
CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3 Principales países productores. 

4.1 Situación Actual 

 

La producción de tilapia es el segundo grupo más importante en la acuacultura mundial, a 

partir de 1990 se inicia un enorme crecimiento en la producción de este producto y su 

mercadeo. En 1992 la tilapia aparece como un elemento importante en las importaciones de 

los Estados Unidos. En 1995 es el pez que más personas desean degustar, convirtiéndose en 

un gran sustituto de las carnes blancas como la del bacalao, el bagre de canal, lenguados y 

orange. 

 

En los últimos 40 años la producción de alimentos del mar se ha sextuplicado, 

pasando de unas 20 millones de toneladas a más de 130 millones de toneladas, siendo un 

sector que genera millones de empleos y son una gran fuente de alimentación humana. 

 

Nos encontramos en la segunda década de la producción y crecimiento exitosos de 

la tilapia en América Latina, lo cual no sólo ha logrado el liderazgo en el consumo interno 

de sus países, sino que lo ha convertido en una alternativa laboral, tecnológica y 

exportadora de gran valor y demanda. Las estadísticas que anualmente publica la 

Organización Mundial para la Alimentación (FAO), nos permiten observar el desarrollo de 

la tilapia y otros cíclidos en la acuacultura. Pero evaluemos quiénes son los líderes desde 

los ingresos de este sector y su capacidad exportadora. 

 

A partir de 1992 en la estadística anual de importaciones a los Estados Unidos, 

Latinoamérica tomó el liderazgo en el sector de los filetes de tilapia y de tilapia entera de 

calidad; pero este liderazgo duró hasta el 2002 debido a la entrada de China, duplicando sus 

exportaciones. A partir de mayo de 2004 la calidad de sus filetes ha sido inferior a la de los 

filetes latinoamericanos; es más, están por debajo del peso de sus propios filetes 

congelados, afectando el precio promedio de los filetes frescos. 



En el 2004 se presentó un incremento en la demanda de la tilapia y sus diferentes 

presentaciones: la tilapia roja en América del Sur y el Caribe, así como la tilapia gris 

(nilótica) en los países Centroamericanos. 

 

El impacto de China, Hong Kong, Macao y Taipei en el comercio mundial a partir 

del 2002 es innegable, con exportaciones que superan los 5 billones de dólares. En el 

mercado de los Estados Unidos sus valores de exportación superaron a la de los cuatro años 

anteriores  que van de los 520 millones de dólares a los 1.3 billones de dólares, reflejándose 

en el crecimiento de las toneladas métricas de 200.000 a casi 450.000 toneladas. 

 

El 95.84% de las exportaciones de filetes frescos de calidad a los Estados Unidos 

provinieron de tres países latinoamericanos y un país asiático: Ecuador con el 46.39%, 

Costa Rica con el 18.57%, Honduras con el 17.14% y China con el 13.73%. 

 

En el sector de las importaciones de filetes congelados a los Estados Unidos, China 

mantuvo su liderazgo con el 75.03%. Un segundo grupo exportó el 23.37% del total: 

Indonesia con el 12.78%, China-Taipei con el 8.16% y Tailandia con el 2.43%. El 99.12% 

de las importaciones de tilapia entera provienen de dos países asiáticos: China con el 

59.69% y China-Taipei con el 39.43%.  

 

Aunque no existe un registro oficial de los principales exportadores de tilapia 

entera, de tilapia en forma de filetes frescos y de tilapia congelada y de los volúmenes 

exportados a la Comunidad Europea, se sabe que Taiwán, Indonesia, Tailandia, China, 

Vietnam, Malasia, EE.UU., Costa Rica, Jamaica, Zimbabwe y Uganda, son los países 

proveedores de Inglaterra, Italia, España, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. 

 

Habrá que destacar que el 70% de la producción pesquera se destinan al consumo 

humano directo del total utilizado, el 30% se vende fresco, el 33% se congela y el 17% se 

transforma en conservas y el resto en productos curados, salados o ahumados. 

 



El total de la producción pesquera mundial de captura y acuacultura en el año 2002 

se estimó en 132´989,225 toneladas métricas, volumen ligeramente superior al del año 

anterior. Para el 2007 esta producción se estimó en 156’356,597 toneladas métricas, de las 

cuales 140,392, 858 correspondió a la producción de captura y acuacultura de peces, 

crustáceos, moluscos, etc. 

