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Figura  1.  Producción  mundial  acuícola  y  de  captura 
excluida China. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO, 2004 
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Resumen. 

Se elaboró el diagnóstico de la actividad pesquera en la región de Ayutla y Concá (Reserva 
de  la  Biósfera  Sierra  Gorda)  bajo  un  enfoque  de  microcuenca,  esto  permitió  priorizar  las 
áreas  potenciales,  identificar  la  problemática  de  los  ecosistemas  lóticos  y  elaborar 
propuestas de manejo, con la finalidad de ordenar el crecimiento de ésta importante actividad 
productiva, considerando el mantenimiento del equilibrio ambiental y los recursos naturales. 
___________________________________________________________________________________ 

Intr oducción. 

La  pesca  y  la  acuicultura  suministran  un 
importante porcentaje de la proteína animal que 
requiere  la  población  del  mundo.  La  pesca 
suministró a más de 2 600 millones de personas 
de  todo  el  mundo  al  menos  20  por  ciento  del 
aporte de proteínas animales (FAO, 2004). 
Sin embargo, en los últimos años el suministro 
medio  de  peces  per  cápita  disminuyó  de  14.6 
kg  en  1987  a  13.2  kg  en  1992  y  se  ha 
mantenido estable desde entonces.  Según estos 
datos,  se ha alcanzado el potencial mundial de 
la  pesca de  captura.  En  cambio,  la  acuicultura 
continúa creciendo,  tanto en volumen como en 
proporción  del  suministro  mundial  de  peces 
para consumo humano directo (figura 1). 

En  México  existen  185  especies  de  peces 
protegidos  por  las  leyes  mexicanas,  contando 
las  extintas  en  la  naturaleza,  en  peligro, 
amenazadas  o  bajo  protección  especial.  En 
conjunto  representan  un  incremento  del  22  % 
respecto  la misma  norma de 1994  (NOM059 
ECOL2001). Los peces dulceacuícolas son uno 
de  los  grupos  que  mayor  problemática  de 
supervivencia  tienen, 33 %   de  las especies de 
éste  grupo  se  encuentran  en  peligro  de 
extinción, debido a la destrucción de su hábitat 
(Ceballos, 1993). 
La mayor parte de  las especies utilizadas en  la 
acuicultura  mexicana  son  originarias  de  otras 
regiones  del  mundo;  estos  organismos  al 
escapar al ambiente generan una mayor presión 
para  la  supervivencia  de  las  especies  nativas, 
además  de  los  problemas  de  contaminación  y 
destrucción  de  ambientes  acuáticos.  En  la 
actualidad existe un fuerte debate acerca de los 
efectos  relacionados  con  organismos 
modificados,  los  cuales  escapan  e  interactúan 
con otros de su misma especie o compiten con 
especies  nativas  (Cohen,  2002).  Sin  embargo, 
no  sólo  los  organismos  genéticamente 
modificados  pueden  causar  problemas;  la 
producción  de  peces  en  los  EUA  se  ha 
incrementado  notablemente  en  los  últimos  20 
años  y  este  aumento  ha  impactado  las 
poblaciones  nativas  utilizadas  en  la  pesca 
deportiva,  las  cuáles  sirven  de  alimento  en 
algunas  granjas  de  peces.  Afecta  también  la
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dispersión  de  enfermedades  entre  las 
poblaciones  nativas  y  el  movimiento  de 
antibióticos  usados  en  los  alimentos  de  peces 
que  llegan  al  humano  (Kreeger,  2000).  Otro 
efecto es  la alteración en  la calidad del agua  a 
través de los desechos de peces y de crustáceos 
cultivados  en  la  producción  intensiva,  pues 
producen  eutrofización  e  incrementan  la 
productividad  natural,  por  ello  se  requiere  del 
tratamiento  de  los  desechos  y  establecer 
máximos  permisibles  de  nutrientes  específicos 
como el  fósforo  en  las descargas  (Tacon et al. 
2003).  Si  la  acuicultura  y  la  pesca  de  captura 
representan una fuente importante de proteína e 
ingresos,  el  dilema  que  se  plantea  es  ¿Cómo 
conciliar  la  acuicultura  como  una  actividad 
productiva sin que por ello cause deterioro a los 
sistemas acuáticos y sus poblaciones de flora y 
fauna nativas? 
En  la  actualidad  se  reconoce  que  las 
perspectivas  de  aprovechamiento  del  potencial 
acuícola  deben  estar    vinculadas  a  criterios  de 
mantenimiento  del  equilibrio  ambiental 
(Gobierno del Estado de Veracruz, 1997). En la 
práctica,  las  actividades  acuícolas  no 
contemplan  esa  perspectiva  de  sustentabilidad. 
Las  ventajas  de  obtener  un  diagnóstico  y 
evaluar  el  potencial  pesquero  mediante  un 
enfoque  de  microcuencas  son:  1)  Se  priorizan 
áreas  susceptibles  de  aprovechamiento 
mediante  el  diagnóstico  físico,  biológico, 
socioeconómico  y  productivo,  proporcionando 
una  idea  integral  del  funcionamiento  de  la 
microcuenca,  2)  Se  visualizan  los  factores  que 
determinan  el  éxito  o  fracaso  en  áreas  muy 
específicas  mediante  un  análisis  participativo, 
3)  Se  propicia  la  conservación  de  especies  de 
flora  y  fauna  de  ambientes  dulceacuícolas 
amenazadas  o  en  peligro  de  extinción,  4)  La 
propuesta de manejo y diseño de los cultivos se 
realiza a nivel regional o de cuenca. 
En  este  contexto  se  diseñó  un  protocolo  de 
trabajo,  cuyo  objetivo  general  es  evaluar  el 
potencial  productivo  pesquero  de  las 
microcuencas Ayutla  y Concá  con  la  finalidad 
de  ordenar  el  crecimiento  de  las  unidades  de 
producción y  la  siembra de especies exóticas ó 
comerciales  en  áreas  naturales  y  de  particular 
interés  biológico,  mediante  la  elaboración  de 

