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ORGANISMO GUBERNAMENTAL 
 

SAGARPA 
 
 

Publica SAGARPA el Acuerdo por el que se establece la veda para las diversas especies 
de camarón en el Pacífico 
SAGARPA, 12 de Marzo de 2015 
 

México, D.F. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
publicó hoy el Acuerdo por el que se establece la veda temporal de todas las especies de camarón del Océano 
Pacífico y Golfo de California, así como de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de los estados 
de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), con base en las evaluaciones del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), estableció, 
conjuntamente con el sector productivo, las fechas y zonas de producción, mismas que se publican hoy en el 
Diario Oficial de la Federación en el Acuerdo conforme al cual se establece la veda temporal del crustáceo: 
a) En las aguas marinas del Golfo de California hasta la frontera entre Nayarit y Jalisco (Cabo Corrientes), así 
como en las aguas de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías localizados en los estados de 
Sonora, Sinaloa y Nayarit, a partir de las 00:00 horas del 15 de marzo de 2015. 
b) En las aguas marinas frente a la costa occidental de la península de Baja California, desde la frontera con 
Estados Unidos hasta el punto ubicado en las coordenadas geográficas 22° 30'00" de latitud norte y 109° 54' 45" 
de longitud oeste y en los sistemas lagunarios estuarinos ubicados en el estado de Baja California Sur, a partir 
de las 00:00 horas del 20 de marzo de 2015.  
c) En las aguas marinas comprendidas desde la frontera entre los estados de Nayarit y Jalisco hasta el límite con 
la República de Guatemala, incluyendo los sistemas lagunarios estuarinos del estado de Colima, a partir de las 
00:00 horas del 30 de marzo de 2015. 
Las vedas son medidas de manejo que contribuyen al aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros 
y que, para el caso del camarón, se han venido estableciendo en el litoral del Océano Pacífico en función de los 
resultados de las evaluaciones biológico-pesqueras de las poblaciones del recurso a nivel regional.  
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/12_de_mazo_de_2015_mexico_df 
 

PRENSA DE LOS ESTADOS 
 

BAJA CALIFORNIA 
 

Veda a la pesca debe darse en marzo 
La Cronica.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

La veda de la pesca en el Mar de Cortés debe de darse antes de finalizar el mes de marzo, informó el delegado de 
la SEMARNAT en Baja California, Alfonso Blancafort Camarena. El funcionario federal comentó que a pesar de que 
la fecha de inicio de la veda estaba proyectada para el 1 de marzo, se retrasó porque personas sin permiso de pesca 
solicitaron la indemnización.  La entrega de la compensación y la veda no debe pasar de marzo, dijo, porque se 
acerca la temporada de pesca de camarón, que es donde puede afectarse a la vaquita marina. Mientras no se tenga 
controlado el número de beneficiarios se puede generar un problema a partir de una indemnización mal manejada, 
explicó.   

 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/12_de_mazo_de_2015_mexico_df
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Propone COPLADEM estudios sobre camarón azul en golfo 
El Vigía (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

El Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Ensenada, COPLADEM, planteó la propuesta de 
realizar un estudio sobre la pesquería del camarón azul en el Golfo de California, a fin de que los pescadores 
ensenadenses en esos litorales puedan realizar la explotación de esa especie. Al participar como expositor en la 
reunión semanal del grupo Ciudadanos de Ensenada, Marcelino Márquez Wong, coordinador del COPLADEM, 
habló de la necesidad actualizar los datos en torno a los concesionarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre y 
actualizar el censo en torno a la población indígena del municipio. El funcionario municipal dijo que la labor del 
COPLADEM es dar seguimiento a las líneas de acción trazadas por el gobierno municipal en miras de mejorar los 
servicios y atención a la población de todo el municipio.  

 
Promueven en california pesca en BC 
El Vigía (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

El Gobierno del Estado, a través de las secretarías de Pesca y Acuacultura (SEPESCABC) y Turismo (SECTURE), 
promovieron los atractivos con que cuenta Baja California en materia de recreación y descanso, durante una 
exposición celebrada en Long Beach, California, a la que asistieron más de 20 mil aficionados a la pesca deportiva 
radicados en la costa oeste de Estados Unidos.  Matías Arjona Rydalch, titular de la SEPESCABC, explicó que se 
trató del "Fred Hall Show”, donde por primera vez la dependencia cuenta con un espacio propio, destinado a la 
promoción de destinos como San Felipe, San Luis Gonzaga, Puertecitos, Bahía de los Ángeles, San Quintín, 
Rosarito y Ensenada, por citar algunos ejemplos, mismos que ofrecen playas, gastronomía, hotelería, paisajes y 
muchos atractivos más que se distinguen por la calidad y seguridad para el turismo.  

