad del Gobernador
Silvano Aureoles, es que se
pudieron concretar estos apoyos
que permiten dotar de nuevas
embarcaciones a los pescadores
para mejorar su labor, que ésta sea

más eficiente y coadyuvar a que
sean cada vez más productivos.
La funcionaria estatal recordó el
exhorto que hizo hace unos días
el jefe del Poder Ejecutivo en la
entidad al sector agroalimentario,
de aportar el mayor de los
esfuerzos en una coyuntura
internacional
que
obliga
a
potencializar las fortalezas y
consolidar el proyecto de nación,
produciendo los bienes y servicios
necesarios para asegurar la
soberanía alimentaria.
Ante esta situación, Méndez
Béjar hizo un llamado a producir y
consumir los productos generados
en la región, ya que aseguró que
las autoridades correspondientes
seguirán trabajando por el rescate
del Lago de Cuitzeo, ante el
problema de sequía que viene
arrastrando desde hace ya varios
años, y enfatizó que “se buscarán
soluciones de manera integral,
con la intervención de diversas
instituciones y los municipios
involucrados”. Por su parte, el
presidente municipal de Cuitzeo,
Juan Mascote Sesento, agradeció
al Gobierno del Estado y a la
Federación el apoyo otorgado,
ya que contribuirá a mejorar la
actividad pesquera, sin embargo
también solicitó el respaldo
permanente para destinar los
recursos necesarios que permitan
rescatar la Cuenca y preservar los
recursos naturales.
En

representación
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del

sector

productivo, el presidente de la
cooperativa San Buena Aventura,
Aurelio García Vázquez, también
agradeció a los tres niveles de
Gobierno los apoyos que les
entregaron para mejorar su trabajo
y pidió mantener el respaldo para
fortalecer la actividad pesquera
y
acuícola
en
Michoacán.
Mientras que en representación
de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa),
el encargado de la subdelegación
de Pesca, José Antonio Ortega
Varela, reconoció que ante los
problemas
ambientales
que
actualmente aquejan no sólo
a Michoacán, sino al país y a
todo el mundo, se debe trabajar
en generar valor agregado a la
producción y buscar los esquemas
que permitan combatir los efectos
del cambio climático y las acciones
de cuidado del medio ambiente.
En este evento también estuvieron
presentes
en
representación
de la Secretaría de Desarrollo
Rural y Agroalimentario, Carlos
Torres Robledo, subsecretario
de Organización y Desarrollo;
las presidentas municipales de
Zinapécuaro, María del Refugio
Silva Durán y de Santa Ana Maya,
María de Jesús López Parra;
así como los alcaldes de Álvaro
Obregón, Mauricio Díaz Gutiérrez
y de Huandacareo, Humberto
González Villagómez.
Fuente: Compesca Michoacán
Divulgación Acuícola
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Intercambio de experiencias en granjas con
una producción intensiva
“Visita
e
Intercambio
de
Experiencias a Granjas que
operan bajo un esquema de
producción Intensivo”.

L

a visita e intercambio
de experiencias que
se realizó a Ciudad
Valles, en el estado
de San Luis Potosí,
se realizó con la finalidad de
que los productores que se
encuentran asociados en la Unión
de Productores de Tilapia del
Estado de Hidalgo se dieran una
clara idea de que es una Empresa
Integradora, como funciona y cuál
es el proceso para llegar a formar
una empresa de ese tipo.
También con esta visita se
pretende que los asistentes
descubran una nueva manera de
trabajar que les permita hacer
cambios en cada una de sus
unidades de producción que les
lleve a alcanzar las metas que se
plantean dentro de una empresa
integradora.
Durante el primer día de
actividades lo productores fueron
presentados ante los anfitriones
“Empresas Acuícolas Unidas de la
Huasteca. S.P.R. de R.L.”. Durante
la presentación los anfitriones
hicieron una breve reseña de
cómo fueron los inicios para
crear esta empresa, los grandes
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retos que tuvieron que vencer
para conformar la Sociedad y
las grandes satisfacciones y
resultados que han ido alcanzando
a lo largo de los años. Los primeros
cinco años son los más complejos
ya que en este tiempo es cuando
se inician a ver las ganancias.
Una parte fundamental que fue
mencionada por los anfitriones
el Sr. Juan Tomas Castillo y Sr.
José Luis es que siempre se
debe de trabajar como un equipo
y de una manera cooperativista y
siempre aspirar a llegar a lo más
grande en el negocio de la venta
de tilapia. Por su parte, en los
asistentes quedó bien arraigada la
idea de trabajar de forma unida y
por lo pronto lo deberán de aplicar
en cada una de sus unidades
de producción y posteriormente
trataran de implementar esa
manera de trabajar con todo los
demás compañero de la unión
de productores. Como parte de la
visita los productores recorrieron
las Instalaciones de la planta
procesadora, durante el recorrido
pudieron observar todo lo que se
puede lograr siempre y cuando
se trabaje de manera coordinada
así como los beneficios que
se pueden obtener al dar valor
agregado a la tilapia con la que se
trabaja en Hidalgo.
Al recorrer las instalaciones del