criterios  de  aptitud  físicos,  biológicos  y 
socioeconómicos.  Para  su  cumplimiento  se 
plantearon  los  siguientes  objetivos  específicos: 
1) Delimitar el área de estudio en la Reserva de 
la  Biósfera  Sierra  Gorda,  2)  Hacer  la 
caracterización  física,  biológica  y 
socioeconómica,  3)  Realizar  el  diagnóstico 
acuícola y de la pesca de captura, 4) Identificar 
la  problemática  actual  de  los  ríos  Ayutla  y 
Concá  en  el  área  de  estudio,  5)  Definir  y 
priorizar  las  áreas  con  potencial  acuícola  6) 
Elaborar propuestas específicas de manejo. 

Localización del Área de Estudio. 

El área de estudio comprende las microcuencas 
Ayutla y Concá en el municipio de Arroyo Seco 
en la zona noroeste del estado de Querétaro, su 
extensión  es  de  14  324.070  y  5  427.845  ha, 
respectivamente  (figura 2). La principal  vía de 
comunicación  en el  área es  la carretera  federal 
No. 69 en su tramo JalpanRío Verde, la cual es 
la  principal  vía  de  comunicación  en  el  área  y 
permite  un  importante  flujo  de  mercancías  y 
personas;  partiendo  de  ésta  vía  principal  se 
forma  una  red  de  caminos  secundarios, 
incluidos los de terracería. 

Métodos 

Los  límites  de  las  microcuencas  se  definieron 
de  acuerdo  al  estudio  de  microcuencas 
elaborado  por  la  Universidad    Autónoma  de 
Querétaro  para  el  Fideicomiso  de  Riesgo 

Figura 2. Localización en el estado de Querétaro 
de las Microcuencas Ayutla y Concá.
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Compartido  (FIRCO).  También  sirvió  como 
material de apoyo para la definición del área, la 
información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) delegación 
Querétaro, de las áreas de mayor crecimiento e 
inversión en proyectos acuícolas ubicados en la 
Reserva  de  la  Biósfera  Sierra  Gorda.  La 
información  del  Instituto  Nacional  de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI) de 
1971 a 1976 y de de  la Comisión Nacional del 
Agua  (CNA)  se  utilizó  para  generar  algunos 
aspectos  físicos  y  biológicos  como  clima, 
fisiografía,  hidrología  superficial,  edafología  y 
vegetación.  La  morfometría  de  las 
microcuencas  se  trabajó  en  el  Sistema  de 
Información  Geográfica  ArcView  3.1,    así 
como  para  la  generación  de  los  mapas 
temáticos.  El  mapa  de  Uso  de  Suelo  y 
Vegetación  se  generó  de  los  datos  de  la 
Comisión  Nacional  Forestal  del  año  2000.  El 
mapa de cambios de la vegetación se elaboró a 
partir del Mapa de Cambios en el Uso del Suelo 
19732004  del  Centro  Queretano  de  Recursos 
Naturales  (CQRN). Para el  análisis de algunos 
aspectos  socioeconómicos,  como  población, 
localidades  y  marginación,  se  utilizó 
información  de  instituciones  oficiales  como 
Secretaría  de  Desarrollo  Sustentable 
(SEDESU),  Consejo  Nacional  de  Población 
(CONAPO)  y  del  XII  Censo  General  de 
Población  y  Vivienda  2000  de  INEGI.  Las 
coordenadas de localización de las unidades de 
producción  acuícola  fueron  generadas 
utilizando GPS, el mapa se trabajó en ArcView 
3.1. 
Otro  aspecto  importante  fue  el  diagnóstico 
acuícola y pesquero, que se abordó a  través de 
trabajo de campo y entrevistas directas con  los 
productores,  el  cuál  permitió  generar 
información de los sistemas de cultivo, métodos 
de producción y especies cultivadas, entre otros 
aspectos.  Posteriormente,  se  identificó  la 
problemática  de  los  ecosistemas  lóticos,  tales 
como  extracción  de  materiales  pétreos, 
contaminación,  erosión,  pesca  excesiva  y 
turismo. En el caso de la extracción de arena, se 
trazaron los polígonos respectivos en fotografía 
aérea  escala  1:20  000  de  INEGI,  la  imagen  se 