 
Firman convenio para movilización agroalimentaria y pesquera.- federación y estado de 
baja california. 
Ensenada.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) publicó hoy en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el Convenio de Coordinación para realizar acciones de verificación e 
inspección vinculadas al control de la movilización agropecuaria, acuícola y pesquera con el estado de Baja 
California.  El acuerdo firmado por el titular de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, y el gobernador de Baja 
California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, tiene el propósito de mantener un control eficiente de la movilización 
de productos agroalimentarios y preservar el estatus fito y zoosanitario de la entidad, así como a coadyuvar a 
proteger el avance de las campañas zoosanitarias y fitosanitarias en la entidad. De esta manera, la SAGARPA, a 
través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y su delegación en Baja 
California, coordinará acciones con la autoridad estatal para establecer, operar, dar mantenimiento y supervisión a 
los Puntos de Verificación e Inspección Interna (PVI), a fin de controlar de manera adecuada la movilización 
agropecuaria. 
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BAJA CALIFORNIA SUR 
 
IP de los cabos se reunirá con CONAPESCA para tratar casos de enmallamientos de 
especies 
Mega noticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

En seguimiento al tema de los recientes encallamientos de especies marinas en aguas sudcalifornianas, el consejo 
coordinador de Los Cabos informó que se reunirá con el subsecretario de CONAPESCA, Salvador Sánchez para 
exponer dicha problemática y explicarle cómo afecta al municipio, principalmente a la pesca deportiva.  
“Es parte de los temas de la agenda pública de este consejo ha sido la defensa de todas las especies que tiene que 
ver con la pesca deportiva y esta actividad de pesca depredadora…. Ya tuvimos contacto con el subsecretario 
Salvador Sánchez que fue la persona que la secretaría comisionó para atender el tema hablamos hace un par de 
días en el sentido de retomar el tema, ya está haciendo contacto con el instituto y el consejo de CONAPESCA para 
establecer una reunión de trabajo en los próximos días”.  

 
Integran equipo institucional de inspección y vigilancia 
El Peninsular (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

Personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) e integrantes de SEPESCA-FONMAR 
sostuvieron una reunión con integrantes del Sector de Pesca Deportiva para reforzar la Estrategia de Acción 2015 
lo que permitiría fortalecer la Inspección y Vigilancia Pesquera y acuícola. Durante el encuentro, el personal de la 
CONAPESCA, subrayó que estas medidas tienen el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad que 
es uno de los cinco ejes rectores de la política pública del sector pesquero en la administración del Presidente 
Enrique Peña Nieto.  
  

SINALOA 
 
Plantean capacitar a pescadores de Mazatlán en estrategias de acción en el mar 
El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

Una capacitación integral a través de simuladores de navegación podrían recibir pescadores de altamar y ribera, 
durante la próxima temporada de pesca.  Para ello, integrantes del sector pesquero local se reunieron con 
autoridades del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa, que presentaron un proyecto en ese sentido. 
Audómar Ahumada Quintero, director general del ICATSIN, expresó que el objetivo del proyecto es evitar que se 
presenten hechos que lamentar en altamar o esteros y bahías, ante el desconocimiento de una estrategia de acción.  
La aplicación de este proyecto de capacitación permitiría a los armadores y autoridades pesqueras reforzar la 
certificación de los pescadores, recalcó, no de los armadores, quienes en el 2013 recibieron un curso en este 
sentido, pero sin los simuladores de navegación que se pretenden adquirir para aplicar la teoría con la práctica.  

  
Acuicultores caminan hacia la recuperación: COADES 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

Aún no estamos conformes con el control de los efectos del Síndrome de Mortalidad Temprana y la Mancha Blanca 
en la producción acuícola de la entidad; sin embargo, se está avanzando en la recuperación de 20 mil hectáreas 
dañadas hacia las 45 mil que se tenían antes del 2012, señaló el presidente de la COADES, Sergio Escutia Zúñiga. 
El representante de la Confederación de Organizaciones Acuícolas en el Estado reconoció que ninguno de los dos 
padecimientos ha sido erradicado en las granjas del estado; sin embargo, aseguró que existe un avance en las 
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técnicas para mejorar la calidad del agua, esto aunado a la apuesta de laboratorios por generar cepas de larvas 
más resistentes.  

