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Panorama general de la acuicultura

La acuicultura es la actividad de mayor crecimien-
to a nivel mundial en el segmento de la agricultu-
ra, aunque con un menor ritmo en los últimos años 
(FAO, 2014). Ha contribuido al rápido aumento de 
la oferta de pescado, compensando el agotamiento 
de las poblaciones de peces naturales del mundo y 
amortiguando el impacto de la falta de productos 
derivados del mar en los próximos años (Pomeroy, 
2008).

En México el crecimiento de la producción acuíco-
la ha sido moderado (Figura 1) y las principales 
especies cultivadas son mojarra, camarón, ostión 
y carpa; sin embargo, la acuicultura aún no logra 
adquirir la suficiente relevancia como en los países 
de gran producción o productores industrializados 
(Estados Unidos de América, España, Francia, Ita-
lia, Japón y la República de Corea) (FAO, 2014), a 
pesar de que México cuenta con las condiciones ne-
cesarias y el potencial suficiente para hacer de esta 
actividad una fortaleza en términos de producción. 

Figura 1. Volumen de producción silvestre y acuí-
cola en México de 1991 a 2013. 

Fuente: Anuario de Acuacultura y Pesca 2013.

En la actualidad la bioeconomía acuícola es una 
ciencia que aporta elementos que permiten tomar 
decisiones a nivel empresarial, ya que en varias oca-
siones se desconoce el futuro de la inversión acuícola 
y si verdaderamente resultará atractivo el negocio 
que se pretende desarrollar. Por ejemplo, se puede 
cuantificar, con base en probabilidades y diferentes 
escenarios, cuál sería el posible efecto de un fenó-
meno adverso como la aparición de enfermedades y 
qué medidas se pueden tomar ante una situación de 
esta naturaleza.

Esta situación se presentó en el cultivo de camarón 

hace un par de años con el brote del Virus del Sín-
drome de la Mancha Blanca (WSSV, por sus siglas 
en ingles). Esta enfermedad impacto los volúmenes 
de producción al pasar de poco más de 133 mil tone-
ladas en 2009 a 60 mil toneladas aproximadamente 
en 2013 (CONAPESCA, 2013); provocando pérdi-
das cuantiosas en el sector y devastando por com-
pleto a algunas empresas en la región noroeste del 
país. 

Definición de bioeconomía acuícola

El concepto de bioeconomía surge del vínculo entre 
dos disciplinas científicas, la biología y la economía. 
La biología se enfoca en el estudio de los seres vivos 
y todos los procesos asociados, por su parte la eco-
nomía se encarga del estudio de cómo administrar 
y distribuir eficientemente los recursos; ambas cien-
cias se ocupan de la predicción y explicación de fe-
nómenos observados. La acuicultura se define como 
una actividad humana concerniente al cultivo de 
organismos en ambiente acuático (Stickney, 1994).

La bioeconomía acuícola se basa en la interacción de 
diferentes disciplinas y ciencias, funcionando bajo 
un enfoque multidisciplinario que permite realizar 
análisis integrales. Se apoya en el uso de modelos 
matemáticos y se fundamenta en la Teoría General 
de Ciencias de Sistemas, lo cual permite conocer, 
comprender e inter-relacionar todos los aspectos 
que influyen en el manejo de la producción acuícola 
(Araneda y Miranda, 2013).

Utilidad de la bioeconomía en la acuicultura

Debido a la complejidad de los sistemas de produc-
ción acuícola y los numerosos desafíos impuestos 
por el rápido crecimiento de esta industria, son ne-
cesarios los esfuerzos de implementar y desarrollar 
modelos integrales, con el objetivo de proporcionar 
información tecnológica a los productores y alter-
nativas políticas para los tomadores de decisiones. 

La acuicultura es un sistema dinámico, definido 
como un conjunto de elementos que producen un 
comportamiento común, en el que cada una de las 
variables (biológicas, ambientales, tecnológicas y 
económicas) que son relevantes cambian en fun-
ción del tiempo como resultado de la interacción 
con otras variables y/o variación aleatoria de algún 
parámetro (Soares de Lima, 2009; Anderson y Seijo, 
2010).
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Figura 2. Modelo bioeconómico teórico-conceptual en acuicultura.

Existen diversas razones que justifican el análisis 
bioeconómico en los sistemas acuícolas (Cuenco, 
1989; Pomeroy, 2008; Araneda y Miranda, 2013):

-
derosa para la formulación, revisión y perfecciona-
miento de las hipótesis y teorías. Además, pueden 
hacer predicciones inteligentes acerca de las conse-
cuencias de distintas estrategias de manejo sobre el 
sistema.

-
jo para llevar a cabo con rapidez numerosos “que 
pasa si” en distintos experimentos. Hace factible 
evaluar las consecuencias de las hipótesis o estrate-
gias de gestión diferentes para grandes y complejos 
sistemas acuícolas, que rara vez son posibles en su 
entorno natural.