trabajó  en  ArcView  3.1.  La  captura  de 
organismos en los ríos Ayutla y Concá se llevó 
a  cabo  por  los  pescadores  locales,  utilizando 
artes  de  pesca  tradicionales  (fizga  y  atarraya); 
los organismos capturados se pesaron, midieron 
y  posteriormente  fueron  preservados  en 
solución de formol al 10 %; la identificación se 
realizó  mediante  las  claves  de  Álvarez  del 
Villar  de  1970.  Las  áreas  potencialmente 
susceptibles  para  las  actividades  acuícolas  se 
identificaron  y  delimitaron  conjuntamente  con 
los productores que conocen  la  región, a partir 
de  fotografías  aéreas  de  INEGI  escala  1:  20 
000.  En  el  campo  se  trazaron  los  polígonos, 
más tarde se elaboraron los mapas en ArcView 
3.1. Debido  a  que  la  fuente  de  abastecimiento 
de agua es  importante en el  éxito o  fracaso de 
los  proyectos,  se  priorizaron  las  áreas 
potenciales,  los  criterios  que  se  tomaron  en 
cuenta  son:  1)  áreas  de  riego  cuya  fuente  de 
abastecimiento  es manantial,  2)  áreas  de  riego 
cuya  fuente  de  abastecimiento  es  río,  3)  áreas 
de riego cuya fuente de abastecimiento es pozo. 
Así mismo, se realizó un mapa de aptitud para 
acuicultura  semiintensiva,  considerando  los 
siguientes  factores:  suelos con arcilla mayor al 
40 % y arena menor al 30 %, pendiente menor 
al  8  %  y  cercanía  a  las  fuentes  de 
abastecimiento. 

Resultados 

Caracterización física, biológica y 
socioeconómica. 

Las  microcuencas  Ayutla  y  Concá  se 
encuentran ubicadas en el municipio de Arroyo 
Seco  y  pertenecen  a  la  Provincia  de  la  Sierra 
Madre  Oriental,  Subprovincia  del  Carso 
Huasteco. Hacia el suroeste y noreste de dichas 
microcuencas  se  localizan  las  partes  más  altas 
(1920  a  2080  msnm)  y    disminuyen  hacia  el 
cauce de los ríos principales. El límite más bajo 
se  ubica  en  los  520  msnm  y  corresponde  al 
punto  de  salida  de  la  microcuenca  Ayutla.  El 
área  que  ocupan  ambas  microcuencas  es  de 
197.51 km 2 , la pendiente del cauce principal es 
de 0.5266. La altura máxima está en el rango de
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los  2080  msnm  y  el  punto  de  salida  de  la 
microcuenca es de 500 msnm (figura 3). 

Ambas  microcuencas  pertenecen  a  la  región 
hidrológica  del  Río  Pánuco,  Cuenca  del  Río 
Tamuín  y  Subcuenca  del  Río  Santa  María  al 
norte  de  la  entidad.  En  el  área  de  estudio  las 
corrientes  principales  son  los  ríos  Ayutla  y 
Santa María, conocido localmente como Concá, 
la conjunción de ambos ríos marca el límite con 
el estado de San Luis Potosí. 
De  acuerdo  a  los  datos  proporcionados  por  la 
estación  climatológica  de  la  CNA,  la 
precipitación  acumulada  fue  de  749.1  mm,  el 
mes  de  mayor  precipitación  septiembre  con 
198.1  mm  y  el  de  mayor  temperatura 
correspondió  a  mayo  con  28.5  °C.  Las  áreas 
más  bajas,  como  los cañones de  los  ríos Santa 
María  y  Jalpan,  presentan  un  clima  Cálido 
Subhúmedo  con  lluvias  en  verano, 
caracterizado por que las lluvias son de carácter 
veraniego,  el  mes  mas  cálido  corresponde  a 
mayo  con  28  °C  y  el más  frío  coincide  con  el 
mes más seco, diciembre, con 18.4 °C. El otro 
clima  importante de  la región es el Semicálido 
Subhúmedo con  lluvias en  verano, cuya media 
térmica es  superior a  los 18 °C y presenta  tres 
variantes  de  acuerdo  a  los  intervalos  de 
humedad;  marzo  y  abril  se  presentan  los 
registros más bajos de precipitación con apenas 

