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ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 
 
SAGARPA 
 

Invita CONAPESCA a los productores pesqueros y acuícolas a inscribirse en los 
programas de apoyo a la productividad 
 

30 de Enero de 2015; Mazatlán, Sin. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) mantiene 
abierto, hasta el 15 de marzo, el periodo de registro de cinco de los siete componentes del Programa de Fomento 
a la Productividad Pesquera y Acuícola. Los otros dos componentes de este Programa (Soporte para la Vigilancia 
de los Recursos Pesqueros y Acuícolas y el de Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas) operan 
de manera permanente. La entrega oportuna de las solicitudes de apoyo de pescadores y acuacultores coadyuva 
a que los recursos del Gobierno Federal se entreguen de manera pronta y directa y se cumpla con los 
requerimientos productivos del sector. La cobertura del Programa es nacional, excepto en los casos en que algún 
componente especifique otra cobertura diferente, y podrán solicitar los apoyos a la productividad las unidades 
económicas pesqueras y acuícolas inscritas en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA). Los apoyos 
otorgados contribuyen a que haya mayor disponibilidad de productos acuícolas y pesqueros y a incrementar la 
producción, de manera sustentable. Además, fortalecen al sector ya que con los recursos se incentiva la 
producción, el valor agregado, la comercialización y el fomento al consumo.  
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/30_de_enero_de_2015_mazatlan_sin_ 

 

PRENSA DE LOS ESTADOS 
 
 

Una de las actividades más populares en el estado de Baja California Sur es la pesca 
deportiva, y los principales sitios en donde ésta se lleva a cabo son La Paz, Loreto y 
Los Cabos. 
México desconocido, 04 de febrero de 2015 
 

En esas ciudades el visitante siempre encontrará prestadores de servicios especializados que le rentarán las 
embarcaciones y el equipo necesarios. Las especies que se pueden pescar en el Mar de Cortés son exóticas, y 
cabe mencionar que el programa de “captura y deja libre” no le ha restado interés a esta actividad. La mejor 
temporada de pesca es el verano, cuando se pueden capturar el marlin negro y el marlin azul, sobre todo en Cabo 
San Lucas y en Loreto, aunque también hay mero, jurel y cabrilla. En invierno se pescan especies como el jurel 
de Castilla y la corvina. En el área comprendida entre Todos Santos y Bahía de Tortugas puede pescarse, en 
otoño e invierno: peto del Pacífico, róbalo aleta amarilla y lenguado. En verano encontrará dorado, marlin azul, 
lenguado y corvina. Loreto es un lugar privilegiado para la pesca deportiva, pues ahí se pueden atrapar mahi-
mahi, wahoo, atún dorado y otros. Entre muchos otros torneos, cada año, a mediados de octubre, se lleva a cabo 
una importante competencia en Cabo San Lucas, en el que participan más de doscientas embarcaciones; el 
evento se llama Bisbee Black & Blue Jack Pot y el objetivo es pescar un marlin azul o uno negro, siendo el premio 
final un millón de dólares. Si alguien saca un animal de menos de 200 libras es multado. En julio también hay un 
torneo internacional de pesca en la ciudad de La Paz. 
 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/pesca-deportiva-en-baja-california-sur.html 
 
 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/30_de_enero_de_2015_mazatlan_sin_
http://www.mexicodesconocido.com.mx/pesca-deportiva-en-baja-california-sur.html
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SINALOA 
 

Por errores de pescadores, ballenas caen en redes; van cuatro percances en tres 
semanas 
www.mientrastantoenmexico.mx, 04, de febrero de 2015 
 