 

Este comportamiento se presentó en los años subsecuentes. En el 2008, el principal 

exportador de filetes de tilapia frescos al mercado de EEUU en términos de valor fue 

Honduras, con ventas de US$ 61.7 millones. Mientras que Ecuador generó US$ 54.7 

millones en ingresos de sus embarques de tilapia fresca.  Los productores de América 

Central han tomado ventaja de su cercanía y eso tendrá efectos duraderos sobre la tilapia y 

otros productos. 

 

Figura 1. Producción de acuicultura de Tilapia por región en el 2005 

2.1 millones de toneladas 

 

Fuente: Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (FAO) 
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4.2 El Sector Acuícola Nacional 

 

La pesca y la acuicultura son asuntos de seguridad nacional y parte esencial del quehacer 

económico y social del país. Los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Pesca 

muestran que del total de las pesquerías evaluadas, un 27% se encuentra en deterioro, un 

53% en un máximo aprovechamiento y solamente un 20% tiene posibilidades de aumento 

de la producción. Considerando lo anterior, la acuicultura representa una alternativa real 

para ampliar la oferta alimentaria en el país, contribuyendo a la seguridad alimentaria, 

generación de divisas y crear fuentes permanentes de empleo, estimulando el desarrollo 

regional.  

 

La acuicultura participa en la producción pesquera nacional con poco más de 12% 

de la producción nacional. De acuerdo a las perspectivas a nivel internacional, la 

acuicultura podría representar en nuestro país más del 40% de la producción pesquera total 

en un plazo de entre diez y quince años. Para fortalecer y consolidar esta actividad, se 

requiere de promover la diversificación y tecnificación de la misma, orientándola a 

incrementar su eficiencia productiva, reducir los posibles impactos, diversificar las líneas 

de producción e incrementar la rentabilidad económica y social. Para lograr esto es 

necesaria la participación del sector productivo en los trabajos de investigación y desarrollo 

tecnológico sobre aspectos como sanidad, nutrición, genética y manejo ambiental.  

 

La problemática de la producción pesquera y acuícola de México se encuentra 

asociada a las deficiencias estructurales, rezago social en la producción pesquera, 

limitaciones de carácter organizacional, tecnológico, de asistencia y de capacitación en el 

trabajo, así como en las posibilidades de crecimiento y desarrollo del sector.  

 

En el año 2001, la acuicultura aportó aproximadamente un 12.93% de la producción 

pesquera total (521 957 toneladas). La infraestructura acuícola disponible en el país 

asciende a 1,963 unidades, las cuales se clasifican en cinco categorías: canales, corrales, 

estanques artesanales o revestidos, estructuras flotantes y charolas de fondo. Los promedios 

de producción en aguas interiores relacionados con la acuicultura de redoblamiento 



alcanzan el orden de los 120 a 150 kg/ha/año en sistemas de monocultivo, pero que pueden 

llegar a producir hasta 400 a 1 500 kg/ha/año bajo condiciones de policultivo. 

 

El perfil altitudinal de México genera una gran diversidad de condiciones climáticas 

y ecosistemas que contribuye al desarrollo de un sector acuícola muy diversificado. El 

ulterior desarrollo de la acuicultura en México dependerá de la aplicación exitosa de 

tecnologías eficientes y de procesos de innovación, modernización y reconversión 

productiva. 

 

4.3 Especies Cultivadas 

 

Las especies involucradas en actividades de acuicultura en México son descritas en la Carta 

Nacional Pesquera que comprenden peces, moluscos y crustáceos. Según la Carta Nacional 

Pesquera (2004) el número de especies son 64, integradas por 26 especies de peces 

dulceacuícolas (9 nativas, 14 introducidas y 3 híbridos), 5 especies de peces marinos 

(nativos), 14 de moluscos marinos y salobres (12 nativas y 2 introducidas), 6 crustáceos 

dulceacuícolas (4 nativas y 2 introducidas), 7 crustáceos marinos (todos nativos) y 6 

especies de anfibios (5 nativas y 1 introducida). De acuerdo con el Anuario Estadístico de 

Pesca (2003), las principales especies cultivadas son: bagre, carpa, camarón, charal, 

langostino, lobina, mojarra, ostión y trucha, entre las que destacan por su mayor producción 

son: el camarón, la mojarra, y el ostión (SAGARPA, 2003). 