5 mm,  la  temperatura media mensual más  alta 
ocurre en mayo con 24.8 °C. 
La  distribución  de  la  vegetación  está 
fuertemente  ligada  a  las  variaciones  climáticas 
de  la  subprovincia.  En  los  climas  cálidos  y 
semicálidos  subhúmedos  se  desarrollan 
comunidades  muy  diversas  y  complejas.  La 
selva  baja  conservada  ocupa  la  mayor 
superficie  del  área  de  estudio  con  5791.10  ha 
(21.6  %),  el  bosque  de  encino  conservado 
ocupa  1974.40  ha  (10.5 %),  tiene  distribución 
continua en los cañones, laderas de las sierras y 
en  forma  de  manchones.  La  agricultura  de 
temporal  ocupa  650.96  ha  (3.46  %)  y  está 
distribuida en los cauces de los ríos en altitudes 
medias  y  bajas.  El  bosque  de  pinoencino 
conservado  cubre  4029.88  ha  (21.4 %)  de  la 
totalidad de la superficie. 
En  lo  referente  a  la  edafología,  los  litosoles 
ocupan una superficie de 6783.71 ha (34.3 %), 
se encuentran distribuidos en  las  laderas,  están 
constituidos con una capa muy delgada, menor 
a 10 cm de profundidad. Los  luvisoles ocupan 
el  mayor  porcentaje  del  área  con  7333.60  ha 
(37.1 %), principalmente soportan la vegetación 
de selva baja caducifolia, matorral submontano 
y  bosques  de  encinopino,  estos  bosques 
aportan  gran  cantidad  de  materia  orgánica. 
También  se  presentan  suelos  de  tipo  cambisol 
cálcico cubren 5018.92 ha (25.4 %) del área de 
estudio,  están  constituidos  por  una  capa  u 
horizonte que está sufriendo grandes cambios y 
que  tiene  más  características  de  suelo  que  de 
roca,  en  algunas  zonas  estos  suelos  presentan 
gravas  y  en  otros  están  limitados  por  rocas. 
Finalmente,  en  pequeñas  zonas  distribuidas  de 
manera  irregular,  como  las  que  se  encuentran 
en  Concá,  se  localizan  los  denominados 
vertisoles pélicos que ocupan 615.7 ha (3.1 %) 
del área,  tienen una capacidad alta para retener 
los nutrientes que pueden ser aprovechados por 
las  plantas  y  de  los  cuáles  está  saturado, 
algunos se destinan a la actividad agrícola. 
En  cuanto  a  los  aspectos  socioeconómicos,  el 
área  de  estudio  está  conformada  por  35 
localidades con asentamientos humanos, que en 
conjunto  suman  4341  habitantes,  todas  ellas 
están  clasificadas  como  rurales,  pues  ninguna 
alcanza  los  2500  habitantes  o  más  requeridos 
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Figura 3. Área de estudio: Microcuencas Ayutla y 
Concá
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por  el  INEGI  para  ser  consideradas  como 
localidades  urbanas  (XII  Censo  General  de 
Población  y  Vivienda  2000).  Las  principales 
poblaciones  son  Concá  y  Ayutla  con  1009  y 
400  habitantes,  respectivamente.    La  tasa  de 
crecimiento pasó de 1.97 % del periodo 1950 
1969  a  0.96  %  en  el  periodo  19952000 
(CONAPO). Se cuenta con una superficie ejidal 
de 2052.99 ha, que corresponde a cinco ejidos, 
los de mayor superficie son: TepameJardín con 
2335.663  ha,  seguido  por  el  de  Aguacate  con 
1158.48 ha. El  índice de marginación se ubica 
en  el  rango de Muy Alto,  excepto  para Concá 
que  se  considera  Medio  y  Ayutla  que  está 
considerada como Alto según datos del Consejo 
Estatal de Población (COESPO, 2000). 
La  agricultura  es  una  de  las  principales 
actividades  productivas,  predominan  los 
cultivos de maíz,  frijol, chile,  jitomate,  cebada 
y sorgo. En  las cercanías de Ayutla se produce 
naranja, mango, ciruela,  aguacate  y papaya. El 
aprovechamiento  comercial  de  especies 
arbóreas como encino y pino es nulo, debido a 
lo inaccesible del terreno. La acuicultura es una 
actividad  incipiente  y con potencial en el área, 
existen  seis  unidades  y  un  centro  piscícola 
operado  por  Gobierno  del  Estado,  con  una 
superficie  productiva  total  de  8,379  m 2 
(SAGARPA,  2006).  La  pesca    artesanal 
básicamente  es  una  actividad  de  autoconsumo 
que  ha  mermado  significativamente  las 
poblaciones  locales,  debido  a  que  no  hay  una 
regulación para  la extracción y  los métodos de 
captura. 
El área de estudio está sujeto a la normatividad 
de  la  Reserva  de  la  Biósfera  Sierra  Gorda  ya 
que  se  encuentra  dentro  de  sus  límites  y 
comprende  dos  pequeñas  porciones  de  zona 
núcleo: Puente de Santa María con 21.06  ha  y 
Cañón de Ayutla  con  68.173  ha,  que  sumados 
corresponden al 0.45 % del área de estudio, el 
resto  del  área  está  considerada  como  zona  de 
amortiguamiento  y  cubre  el    99.5  %.  La 
superficie con potencial acuícola se  localiza en 
las  cercanías  de  las  áreas  urbanas  de Concá  y 
Ayutla,  o  sus  alrededores.  También  se  cuenta 
con el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de 
la  Población  de  Concá,  cuya  finalidad  es 
ordenar  el  crecimiento  del  área  urbana.  La 

