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Introducción: El sector pesquero artesanal se considera económica y 
socialmente marginado.	  Aunque cuentan con el acceso a alimentos de calidad, no 
siempre son aprovechados para autoconsumo debido a la necesidad de usarlos 
para conseguir beneficios económicos. Lo anterior puede sugerir que esta 
población podría estar sujeta a deficiencias nutricionales en periodos de baja 
abundancia de presas y restricciones económico-políticas.  

Objetivo:	   Determinar las especies de mayor consumo por los pescadores 
artesanales en la costa central de Veracruz y el contenido de nutrientes de éstas a 
lo largo del año, así como la aportación nutrimental a su dieta. 

Métodos y herramientas metodológicas: Se realizó revisión bibliográfica sobre 
datos de producción de las principales especies de pescado con 10 años de datos 
en la costa central de Veracruz. Los datos del consumo se obtuvieron de 87 
encuestas a las familias de pescadores, donde se analizó su frecuencia de 
consumo de peces. Se realizó el análisis bromatológico de la especie con mayor 
consumo y se obtuvieron valores del contenido nutricional de las demás especies 
seleccionadas con base en la literatura. 

Resultados: Las tres principales especies consumidas son la mojarra, el robalo y 
el huachinango, (51% del total de pescado consumidos por los pescadores) 
(N=87). El promedio de consumo per cápita fue de 28.8 kg al año o 78.9 g de 
pescado diario, que representa aproximadamente 150 kcal, el 7.5% de las calorías 
de una dieta basada en 2,000 kcal. 

 



Conclusiones: Los pescadores artesanales presentan un consumo alto con 
respecto a la media nacional, pero relativamente bajo de sus propios productos, lo 
que resulta en un bajo aporte a su dieta. Esto sugiere que sus fuentes 
nutricionales son más variadas y resultan de los beneficios económicos que 
obtienen al vender sus capturas.  

Propuestas: Analizar un mayor número de especies y determinar su contenido y 
aporte nutricional. Determinar el estado nutricio de pescadores artesanales para 
establecer mejor relación entre éste y el consumo de sus productos. 

Bibliografía: 

• Jiménez-Badillo. M.L. (2006) CATALOGO DE ESPECIES Y ARTES DE 
PESCA ARTESANAL DEL PARQUE NACIONAL SISTEMA ARRECIFAL 
VERACRUZANO. 

• Jazmín B. Santinelli. (Abril 2009). INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS 
DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA. 

• Chávez (en prep.), 2013, Tesis: “ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN PESCADORES ARTESANALES DE ALVARADO, 
VERACRUZ, MÉXICO”  

 

Palabras clave: pesca artesanal, consumo, pescado, nutrientes. 

 

Datos de contacto 

Ph/Tel: +52 (229) 956 72 27 Ext. 114 
Fax: +52 (229) 956 70 70 
E-mail: emorteo@uv.mx 

	  


