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ORGANISMO GUBERNAMENTAL 
 

SAGARPA 
 
 

Formar un frente común del sector pesquero y acuícola en Centroamérica, propuesta 
de CONAPESCA en Guatemala 
SAGARPA, 07 de marzo de 2015. 
 

Guatemala, a 07 de marzo de 2015.- Al participar en la V Reunión Extraordinaria del Comité de Dirección 
SICA/OSPESCA, en Guatemala en la que se discute entre otros temas el avance de la Política de Integración de 
la Pesca a fin de fortalecer las relaciones relativas al sector pesquero y acuícola con los países centroamericanos, 
el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Mario Aguilar Sánchez, se pronunció 
por formar un frente común para afrontar conjuntamente temas que afectan a los países en desarrollo en los foros 
pesqueros internacionales, como la pesca ilegal, no regulada, y no documentada y el bloque a mercados, así 
como fortalecer la cooperación regional. Con el objetivo de impulsar la cooperación y los mecanismos de 
integración regional que permitan el desarrollo de actividades conjuntas, en particular en la pesca artesanal y la 
acuacultura, el Comisionado puso a disposición de los países miembros de OSPESCA los conocimientos y 
experiencias que México ha adquirido. Se acordó formar un frente común de integración regional que coadyuve 
a superar los rezagos sociales y potenciar las áreas de oportunidad en la región. 
El Comisionado manifestó la disposición del Gobierno de México por colaborar y poder establecer un programa 
de cooperación científico-técnica y de capacitación en temas de mutuo interés que beneficien e incidan en el 
mejor desarrollo de los sectores pesquero y acuícola de ambos países. Agregó que México tiene importantes 
experiencias en estos campos que pueden ser capitalizadas en la región de Centroamericana. Uno de los temas 
principales en dicha reunión es continuar con los trabajos para una próxima suscripción a nivel Ministerial del 
Acuerdo de Cooperación entre México y la OSPESCA, cuya finalidad es impulsar la cooperación conjunta entre 
las partes, promoviendo acciones de interés común para asegurar el uso sostenible de los recursos pesqueros y 
acuícolas. 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/4_de_marzo_de_2015_guatemala 
 

PRENSA DE LOS ESTADOS 
 

BAJA CALIFORNIA 
 

CONAPESCA reitera a pesqueros inscribirse en programa de productividad  
 

Tijuana.- Hasta el 15 de marzo permanecerán abiertas las ventanillas de los componentes de Impulso a la 
capitalización pesquera y acuícola; Integración productiva y comercial; Desarrollo estratégico de la acuacultura; 
Ordenamiento pesquero y acuícola integral y sustentable, y PROPESCA. •  La entrega oportuna de las solicitudes 
de apoyo de pescadores y acuacultores coadyuva a que los recursos del Gobierno Federal se entreguen de 
manera oportuna y directa, y se cumpla con los requerimientos del sector para impulsar proyectos viables y 
rentables. (UniradioInforma.com) 

 
 
Inversión de 532 mdp incrementará oportunidades 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/4_de_marzo_de_2015_guatemala
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El Gobierno del Estado en concurrencia con el Gobierno Federal, invertirá a través de las Secretarías de Pesca 
y Acuacultura y de Fomento Agropecuario, más de 532 millones de pesos en la entidad, con lo que se 
incrementarán las oportunidades para impulsar estos sectores, así lo dio a conocer el Gobernador Francisco 
"Kiko" Vega de Lamadrid, al encabezar junto con el Subsecretario de Desarrollo Rural de SAGARPA, Juan Manuel 
Verdugo Rosas, la inauguración de la XV Edición de la AgroBaja 2015. En el marco de la inauguración de esta 
importante exposición, la cual tuvo como país invitado a Reino Unido, Vega de Lamadrid señaló que esfuerzos 
como la AgroBaja se han convertido en una oportunidad para los actores de la agroindustria nacional e 
internacional, al ser una plataforma de encuentro para llegar a nuevos mercados. (El Vigía) 