 

En México, como se ha mencionado, existen varias especies utilizadas en la 

acuicultura, entre las cuales destacan el bagre de canal, las carpas chinas, las distintas 

especies de tilapia, trucha arco iris, abulón, mejillón, ostión, almeja catarina, acocil del 

género procambarus, artemia, además de algunas especies de camarón de los géneros 

Litopenaeus y Farfantepenaeus, langostinos, langosta de cola roja, rana toro y dos especies 

de algas: Spirulina y Gracilaria, (Arredondo y Lozano, 2003).  

 

Con el propósito de mejorar la calidad de la producción en especies acuícolas, se 

utilizan diferentes métodos, en el que se destaca el mejoramiento genético, donde se pueden 



obtener grandes ventajas. Con las especies mejoradas genéticamente se puede obtener altos 

rendimientos ya que son organismos con cualidades cada vez más idóneas para asegurar la 

viabilidad de los cultivos. El propósito de este método es obtener características como: 

rápido crecimiento, bajo índice de reproducción, resistencia a enfermedades y óptima 

conversión alimenticia. 

 

4.4 Producción Nacional de la Tilapia 

 

En México al igual que en todo el mundo la producción de esta especie se lleva acabo de 

dos formas: a través de la captura y la acuacultura. En nuestro país la acuacultura ocupa el 

91% de la producción y a la captura sólo corresponde el 9%. Como se observara en la tabla 

4.1. 

 

Tabla 4.1 Producción Pesquera de Tilapia 

Toneladas en peso vivo 

1996-2005 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio % 
TMAC 

(%) 

Producción 

Nacional 
94279 91944 77671 72811 77271 74031 65826 67180 73920 74157 76909 100,0% -0,023 

Captura 15125 8812 7279 6481 5569 5555 4079 5665 6282 6191 7104 8,3% -0,070 

Acuacultura 79154 83132 70392 66330 71702 68476 61747 61515 67638 67966 69805 91,7% -0,014 

Fuente: Anuarios Estadísticos de Pesca, CONAPESCA /SAGARPA (Varios años) 

 

En la década de estudio, la producción de esta especie ha tenido un decremento 

considerable, en términos absolutos ha sido de 20,122 toneladas entre 1996 y 2005. La 

captura es la que se ha visto más afectada, teniendo una TMAC de -9.4 % anual. La 

acuacultura también ha disminuido pero en menor proporción. 1996 es el año que más 

producción se ha obtenido, la cual fue de 94,279 toneladas, 15,125 de captura y 79,154 en 



acuacultura. Mientras que en 2002 sólo se obtuvieron 65,826 toneladas; 4,079 de captura y 

61,747 de acuacultura. 

 

Gráfica 4.1  Producción Pesquera de Tilapia 

1996-2006 

(toneladas en peso vivo) 

 

Fuente: CONAPESCA, a partir de 2004, Primer Informe de Gobierno (2007) 

 

Las entidades que se dedican a la pesca y al cultivo de la tilapia se agrupan en tres regiones: 

Las del Litoral del Pacífico, las del Litoral del Golfo y Caribe y las que no tienen litoral. 

Tabasco se encuentra ubicado en el Litoral del Golfo y Caribe siendo la región con más 

producción con el 44.9% de la producción nacional. 

 

La tilapia se cultiva en 31 estados de México, siendo los mejores sitios para su 

desarrollo las zonas tropicales de los estados de: Veracruz, Michoacán, Tabasco, Sinaloa, 

Jalisco, Nayarit, Chiapas y Guerrero. 
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Tabla 4.2 Producción de Tilapia por Litoral y Entidad 

(Toneladas en pesos vivo) 

1996-2005 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio %

Total 94.278 91.944 77.671 72.810 77.274 74.031 65.823 67.180 73.920 74.157 76909 99,7

Litoral del 

Pacífico
42.048 33.214 27.515 27.722 31.066 29.698 30.032 34.709 38.230 40.879 33511 43,6