Una ballena enmallada fue reportada a las autoridades marítimas portuarias este mediodía, a unas cuatro millas 
náuticas de la bahía de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con el diario Noroeste se trata de un cetáceo adulto, que 
todavía se encuentra atrapado en una red de pesca. Según la información del medio de comunicación sinaloense, 
personal de Capitanía de Puerto ya se encuentra realizando las labores de rescate. Pero no es la única. En las 
costas de Los Cabos, Baja California Sur (BCS) se han reportado también tres enmallamientios de ballenas 
jorobadas en un lapso menor de tres semanas. En los tres enmallamientos ocurridos en BCS, ha sido el equipo 
Red Nacional de Ballenas Enmalladas (RABEN), elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Marina Armada 
de México, junto con los expertos de Cabo Expeditions, los que han acudido al rescate de los cetáceos. “La 
ballena venía totalmente enredada, no podía sumergirse porque traía demasiadas redes y medían como unos 
150, 180 metros de largo… traía muy enredadas sus aletas y parte de la cola”, le dijo el marinero Ernesto Arroyo 
a Cabovisión, un medio de comunicación local que filmó todo el rescate de la ballena jorobada. El mamífero 
rescatado era una hembra adulta de unos 13 metros de largo localizada a unos 4 kilómetros de la costa de San 
José del Cabo. Cabe destacar que aún faltan dos meses y medio para que concluya la temporada de la ballena 
en Baja California Sur. Cada año alrededor de 15 mil turistas viajan a la Bahía de Banderas para avistar a las 
ballenas jorobadas. 
www.mientrastantoenmexico.mx/10892/2015/02/03/por-errores-de-pescadores-ballenas-caen-en-redes-van-cuatro-percances-en-tres-semanas/ 

 
TAMAULIPAS  
 
Tamaulipas ya dio inicio con torneos de pesca del 2015 
Pesca deportiva, 04 de febrero de 2015 
 

Tamaulipas es uno de los estados con más torneos de pesca deportiva al año ya que cuenta con importantes 
estadios de pesca tanto en aguas interiores como aguas marinas con las condiciones para llevarse a cabo dichos 
campeonatos. Tamaulipas cuenta con maravillas naturales que no sólo atraen a familias curiosas que deseen 
pasar sus vacaciones, sino también a deportistas de talla internacional que vienen a disfrutar de las aguas del 
estado en busca de grandes especímenes. Es por esto que ya dieron inicio los torneos de pesca que además de 
ofrecer un rato agradable y lleno de naturaleza, también aporta con la economía de la región. “Los torneos de 
pesca son un segmento turístico que le da un realce a Tamaulipas. Los clubes deportivos de pesca cuentan con 
el apoyo del Gobierno del Estado y Turismo para llevar a cabo sus torneos ya que existe una constante 
comunicación entre ellos. También cabe destacar que los torneos de pesca dejan una derrama económica 
considerable, puesto que los deportistas consumen alimentos, combustible y hospedaje, además de souvenirs 
que benefician económicamente a vendedores locales, promoviendo el autoempleo y la generación de trabajos. 
El año pasado se llevó a cabo el X Campeonato Mundial de Pesca Deportiva el cual reunió a personas de todas 
partes del mundo tales como Brasil, España, Italia, entre otros en la famosa presa Vicente Guerrero, ubicado en 
Padilla, la cual es considerada la sexta más grande de México y es reconocida internacionalmente. Entre las 
presas de agua dulce más importantes de Tamaulipas se encuentran: la presa Vicente Guerrero, conocida 
también como presa las Adjuntas, Ramiro Caballero, Emilio Portes Gil, Lavaderos, República Española, Pedro J. 
Méndez, Marte R. Gómez y la presa Internacional Falcón. 
 

http://www.pescadeportiva.conapesca.gob.mx:82/wb/pesca/pesc_tamaulipas_ya_dio_inicio_con_torneos_e_pesca 

http://www.mientrastantoenmexico.mx/
http://www.mientrastantoenmexico.mx/10892/2015/02/03/por-errores-de-pescadores-ballenas-caen-en-redes-van-cuatro-percances-en-tres-semanas/
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YUCATÁN 
 
