
Nombre: Producción acuícola.

Definición breve: Producción dulceacuícola y marina cultivada en forma intensiva (sistemas controlados) y 
la derivada de siembra de organismos (pesquerías acuaculturales).

Unidad de medida: Toneladas.

Objetivos y metas: No aplica.

Definiciones y 
conceptos:

Acuicultura: es el cultivo de especies de la flora y fauna acuáticas, mediante el empleo 
de métodos y técnicas para su desarrollo controlado en todo estadio biológico y 
ambiente acuático y en cualquier tipo de instalación (DOF, 1994). Sistemas controlados: 
instalaciones creadas para el cultivo de especies acuícolas mediante la aplicación de un 
modelo tecnológico que incluye diversas rutinas de trabajo (bombeo de agua, 
alimentación de animales, fertilización, control de densidades, entre otras). Pesquerías 
acuaculturales: se refiere a la explotación pesquera en embalses continentales donde se 
practica la pesca comercial, sustentada tanto en las siembras sistemáticas de crías de 
especies producidas por los centros acuícolas dependientes de los gobiernos estatales y 
federal, como en las siembras derivadas del manejo de existencias silvestres de crías de 
peces, postlarvas de langostinos, renacuajos y similares (Semarnat, 2003).

Método de medición:
La producción acuícola comprende la cultivada en forma intensiva (sistemas 
controlados) y la derivada de siembra de organismos (pesquerías acuaculturales). El 
volumen de la producción es calculado a partir del peso vivo de los organismos.

Periodicidad: Anual.

Limitaciones del 
indicador: En 1994 incluye 20 483 toneladas estimadas como captura sin registro oficial.
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