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ORGANISMO GUBERNAMENTAL 
 

SAGARPA 
 
Impulsa INAPESCA recuperación del pescado blanco en Lago de Pátzcuaro 
SAGARPA, 23 de marzo de 2015.  
 

México, D.F.- Investigadores del Instituto Nacional de Pesca en Pátzcuaro, Michoacán, desarrollaron un lote de 
reproductores de pescado blanco, certificados genéticamente, lo que contribuirá a la recuperación de esta especie 
emblemática del estado de Michoacán. Los investigadores señalaron que en el CRIP de Pátzcuaro se cuenta con 
un stock de mil 500 reproductores que recibieron la certificación genética por parte de expertos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). Abundaron que este lote de organismos se mantiene en diversos artes de cultivo, 
en condiciones adecuadas para su óptimo desarrollo. Añadieron que también se cuenta con existencias de huevo, 
larvas, crías y reproductores obtenidos en laboratorio. Explicaron que, debido a la biotecnología desarrollada y la 
puesta en práctica de los protocolos de producción, se ha logrado el dominio de ciclos cerrados de reproducción 
(reproductores, desove, fecundación, estado larvario, juveniles, adultos maduros y reproductores). Destacaron 
que durante todas las etapas de desarrollo, los organismos se mantienen bajo estrictos cuidados alimenticios y 
sanitarios para evitar infecciones que pudieran ocasionar mortalidades durante el proceso de producción. 
Por ello, comentaron, diariamente se monitorea la calidad del agua con el fin de mantener las concentraciones 
de salinidad, oxígeno, temperatura y compuestos nitrogenados en niveles mínimos, y adicionalmente se realiza 
limpieza exhaustiva de los estanques para evitar focos de infección. Los investigadores resaltaron que 
actualmente se efectúan trabajos experimentales de cultivo de esta especie fuera de su hábitat (lago de 
Pátzcuaro) en estanquería rústicas y de concreto, conjuntamente con productores de la meseta purépecha, 
quienes han sido capacitados previamente para el manejo de la especie durante su ciclo reproductivo. 
Puntualizaron además que la biotecnología desarrollada estará al alcance del sector acuícola con la finalidad de 
estimular la producción de pescado blanco, y en el corto plazo, recuperar los niveles de población, en beneficio 
de pescadores de 26 comunidades aledañas al lago de Pátzcuaro, así como del sector turístico de la región. 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/23_de_marzo_de_2015_mexico_df 

 
 

PRENSA DE LOS ESTADOS 
 

BAJA CALIFORNIA  

 

COFEPRIS vigila en cuaresma, pescado y mariscos, playas y albercas 
Zetatijuana.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

Debido a la temporada de cuaresma y a las altas temperaturas que en el Estado puedan registrarse en las 
próximas semanas, la Unidad Regional para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) mantiene un 
monitoreo constante en los puntos de venta de pescado y mariscos establecidos en Tijuana, Tecate y Playas de 
Rosarito.  A la fecha, no se han encontrado a la venta esta clase de productos en mal estado, cuyo consumo 
podría derivar en enfermedades gastrointestinales, y tampoco existe un brote de consideración por esta clase de 
padecimientos. Desde el 16 de febrero y  hasta el 15 de abril, la COFEPRIS toma muestras de estos productos 
en alrededor de 70 pescaderías, 250 restaurantes y en tiendas de autoservicio, explicó Juan Manuel Gastélum 
Rivera, Titular de esta dependencia adscrita a la Secretaría de Salud Estatal (ISESALUD).   

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/23_de_marzo_de_2015_mexico_df
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Impulsan oportunidades para la maricultura 
El Vigia.net/Terra México/La Voz de la Frontera/Tijuana Informativo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

El Gobierno del Estado está impulsando oportunidades para que Baja California se convierta en un polo 
estratégico de desarrollo en maricultura, con acciones como la creación de un parque acuícola, la organización 
del primer foro mundial de esa especialidad, así como la participación en encuentros internacionales donde se 
ofertan las bondades del clima, calidad del agua, ubicación geográfica y las experiencias exitosas en esa 
actividad.  El Gobernador Francisco "Kiko” Vega de Lamadrid tiene el firme propósito de consolidar los esfuerzos 
en maricultura, porque está convencido de que en los litorales del Mar de Cortés y el Océano Pacífico, y en 
particular Ensenada, existe el potencial necesario para alentar inversiones mexicanas y de distintas partes del 
mundo.  