Nueva Ley de Pesca se encuentra en proceso de 
aprobación en el Congreso de la Unión. 
Entre  los  municipios  ubicados  dentro  de  la 
Reserva  de  la  Biósfera  Sierra  Gorda,  el  que 
mayor inversión recibió del Programa Nacional 
de  Acuacultura  2004  fue  Arroyo  Seco,  con 
poco más de $ 600,000.00, principalmente en el 
área de Ayutla y Concá. Así mismo, de acuerdo 
a  los  volúmenes  de  producción  acuícola 
reportados en esta Reserva, la región de Ayutla 
y  Concá  se  encuentra  en  segundo  lugar, 
únicamente  superada  por  Río  Blanco,  en  el 
municipio de Peñamiller (SAGARPA, 2006). 
A  partir  de  la  información  obtenida  en 
entrevistas  directas  con  los  productores  de  la 
comunidad  de  Ayutla,  se  realizó  un 
comparativo  de  ingresos  económicos  de  la 
actividad  frutícola respecto a  la acuicultura, ya 
que  la  superficie  frutícola  tiene  potencial  para 
desarrollar  proyectos  acuícolas.  Con  este 
análisis  quedó  de  manifiesto  que  la  superficie 
promedio  por  productor  es  de  1  ha,  pero  se 
obtienen  mayores  ingresos  a  través  de  la 
actividad  piscícola  con  la  ventaja  que  ocupa 
una menor  superficie  de  terreno.  Sin  embargo, 
se  recomienda  que  la  actividad  acuícola  sea 
complementaria a  las actividades  frutícolas,  ya 
que  la diversificación en diferentes actividades 
reduce los riesgos y otorga mayor seguridad en 
los procesos de producción: 

Producción de Naranja (eneroabril) 
1 Ha =  10 Ton. 
Menudeo = 25,000 (2.50/kg ) 
Mayoreo = 10,000 (1.00 /kg incluye corte) 
Insumos = 5,000.00 (fertilizante y mano de 
obra) 

Producción de Mango (junioagosto) 
1 Ha = 5 Ton. 
Menudeo = 18,750 (3.75/Kg) 
Mayoreo = 6,000 (1.20/Kg) 
Insumos = 5,000.00 (Fertilizante y mano de 
obra) 
Piscicultura (abriloctubre) 
0.360 Ha = 1 Ton. (2 estanques 40X18 m) 
Mayoreo = 50,000 (50.00/Kg.) 
Insumos =  10,000 (alimento y crías)



6 

Diagnóstico Acuícola. 