  
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
En 2014 capturaron 300 toneladas menos de langosta que en el 2013 
 
La Paz, Baja California Sur.- Con una disminución de 300 toneladas, concluyó la temporada de captura de 
langosta roja en la zona Pacífico norte, derivado de las condiciones climáticas de 2014, particularmente por el 
impacto de los huracanes y el calentamiento de agua de mar, según informó el dirigente de la Federación de 
Cooperativas Pesqueras de Baja California, Edgar Aguilar. A menos de una semana de haber concluido esta 
zafra y con el cierre final por finiquitar, se estima que el precio promedio será de unos 47 dólares el kilo, un precio 
aceptable pero con una producción 20 por ciento menor a la del año anterior. (El sudcaliforniano/El Sol de Puebla) 

 
OAXACA 
 
Se prolonga 15 días más la pesca de camarón 
 
Salina Cruz, Oax.- La Unión de Productores y Organizaciones de la Industria Pesquera del Estado de Oaxaca 
propuso al Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA) y a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura 
(CONAPESCA) el 30 de marzo como fecha para el cierre de la temporada de pesca del camarón de altamar 
2014-2015, informó el presidente de la Unión, Anselmo López Villalobos.  Detalló que la determinación fue tomada 
luego de asistir a la reunión de información que convocó el Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) 
para tratar diversos temas, destacando entre otros, lo relativo a la información del comportamiento biológico del 
camarón y con ello determinar la fecha probable del cierre de la temporada de pesca de altamar 2014-2015.  
 
López Villalobos indicó que la intención de evitar que la fecha del cierre de la temporada de pesca sea tomada 
por los grandes productores del norte del país como Nayarit, Sinaloa y Sonora, cerrando el periodo de pesca para 
todo el litoral del Océano Pacifico, sin que se considere la opinión de los productores oaxaqueños o los resultados 
biológicos efectuados por el personal técnico y biólogos del CRIP, pudiéndoles ocasionar un perjuicio económico 
a los productores del Sur. Detalló que las fechas ya fueron aprobadas y que en breve serán publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación. (Noticiasnet.mx) 

 
 
Afecta baja producción a comerciantes de pescados y mariscos 
 
Salina Cruz, Oax.- Cerca de una docena de locales comerciales dedicados a la venta de pescados y mariscos, 
se vieron forzados a bajar sus cortinas. Los dueños atribuyen el hecho a una presunta baja en la producción 
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pesquera. En la zona de venta de mariscos “Las Lanchitas”, ubicada a un costado de la calzada Teniente Azueta, 
11 locales fueron cerrados. (Noticias). 

 
SINALOA 
 
Establecen la veda para el 15 de marzo 
 
Mazatlàn. La veda del camarón para el Océano Pacífico inicia el 15 de marzo de acuerdo a lo estipulado por el 
Comité de Vedas, al que pertenecen la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Instituto Nacional de Pesca 
y la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, además de la Unión de Armadores del Litoral del 
Pacífico y la Sociedad de Cooperativas Pesqueras.  Ricardo Michel Luna, presidente del consejo directivo de la 
Unión de Armadores del Litoral Pacífico, confirmó las fechas en que se cierran las capturas de camarón para la 
zona del Pacífico mexicano.   
"La veda es 15 en las costas de Sonora, Sinaloa y Nayarit; se decidió de manera coordinada con la gente de 
INAPESCA, que hicieron los planteamientos, de acuerdo con el comportamiento del recurso, las asociaciones 
pesqueras. Estuvo el INAPESCA y la gente de CONAPESCA", detalló. Para la región de Baja California Sur la 
veda tendrá efecto el 20 de marzo, y a finales del mes arrancará desde las costas de Jalisco hasta el límite con 
Guatemala.  La temporada fue calificada como buena por Michel Luna, con especial énfasis en el camarón de 
talla chica y consumo nacional, frente al camarón de exportación, que apenas tuvo un repunte al final de las 
capturas. (Noroeste) 

 
 