 

BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Deja en libertad la PGR a embarcación que saqueaba especies en veda, en embarcación 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de marzo  de 2015 
 

Mulegé, Baja California Sur.- A pesar de que el Código Penal Federal clasifica en su Artículo 420 como grave la 
captura de especies en veda como la langosta y el abulón, autoridades federales de las procuradurías General 
de la República (PGR) y Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) dejaron hace unos días en libertad a los 
tripulantes de la embarcación camaronera Victoria X y el navío fue regresado a su dueño el dirigente nacional de 
la Cámara de la Industria Pesquera, Fernando Medrano, denunció en la tribuna del Congreso del Estado, el 
diputado Jesús Salvador Verdugo Ojeda quien manifestó que el pasado día 10 del presente en la zona Pacifico 
Norte, en la región de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno tras un operativo fue detenida dicha embarcación 
en posesión de mil 9 colas de langostas, producto que hoy se encuentra en veda por el proceso de reproducción 
y lo cual constituye en delito federal que no alcanza fianza.  

 
Formal prisión contra dos hombres por pesca ilegal de langosta en vizcaíno  
Octavodia.mx (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia en auxilio de la Justicia Federal, con residencia en Guerrero Negro, auto de formal prisión contra 
dos personas del sexo masculino. La medida decretada se debe a su probable responsabilidad en la comisión 
del delito de acopio con fines de comercio de especies acuáticas en veda, de acuerdo con la indagatoria, personal 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) y Secretaría de Marina (SEMAR), al realizar un operativo conjunto en aguas del océano Pacífico, 
aseguraron un barco tipo camaronero.  
 

Invierte Christy Walton en tecnologías para acuicultura en San Juan de la costa 
BCSnoticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Christy Walton ha diversificado sus inversiones, e incursionó en el desarrollo 
y fabricación de sistemas de acuicultura de alta tecnología, a través de las compañías Ocean Farm Technologies 
(OFT) y Earth Ocean Farms (EOF). El proyecto inició en 2011, según información suministrada por representantes 
de Christy Walton, para criar especies en las Aquapod, invento de Ocean Farm Technologies (OFT).  
“El modelo de incubación a cosecha de EOF superará  retos serios y servirá como polo de desarrollo para la 
acuicultura marina en la región”, expresa su sitio en internet. Ambas empresas son conducidas por Baja 
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Aquaculture, Incorporation, una compañía que administra negocios de acuacultura de peces marinos en San Juan 
de la Costa, en La Paz, y desarrolla equipo de maricultura en Morrill, Maine (Estados Unidos).  

 
Ante tribuna expone a embarcación camaronera dejada en libertad 
El Peninsular (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

En sesión ordinaria el Diputado Jesús Salvador Verdugo Ojeda hizo uso de la máxima tribuna para presentar un 
punto de acuerdo, en donde al dar lectura a una serie de considerandos dijo que “ a pesar de que el código penal 
Federal clasifica en su Artículo 420 como grave la captura de especies en veda como la langosta y el abulón , 
autoridades federales de las procuradurías General de la República (PGR) y Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) dejaron hace unos días en libertad a los tripulantes de la embarcación camaronera Victoria X y el 
navío fue regresado a su dueño el dirigente nacional de la Cámara de la Industria Pesquera, Fernando Medrano.  

 
SINALOA 
 

Lamentan detención de barco camaronero 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de marzo  de 2015 
 

MAZATLÀN._ El Vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Humberto Becerra 
Batista, mencionó que el asunto del barco pesquero Victoria X le pudo haber ocurrido a cualquiera de los dueños 
de las embarcaciones camaroneras. El pasado 11 de marzo, elementos de la Marina y de la CONAPESCA 
decomisaron en las costas del noroeste de Baja California Sur 171 kilogramos de cola de langosta congelada, un 
total de mil 9 piezas de esta especie, que está prohibida por temporada de veda.  