En el área de estudio se localizan seis unidades 
de  producción  y  un  centro  productor  de  crías 
administrado  por  el  gobierno  del  Estado.  La 
superficie  productiva  total  es  de  8,378 m2,  un 
volumen  total  de  13,845  m3,  en  los  cuáles  se 
tiene una capacidad de producción de 9,310 kg 
En  general,  las  unidades  de  producción  se 
localizan en las cercanías de los ríos, en la parte 
baja o media de  las microcuencas,  su principal 
fuente  de  abastecimiento  de  agua  es  río  o 
manantial; en el primer caso el problema es que 
en la época de lluvia el río lleva mayor cantidad 
de sedimentos y disminuye  la calidad del agua 
disponible  para  los  peces,  pues  reduce  la 
concentración de oxígeno disuelto, afectando el 
proceso  de  intercambio  gaseoso  a  nivel  de 
branquias. 
El diseño y material de los estanques utilizados 
es  muy  variable  y  depende  de  la  superficie 
disponible. El  tipo  de  estanque que predomina 
en las cercanías de Ayutla es el de concreto con 
forma  rectangular,  aunque  también  se  cuenta 
con  circulares  de  polietileno.  La  estanquería 
establecida  en  las  cercanías  de  Concá  es 
principalmente  excavada  rústica,  como  la  que 
se encuentra ubicada en el Centro Piscícola de 
Concá,  su  fuente  de  abastecimiento  es 
manantial,  lo  que  representa  una  enorme 
ventaja ya que pueden contar con este elemento 
a  lo  largo  del  año  y  no  se  ve  afectado  por  las 
crecientes, como aquellos que están conectados 
al  río.  Las  densidades  de  siembra  de  crías  no 
están bien establecidas y cambian de acuerdo a 
la  experiencia  que  van  adquiriendo  los 
productores,  principalmente  las  unidades  de 
reciente  creación.  Otros  factores  importantes, 
que  se  toman  poco  en  cuenta  son:  gasto  de 
agua,  fuente  de  abastecimiento,  temperatura  y 
oxígeno  disuelto.  También  hay  una  diferencia 
importante  en  la  forma  de  comercializar  la 
producción  obtenida:  en  el  área  de  Concá,  el 
producto  se  vende  fresco  entero  o  eviscerado. 
En  las  cercanías  de  Ayutla,  sobre  todo  en  el 
paraje  “Las  Adjuntas”,  el  producto  se 
comercializa  principalmente  preparado,  ya  que 
la afluencia de turistas es mayor y se obtiene un 

mejor  ingreso  por  el  valor  agregado  del 
producto. 

Diagnóstico de la Pesca de Captura. 

La  pesca  artesanal  se  lleva  a  cabo, 
principalmente en  los  ríos Concá  y Ayutla,  las 
corrientes de mayor importancia de la zona. No 
existe un plan de manejo de las especies nativas 
y  mucho  menos  se  conoce  cuáles  son  los 
volúmenes  de  extracción.  En  la  tabla  1  se 
observan las especies que han sido identificadas 
en  el  trabajo  de  campo,  también  se  señalan 
cuáles  son  las de mayor  importancia comercial 
en  la  zona.  Sin  embargo,  es  importante 
comentar  que  existen  otras  especies  como 
Ictiobus  bubalus,  Ictalurus  australis  y 
Macrobrachium spp, con alto valor comercial y 
ecológico.  Desafortunadamente,  las 
poblaciones  de  muchas  de  las  especies 
mencionadas se encuentran diezmadas debido a 
la presión de pesca a la están sujetas. 

TABLA 1. ESPECIES IDENTIFICADAS EN LOS 
RÍOS AYUTLA Y CONCÁ 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Estatus 
Ecológico 

Valor  
Comercial 

Ictiobus 
labiosus 

Boquín  Nativa  Alto 

Agonostomus 
montícola 

Trucha de 
Río 

Nativa  Alto 

Ictalurus 
mexicanus 

Bagre del 
Rio Verde 

Nativo  Alto 

Oreochromis 
spp 

Mojarra  Introducido  Alto 

Astyanax 
mexicanus 

Sardinita  Endémica  Bajo 

Poecilia 
mexicana 

Nativa  Bajo 

Poeciliopsis 
gracilis 

Nativa  Bajo 

De  las  especies  identificadas,  únicamente 
Ictalurus  mexicanus  se  encuentra  designada 
como vulnerable  y  sujeta a protección especial 
en  la  Lista  Roja  de  la  UICN  y  en  la  Norma 
Oficial  Mexicana  (NOM059SEMARNAT 
2001). 
En  las  capturas  realizadas  con  pescadores 
locales  se  observó  que  se  extraen  todos  los 
peces sin importar la talla o peso, y por lo tanto
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no  pueden  ser  aprovechados  eficientemente. 
Por  otra  parte,  los  pescadores  emplean 
demasiadas horas y recorren amplios tramos de 
río  para  obtener  de  dos  a  tres  kilogramos  de 
producto. En cada río se utiliza preferentemente 
un  arte  de  pesca  distinto,  en  el  río  Ayutla  se 
utiliza  la “fizga”, una especie de arpón, ya que 
el sustrato del río es roca caliza y propicia que 
el  agua  tenga una  extraordinaria  transparencia, 
así  los pescadores pueden bucear y realizar  las 
capturas.  En  el  caso  del  río  Concá,  los 
pescadores utilizan “atarraya”, debido a que el 
sustrato es arenoso, corre por terrenos agrícolas 
(vertisoles)  y  presenta  mayor  cantidad  de 
sedimentos  suspendidos,  aquí el  buceo  para  la 
pesca no es factible. 