Asegura fernando medrano que se cumplirá con las metas de exportación de camarón 
 
A unos días de que inicie la veda, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, 
Fernando Medrano Freeman adelantó que, cumplirán con las metas de exportación de camarón. Manifestó que 
los precios del producto de exportación han estado bien, aunque en el inicio de la temporada hubo escases de 
camarón blanco y azul en la costa de Sinaloa, posteriormente mejoraron las tallas grandes con lo se pudo cumplir 
con las expectativas de exportación para el mercado internacional.  Medrano Freeman agregó que, se espera 
que con estos días de Cuaresma, la demanda alcance a dar valor al camarón chico que fue capturado y ya se 
distribuye en el territorio nacional. (Vivalanoticia.com/El Sol de Mazatlán) 

 
SONORA 
 
Se cierra en 10 días las ventanillas de conapesca 
 
Hasta el próximo 15 de marzo se mantendrá abierta las ventanillas para que se registren los productores 
pesqueros dentro del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, entregar oportunamente la 
documentación a este tipo de apoyos, permiten que los recursos provenientes del Gobierno Federal se entreguen 
en el tiempo determinado. Se trata de 5 de los 7 componentes que cerraran este mes, los cuales se conforman 
de Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola, en el que se incluye la Modernización de Embarcaciones 
Mayores, es decir las que se dedican a la pesca de camarón, calamar escama marina, entre otras. De obras y 
estudios para el Mejoramiento, de integración productiva y comercial, ordenamiento, desarrollo estratégico, 
PROPESCA todos impulsando los productos pesqueros y acuícolas. Quedando abiertos de manera permanente 
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dos componentes de este Programa que son  para la Vigilancia y el de Fomento al Consumo de Productos 
Pesqueros y Acuícolas, que continuaran  operando todo el año. (FM.105 El Poder de la Información) 

 
Pesca por cuotas tiene futuro: edf 
 
Guaymas, Sonora.- El establecimiento de cuotas en las diferentes pesquerías garantiza la permanencia en la 
actividad extractiva más tiempo que el sistema de apertura que se usa en la actualidad, aseguró Rafael Ortiz 
Rodríguez. El gerente de pesquerías del Fondo de Defensa Ambiental (EDF por sus siglas en inglés), aseveró 
que Sonora, específicamente en el Alto Golfo, y Baja California emplean la captura a través de cuotas en algunas 
especies.  
“Hay mucha discusión en estos temas de manejo de recursos naturales, pero es uno de los que más futuro tienen 
dentro del sector, porque ayuda a que se mantenga el recurso y tenga más valor”, apuntó.  La mayoría de las 
especies marinas, expuso, están sobreexplotadas o en camino a ser sobreexplotadas, de ahí la importancia de 
emplear un método de pesca más ordenado que prometa una visión integral entre biológica y económica. (El 
Imparcial) 

 
TAMAULIPAS 
 
Camarón coctelero por las nubes, se cotiza hasta en 220 pesos el kilo.- San Fernando, 

Tamaulipas.- Debido a la escasa producción del camarón en la Laguna Madre del Golfo de México, el precio del 
kilo de este crustáceo se ha elevado a un  precio incansable para los consumidores, pues en los últimos días el 
kilo se cotiza en 220 pesos. Comerciantes y propietarios dedicados a la venta de pescados y mariscos dieron  a 
conocer que ante la escasez de este alimento del mar, el precio ha afectado los ingresos de los negocios. 
Explicaron que el camarón coctelero crudo en la orilla de la laguna madre anda sobre 80.00 pesos, más el proceso 
y la despicada asciende a un precio mayor, dejando un margen muy bajo de ganancia. (La Región de Tamaulipas) 

Apoyan a pescadores para sustituir embarcaciones 
Eduardo Mansilla Gómez, delegado de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), explicó que este programa apoya la sustitución de embarcaciones pesqueras en 
condiciones precarias por embarcaciones nuevas y de mejor diseño y los motores fuera de borda de dos tiempos 
por equipos de cuatro tiempos; también llamados ecológicos.  
 