Michoacán 17.923 13.425 9.719 9.732 11.364 12.063 12.339 13.758 16.581 14.240 13114 17,1

Sinaloa 5.589 3.329 4.414 5.144 6.109 3.911 6.188 5.983 5.214 5.393 5127 6,7

Jalisco 4.726 4.121 4.029 3.510 3.482 4.120 2.607 2.890 3.860 5.582 3893 5,1

Chiapas 5.446 5.302 3.468 3.447 3.936 2.822 1.751 1.393 2.315 4.468 3435 4,5

Nayarit 1.021 1.022 987 1.623 1.600 2.396 3.360 5.945 5.687 6.251 2989 3,9

Guerrero 2.971 3.012 1.515 1.537 1.145 1.205 1.257 2.020 1.351 1.816 1783 2,3

Sonora 2.117 885 1.149 895 1.261 1.045 1.095 865 810 1.086 1121 1,5

Oaxaca 771 830 1.026 648 916 942 776 1.187 1.230 1.100 943 1,2

Colima 1.005 869 696 863 996 921 389 297 842 548 743 1

Baja California Sur 444 376 489 290 215 228 212 324 302 345 322 0,4

Baja California 33 42 23 33 41 45 58 47 38 50 41 0,1

Litoral del 

Golfo y 

Caribe

39.969 46.810 39.823 36.039 36.805 37.717 29.547 25.787 27.605 25.582 34568 44,9

Veracruz 21.866 26.876 27.055 23.082 21.393 21.999 19.836 17.580 16.829 14.216 21073 27,4

Tabasco 13.677 15.813 9.860 9.870 11.675 12.748 7.290 5.715 6.150 4.503 9730 12,7

Tamaulipas 3.077 2.654 1.790 1.782 1.826 1.459 1.366 1.330 3.387 5.936 2461 3,2

Campeche 866 988 766 830 1.573 1.212 744 753 914 573 918 1,2

Yucatán 293 242 191 299 253 229 207 249 163 234 236 0,3

Quintana Roo 190 237 161 176 121 70 104 160 162 121 150 0,2

Entidades sin 

litoral
12.261 11.920 10.333 9.049 9.403 6.616 6.244 6.684 8.085 7.696 8829 11,2

 Fuente: Anuarios Estadísticos de Pesca, CONAPESCA /SAGARPA (Varios años) 

 

El Litoral del Golfo y el Caribe, lo integran seis entidades, de las cuales Veracruz es 

el principal productor, aportando el 27.4% del total; también se encuentra Tabasco 

ocupando el segundo sitio, con una participación del 12.7%. Mientras que en el Litoral del 

Pacífico son 11 entidades las que lo conforman; entre ellas están Michoacán con una 

participación del 17.1%, Sinaloa 6.7%, Jalisco 5.1%, Chiapas 4.5%, Nayarit 3.9% y 

Guerrero con 2.5%. Las entidades sin litoral son 14, teniendo estas una baja participación 

en la producción nacional de tilapia. 

  



Gráfica 4.2  Producción de Tilapia por Litoral 

1995-2006 

(Toneladas en peso vivo) 

 

Fuente: CONAPESCA, a partir de 2004, Primer informe de gobierno (2007) 

 

La producción de Tilapia en nuestro país se lleva a cabo en los meses de febrero a abril 

principalmente y en los meses que la producción es menor son mayo y enero. 

 

4.5 Producción de Tilapia en Ciudad del Carmen, Campeche 

 

Es importante señalar que la siguiente información se obtuvo de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de 

Campeche, corresponde al período 2008 y enero 2010 para la Ciudad de Campeche, no así 

para las estadísticas nacionales. En el 2009 en Ciudad de Carmen el volumen de producción 

de Mojarra Tilapia en sus dos representaciones fue de 57,673 kgs. 
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Gráfica 4.3  Producción de Tilapia en Ciudad del Carmen 

2009 

(Kgs) 

 

 

Fuente: SAGARPA Campeche 

 

4.6 Principales Consumidores de Tilapia 

 

La tilapia es el producto de mar con mayor crecimiento en consumo y reconocimiento en el 

mercado mundial. Inició siendo un producto que se consumía a nivel local en países como 