Violan veda del mero 
Diario de Yucatán, 02 de febrero de 2015 
 

PROGRESO.- La inconformidad en el sector pesquero continúa tras enterarse que las autoridades pesqueras 
son flexibles con la congeladora Pulmero, propiedad del empresario campechano Juan Selén Berrón. A 13 días 
de que se inicie la veda, que comprende del 15 de febrero al 15 de marzo, en los muelles de Yucalpetén salió a 
relucir que embarcaciones de Pulmero capturarían esa especie durante la veda en Frontera, Tabasco. El 
pescador Luis Ángel Carvajal, tripulante del Pulmero III, confirmó que las embarcaciones de esa empresa 
capturaran la especie, pese a la restricción. Indicó que la empresa, desde hace siete años, manda sus barcos a 
Frontera, Tabasco, durante el mes de la veda, desde donde zarpan para la captura de esa especie. Carvajal 
explicó que los permisos que tienen los barcos de Pulmero son para el Golfo de México y Mar Caribe, así que 
con base en esos documentos expedidos por la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), la empresa manda 
unos siete barcos a Frontera, Tabasco. El Pulmero III, despachado para la pesca de mero, al concluir con su viaje 
no retornará a Yucalpetén, sino que se dirigirá a Frontera, Tabasco donde descargará el producto capturado, 
señaló Luis Carvajal. Los barcos de Pulmero harán por lo menos dos viajes más para capturar mero. Carvajal 
también detalló que la veda del mero no es en todo el Golfo de México, si no sólo se aplica en Campeche, Yucatán 
y Mar Caribe, “así que en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas no hay veda, de modo que en Frontera, los barcos 
son despachados para pescar esa especie”. En Yucatán paran labores de pesca de mero unos 12,000 
pescadores, cinco mil lanchas y 500 barcos de la flota mayor y sólo algunos, como el caso de Pulmero, no 
respetan la veda con el argumento de que no se aplica en todo el Golfo de México. 
 

- See more at: http://yucatan.com.mx/yucatan/progreso/violan-veda-del-mero#sthash.3AFNYoob.dpuf 
 

 
Consignan a pepinero que llevaba 3 toneladas 
Diario de Yucatán, 04 de febrero de 2015 
 

PROGRESO.- Aunque en círculos pesqueros se rumorea que cuando entre en vigor la veda del mero -del 
domingo 15 de febrero al domingo 15 de marzo- se abriría la captura de pepino de mar, la pesca furtiva de esa 
especie sigue imparable en Celestún y Dzilam de Bravo. Los decomisos también están a la orden del día. A fines 
de enero en la carretera Kinchil-Celestún agentes de la SSP detuvieron un camión que iba de modo sospechoso. 
Los uniformados inspeccionaron el camión y hallaron un cargamento de 3,840 kilos de pepino de mar, que al 
parecer fue capturado en aguas del litoral poniente o en frente las costas de Dzilam de Bravo y después fueron 
procesadas en Celestún. De acuerdo con un comunicado sobre el caso, la delegación de la PGR, a través de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (Scrppa), consignó ante un juez de 
Distrito en el Estado, a una persona, por su presunta responsabilidad en un delito contra la biodiversidad en la 
modalidad de acopio -con fines de comercio- de pepino de mar de la especie acuática en veda Holothuria 
Floridana. 
Ya está en el Cereso. Se explicó que el pasado 28 de enero, en el kilómetro 75 tramo carretero Celestún-Kinchil, 
agentes de la SSP confiscaron el citado cargamento, que se encontraba en un camión tipo torton. Los agentes 
estatales detuvieron al conductor de la unidad cuando ésta zigzagueaba en dicho tramo carretero, por lo que al 
inspeccionar el camión descubrieron un total de 182 bolsas que contenían el producto marino en veda. 
 