 
Amarrada casi la totalidad de la flota mazatleca 
El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de marzo  de 2015 
 

Mazatlán, Sinaloa.- A una semana de que inicie la veda del camarón de Jalisco hasta los límites con Guatemala 
y que queden prohibidas las capturas de manera temporal en todo el litoral del Pacífico Mexicano, ya entraron a 
puerto alrededor de 400 embarcaciones mazatlecas. El Capitán de Puerto de Mazatlán, Gustavo Gómez Rangel, 
detalló que, ya se encuentran amarrados en el muelle pesquero alrededor de 400 barcos de un total de 460 que 
se despacharon. Y es que detalló, la veda ha sido escalonada a las 00:00 horas del 15 de marzo fue para Sonora, 
Sinaloa y Nayarit; el pasado viernes para Baja California, y el próximo 30 de marzo de Jalisco hasta los límites 
con Guatemala.  

  
En “peligro” empleo temporal por la veda electoral: corrales 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de marzo  de 2015 
 

Mazatlán, Sin.- Por la veda electoral está en “peligro” la implementación del programa  Empleo Temporal para los 
pescadores de Sinaloa, tema que persiste en la mesa dado a que los tiempos se juntaron, declaró Francisca 
Elena Corrales Corrales. La diputada federal reconoció que el Empleo Temporal llega de manera tardía, y con 
esto tiende a recrudecerse el problema, sector que no se puede quedar desprotegido. “Si en otras ocasiones lleva 
tarde ahorita tenemos el proceso electoral encima, donde estamos inmerso en el proceso electoral, se nos junta 
con los programas que son tan indispensable para que las familias puedan llevar sustento a sus hogares como 
lo es con el programa de Empleo Temporal”, señaló.   
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Temen pescadores daños por presa Santa María 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

El Rosario.- Al darse el banderazo para la construcción de la Presa Santa María, el sector pesquero teme que 
esto pueda traer un impacto negativo a la actividad, que redunde en una disminución en la producción de 
camarón. Líderes pesqueros aseguraron que al edificar la Picachos se redujo la alimentación de agua dulce al 
sistema estuarino Huizache-Caimanero, lo que derivó en bajas capturas.  Francisco Figueroa Plancarte, 
presidente de la Federación Pesquera "Guerreros del Sur", reconoció la inquietud de sus agremiados, y dijo que 
esto continuará hasta ver los efectos del embalse que se construye sobre el río Baluarte.   

 
Defienden a líder pesquero, dueño del barco 'victoria x' 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

Mazatlán.- El presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, Jesús Loya Gaxiola, se 
dijo "avergonzado" por el barco camaronero "Victoria X", que fue sorprendido a principios de marzo con más de 
mil colas de langosta en sus bodegas, a pesar de ser una especie en veda.  Sin embargo, el castigo lo pidió para 
el capitán de la embarcación y no para su propietario, el líder de la CANAINPESCA, Fernando Medrano Freeman. 
"A los dueños para nada, somos los que damos la cara para que no se lleven a cabo ese tipo de prácticas y 
abiertamente yo le pediría a las autoridades de Capitanía de Puerto, a la Armada, a que se les cancele la 
documentación necesaria que no vuelvan a salir, porque nos afecta a la industria, al País, eso es reprobable, no 
acepto que se esté dando ese tipo de cosas".  

 
Gran negocio del camarón en Boston 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

Camarón con marca mazatleca, el mejor vendido en la Seafod Expo américa del Norte en Boston, Massachusetts. 
Jesús Loya Gaxiola, presidente de CANINPESCA en Sinaloa, participó en el evento comercial de mariscos más 
importante de Estados Unidos, donde los productores aprovechan para hacerse de clientes. Comentó que 
sostuvieron varias reuniones sobre la sustentabilidad de los recursos de los mares, donde se trabajó en la 
responsabilidad en el manejo del mejor camarón del mundo, un producto de bastante aceptación y bien vendido. 
La Expo.- Es el evento comercial de mariscos más grande Norteamérica, que atrae a más de 20 mil compradores 
y proveedores de productos frescos, congelado, envasados y de valor añadido de los mariscos, equipos y 
servicios.  