Problemática de los Ríos. 

El  crecimiento  urbano  de  la  zona  y  diversas 
actividades  productivas  sin  control,  están 
causando  serios  problemas  en  la  estabilidad  y 
funcionamiento de los ríos, además de erosión y 
pérdida  de  vegetación  riparia.  Las  actividades 
que  requieren  de  un  mayor  control  son:  la 
extracción de arena, el ganado en las márgenes 
de  los  ríos,  la utilización de agroquímicos  y  la 
extracción pesquera. 
Se  requiere  del  tratamiento  del  agua  de  uso 
doméstico, principalmente en las áreas urbanas, 
restaurantes  y  los  hoteles  que  existen  en  la 
zona,  hasta  el  momento  no  existe 
infraestructura  para  el  tratamiento  de  aguas 
residuales.  En  el  Plan Rector  de  Producción  y 
Conservación  de  Ayutla  (FIRCO,  2005),  se 
comenta  que  el  uso  de  fosas  sépticas  y  la 
defecación al aire libre, así como el inadecuado 
manejo  de  de  la  basura,  incrementa  la 
contaminación del agua y del suelo. Otro de los 
problemas  que  se  ha  observado  es  el  ganado 
libre  en  las  márgenes  de  los  ríos,  ya  que  su 
excremento  causa  eutrofización  y  crecimiento 
de  algas. También se  presenta  acumulación  de 
materia orgánica y cieno en algunos tramos del 
río  Ayutla,  afectando  el  hábitat  de  los 
organismos  acuáticos  como  peces,  larvas  de 
insectos y algunos tipos de algas. 

La extracción de arena ha afectado el cauce del 
río debido a la entrada de vehículos de carga, ya 
que destruye principalmente los nuevos brotes y 
la  vegetación  arbustiva  (Figura  4). En  algunos 
tramos  del  río  Concá  prácticamente  no  existe 
vegetación riparia y en otros sólo se observa la 
presencia  de  ejemplares  adultos  de  sauces 
(Salix  sp.),  álamos  (Platanus  sp)  y  ahuehuetes 
(Taxodium  mucronatum).  Conjuntamente  con 
los  productores  de  la  comunidad  de  Ayutla  se 
trazaron  los  polígonos  correspondientes  a  las 
áreas  de  extracción  de  arena  y  grava, 
principalmente  sobre  el  río  Concá.  El  trazo  se 
hizo  sobre  fotografía  aérea  escala  1:20  000  de 
INEGI.  La longitud de tramo de río afectada es 
de  4.5  km  (37.5  %)  de  un  tramo  total 
considerado de 12 km (figura 5). 

Figura 4.  Erosión en la ribera del Río Concá. 
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Figura 5. Polígonos de extracción de arena y grava
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Áreas Potenciales Acuícolas. 

Mapa de aptitud 

Se elaboró un mapa de aptitud para acuicultura, 
los  factores  que  se  tomaron  en  cuenta  para  la 
elaboración  del  mapa  de  aptitud  fueron:  1) 
Pendiente menor  al  8 %,  2) Suelos  con  arcilla 
mayor  al  40  %  y  arena  menor  al  30  %,  3) 
Acceso  a  abastecimiento  de  agua  permanente 
en cantidad y calidad. 
En el mapa resultante (figura 6) se observa que 
las  áreas  más  favorables  para  la  actividad 
acuícola  se  encuentran  señaladas  con  colores 
más oscuros (valores cercanos 1),  los cuáles se 
localizan  en  la  parte  baja  de  ambas 
microcuencas donde  los  terrenos  tienen acceso 
al  agua  y  una  pendiente  favorable.    Los 
estanques  rústicos excavados,  son propios para 
este tipo de terrenos. Sin embargo, en las partes 
medias  y  altas  se  pueden  instalar  estanques  de 
polietileno  o  de  concreto  ya  que  requieren 
menor  superficie,  pero  se  debe  garantizar  el 
suministro  de  agua  a  lo  largo  del  ciclo  de 
producción. 