 
Aprueban reformas que simplificarán entrega de despachos a embarcaciones 
Panoramamaritimoyportuario.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

En una medida que busca agilizar los trabajos y alentar la productividad de las pesquerías del país, el pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a partir de lo cual se 
establecerá un régimen simplificado para la entrega de despachos vía la pesca a embarcaciones, cuya eslora y 
desplazamiento sean iguales o menores a 24 metros y 50 toneladas de registro bruto, respectivamente. El dictamen 
respectivo, aprobado en la sesión de este martes y que fue turnado al Senado de la República, tiene por origen una 
iniciativa presentada por el diputado Alfonso Inzunza Montoya, presidente de la Comisión de Pesca, por la cual se 
rescata y se atiende un sentido reclamo de organizaciones y pescadores de todo el país. De acuerdo con el 
dictamen, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, dispone que para hacerse a la mar, toda embarcación 
requerirá de un despacho de salida de puerto, de conformidad con diversas normas, respecto a lo cual preceptúa 
que el reglamento respectivo establecerá un régimen simplificado para las embarcaciones menores. (Línea Directa) 

 
SONORA 
 
Generan empleo con camarón 
Diario del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

El ciclo primavera-verano trae consigo una considerable disminución de empleos para quienes trabajan el campo, 
es por ello que el diputado local Fredy Carrasco, dio a conocer que tiene un proyecto que menguará tal situación. 
Esto señaló, tiene mucho que ver con la captación de las presas, la programación que se haga de mosaicos de 
cultivo, así como la diversificación que se dé a los mismos en el Valle del Yaqui, a fin de atraer empleos a la 
región.  Reveló que el proyecto que él encabeza se trata de una producción de camarón, la cual estará cerca de 
las comunidades rurales y los cascos urbanos, con lo cual se va a generar una cantidad importante de empleos, 
los cuales serán durante todo el año. Además, agregó que en estos momentos se ha establecido un acuerdo con 
algunas dependencias, entre las que se encuentra el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), esto para 
instalar algunos módulos productivos en la región. Destacó que en los módulos pilotos ya tienen presupuesto en 
este año 2015, y que en ellos se ocuparía mucha mano de obra. La inversión alcanzaría de 20 a 25 millones de 
pesos.  

 
Definirán hoy fecha para captura de aguamala 
Tribuna del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

Guaymas.- Para conocer criterios científicos sobre el estado que guarda la aguamala “bola de cañón” y establecer 
propuestas para el arranque de la temporada extractiva 2015, este día a partir de las once de la mañana y en 
oficinas de la Subdelegación Federal de Pesca, en Hermosillo, se reunirá el Comité Consultivo Estatal de dicha 
pesquería.  De acuerdo a información proporcionada por el Jefe de la Oficina Local de Pesca, licenciado Arnulfo 
Navarro Jiménez, especialistas del Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA) darán a conocer resultados de los 
muestreos realizados durante la última semana, lo cual será basamento fundamental para la declaratoria de 
apertura a la veda de esa codiciada medusa. En dicho Comité Técnico, además de autoridades de la Comisión 
Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA), están representados todos los actores de esa pesquería, de 
las regiones de Huatabampo, Ciudad Obregón, Bahía Kino, Puerto Peñasco y, desde luego Guaymas.  
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TAMAULIPAS 
 

Torneo de pesca para el 28 y 29 de marzo en la Marte R. Gómez 
Elchilito.com.mx (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

Con el apoyo del gobierno municipal que encabeza el Ing. Blas López García, integrantes del club de pesca Bassura 
de Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Nueva Ciudad Guerrero así como de Monterrey y Sabinas Hidalgo Nuevo León 
llevaran a cabo su torneo de pesca en aguas de la presa Marte R. Gómez los días 28 y 29 de marzo. Durante el 
encuentro con el mandatario local los representantes de Bassura dijeron que este torneo lo denominaron 2 Diablos 
en el cielo en honor a dos 2 sus miembros ya fallecidos Gonzalo Chew y Elpidio Rodríguez y que tienen una bolsa 
garantizada de $ 75,000.00 pesos en premios de los cuales $ 10,000.00 serán para el que obtenga el golon.  