 
Se comprometen a impulsar el sector naval en Sinaloa 
El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

Mazatlán, Sinaloa.- Autoridades federales, estatales, municipales, catedráticos y empresarios, celebraron la 
Primera Reunión Plenaria del Sector Naval en Sinaloa, con el objetivo de definir la agenda de trabajo para el 
2015. Los temas que formaron parte de la agenda tienen que ver con la capacitación, financiamiento, 
infraestructura, innovación, promoción y atracción de inversiones. Durante su intervención, el director general del 
Astillero Servicios Navales e Industriales, Mario Uribe Fenollosa, lamentó que, el gobierno federal no tiene interés 
por este sector, ya que todo queda en discurso y buenas intenciones.  
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Acuicultores podrían recibir apoyo del 40% para el costo de la larva; buscan el 50% 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

Los Mochis, Sin.- Los acuicultores sinaloenses están a la espera de que el Gobierno Federal les defina de cuánto 
será el apoyo que les otorgará este año en el costo de la larva, el 2014  fue del 35 por ciento y en el último 
encuentro que sostuvieron con las autoridades de manera extraoficial les notificaron que podría ser del 40 por 
ciento; sin embargo, continúan gestionando para que los apoyen con el 50 por ciento, así lo señaló Baldemar 
Ahumada López, ex presidente de acuicultores de Ahome.  

 
SONORA 
 
Aumenta consumo de pescado en cuaresma 
El Imparcial/Diario del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de marzo  de 2015 
 

Hermosillo, Sonora Los jueves y viernes de Cuaresma las ventas en las pescaderías se duplican, esto porque 
muchas personas guardan la tradición de no comer carne roja durante este tiempo. Leticia Monteverde, 
encargada de una pescadería en el Mercado Municipal de Hermosillo, comentó que los otros días las ventas son 
regulares y esperan que en las próximas semanas aumente el consumo. Lo que la gente más compra es el cazón, 
el cual se vende natural y empanizado, listo para freír; seguido de la manta y el pescado para hacer ceviche. Los 
precios por kilo de mariscos en esta pescadería oscilan entre 65 y 190 pesos, siendo el camarón grande el de 
mayor costo.  

 
El mar se ahoga por tanta basura 
El Imparcial (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de marzo  de 2015 
 

Guaymas, Sonora(PH) La mayor parte de la basura orgánica e inorgánica que llega al océano proviene de fuentes 
terrestres y a eso se suma la que generan las embarcaciones menores y mayores que realizan actividades 
pesqueras y de otro tipo. De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica “Science” de Estados 
Unidos, en el mar se acumulan entre 5 y 14 millones de toneladas de plásticos cada año, y eso sólo es parte de 
los desechos que flotan en la superficie, falta añadir los que hay en el fondo y mar abierto.  
En el litoral de Sonora, la Bahía de Guaymas es la que mayor impacto ostenta en la actualidad en el tema de la 
basura, por la contaminación que persiste en sus islas. El Malecón Turístico es una de las principales fuentes de 
contaminación para la bahía local, por la basura que se escapa de los botes de basura que hay en los alrededores 
y la mayoría de ella es inorgánica, la cual dura cientos de años en degradarse.  
 

