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Una de las iniciativas más brillantes, realizada por la Subsecretaria de Pesca 
de México, se ha orient&do al fomento de la piscicultura en aguas continentales, 
En orden a la dotación de recursos naturales la República azteca es un pais tan 
privilegiado, que ¡¡demas de tener dilatadas costss a los dos más ricos océanos 
C;e l mundo, ]:osee dentro de sus fronterc:s 1,1 millón de hectáreas de aguas con
tilleMales, 

P¡:r¡~ el aprovechamiento de tan pródigo patrimonio l iquido, aquel departamen
lo edminlstrati vo ha creado otro especializado, que se denomina FideIcomiso para 
el Desarrollo de la Faunc: Acúatica. Al frente del mismo figura un grupo perma
nente ce tralnJo, en el que vctuárá como Administrador General, el Llc, en Cien
cies Eeonómic&s D. Jorge Torija Bouehón, ya conocido de nuestros lectores, por 
su destac¡1da intervención en el Seminario sobre Comercialización de la Pesca, 
Grganizcdo For la FAO, 'J celebrado en Vigo en el otoño de 1974, 

El F.I.D.E.F.A, sc¡;:ba ¿e pvblkar un elegante f olleto de cnsi 50 páginas dedi
cado a presentar las realidades de la piscicultur~ en el medio rural medcano. 
Aunque muy PClCO(¡ paises, espccialmente en Europa, disponen de una riqueza 
de eguas continefl',~les semejante a la de México, nos parece que puede ser útil 
ofrecer c r:uet. tros lectores una idea del esfuerzo que viene realizando desde 
h¡¡ce sños la Admir.istrneión de ¡oquella República, en el campo d~ la piscicultura 
interior. 

LA PESCA 
V LA DIETA NACIONAL 

D;:¡da la Cbicllción f r!re ofé~ r.cs eh 
r..1 éxlco y IfI abundanci¡] de sus aguas 
continentales en producción de alimen
tos Ictio!ógicos, el pais conquistado por 
Hernán Cortes deb!e"a ser uno de los 
mejores alimentados del mundo. Especial. 
mente ;) expensas de las prolern ::.:> de 
origen acuático que tanto la pisclcu 'tl! ~O 
como la pesca industric'es pueden SO!

ministrEr. 
Sin' enlbilrgo no es ¡]sí. El f crÓm e-.,') 

de I¡] sul:nutriclón, eS~€Cllllmen te par f al, 
l a de proteír.as de origen ¡]nimol y ele 
ollgo·eiementos minerales n 111 5 Mis:!!:' 'l 
asociados, no ha sido desterrado de 
aquel vasto territorio. Teniendo en Cllen
ta sus privilegios de ubicación, S\lS \ 'C
eindades, su desarrollo cultural , Indi[!c· 
na 'J post colombino, y otras mucha!: pro, 
condiciones, México debiera ser el primer 
país pesquero de Ibero·América. 

No lo es. Delante marchan el Perú 
Chile, el Brasil... Sin em~argo, México 
'puede considerarse como el primer pro· 
ductor de langostino ---en el pars cama
ron- no. solo de América sino del resto 
del mundo, desde que supo aprovechar la 
coyuntura que le ha proporcionado lo Se· 
gunda Guerra Mundial. 

Desarrollo, por tento, incompleto. a cau
sa prln:;ipa lmente de la fa lta de un mer
cado Interno que prosionará sobre la ofer· 
tao Con c:!cir que el consumo per cáplta 
n:) super:) los 5 kgs., está dicho todo. De 
esta pequeña ración el 20 por ciento pro· 
cede del agua dulca. 

FINES DEL 
PROGRAM A ACUICOlA 

La trad:clón de la piscicultura en Mé
):ico es bastante dilatada. El Or. Antonio 
Alzate, en 1872 inició las experi encias , 
que llevaron durante muchos años una 
vida extremadamente lánguida. En 1936 
fue cuando el GobIerno se decidió a ins
talar el prim ar centro piscicola, con arre-
0:0 11 las técoicas que ya entonces esta
ban aplicándose en Europa. 

En los cuarenta años transcurridos se 
han multiplicado las estaciones de pis· 
ciculturil , hasta superar el número de 25 
de las cuales 17 estén sometidas a la pla· 
nificaclón del F. !. D. E, F, A. En realidad , 
riesdc B73. comenzó la nueva etapa de 
desarrollo Incentivado y asistido. sobre 
b~e cientifica. 