África y Asia, ya que por su bajo precio y alto nivel nutricional, resultaba muy benéfica 

para estas zonas, nos señala Josepuit Helga (2007): 

 

Lamentablemente, no se posible brindar un cuadro total y exhaustivo de los 

mercados mundiales de la tilapia, al no existir disponibilidad de cifras de su 

comercialización a nivel mundial. La tilapia no está identificada en las estadísticas de 

muchos países como un producto de consumo por separado, sino que más bien se la incluye 
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junto a las especies de agua dulce. El comercio internacional de tilapia parece ser todavía 

bastante insignificante en comparación con la producción local y su utilización. La mayor 

parte de la producción se consume a nivel local. China es por lejos el principal país 

consumidor de tilapia. 

 

Siguiendo a Helga (2007), actualmente la tilapia se produce en 85 países y los 

principales países consumidores son según la FAO son: China, Estados Unidos de 

Norteamérica, Indonesia, Brasil, Inglaterra, Italia, España, Francia, Bélgica, Holanda y 

Alemania: 

 

Los principales mercados son las grandes ciudades europeas donde viven vastas 

comunidades de africanos, asiáticos y chinos, particularmente Londres, París y Ámsterdam. 

Recientemente, el consumo de tilapia aumentó en los mercados no étnicos. Casi toda la 

tilapia que se comercializa en Europa proviene de las importaciones, debido a que la 

producción europea es escasa [...] Las importaciones de filetes de tilapia no son más de 10, 

000 toneladas al año, las importaciones de tilapia entera es más pequeña todavía. 

 

La demanda por la tilapia ha crecido basada en su calidad, variedad en las 

presentaciones, mejor comercialización, importaciones con controles muy rigurosos, 

cambios en las dietas de los consumidores hacia productos más sanos y el reconocimiento 

creciente de los consumidores hacia un producto apetitoso, de precio moderado y de gran 

contenido nutritivo. 

 

Es importante mencionar para que podamos dimensionar el crecimiento del 

consumo de este producto en el mercado, aclarar algunos detalles en relación con el caso de 

Estados Unidos. Según datos del informe Comercialización de Tilapia 2007, producción y 

mercados mundiales (2009) “este país ha pasado de importar 24,444 toneladas en el año de 

1997 a 173,755 toneladas en el 2007, lo que significa un crecimiento de 611%”. 

En México, la piscicultura se sustenta principalmente en el cultivo de trucha, carpa 

y tilapia. Esta última destaca por el volumen generado en sistemas acuaculturales y 

actualmente se distribuye en todas las entidades y ambientes acuáticos del país. 



 

4.7 Precio 

 

No podemos especificar a ciertos estados como los mayores consumidores de tilapia en la 

República Mexicana, sin embargo, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

toma como muestra a los estados de Guadalajara, Monterrey y Área Metropolitana para 

determinar el precio al consumidor de este producto. 

Los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 4.3 Precios al consumidor en las principales ciudades. 

Ciudad Sep. 07 Oct. 07 Nov. 07 Dic. 07 

Área Metropolitana 35 35.1 34.9 35.7 

Guadalajara 41.9 40.4 41.5 43.1 

Monterrey 39.7 40.1 41.5 42 

Fuente. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Tilapia. Con datos del Banco de México.  

Consultada el 25 de marzo de 2010. Información Disponible en: 

http://www.campomexicano.gob.mx/portal_sispro/index.php?portal=tilapia 

 

Encontramos que la ciudad en donde se vende más caro este producto es  

Guadalajara y el menor precio se encuentra en el Área Metropolitana del Distrito Federal. 

La diferencia entre el precio de la ciudad en que se vendió más caro en el mes de diciembre 

y donde se oferto más barato, fue de $7.4 por kilogramo. Para las tres ciudades hubo un 

incremento en el mes de diciembre, con respecto al mes de noviembre. El mayor 

incremento se registró en Guadalajara y fue de 1.6 pesos por kilogramo. 

 

La tilapia es una especie que se encuentra en casi todos los mercados y a un precio 

bastante accesible, por lo que cada vez aumenta el consumo de esta especie, además de 

aportar un alto valor nutricional. 