TAMAULIPAS 
 
En grave riesgo practican pesca 
Latarde.com.mx Tamaulipas (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de marzo  de 2015 
 

Sobre el ‘Puente Negro’ acuden familias enteras a exponerse al peligro pese al gran afluente de canal Anzaldúas. 
Familias enteras se exponen a tener un accidente y caer al canal Anzaldúas, el cual actualmente va con un gran 
caudal debido a la apertura de presas río Bravo arriba, todo por practicar la pesca en zona de riesgo, en donde 
incluso se aprecian menores en ese riesgoso punto. Se trata de personas que pescan sobre el llamado “Puente 
Negro”, el cual cruza dicho canal y se caracteriza por estar en un deplorable estado y quienes se exponen a caer 
al caudal, sobre todo las personas mayores y los menores que los acompañan.  
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VERACRUZ 
 
Roban motor y lancha.- aunque luego apareció desmantelado por completo  
Ultra Noticias Veracruz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de marzo  de 2015 
 

Tamiahua.- Esta vez la delincuencia atacó la cabecera municipal, al robar una lancha y motor que se encontraban 
en el esterillo de la ciénega, en la zona Sur de esta Villa, los cuales eran propiedad del pescador Carlos Cruz 
Franco, vecino de la calle Aquiles Serdán Sur, de la Colonia Dante Delgado Rannauro.  Dichos implementos de 
pesca aparecieron en la misma ciénega, pero a la altura del  Panteón Municipal. Pescadores de este municipio 
manifestaron que ya no pueden dormir tranquilos, ante la esta situación que ha resurgido desde algunas semanas 
atrás, primero en las comunidades de la costa y ahora en la propia cabecera municipal.  

 
Se deslindan de daños 
Ultra Noticias Veracruz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de marzo  de 2015 
 

Tras derrame de combustóleo, a principios de febrero anterior. Tuxpan.-Nadie se hizo responsable de los 
instrumentos de pesca que resultaron afectados, la primera semana de febrero pasado, a raíz del derrame de 
combustóleo en la playa tuxpeña, acusó Manuel Cruz Cruz, Presidente de la Cooperativa de Pescadores Puente 
de Tampamachoco, quien añadió que nadie apoyó a alrededor de 20 hombres de mar, cuyas redes resultaron 
afectadas. El derrame de combustible que, sospechan los pescadores, provino de las líneas de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), echó a perder los equipos de trabajo de una veintena de trabajadores del mar “y 
son redes de 300 ó 400 metros, que cuestan 40 y hasta 50 mil pesos.  

 
Piden en Tuxpan no consumir ostión crudo 
Imagen del Golfo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

Ante la próxima temporada vacacional, autoridades sanitarias intensificaran las campañas entre visitantes para 
que no consuman ostión crudo, además de que se advierte que se debe evitar el consumo de mariscos sin coser 
en la playa y en los restaurantes. De acuerdo con personal de salud, esta prohibición ha estado funcionando de 
forma permanente, con el inicio de la cuaresma y en esta temporada vacacional. Explican que el ostión –alimento 
marino típico de esta zona- en ocasiones este no reúne las condiciones de inocuidad necesarias para el consumo 
humano, razón por la cual se exhorta a la población a evitar su ingesta en su estado crudo y se recomienda se 
coma cocido.  

 
YUCATÁN 
 
“Todos deben ayudar a salvar el mar” 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de marzo  de 2015 
 

Un llamado a proteger los ecosistemas marinos con acciones que incluyan la promulgación de leyes en ese 
sentido, la educación de los habitantes e, incluso, el consumo responsable de sus especies formuló ayer Eduardo 
Martínez Vértiz Barbachano, videógrafo y buzo profesional que es director asociado del documental “México 
pelágico”. El buzo capitalino participó ayer en la Expo Adventure con la conferencia ‘“México pelágico’ detrás de 
las cámaras: visión y preocupación por el ecosistema marino mexicano”. La práctica del buceo ha dado a Eduardo 
gratas experiencias y varias preocupaciones, según confesó él mismo al Diario. Entre las últimas está la 
promulgación de leyes en México que protejan a los tiburones, pues de las 104 existentes sólo tres lo están: el 
tiburón blanco, la ballena y el peregrino.  
 