laboratorio de reproducción de
cría los productores conocieron
más a fondo el proceso de la
obtención de la cría de tilapia y de
esta forma se pudieron percatar
de los beneficios de tener su
propio proveedor de crías lo cual
les ahorra gastos de traslado,
impuntualidad en la entrega,
mermas por muerte, entrega
de cantidades completas y por
otra parte aseguran una calidad
genética, fechas de entrega,
disponibilidad
de
producto,
menor riesgo de ingreso de
enfermedades, entre otros.
Resumiendo,
sobresalientes
fueron:
•
•
•

los
resultados
de esta visita

Trabajar de manera ordenada,
coordinada y de una manera
cooperativista.
Siempre
trabajar
como
empresarios grandes y aspirar
a alcanzar grandes metas.
Identificar
los
problemas
fundamentales
en
la
producción
e
identificar
soluciones reales que permitan

Elaborado por: Ing. Noé Ramírez Mendoza, Presidente de la Unión de Productores
de Tilapia del Estado de Hidalgo, A.C.,
Biól. Cuauhtémoc Benítez Grande, Técnico Asesor del Comité Sistema Producto
Tilapia del Estado de Hidalgo. 044 771
2175072

•
•
•
•
•

solventar los problemas.
Identificar cada una de las necesidades y
priorizarlas.
Ver las instalaciones que se requieren, la forma
en la que operan y los beneficios de contar con
dichas instalaciones.
Conocer la magnitud de las granjas acuícolas,
jaulas flotantes y laboratorios de crías que son
necesarios para operar la planta de procesos.
Conocer la magnitud de los alcances que se
pueden tener al trabajar bajo el esquema de
Empresa Integradora.
Observar de mejor manera y en vivo la forma en
la que se trabaja en una empresa integradora y
las diferentes áreas que la integran.

Una vez analizados cada uno de los puntos anteriores
y resueltos los problemas que estos representan se
puede iniciar con la consolidación de una empresa
integradora.

La Acuacultura está, en Divulgación

Por su parte el Sr. Juan Tomas Castillo ofreció todo
el apoyo y asesoría necesarios para concretar la
empresa integradora en el estado de Hidalgo, de tal
modo que los productores hidalguenses no incurran
en los errores, eviten ciertos problemas durante el
proceso.
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Organismos del bentos en un estanque de
cultivo en Soyaniquilpan, Estado de México

Área de estudio
El estanque JF se ubica en el
municipio de Soyaniquilpan de
Juárez Estado de México entre las
coordenadas 19° 59’ 21’’ latitud
norte y 99°26’ 10’’ longitud oeste.
Está ubicado a una altura de
2,400 msnm. Posee aguas claras,
templadas y blandas, con niveles
regulares de oxígeno. El clima es
templado sub-húmedo con lluvias
en verano (García, 1988).
Metodología
Se realizaron 4 salidas al campo
para los muestreos del bentos,

Krizousacorixa femorata
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en primavera (28 de marzo),
verano (28 de junio), otoño (24
de septiembre) e invierno (25
de enero). Se establecieron tres
estaciones de muestreo ubicadas
en la zona litoral, (A, B y C). En
cada muestreo se utilizó una red
de cuchara rectangular de 50 X
30 cm y una draga tipo Petersen
para la captura del bentos.

Los organismos colectados se
colocaron en bolsas de polietileno,
fueron fijados en formalina al 4%
y se trasladaron a la FES Iztacala
para su identificación por medio
de claves especializadas.
Resultados
Se capturaron un total de 355
organismos
bentónicos.
La

Resultados
Especies
Krizousacorixa
femorata
Graptocorixa
abdominalis
Trichocorixella
mexicana
Coenagrion sp.
Baetis. sp
Notonecta hoffmanni
Chironomus sp.
Enallagma sp.
Thraulus sp.
Hyallela azteca
Placobdella
translucens
Corisella inscripta
Ramphocorixa
acuminata
Dytiscus sp.
Total

Estación A
5

Estación B
-

Estación C
99

25

43

88

10

2

12

1
1
10

13

2

17
-

1
1
6
1
1

2
1
8
-

-

-

3

-

-

2

69

68

1
218

Foto: Gilberto Contreras Rivero.