En cuanto al precio del productor, es decir el valor de la producción en el 2009 para 

Ciudad del Carmen según datos SAGARPA – Campeche, la mojarra tilapia se mantuvo en 

promedio en $30.00 y para la mojara tilapia de cultivo presentó un promedio de $28.80, 

http://www.campomexicano.gob.mx/portal_sispro/index.php?portal=tilapia


dado que a partir del mes de agosto 2009 el precio bajó $2.00. En el siguiente cuadro se 

observa el comportamiento del precio en el período enero 2009 –enero 2010. 

 

Tabla 4.4. Precio del Kg. de Mojarra Tilapia 

Enero 2009 - 2010 

MES 

MOJARRA 

TILAPIA MOJ.TIL.CULTIVO 

ene-09 $30.00 N/A 

feb-09 $30.00 N/A 

mar-09 $30.00 $30.00 

abr-09 $30.00 $30.00 

may-09 $30.00 $30.00 

jun-09 N/A N/A 

jul-09 $30.00 $30.00 

ago-09 $30.00 $28.00 

sep-09 $30.00 $28.00 

oct-09 $30.00 $28.00 

nov-09 $30.00 $28.00 

dic-09 $30.00 $28.00 

ene-10 $30.00 $28.00 

PROMEDIO $30.00 $28.80 

 

Por lo tanto, el valor de la producción para Ciudad del Carmen de mojarra tilapia de enero 

2009 a 2010 fue de $2,956,206, según datos de SAGARPA – Campeche. 

 

4.8 Productores en Campeche 

 

Hasta diciembre de 2009 la SAGARPA – Campeche tiene identificadas a 24 granjas 

productoras de tilapia, que a continuación se desglosa: 

 

 

 

Tabla 4.5 Granjas productoras de tilapia en Campeche 

No

. 
RAZON SOCIAL 

NOMBRE DE LA 

GRANJA 

REPRESENTANT

E 



1 Granja La Ceiba S. A. de C.V. La Ceiba 
Mario E. González 

Gutiérrez 

2 Acuícola Jalisco S.C. de R.L. de C.V. Jalisco 
Jorge A. Pérezpriego 

Cobián 

3 Matavaquero, S.C. de R.L. de C.V. Matavaquero 
MVZ. Adriana Lowis 

Mata González. 

4 
Grupo Productor Guineo S.C. de R.L. 

de C.V. 
El Guineo 

Federico E. Artiachi 

Gurria 

5 Ixoye Tropicales S.A. de C.V. Ixoye Tropicales 
Evelio C. Segovia 

Valle 

6 
La Pesca de los Bitzales S.C. de R.L. 

de C.V. 

La Pesca de los 

Bitzales 

Carlos Muñóz 

Cornelio 

7 
Agroindustrias El Kay-Che S. A. de 

C.V. 
Kay-Che 

Edgar Federico 

Hernández Rodríguez 

8 
Acuícola La Alvadoreña, S.C. de R.L. 

de C.V. 
La Alvadoreña 

Leopoldo I. 

Soberanes 

Maldonado 

9 
Acuícola La Tabasqueña, S.C. de R.L. 

de C.V. 
La Tabasqueña 

Jose M. Payán 

Ramos 

10 Piscigranja Blanco del Grijalva Blanco del Grijalva 
Rigoberto Rodríguez 

Zúñiga 

11 
Llanuras de Centla S.C. de R.L. de 

C.V. 
Llanuras de Centla 

Máximo Carrera 

Falcón 

12 
Tilapia de Las Sabanas S.C. de R.L. 

de C.V. 

Tilapia de Las 

Sabanas 

Florentino Cordero 

Vasconcelos 

13 Estanques Picis S.C. de R.L. de C.V. San Pedro 
Sergio Muñoz 

Mosqueda 

14 De Costa S.C. de R.L. de C.V. Acuícola La Raya Daío Campos Ávalos 

15 Kab-ja S. A. de C.V. Kab-Ja 
Lius Gerardo 

Romero Vega 

16 
Rancho El Triunfo S.C. de R.L. de 

C.V. 
El Triunfo José Ramón Galindo 

17 
Castillo Acuacultores S.C. de R.L. de 

C.V. 
Castillo Acuacultores 

Maribel Castillo 

Magaña 

18 El Palomillal, S.C. de R.L. de C.V. Carpa del Palomillal 
Teodoro Magaña 

Cardona 

19 El Pucte del Usumacinta 
El Pucte del 

Usumacinta 

Eduardo A. Mendoza 

Quintero M.  