9 

  

  Miércoles 25 marzo de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               7 

Cae sujeto con más de 700 kilos de pepino de mar  
Milenio Novedades (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de marzo  de 2015 
 

Mérida, Yuc.- Un operativo realizado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Chelem permitió 
el arresto de un individuo, que en una camioneta transportaba más de 700 kilos de pepino de mar. De acuerdo 
con el expediente de este caso, elementos de la Policía Estatal instalaron un puesto de control en el kilómetro 
uno del tramo carretero Chelem-Progreso, cuando se percataron de una camioneta que al notar la presencia de 
los policías intentó darse a la fuga. Los agentes lograron interceptar el vehículo y al realizar una revisión 
encontraron 48 bolsas que contenían un total de 737 kilos 86 gramos de pepino de mar.  

 
Entregan $6.6 millones en insumos 
Diario Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de marzo  de 2015 
 

Un total de 914 productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas de 17 municipios recibieron unos $6.6 millones 
en insumos, herramientas y equipos de trabajo del programa Peso a Peso, lo que les permitirá incrementar la 
rentabilidad de su esfuerzo e ingresos económicos. Según un comunicado del Ejecutivo, el Gobernador Rolando 
Zapata Bello realizó ayer la segunda entrega de apoyos en Dzidzantún. Este año, dicho programa canalizará 
$83.9 millones en beneficio de 12,700 productores y 19 organizaciones de 90 municipios. El encargado del 
despacho de la Secretaría de Desarrollo Rural, Carlos Carrillo Maldonado, dijo que en esta ocasión los municipios 
a donde llegaron los recursos fueron Baca, Buctzotz, Cansahcab, Chicxulub Pueblo, Conkal, Dzidzantún, Dzilam 
González, Ixil, Mocochá, Motul, Progreso, Sinanché, Suma, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax y Yaxkukul.  

 
Semana santa dejará derrama por 400 MDP: Canirac 
laverdadnoticias.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de marzo  de 2015 
 

Durante la temporada de cuaresma incrementaron los precios principalmente en los mariscos, aguacate, tomate 
y limón. Estima la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados una derrama 
económica de 400 millones de pesos durante las vacaciones de Semana Santa. En este sentido, Eduardo De la 
Parra Cubells, presidente de la Cámara, informó que debido a la difusión que ha dado la Secretaría de Turismo 
a nivel nacional, este año se espera la llegada de 120 mil turistas durante los festejos religiosos.  

 
Esperan medidas concretas para rescatar pesquería del mero 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

A más tardar en mayo próximo, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en Mazatlán (CONAPESCA) deberá 
haber validado el Programa de Ordenamiento de la Pesquería del Mero en el Golfo de México y Mar Caribe, y 
deberá dar pasos concretos en el rescate de la biomasa, afirmó ayer Manuel Sánchez, representante no 
gubernamental del Sistema Producto Mero en Yucatán.  
“Ya se hicieron dos reuniones con la gente de ECOSUR, que es la instancia de investigadores que la 
CONAPESCA solicitó para hacer reuniones de propuesta y acercamiento de la costa peninsular para el tema del 
mero; con esas dos reuniones ya se tendría el documento final que le entregarían a la CONAPESCA en Mazatlán. 
“El siguiente paso es que ECOSUR, con las propuestas que le hicimos, haga un documento único y se lo presente 
a la CONAPESCA para que ellos determinen las acciones a seguir; para mayo tendremos pasos concretos y que 
no nos tome por sorpresa el 1 de febrero del 2016, cuando empezará la veda otra vez”, dijo el también empresario 
pesquero.  
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Sorpresas en estudio de biomasa del pepino de mar  
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

El domingo pasado finalizó el estudio de biomasa de pepino de mar que llevó a cabo el Centro Regional de 
Investigación Pesquera en Yucalpetén, que pertenece al INAPESCA (CRIPY), se consideró biomasa, densidad y 
talla, El reporte dice: La zona Poniente no cuenta con recurso. Dzilam de Bravo reportó menos pepino de lo que 
se esperaba  • Y de San Felipe hasta El Cuyo se encuentra el mayor volumen del equinodermo.  Esta semana el 
CRIPY formulará sus conclusiones para enviarlas al INAPESCA en México y a Mazatlán a las oficinas centrales 
de la CONAPESCA, para después divulgar el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 