E

l término bentos o
fauna
bentónica
se refiere a todos
aquellos organismos
que viven en cuerpos
de agua dulce, salobre o marino
durante todo o parte de su ciclo
vital (APHA, AWWA y WPCF, 1992)
y están adheridos a rocas, plantas
acuáticas o en el sedimento
(Roldán y Ramírez, 2008).
Participan en la mineralización y
reciclamiento de materia orgánica
proveniente de la superficie o de
fuentes externas y son la principal
fuente alimentaria para pequeños
peces (Kugler y Chen, 1968). El
bentos de estanques de cultivo
para peces ha sido poco estudiado
por lo que se plantea como objetivo
analizar los organismos presentes
en el estanque de cultivo JF.

Gilberto Contreras Rivero y Norma
Angélica Navarrete Salgado.
gilcori0822@gmail.com, normaa@unam.
mx Facultad de Estudios Superiores
Iztacala. UNAM

Conclusiones
Los grupos bentónicos juegan
un papel muy importante en el
reciclado de materia orgánica y
son indicadores de buena calidad
del agua, por lo que el estanque
“JF” es apropiado para el cultivo
de peces.

representante del grupo de Chironomidae

Foto: Internet
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Noticias
Acuícola

Divulgación

Sinaloa aporta 18.6
por ciento de la producción total de pescados y
mariscos del país.
La pesca y la acuacultura son una fuente no
solo de salud sino también de riqueza.
Aproximadamente 60%
de la producción de camarón en México se
produce en granjas

*Imagen de internet.

Foto: Gilberto Contreras Rivero.

Discusión
Los grupos más importantes en
cuanto a su abundancia fueron los
Corixidae con 289 organismos,
seguidos de los Notonectidae con
25 y los Chironomidae con 20
organismos. La estación C registró
la mayor abundancia debido a
sus condiciones someras y con
vegetación acuática sumergida
que proporciona refugio adecuado
a
estos
organismos.
Las
especies del bentos encontradas
en el estaque “JF”, son parte
fundamental en la dieta de los
peces presentes en este estanque
tales como Heterandria bimaculata
(guatopote manchado), Menidia
jordani (charal), Cyprinus carpio
(carpa común) (Navarrete et
al., 2004), que se alimentan de
estas especies para la obtención
de proteína animal, por lo que
su conocimiento en cuanto a su
abundancia, diversidad y dinámica
en el estanque es importante para
el mantenimiento de los peces en
este estanque.

Foto: Gilberto Contreras Rivero.

estación con mayor número de
organismos fue la C, seguida por
la A y la B. (Cuadro 1).

Estanque JF
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Entrega y siembra de 13,000 crías de
tilapia Stirling hormonada.
Se realizó la primer siembra de 13,000 crías de tilapia Stirling hormonada en la granja acuícola Agua Azul,
ubicada en San Pedro Puruatiro en el municipio de Huaniqueo de Morales, la cual fue beneficiada del
programa de Concurrencia 2016, como parte del impulso a la acuacultura en el Estado.
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Sección de Martell -Acuicola Administrativa

Canales de distribución y el intermediarismo en el
sector acuícola
¿Los intermediarios son un
mal
necesario?
Empecemos
analizando esta pregunta, durante
mucho tiempo los productores
han criticado a los intermediarios,
ya que estos se llevan una gran
parte del pastel por solo colocar
el producto. Por otra parte los
intermediarios argumentan que
su trabajo es vital, ya que los
productores se dedican a la
calidad de sus productos mientras
que ellos buscan mercado. Antes
de profundizar en este tema,
veremos los cuatro canales
básicos de comercialización para
entender más el tema:
•

•

•

•

Directo: El productor
o
acuacultor
vende
directamente su producto
al consumidor.
Corto: El acuacultor vende
su producto o parte de a
un minorista y este busca
consumidores finales a
través de tiendas o una
distribución especializada.
Largo:
El
acuacultor
vende su producto a un
mayorista, este a su vez
vende a minoristas para
llegar a más consumidores.
Doble: El acuacultor acude
a un agente y este vende
el producto a mayoristas
y estos lo venden a
minoristas para al final
llegar al consumidor final.

específicos, los mayoristas son
aquellos que compran grandes
volúmenes y su negocio está en
el ahorro que hacen a la hora
de su compra, por otra parte los
agentes son colocadores de
producto y se encargan de vender
y en la mayoría de las ocasiones
buscan después a quien comprar,
por lo general manejan productos
difíciles de conseguir para poder
tener una buena utilidad.

Antes de elegir un canal de
distribución es importante analizar
nuestra situación actual, cuanta
producción tenemos y cuál es
nuestra ganancia neta, pero sobre
todo cual es nuestra visión, ¿quiero
que mi producto se vende solo
a nivel local? O ¿quiero que mi
producto se venda a nivel regional
o nacional? De esto dependerá la
decisión de agregar más agentes
a nuestra cadena de distribución.

Es importante mencionar que
ningún canal es mejor o peor que
otro, simplemente están hechos
para diferentes situaciones. La
mayoría de las ocasiones los
productores no saben elegir el
canal correcto y es cuando vienen
errores tras una mala decisión.