. l:¡ pircirultlTiI OI'e se practica en 
México ---dIce la publicación a que nos 
referlmos- tIene como principales acti· 
vidac!:I:, el cultivo extensIvo (di strtbu-

clÓn '1 siembra de crías de 
jando a cargo de la naturaleza 

tación y cuidado de ""::':,~:f;:::~.~::1 cultivos a nivel de iI 
dos Interesantes aspectos se 
do la Incorporación ".,,,,'"., .. , 
h"irc.!ámloselc la I i , 
lineas de crédito necesarias para ~ 
co~ roll o de pesquerlas/ . 

LA .. 00üii4 
Se halla en pleno crecimiento 

de la producción de especIe! 
dulce obtenidas en México. 
toneladas en 1973 ha ascendido I 
en 1975. En este año la extraccDi 
~spec¡es ha sido la sl!luiente: 

Post-larva langostino .. 
Carpa de Israel 
Acúmara .. 
Carpa herbívora 
Trucha orco Iris 
Mojarra . . 
Tilapla 
Pescado blanco 
Carpa King·'JO '" 
Carpa plateada 
Carpa Caí 
Charal 
lubina r.egra ." 
Guapota ... .. 
Tru cha de arroyo 
Carpa barrigona .. 
Carpa escamuda 
Lisa .. , 

Suman 
En el llño precedente 

r.o h~br3 pasado de 

La organizaeicn para·estatal 

trola la PiSCICU', :'::":"':"~j~;:¡::t~::'~~ cctivldad de 17 
partidas entre diversas 

pública, Funcionan ';i;,,;;;;",,;;:;J 
<1 travé 'l de tres Jt 

m~s;ón es ,::.o"~; ,mJ~":;~:;,':~ lectas para 1 
recría que exIsten 



!ti ~ra el consumo directo de la pobla· 
dr:ln mexicana o la exportación. El mapa 
JIeXO describe la ubicación ce las esto
l'i:lnes piscícolas dirigidas por FidE!la. 

He zqul ahora una pequeña fiCha ce 
las principales explotaciones: 

El Pt:Je.- A 35 km . de S. l uis de Poto.. 
•. regloo semidesértica. Produce prlncl
¡raIrnenle carpas de ornato. lobina. t ¡lap ~ a 
,lIIOjlrra. en 65 estanques. 

Cntlin.- Municipio del mismo nomo 
ore. Estado de Durango. Cuenta con 16 
estanques. donde se crian carpa de Israel 
,baqre. Produce 618.000 crlas al uña. 
IiIICOI.-Municipio de Tampico. región 

ca.ida y subllúmeda. cuenta con 13 estan· 
(!leS de dlferilntes tamaños. Produce 
:ríes de mojarra. guapota, tilapia. lobina 
,moJ3rra de agallas azules, en una can· 
~ s~perior al mi llón pOr año. 
repie.-la ciudad donde nació Amado 
h. Cuenta con 23 estanques rústicos 
coa Oesagües de cemento y un ranario 
.. Q)f\$!rucción. Produce carpa de Israel 
... y carpas de ornato. Suministra a 
.. ellados próximos de Nayarit y' Jallco 
(GlIIdala]Gra) . 

ChapaJa.-Lago en Tlzapán, el Alto. es· 
• de Jalisco, clima seco. Las insta'a· 
l'i:lnes se encuentran frente al poblado 
11 Mismaloya. Produce pescado blanco 
,dwal. en proporción superiOr a 5 mi· 
hles de huevos por año. 
Cfllplngo.-En Texcoco. Estado de Mé· 

IICO. cllma estepario. Produce crias do 
CIiII de Israel, carpas de ornato. etc. en 
• YOIumen de un millón de crías anu,::· 
ti. TIene 22 estanques. 

El z.co.-En el kilómetro 32.5 de la 
melera de México a Toluca. a 3000 r:1 

sobre el nivel del mar. Modernisima Ins· 
Uclán, que hemos visitado en 1954, de · 
bla al cultivo de dos especies de tru· 
.Irto Iris l' la de arroyo. por métcdos 
:Ir lecur,dación artificial. Suele produci r 
l1li mlllcnes de crias al año. Tienen es· 
rq.¡es rectangulares rusticas y 23 de 
:trulac lOn tangencial. 

JI/al de 8errio.- En el Municipio de * Felipe, en el Estado de Guanajuato, 
· To'edo mexicano. Cuenta con 13 estan· 
tteS :\isticos. Produce un millón de ear
,lIS por año de varias especies. 
lis Pi"tt.~.-En la carretera de Guadala· 

~ I Chapa1a, región noroeste del estado 
le Nova Gallcia. hoy Jallsmo. Tiene 10 es_5 '1 produce 200.000 crias al año 
/llfill¡)la y carpa israelita. 
~ de Pitzcu&to.- En la ciudad de 

ICe nombre, Estado de Michoacán. habl
lIfo por Indios tarascos, que habla n un 
tlma parecido al vascuence. A orilla del 
190, que es muy extenso, existen una 
1I:.c!ón de piscicultura y limnología . Se 

en reconstrucción el establecimlen-
• Jctlol6glco. 