20 
Tilapia Azul Acuacultura S.P.R. de 

R.L. 
La Tilapia Azul José Bernat Ocampo  

21 

Impulsora del Desarrollo Ecologico 

Agropecuario del Sureste S.P.R. de 

R.L. de C.V 

La Soledad 
José Luís Del Campo 

Gordillo 



22 
Acuícola La Aurora S.C. de R.L. de 

C.V. 
La Primavera 

Esaú Moisés Méndez 

Landeros  

23 
Tilapia Acuacultura del Sureste S.A de 

C.V. 
Tilasur  Jonny Guillen  

24 
Comercializadora de Tilapia del 

Sureste S.P.R. de R.L. de C.V. 

Comercializadora de 

Tilapia del Sureste  

Kristell Guzmán 

Barrera 

 

Para efectos de este plan de negocios es muy importante señalar que existe una 

demanda insatisfecha, dado que se recibe producción de tilapia de los estados de Tabasco, 

Veracruz y Chiapas.  

 

4.9 Competencia 

 

Por la ubicación de Ciudad de Carmen, Campeche se considera como el principal 

competidor a los productores de Tabasco, siguiendo la información del Sistema Producto 

Tilapia Tabasco (2005) donde el estado cuenta con una central de abastos y 37 mercados 

donde se distribuye la producción de tilapia, dado que esta especie es un producto de alto 

consumo dentro de la población. También se considera competencia a los estados de 

Chiapas y Veracruz entre los más representativos, dado de Campeche recibe producción de 

ellos. 

 

Tabasco cuenta con 5 plantas de proceso, a través de ellas se genera la comercialización 

de los productos pesqueros: 

 

1. Fileteadora de pescado, ubicada en la Granja de producción de tilapia denominada 

“Kab-Ja” en Ixtacomitan, Municipio del Centro, con capacidad de procesamiento de 

250 ton. por mes. 

2.  Procesadora de pescados y mariscos, ubicada en Puerto Ceiba, Municipio de 

Paraíso, con capacidad de producción de 15 Ton. por día, dependiendo de la línea 

de procesos que se establezca, ya que podrá procesar como se menciona, pescados, 

mariscos o envasado de productos preparados. 

3. Procesadora y Fileteadora de pescado, ubicada en Emiliano Zapata, propiedad de la 

granja “El Pucte del Usumacinta”, tiene una capacidad de producción de proceso de 



25 Ton. por día, orientada al proceso de productos acuícola en la zona de los ríos. 

Su producción es fundamentalmente de tilapia.  

4. Procesadora de pescados y mariscos, ubicada en Frontera, Municipio de Centla 

“Pesquera interoceánica, S.A. de C.V.”, orientada al proceso de productos marinos 

con capacidad de producción de 15 Ton. por día, con probabilidad de aumentar 

dependiendo de los procesos. 

5. Envasadora y pasteurizadora de jaiba, ubicada en el Municipio de Centro, “Paraíso 

Crab, S.A. de C.V.”, tiene una producción de proceso de alrededor de 15 Ton. por 

día y se podrá alternar de acuerdo a la disponibilidad de producto, ya que su función 

principal es el proceso de carne de jaiba, con probabilidad de efectuar procesos de 

pescados en épocas en que no hay disponibilidad de su producto principal. 

 

4.10  Mercado meta 

 

En la primera etapa del proyecto los clientes serán las bodegas de acopio de tilapia fresca 

entera eviscerada dentro del estado de Campeche, principalmente Ciudad del Carmen. En 

una segunda, se generará un área comercial dentro de la organización de la empresa para 

buscar llevar producción a los estados circunvecinos, así como a canales más específicos. 

 

4.11 Tendencias 

 

La tilapia es un producto con alto contenido de alimentos ricos en proteínas y aportación de 

antioxidantes, característica que el consumidor cada día valora más para su salud. Como se 

ha mencionado anteriormente, el consumo de la tilapia se observa en la época de la 

cuaresma, situación que se ha transformado. 