-
ciones complejas (biológicas, ambientales, tecnoló-
gicas, económicas e institucionales) de los sistemas 
acuícolas.

métodos cuantitativos y más precisos en la inves-
tigación acuícola. Proporciona indicadores para el 
desarrollo de empresas acuícolas en respuesta al cre-
cimiento del sector y sus regulaciones. 
Modelo bioeconómico en acuícultura

Los modelos bioeconómicos son ayuda a los pro-
ductores en la toma de decisiones, permitiendo 
identificar los niveles óptimos de producción de los 
sistemas diseñados, las estrategias de manejo y di-
seño de políticas públicas (Pomeroy, 2008). Además, 
representan una buena aproximación metodológica 
que permite estudiar la interacción de varios com-
ponentes de los sistemas acuícolas.

Los sistemas de producción acuícola dependen de 
la combinación de aspectos biológicos, ambientales, 
físicos, tecnológicos, económicos e institucionales 
(Araneda y Miranda, 2013); para esto se generan 
y evalúan las distintas estrategias de manejo que 
permitan desarrollar el análisis bioeconómico en su 
conjunto, el cual se conforma esencialmente de va-
rios submodelos teóricos (Figura 2). 
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El propósito del submodelo biológico es explicar la 
dinámica del cultivo en turno, en términos de super-
vivencia y crecimiento. Inicialmente se determinará 
la función que estime adecuadamente la superviven-
cia en el tiempo de la especie sujeta al análisis (Hil-
born and Walters, 1991). También se debe conside-
rar la estimación de edad y peso de los individuos, 
niveles de biomasa, número inicial de larvas, entre 
otros. 

El submodelo ambiental se encarga de incorporar 
las variables físicas que interactúan en el sistema 
como la temperatura del agua, salinidad, oxigeno 
disuelto, amoniaco y pH, tratando de explicar la 
compleja interacción de los factores ecológicos que 
impactan significativamente el crecimiento y renta-
bilidad del cultivo.

Por su parte, el submodelo tecnológico describe los 
insumos utilizados de materia prima, cantidad y 
calidad de alimento, energía requerida, calidad del 
agua y las estrategias de manejo. Primero es nece-
sario definir la clase de alimento, posteriormente se 
deben determinar las funciones más adecuadas que 
permitan estimar la cantidad de alimento necesario, 
otra función que determine el oxigeno demandado 
en el cultivo como una función del peso individual 
y de la temperatura del agua (Uki, 1989). Se debe 
estimar el flujo necesario de agua en los estanques, 
eficiencia del bombeo de agua, materias primas en 
la etapa de reproducción, crecimiento y engorda de 
la especie a cultivar (Pérez et al., 2011).

Finalmente, el submodelo económico calcula el Va-
lor Presente Neto (VPN) considerando ingresos y 
costos en el tiempo. Con base en la experiencia del 
personal técnico de las granjas y de los registros 
contables y administrativos se puede determinar 
una función de costos totales que describa adecua-
damente la operación del cultivo en el tiempo. Esta 
función de costos se divide en costos variables y cos-
tos fijos. Dentro de los costos variables se incorpo-
rará la cantidad de alimento y su precio, la cantidad 
de energía eléctrica necesaria y su costo, principal-
mente. Los costos fijos comprenden el equipo básico 
de trabajo (guantes, charolas, mandiles, etc.), ve-
hículos, depreciación de la maquinaría, entre otros.

En cuanto a ingresos, es necesario determinar el in-
greso total en el tiempo calculado con base en la 
biomasa (total o por tallas) y sus respectivos precios 
de venta (total o por tallas), de acuerdo a la especie 

que se este cultivando (Pérez et al., 2011). También 
es necesario calcular el beneficio neto derivado de la 
diferencia entre el ingreso total y el costo total. En 
la última etapa del submodelo económico se debe 
estimar el Valor Presente Neto (VPN) para deter-
minar la rentabilidad en el tiempo.

Una vez que el modelo bioeconómico está completo 
con todas las variables y sus parámetros ajustados, 
resulta de suma importancia incorporar el compo-
nente estocástico o aleatorio. A través del análisis 
bioeconómico es posible brindar mayor solidez para 
determinar los ponderadores económicos, debido a 
que se deben cuantificar los niveles de incertidum-
bre, que posteriormente serán utilizados para los 
cálculos probabilísticos de lograr (bajo distintos 
escenarios) el objetivo que se desea alcanzar y/o 
incurrir en eventos no deseables.

Las fuentes de incertidumbre pueden ser varias y 
son aquellas en las cuales el productor o los toma-
dores de decisiones no tienen la capacidad de incidir 
sobre ellas, tales como los cambios de precios, la 
disminución de la demanda u oferta de insumos, 
precios de los insumos, políticas públicas, entre 
otros, y que han ocasionado en muchos cultivos, in-
adecuadas planificaciones y utilidades negativas a 
nivel financiero (Kam et al., 2002). Esto significa 
que representan un riesgo para el productor y deben 
ser cuantificadas e incluidas en el análisis bioeconó-
mico.
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