Priorización de Áreas 

Con el uso de fotografías aéreas escala 1:20 000 
de  INEGI  y  el  apoyo  de  productores  de  la 
comunidad de Ayutla, se trazaron los polígonos 
que  representan  las  áreas  potenciales  para 
desarrollar proyectos acuícolas. Se identificaron 

y priorizaron  tres diferentes  tipos de  áreas  con 
posibilidades  acuícolas  de  acuerdo  a  los 
siguientes criterios: 

Aptitud  1.  Áreas  de  riego  por  gravedad 
manantial.  Son  áreas  de  riego  cuyo 
abastecimiento de agua proviene totalmente 
de dos manantiales que se encuentran en las 
cercanías  de  la  cabecera  municipal  de 
Concá (figura 7). 

Aptitud 2. Áreas de riego por gravedadrío. 
Estas  son  áreas  que  se  utilizan  para  la 
agricultura  y  fruticultura,  se  encuentran 
principalmente  sobre  el  río  Ayutla  y  el 
abastecimiento de agua proviene de canales 
que  derivan  aguas  río  arriba;  son  áreas  de 
menor  extensión  de  superficie  y  tienen  el 
problema que en la temporada de lluvias, el 
río  lleva mayor cantidad de sedimentos y a 
veces complica el proceso de cultivo (figura 
7). 

Aptitud  3. Áreas  de  Riego  por  bombeo  de 
pozo. Son áreas que se podrían utilizar para 
acuicultura,  pero  que  tendrían  el  mayor 
número  de  problemas  debido  a  que  el 
abastecimiento  de  agua  no  es  constante  y 
habría  que  agregar  el  costo  de  la 
electricidad en el proyecto (figura 7). 
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Figura 6.  Áreas potenciales para acuicultura extensiva. 
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La  superficie  acuícola  con  potencial  en  sus 
diferentes  grados  de  aptitud  es  de  384.208 
hectáreas. Sin embargo, la superficie productiva 
actual no llega a 1 hectárea (figura 8). 

Es  importante  señalar  que  el  gasto  de  agua 
juega  un  papel  fundamental,  ya  que 
potencialmente  puede  haber  una  superficie 
susceptible  de  aprovechamiento,  pero  si  no  se 
tiene  el  agua  suficiente  en  cantidad  y  en  la 
época  adecuada,  no  es  útil  para  acuicultura. 
Dentro  de  las  actividades  productivas  de  la 
región  que  requieren  un  fuerte  gasto  de  agua 
que  se  deben  considerar,  se  encuentran: 
agricultura  de  riego,  producción  de  hortaliza, 
fruticultura  y  extracción  de  agua  para  otros 
usos. 

Conclusiones. 

En  la  presente  contribución  se  describe  y 
analiza la caracterización y diagnóstico del área 
de  estudio,  están  en  proceso  temas  de  vital 
importancia  como  la  recuperación  de  la 
vegetación  riparia,  el  plan  de  manejo  de  la 
pesca  artesanal,  la  propuesta  para  la 
rehabilitación  de  los  cauces  y  áreas  de 
inundación, entre otros. 
Es posible concluir que  los programas actuales 
de  aprovechamiento  acuícola  y  de  extracción, 
no  contemplan  criterios  de  sustentabilidad,  es 

escasa la información que se tiene de planes de 
manejo a nivel regional. Desde el punto de vista 
de  la  conservación,  existe  una  creciente 
oposición  a  seguir  sembrando 
indiscriminadamente  peces;  sin  embargo,  la 
acuicultura  continúa  creciendo  en  volumen  y 
suministro  de  alimento  directo  para  consumo 
humano, México  es  uno  de  los  10  países  que 
mayor  incremento  ha  tenido  en  los  últimos 
años, lo que implica que se seguirán sembrando 
millones  de  organismos,    tanto  de  producción 
nacional  como  importados.  La  tendencia  es  a 
utilizar  una  mayor  cantidad  de  organismos 
genéticamente  modificados,  al  proporcionarles 
alimento  hormonado  con  antibióticos  y  el 
manejo  de  altas  densidades  en  cultivos 
intensivos e hiperintensivos.  Es imprescindible 
un manejo adecuado de las descargas de agua e 
identificar  los  límites  permisibles  de 
substancias  como  fósforo  y  nitrógeno  que 
causan eutrofización en  los  sistemas acuáticos. 
Se  requiere  un  manejo  seguro  de  los 
organismos, principalmente en áreas de  interés 
biológico. 
El  enfoque  de  microcuencas  en  el 
ordenamiento  acuícola  es  la  propuesta  del 
presente  trabajo,  en  donde  se  plantea  la 
posibilidad de un aprovechamiento eficiente de 
los  recursos  pesqueros,  tomando  en  cuenta  no 
sólo  aspectos de  la unidad de producción,  sino 
también  aspectos  físicos,  biológicos  y 
socioeconómicos. 

Figura 8. Superficies con potencial acuícola. 
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