 
Asiste CONAPESCA a barco escamero por medio del sistema de monitoreo satelital 
La Región de Tamaulipas (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

El centro de localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP) de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) brindó asistencia al barco escamero “Fallito”, el cual emitió una señal de 
emergencia por una falla mecánica en el generador de corriente de la máquina principal que lo hizo quedar al garete 
(sin máquina). Posteriormente se informó al Centro de Mando y Control de la Secretaría de Marina Armada de 
México (SEMAR), y al teléfono registrado por la empresa dueña del barco,  informando la condición y ubicación 
geográfica del “Fallito”, con 7 tripulantes a bordo.  

 
Fortalecer al sector pesquero es compromiso: Mario de la Garza 
Hoy Tamaulipas (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

En importante reunión de trabajo el presidente municipal de San Fernando Dr. Mario de la Garza Garza, atendió a 
los dirigentes pertenecientes a 19 de las 23 organizaciones pesqueras que se conforman, respaldando los trabajos 
y gestión para seguir impulsado el progreso de la actividad pesquera en el litoral de la Laguna Madre. Contando con 
la presencia del Ing. Gustavo Adolfo Calanda Montelongo, director de acuacultura del Gobierno del Estado en 
representación del director de pesca Lic. Mauricio Etiene Llano, el Ing. Felipe Chapa Aguirre, Subdelegado de pesca 
de la SAGARPA, el jefe de Distrito 157 Juan Manuel Rodríguez Alcántara, el nuevo presidente del consejo de 
administración de la federación de la industria pesquera del norte de Tamaulipas señor Armando Mosqueda Padilla.  
 

VERACRUZ 
 
Pemex se deslinda de derrames en Veracruz que debe remediar 
Veracruzanos.Info (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

La diputada del PAN, Ana Cristina Ledezma López, adelantó que este jueves presentará un punto de acuerdo para 
exigir a Petróleos Mexicanos atender los pendientes con el estado. En entrevista dijo que les preocupa que la 
empresa no ha atendido la remediación de daños generados por los constantes derrames. La ex presidenta de la 
comisión permanente de Protección Civil, dijo que están a la espera de que se pacte una reunión con funcionarios 
de la empresa y les doten de información a la autoridad local de los temas que se tiene pendiente, como lo es la 
remediación.  
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Afecta ecocidio a pescadores 
 El Dictamen (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

De Minatitlán. *Petroquímica Mexicana de Vinilo genera ecocidio por fuga de salmuera en la Laguna de Estero 
Negro de Carrizal. *Una decena de toneladas de especies acuáticas fueron arrasadas. Tras el ecocidio de poco más 
de un mes en la Laguna de Estero Negro de Carrizal, las pérdidas aproximadas son de 4-5 toneladas de pescados 
e igual de camarón, por lo que hoy 25 pescadores de la zona solicitan apoyo debido a la situación que vienen 
pasando, como implementación de proyectos productivos, expresó la presidenta de los mojarreros de Carrizal, Luz 
María Torres Mendoza.  

 
Fatal muerte de pescador en el río Coatzacoalcos 
Imagen del Golfo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

Esta vez, Claudio no regreso a casa con los pescados que con frecuencia cazaba en el río Coatzacoalcos, pues 
poco después del mediodía de este martes perdió la vida al pescar robalos a la altura de las escolleras en Villa 
Allende. La mayor parte de su vida la dedico a la pesca, el allendense Claudio Núñez Arguelles, conocido con el 
sobrenombre de “Torson”. De acuerdo a la versión de unos pescadores, este allendense ya había cazado otro 
robalo, el cual lo jalo con todo el arpón hacia lo más profundo del afluente, en donde se atoro con su red de pescar.  

 
YUCATÁN 
 
Pulpo de Yucatán, suficiente para la cuaresma 
Unión Yucatan (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

Durante el periodo 2014, estadísticas de la SAGARPA indican que en México se capturaron 27 mil 356 toneladas 
de pulpo, cantidad suficiente para atender el mercado mexicano para la época de cuaresma. El Comisionado 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) Mario Sánchez Aguilar, aseguró “que en esta temporada los 
moluscos –como el pulpo y caracol, por citar algunas especies— estarán presentes y a precios accesibles para 
los consumidores”. El reporte de captura de pulpo revela que la captura del molusco se incrementó 5 mil 467 
toneladas el año pasado, lo que significa un aumento 24.5 por ciento. De acuerdo con datos de la institución.  