- See more at: http://yucatan.com.mx/yucatan/progreso/consignan-pepinero-que-llevaba-3-toneladas#sthash.kuOSJavx.dpuf 

 

http://yucatan.com.mx/yucatan/progreso/consignan-pepinero-que-llevaba-3-toneladas#sthash.kuOSJavx.dpuf
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SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 

 
Impulsan captura legal de la almeja generosa 
Excélsior (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de febrero  de 2015 
 

En los últimos años ha crecido el interés de productores, comercializadores y de la pesca ilegal por la almeja 
generosa, debido a su elevado valor económico en el mercado y a la demanda de países asiáticos, por considerarla 
un alimento afrodisíaco, el cual se consume en platillos como el sushi o en sopas. La especie ha llegado a cotizarse 
hasta en 45 dólares el kilogramo (660 pesos) y se captura en los estados de Baja California, Baja California Sur y 
Sonora. Juan Manuel Morán, comercializador de la especie, comentó que en ninguna otra parte del orbe, salvo en 
China, alcanza un precio tan exorbitante, además del pago de arancel de 38 por ciento sobre el valor de la factura 
que tienen que hacer los productos del mar. En el país hay dos especies de almeja generosa: la del Océano Pacífico 
(Panopea generosa) y la del Golfo de California (Panopea globosa) y hace apenas algunos años nuestro país 
empezó a comercializarla. Marco Antonio Linnné Unzueta Bustamente, director general adjunto de Investigación en 
Acuacultura del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), detalló que para hacer más rentable y sostenible la 
comercialización se busca suplir la captura por la de acuacultura. Es difícil detectar cuando el producto es ilegal, 
porque entre compradores pueden compartirlo y ampararlo con el permiso que otorga la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Según el INAPESCA, la almeja se reproduce en México, Japón, Nueva 
Zelanda y Argentina, además de la costa occidental de Estados Unidos y Canadá, aunque el valor de mercado en 
producto de captura en la República Mexicana se estima en alrededor de diez millones de dólares y su elevado 
costo propicia la pesca ilegal.  
 
 

 
Buscan reproducción de pepino de mar a través de la acuacultura 
Excélsior (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de febrero  de 2015 
 

El presidente de la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera, Armando Castro Real, dijo que ante la demanda 
de pepino de mar en países asiáticos, México buscará reproducir la especie a través de la acuacultura, fomentando 
la reproducción de la especie en Sinaloa y la Península de Yucatán. Cifras del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y la Secretaría de Economía señalan que esta especie se explotaba en Baja 
California, pero en lo últimos años ha producido en la Península de Yucatán, y aunque los volúmenes de producción 
son bajos entre 500 y mil tons., son importantes por su valor comercial. Castro consideró que hace falta investigación 
en pesca y acuacultura en México, por lo que se debe otorgar recursos suficientes al Instituto Nacional de la Pesca, 
pues el sector lleva años tratando de transferir tecnología de producción de peces marinos al laboratorio para 
sembrar en jaulas en el mar, como en Japón al cual han visitado para traer la tecnología. Incluso, se firmó un 
convenio de hermandad entre Sinaloa y la prefectura de Wakayama para la trasferencia de tecnología de manera 
gratuita para reproducir pargo, curvina y robalo, por lo que han solicitado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación recursos para iniciar 3 o 4 laboratorios en el país para recibir esa tecnología. 
La FAO señala que el pepino de mar es de los recursos marinos más importantes por su generación de ingresos y 
empleo, y en países donde se captura ha sido sobreexplotado por su alta demanda y manejo inadecuado.  

 
Contamina derrame lagunas en Culiacán 
Reforma (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de febrero  de 2015 
 

La toma clandestina de ductos de Pemex ocasionó el derrame de combustible en el dren Batamote y la 
contaminación de dos lagunas en el poblado Estación Rosales, al norte de esta ciudad. De acuerdo con Petróleos 
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Mexicanos, la ordeña del poliducto Culiacán-Guamúchil provocó el lunes el derrame de diesel en un canal lateral, 
ubicado a dos kilómetros de distancia de las lagunas, en un predio conocido como el rancho San Francisco en la 
sindicatura de Culiacancito. La empresa reportó que el diesel que se derramó en el afluente provocó la muerte de 
peces, aves y tortugas; sin embargo, la CONAGUA no suspendió el bombeo de agua en el sector.  

 


