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Zacatepec, Morelos, Julio 10 de 2015 

La acuacultura, actividad fundamental para garantizar la 

sustentabilidad alimentaria de México, reitera el Diputado Alfonso 
Inzunza 

Realiza el legislador gira de trabajo por el estado de Morelos, donde 
se reúne con productores de tilapia, langostino y peces de ornato 

 

La acuacultura se ha convertido ya en una actividad de enorme potencial 
que gracias a sus expectativas de crecimiento, será fundamental para garantizar 
la sustentabilidad alimentaria de México, reitero Alfonso Inzunza Montoya, 

Presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, durante una gira 
de trabajo de dos días por el estado de Morelos, donde sostuvo encuentros con 
productores de tilapia, langostino y peces de ornato. 

A convocatoria de la organización Sistema Producto Peces de Ornato de 
Morelos, la gira de trabajo se realizó los días miércoles y jueves de la presente 
semana, en la cual Inzunza Montoya se reunió con acuicultores de las 

comunidades de Zacatepec, Xochitepec, Ayala, San Rafael y Chinameca, donde 
constató la operatividad de granjas en cuyos estanques se cultivan peces de 

ornato, tilapia y langostino. 

Acompañado por el Delegado estatal de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Maestro Rafael Ambriz 
Cervantes y por el Diputado Morelense, integrante de la Comisión de Pesca, 

Víctor Reymundo Nájera Gutiérrez, el Diputado Inzunza encabezó una primera 
reunión en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias, donde escuchó diversas inquietudes y propuestas de parte 
de acuicultores que operan innovadores y creativos sistemas de productividad. 

En el estado de Morelos operan 508 unidades acuícolas, de las cuales 341 

producen 34.9 millones de organismos de peces de ornato y 167 generan una 
productividad de 620 toneladas de tilapia. Las unidades de producción operan 
en estanques de propiedad familiar y de organizaciones sociales. 

 En la gira de trabajo que permite a la Comisión de Pesca de la Cámara 

de Diputados contar con un diagnostico amplio y actual de la realidad de la 
actividad acuícola de Morelos, participaron la Maestra Teodula Pavón Valdivia, 

las Biólogas Yajaira Blanquel Rojo y Martha Carmona, el MVZ Héctor Elesban 
López Ocampo, el Ing. Armando Rubio Escobar y el Lic. Dagoberto Acevedo, 
además de altos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 

Gobierno del Estado y del Comité Estatal de Sanidad Acuícola. 