 
Hallan lancha con 50 kilos de pepino  
El Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

Chabihau, Yobaín.- Poco más de 50 kilos de pepino de mar fueron encontrados de manera fortuita por pescadores 
en el puente de este puerto la noche del lunes. Alrededor de las 21 horas, un grupo de pescadores que regresaban 
de la pesca para guardar sus embarcaciones en la ciénaga, que está detrás del puente, encontraron una lancha 
de 25 pies de eslora sin matrícula. El hecho les llamó la atención y se acercaron a verificar el interior de la 
embarcación y encontraron una bolsa negra con unos 50 kilos de pepino de mar y de inmediato reportaron los 
hechos a elementos de la Policía Municipal. La lancha sin matrícula y de color blanca, sólo contaba con un motor 
fuera de borda de 75 HP. Los agentes trasladaron a la playa la embarcación y luego a Mérida. Se desconoce si 
la lancha fue reportada como robada.  
 
Pescadores tienen una nueva sede 
La Verdad Noticias.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

El presidente municipal de Progreso, Daniel Zacarías Martínez hizo entrega de los centros de acopio ubicados 
en la Caleta, a los integrantes del comité de usuarios Estos agradecieron este acuerdo, que permitirá usar este 
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espacio como centro de comercio y almacenaje de los artículos de pesca. Daniel Zacarías al momento de firmar 
el acuerdo de comodato, destacó que es con la finalidad de apoyar al sector pesquero, trayendo mejoras, junto 
con la limpieza del puerto de abrigo, colocación de postes y la caseta. Los integrantes del comité de usuarios se 
comprometieron a mantener en buen estado el centro de acopio, al igual que cubrir los gastos por los servicios 
de mantenimiento necesarios para su operación normal. Para concluir, se procedió a la firma del acuerdo en el 
que los centros de acopio quedarán a disposición de los integrantes del comité pesquero. 

 
Malestar por llegada de pescadores furtivos 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

El Cuyo, - Permisionarios de El Cuyo, alzarán la voz por la llegada de pescadores furtivos al puerto, por lo que 
convocarán a una reunión urgente con el presidente interino Amir Adán Rodríguez Novelo, para tomar medidas 
de protección a su patrimonio, el cual pretenden depredar personas de otros lugares. Así lo dio a conocer el 
empresario pesquero Reyes Aguiñaga. En entrevista dio a conocer que las personas que han comenzado a llegar 
al puerto son contratadas por empresarios de Celestún, Progreso y demás puertos colindantes, pero que 
realmente son originarios de Campeche, Veracruz, e incluso del D.F. Su arribo a estos puertos del Oriente, es 
debido a que en sus playas sus patrones no respetan los tiempos de veda, poniendo por ejemplo el del pepino 
de mar, el cual inicia su captura en las próximas semanas y al ya no tener nada que pescar, acuden a los lugares 
que sí son cuidados y protegidos de acuerdo a como lo marca la ley, como lo es esta comisaría de El Cuyo. Por 
tal razón, es momento de que todos los pescadores de la zona se unan para no permitir su acceso, aunque como 
ya es bien sabido, buscarán la manera de vengarse robando motores o lanchas después, como cada año.  El 
entrevistado señaló que junto con otros empresarios pesqueros se están organizando para tener una reunión con 
las autoridades, pues ahora les compete a los mandos correspondientes como SAGARPA o CONAPESCA o 
incluso la Secretaría de Seguridad Pública, tomar cartas en el asunto y proteger a los porteños de la zona.  

 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
Recetas de temporada 
El Universal (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de marzo  de 2015 
 

Durante la presente Cuaresma en el país están disponibles alrededor de 180 especies de pescados y mariscos de 
temporada y alto valor nutritivo, que en su mayoría se pueden adquirir a precios accesibles en mercados y centrales 
de abasto y distribución, anunció la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).  En un recorrido 
realizado por personal de la CONAPESCA por el mercado La Nueva Viga, se constató que los pescados y mariscos 
que producen nuestros litorales y centros acuícolas son una de las mejores alternativas para tener una alimentación 
sana y económica. El costo promedio del pescado jurel es de 14 a 18 pesos; palometa, 30; lisa, 20 a 22; gurrubata, 
18 a 25; rubia, 30; curvina, 26-30; atún bonito, 25; ronco, 26; mojarra de mar, 30 a 35; besugo, 40; mojarra rayada, 
46; pechuga, 45; sargo, 48; mojarra, 58, y jaiba, 55, entre otros. El organismo de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que durante la Cuaresma 2015 y a lo largo 
del año el abasto de pescados y mariscos para todo el país está garantizado. También  la  CONAPESCA,  lleva  a  
cabo  una  campaña  permanente  de  consumo  de pescados y mariscos de producción nacional con el fin de 
generar una mayor cultura de ingesta de estos alimentos marinos.  
 