Y dice que las sociedades cooperativas Enramadas y Moralanes, ambas de Soto la Marina recibieron cada una 
tres motores de 75 caballos de fuerza; asimismo, Cués Orteños con operaciones en Altamira recibió tres motores 
de 15 caballos. Mediante la modernización tecnológica del sector, dice, se reducen los costos de operación y 
mantenimiento y, además, se promueve la seguridad de los pescadores ribereños. (La Verdad) 

 
 
Avanza proyecto del mercado de mariscos en matamoros  
El representante de camaroneros de la Ribera del Noreste de México, Rafael Enrique López Alvarado, aseveró 
que ya solicitaron un terreno para la edificación del mercado a la alcaldesa, Leticia Salazar. Matamoros, 
Tamaulipas.- El proyecto de un mercado de mariscos avanza en Matamoros con el apoyo de la Comisión Nacional 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), que se comprometió para poner los recursos económicos para su 
construcción, informó el representante de camaroneros de la Ribera del Noreste de México, Rafael Enrique López 
Alvarado.. (Hoy Tamaulipas) 
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VERACRUZ 
 
Mujeres veracruzanas ponen en marcha producción de plantas y mojarra tilapia 
 
La presidente de la Sociedad Cooperativa "Hormigas Acuáticas", Eva Castillo Lara indicó que con el apoyo de las 
autoridades municipales y federales se realiza un proyecto de producción de plantas y mojarra tilapia en la Colonia 
24 de junio.  Detalló que todo empezó con el programa de empleo temporal de 90 días y después se estableció 
la producción mencionada en la que participan 13 mujeres.  Añadió que está en proceso de venta 33 mil plantas, 
de las cuales gran porcentaje será comprado por la autoridad municipal para los camellones.  (XEU.com.mx) 

 
YUCATÁN 
 
Pepino de mar y su aprovechamiento farmacológico 
 
El pepino de mar, una de las especies más cotizadas del mar de Yucatán podría ser aprovechada con fines 
farmacológicos. De acuerdo con Notimex, una firma del sector privado desarrolla un proyecto en conjunto con la 
Unidad Mérida del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) para el aprovechamiento 
farmacológico del pepino de mar. El director de la institución, Romeo de Coss Gómez, dijo que la empresa, con 
base de operaciones en la región peninsular, buscará aprovechar la “pectina” para elaborar fármacos, pues esa 
sustancia química protege el estómago de varias enfermedades. (Unión Yucatán) 

 
Realizarán operativo en las costas de Yucatán 
 
El vicealmirante Felipe Salvador Armenta,  Vicealmirante de la IX zona naval, indicó que la Armada de México 
realizará  un operativo especial en costas yucatecas con la finalidad de evitar que cualquier personas que se haga 
a la  mar durante el periodo vacacional  de semana santa   cuente  equipo de seguridad necesario en caso de 
cualquier contingencia. En entrevista indicó que la Marina y Armada de México se encuentra lista para realizar 
dichas acciones a lo largo y ancho del litoral de la unidad, las cuales arrancarán unos días previos al periodo de 
asueto que se avecina. (La Verdad de Yucatán) 

 
 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
 
Pescadores de quintana roo recibirán motores y equipamiento 
 
El gobierno de Quintana Roo concretó una bolsa de 8.2 millones de pesos (mdp) para adquirir motores fuera de 
borda ecológicos, embarcaciones y equipos de geoposicionamiento para beneficiar a 450 pescadores de 7 
municipios, ello gracias al programa Sustitución de Motores Fuera de Borda Ecológicos, impulsado por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural Pesca y Alimentación y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
por lo que este mes se entregarán 50 motores, 18 embarcaciones y 70 equipos de geoposicionamiento. De los 
recursos, el gobierno de Quintana Roo aportará 3.5 mdp y el gobierno Federal 4.7 mdp. Además, el programa 
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permitirá a los pescadores reducir hasta en 40% sus costos de operación, dejándoles mayor margen de utilidad. 
(Notimex) 

 
 