Como
conclusión
final
es
importante
mencionar
los
dos puntos importantes para
seleccionar el canal correcto;
análisis
de
necesidades
y
de mi visión, evaluación del
intermediario, quien es, que ha
hecho antes, recomendaciones.

Ahora veremos los pros y contras
de los intermediarios ya sean
minoristas, mayoristas o agentes.

En ocasiones existen productores
que quieren erradicar a los
intermediarios
por
tomarlos
como un mal necesario, ¿esto es
posible?, la respuesta es: SÍ.

PROS

En la siguiente edición hablaremos
de esta estrategia para eliminar a
los intermediarios en caso de no
querer su intervención en nuestra
cadena, hablaremos de las
integradoras o clústers acuícolas.

•

Tu producto llegará a más consumidores

•

Podrás dejarte de preocupar
por las ventas

•

Tu producto llegará a más
lugares de los que hubieras
podido encontrar solo

Observamos
cuatro
canales
diferentes, en el primero no existen
intermediarios y en los demás
existen minoristas, mayoristas y
agentes.

CONTRAS

Los minoristas son aquellas
empresas o personas que
compran volúmenes moderados
para distribuirlos en lugares

- De elejir mal al intermediario
podría haber pérdidas o existir
desconfianza

- Habrá que repartir las ganacias
- No tendrás el control total de tus
ventas

Mtro. en Gestión Directiva Edson
Eduardo Martell Torres
consultoriamartell@gmail.com
Facebook: Martell Businnes Coaching

Escribenos a: revistadivulgacionacuicola@gmail.com
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Sección de lectura
Familias de peces óseos del
Golfo de México: Clave ilustrada
y descripción
Reseña del libro
La idea de realizar este libro
surgió a partir de las dificultades
a las que se han enfrentado varios
grupos de trabajo (Laboratorio
de
Zoología,
FES-Iztacala;
Laboratorio de Ecología de Zonas
Costeras,
UMDI-Sisal)
para
determinar correctamente algunos
de los ejemplares de peces
utilizados tanto en proyectos de
investigación como en prácticas
escolares. Uno de los obstáculos
resultaba estar ligado a que la
mayor parte de la literatura sobre
el tema se encuentra en idioma
inglés. Asimismo, la terminología
resultaba poco comprensible
para la mayoría de los alumnos
que iniciaban sus investigaciones
en este fantástico mundo de los
peces y existían pocos trabajos
nacionales con la finalidad de

apoyar a los alumnos en esta
trayectoria.
La idea de generar una clave se
gestó al analizar las carencias
de otros textos cuyo propósito
está dirigido a la determinación
de los niveles específicos. Por
ellos, la mayoría no cuenta con un
sustento esquemático e ilustrativo
de los caracteres propios de las
familias de los peces óseos. Los
estudiantes se enfrentaban a
explicaciones poco desarrolladas
sobre la ubicación de las
estructuras y su definición formal.
De tal forma que se materializó la
idea de generar una clave para
las familias de peces óseos del
Golfo de México, utilizando una
terminología entendible para el
público que estuviese interesado
en la temática, utilizando como
base las claves para familias
propuestas por Hoese y Moore
(1998). Se incorporó información
complementaria y se elaboraron

los esquemas de las estructuras
morfológicas propias de cada
familia.
Este trabajo se complementó
con una guía para entender el
uso de las claves dicotómicas,
un apartado de esquemas que
ejemplifican las estructuras que se
pueden encontrar en un pez óseo
y las descripciones de cada una de
las 114 familias de peces incluidas
en la clave. En éstas, se señalan
los atributos sobresalientes para
la determinación de las mismas
y se incluye un glosario con la
terminología técnica utilizada
en el libro, así como un índice
cruzado para hacer más accesible
la búsqueda de la información en
el libro.
De esta manera, este texto
constituye la primera clave para
familias de peces óseos del Golfo
de México de este estilo, dirigido
principalmente a los alumnos que
se están o quieren adentrarse al
mundo de los peces, así como
al público en general que desee
conocer sobre este grupo de
vertebrados en un formato de fácil
manejo.
Contactos para la adquisición de
ejemplares:
Jonathan De la Cruz Torres,
Ciudad de México, e-mail:
jct_90@outlook.com,
Maribel
Badillo Alemán, Ciudad de Mérida,
Yucatán, e-mail: maribaam@
yahoo.com
Cita del libro: De la Cruz-Torres
J, Martínez-Pérez JA, BadilloAlemán M, Del Moral Flores
LF, Franco-López J, ChiappaCarrara X. (2016). Familias de
peces óseos del Golfo de México:
Clave ilustrada y descripción.
Universidad Nacional Autónoma
de México - SIIES, Primera
Edición, 188 p. ISBN 978-6079060-17- 6
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