Aseguran barco camaronero con pesca ilegal en costas de BCS 
El Sol de México (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de marzo  de 2015 
 

En operativo conjunto la PROFEPA, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Armada de México y apoyo de 
pescadores de la cooperativa La Purísima y la Federación de Cooperativas Pesqueras de Baja California, se detuvo 
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y aseguró al barco camaronero Victoria X con más de mil colas de langosta congeladas, con un peso de 171 kilos 
y otros 500 kilos de langosta entera, extraídas de manera ilegal en las costas de bahía Vizcaíno, al norte de Punta 
Eugenia, en el Pacífico. El dirigente de la FEDECOOP, Edgar Aguilar, informó que la vigilancia de la cooperativa La 
Purísima detectó el barco que fue detenido y llevado al puerto de Chaparrito en Guerrero Negro, donde permanece 
amarrado y sus tripulantes turnados al ministerio público. También, informó que esta  temporada  en  la  región  
trabajaron  300  barcos  camaroneros  que  causaron  cuantiosas pérdidas a los cooperativistas, pues al ir navegando 
trozaban los amarres de las trampas langosteras, además de la pesca ilegal que quedó demostrada con detención 
del barco camaronero.  

 
Advierte Greenpeace que cada mes mueren dos ejemplares de vaquita marina 
Algo que Informar (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de marzo  de 2015 
 

Greenpeace México, alertó que la vaquita marina sigue muriendo en el Alto Golfo de California o Mar de Cortés a 
una tasa promedio de dos ejemplares por mes, por lo que es urgente poner en marcha las medidas de protección 
anunciadas por el gobierno federal para aumentar el área de refugio y prohibir el uso de redes a galleras en todo su 
hábitat. Silvia Díaz, encargada del programa de Océanos de la agrupación ambientalista, advirtió que en 2012 
quedaban 200 vaquitas y en julio de 2014, mes en el que los expertos del Comité Internacional para la Recuperación 
de la Vaquita (CIRVA) publicaron su último reporte, sólo calcularon 97 ejemplares. El promedio de disminución de 
vaquitas es crítico, de 18.5 por ciento anual; las medidas de protección tienen que ser publicadas ya en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) y hacerse efectivas cuanto antes.   

 

Proyecto minero submarino amenaza un refugio de tortugas en Baja California Sur 
La Jornada (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 13 de marzo  de 2015 
 

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) exigió al gobierno federal detener el proyecto submarino Don 
Diego, de la empresa Exploraciones Oceánicas, filial de la estadunidense Odyssey Marine Explorations, que 
pretende dragar 912 kilómetros cuadrados de la Bahía de Ulloa,  Baja  California  Sur,  zona  que  coincide  con  un  
área  declarada  como  refugio  para  la protección de la tortuga amarilla. El proyecto consiste en dragar el fondo 
marino a una profundidad de 60 a 90 metros para extraer anualmente 7 millones de toneladas de arena fosfática 
durante los próximos 50 años, con el objetivo de producir 3.5 millones de toneladas de fósforo, de acuerdo con la 
manifestación de impacto ambiental emitida por la firma. El producto final sería destinado a la fabricación de 
agroquímicos, lo que contribuirá a contaminar aún más el planeta.  

 
Hallan especies marinas muertas 
Excélsior (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 13 de marzo  de 2015 
 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) encontró los restos de 55 delfines y cuatro lobos 
marinos en una franja de playa de casi 124 kilómetros, en la zona de la localidad de San Felipe, y no ha determinado 
aún la causa de su muerte. El hallazgo se dio como resultado de una llamada telefónica y como parte del operativo 
permanente de vigilancia. Se presume que 22 delfines llevan aproximadamente 20 días o más de haber fallecido y 
en algunos casos se observa ya el esqueleto, mientras que el resto, junto con los lobos marinos, tendrán de cinco 
a siete días de muertos.  

 