TtlO!'IttpeC.- En A!dama. estado de 
lldalgo. TIene 28 estanques en los que se 
jlltQtcen crias de carpas chinas. común 
I berblvora. 

Clilpancingo.- En el Estado de Guerre· 
11, dudad de aquel nombre. Tiene 20 es· 
lh¡Ues tipo rustico. donde se cu:tivan 
ta¡II de Israel y tilapla, principalmen
'1. Produce 750.000 crías al año aproxima
!.nente. 

naeolula.- En el municipio del mismo 
_e. Estado de Oaxaca. Dispone de 
Il!Slanques rusticos. se alimenta con 
• de un rio, produciendo un millón de 
2ia de carpa por año. 
ZICltepe<:.- En el estado de Morelos 

Ips cálidas. Cuenta con 21 estanques 
iIIde se producen carpas de Israel y de 

La piscijactorla modelo de El Zarco 
ornato, asi como otras variedades por 
fecundación inducida y artificial. 

COM ENTARIO 
FINAL 

Hemos querido ofrecer a nuestros Icc
tores el ejemplo de México, su esfuerzo 
en la cr ía artificial de peces útiles para 
el consumo humano -sin o:vidar los pu
ramente decorativos-o por la transcen· 
dencia c;:uo ti elle. la acuicultura no pa· 
rece una necesidad apremiante en aquel 
p<1is. dotado de extensas cos tas al Golfo 
de México, al Mar de Cortés (Baja Callo 
fomia). al Atléntico y al Pacifico. 

Sin embargo alli se ha desarrollado 
como acaba de verse, una acuicultura 
impo,tantisima. que ahora se dispone a 

DON BENIGNO 

Desde hace algún tiempo, la salud 
de don Benigno Freire Costas. venía se· 
riamente quebrantada . A pesar de los 
constantes cuidados a que fue someti· 
do. y aunque no se esperara de inme· 
diato el desenlace. dejó de existi r el 18 
de febrero último. 

-Don Benigno Frelre Costas, donde 
se reunian la suma bondad y la suma 
generosidad. era actualmente el mayor 
de los componentes de primera genera· 
ción, del grupo de !ndustrlas freire. pre
dominantemente ligado al sector naval y 
pesquero. donde ha adqUirido una historia 

dar un salto ambicioso en la carrera del 
desarrollo indlJstrial. No parece dificil 
adivir.ar que la población Indlgena ha 
nacido con más proclividad al agua dulce 
que a la salada. Lo contrario de lo que 
ocurre en paises europeos. COl110 España 

Tal como van las cosas un impulso 
enérgico al desarrollo de a acuicultura 
con una gama ce especieJ 9 Ser posible 
aun mib variada y rica que la de México 
puede ser un próximo capitu:o de llna 
volitlca de restauración de lo producción 
pesquera española. Cuando en la ma" 
acaben vor hacernos la vida Imposible no 
habrá ctro remedio que convertirse en 
· marme~os de :ie~ra., en pescadores de 
agua dulce ... 

FREIRE COSTAS 
de pmstiglo y eficiencia con más de cln· 
cuenta años de lucha. 

El extinto venia consagrado entera
mente a la activ idad de los negocios del 
grupo, como director general de Cons· 
trllccioncs Navales P. frelre S. A., Pes· 
querias Paulina Freire S. A .. Industrias 
P. Frei re S. A., Refrey S. A. y Efectos 
Navales P. Freire S. A. 

En la tarde del 19 tuvierun lugar en 
Bou~as los funera les de .cÓrpore in se
pulto. y seguidamente la conducción del 
cadáver al panteén familiar en el cemen· 
terio de Bou~as. actos que han constl · 
tuido verdaderas manifestaciones popu· 
lares de pesar. prueba inequivoca del 
grado de afecto y estima en que se tenia 
al finado. 

Enviamos a sus familiares, y en es
pecial a sus hi jos D. Manuel y' D." Dolores 
hijOS politiCOS Doña Margarita Gobantes 
Salgueiro, Doña Pilar Fernánde~ Rodri
guez y don Armando Priegue Guerra . asr 
como a sus hermanos D. Antonio. D. Je· 
sús. D. Alfonso. doña Maria y doña Con· 
suelo la expresión de nuestro pésame 
más sentido. 