Estados Unidos está aumentando el consumo de este producto, por lo que habrá que 

aprovechar la cercanía que tiene México. 

 

 

4.12 Ventajas competitivas 

 



Una de las principales ventajas con las que contará el proyecto es la ubicación de 

Campeche como uno de los principales productores de tilapia en México, porque el 

conocimiento del sector y la asesoría técnica del mismo no se encuentran en una etapa 

incipiente. 

Otra ventaja es la facilidad con la que concibe el producto y la demanda creciente 

del mismo generando una gran oportunidad tanto de consumo local, regional, nacional, así  

como la exportación. 

 

4.13 Desventajas comparativas 

 

Las desventajas que presenta el proyecto son: 

 

 El producto está poco diferenciado, sólo depende de la atención al cliente. 

 Se enfrenta a un gran grupo de competidores locales, regionales, nacionales y 

extranjeros. 

 

4.14 Aspectos de comercialización 

 

Renato González Sánchez y Edmundo Urcelay Gutiérrez (2007) nos dicen que la 

comercialización de este producto al interior del país se da de la siguiente forma: 

 

Un gran número de productores venden su producto a pie de granja y algunos otros 

lo desplazan sus propios restaurantes, principalmente en épocas vacacionales (diciembre y 

cuaresma); dichas actividades representan el 66% del total del destino de la producción, un 

mínimo del 9% se destina a algunos intermediarios que provienen del mismo estado y otro 

7% es canalizado a ciertos puntos de venta que por lo general no son fijos (ambulantes), y 

finalmente el 18% restante se distribuye en puntos de venta como pescaderías, tiendas de 

autoservicio. 

 

Los principales productos demandados son: 

 



 Tilapia fresca entera eviscerada 

 Tilapia entera congelada 

 Flete de tilapia fresco 

 Filete de tilapia congelado 

 

Los principales puntos de comercialización se ubican en el D.F. “La Nueva Viga” 

(también existen otros distribuidores ubicados en otros puntos de la ciudad), y en Zapopan, 

Jal. “Mercado del Mar”, desde donde son abastecidos prácticamente el 70% del mercado 

nacional, dirigiéndose a las tiendas de autoservicio, otros mercados institucionales y el 

medio mayoreo. También el estado de Veracruz y Puebla, son importantes centros de 

distribución. 

 

4.15 Sistema de comercialización 

 

Los canales de comercialización a considerar dentro de este proyecto son: 

 

 Bodega de acopio: siendo uno de los primeros eslabones de la cadena de 

comercialización, que tendrá como objetivo colocar el producto fresco mientras el 

proyecto madura en cuanto al proceso técnico y comercial. 

 Pescaderías: con venta exclusiva de productos en fresco y congelado, con capacidad 

de compra directa a la bodega mayorista o al productor como es este caso. 

 Proveedores de hoteles y restaurantes: que compran tilapia directamente a los 

productores que la adquieren a un buen precio y eliminan al intermediario. 

 Otros compradores: que manejan una amplia gama de productos que incluyen 

pescado, fresco como congelado, teniendo una infraestructura tanto de transporte 

como de distribución. 

 

 

 

Figura 2. Canales de comercialización a considerar 

 



 

4.16 Factores condicionantes 

 

Uno de los principales condicionantes para el éxito del proyecto será el tiempo de la curva 

de aprendizaje para la producción de la tilapia, la cual se deberá de agilizar con asesoría 

técnica, así como desarrollar el área comercial con la mayor rapidez como lo permita  el 

equipo humano y los recursos financieros. 

 

Los canales de comercialización se encuentran perfectamente determinados y la 

demanda de la tilapia se encuentra aún en una etapa creciente, lo que obliga a la estructura 

organizacional propuesta para aprovechar óptimamente las oportunidades del mercado, 

teniendo una planeación de crecimiento acorde con los recursos humanos, financieros y 

materiales. 

 

4.17 Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados anteriormente mencionados se espera tener un ingreso por 

venta para los próximos 5 años de: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5
$710,325.00 $1,354,725.00 $1,557,911.25 $1,791,559.69 $2,060,379.14