 
Impulsan creación de parque acuícola en ensenada 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

Ensenada.-Autoridades  estatales  impulsan  la  creación  de  un  parque  acuícola  y  la organización del Primer 
Foro Mundial de esa especialidad, para impulsar a Baja California como un polo estratégico de desarrollo en 
maricultura. El titular de la Secretaria de Pesca y Acuacultura estatal, Matías Arjona Rydalch, dijo que buscan 
participar en encuentros internacionales para ofertar las bondades del clima, calidad del agua, ubicación geográfica 
y las experiencias en esa actividad.  Aseveró que recientemente representantes de Baja California acudieron a la 
North América Seafood Expo, la muestra más importante del mundo en materia de aprovechamiento marítimo que 
cada año se celebra en Boston, Massachusetts. Señaló que durante su visita sostuvo reuniones con representantes 
de la CONAPESCA, así como del INAPESCA, ante ellos se dialogó sobre diversos temas, entre ellos el relacionado 
con el aprovechamiento del potencial acuícola en cuerpos de agua marina. Otro de los temas abordados fue el 
relacionado con la Conferencia Mundial Offshore Mariculture Conference 2015, para la que se ha elegido como sede 
la ciudad de Ensenada, México.  

 
Mueren miles de truchas por derrame de toma clandestina 
La Crónica (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

Más de 3 mil 500 truchas murieron este fin de semana en Huachinango, Puebla, debido al petróleo derramado de 
una toma clandestina, el viernes pasado, el cual contaminó dos arroyos de esa población a los largo de dos 
kilómetros. Las afectaciones, de consideración en unos cinco mil metros cuadrados, se resintieron asimismo en 
áreas arboladas de la zona eco-turística de dicho municipio, donde Petróleos Mexicanos tuvo que emprender 
trabajos de limpieza y evaluación. La contaminación de los dos arroyos sobrevino tras una explosión generada en 
la toma clandestina en el oleoducto Poza Rica- Salamanca, en el poblado Venta Chica, lo cual hizo que el agua 
petrolizada penetrara en criaderos de truchas de la región. 
“Todos los criaderos de truchas tuvieron una pérdida económica, estimamos que es a dos años la perdida, más o 
menos, porque todos sus organismos se perdieron”, dijo a medios de información la directora de Ecología de 
Huachinango, Cintia Bravo Benítez.   

 
Establece SAGARPA cuota de captura para la curvina golfina en california 
El Sol de México / Rasa Informa / Algo que Informar / Argón México / Talla Política / Yo Campesino / Panorama Agrario / VJA / Cesvmor / Mi 
Morelia / Portal Político / Telemax / Uniradio Informa / PTC (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación estableció que para un mejor 
aprovechamiento de la curvina golfina, en la temporada 2015 la cuota de captura será de 3,790 tons. de peso 
eviscerado y 80 tons. de buche, con una captura máxima por embarcación de 5.1 tons. de producto en peso 
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eviscerado. Esta disposición se aplicará a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y con base en la 
opinión técnica del Instituto Nacional de Pesca. La asignación de cuotas de captura implementadas en México han 
contribuido de manera importante en el aprovechamiento de otras especies como langosta, abulón y almeja pismo, 
permitiendo estabilizar sus poblaciones y realizar una pesca responsable, además de contribuir en la obtención de 
información estadística con la que es posible realizar estimaciones para la toma de decisiones encaminadas a la 
administración efectiva del recurso y a realizar evaluaciones, con lo que se logra promover el desarrollo sustentable 
de la pesquería. El Acuerdo se aplicará a las embarcaciones con permiso vigente, dedicadas a la captura de curvina 
golfina, pertenecientes a las comunidades pesqueras del Golfo de Santa Clara, Sonora, así como pescadores de 
las comunidades de Bajo Río Colorado y Puerto de San Felipe, Baja California. Indica que las personas que 
incumplan o contravengan el Acuerdo se harán acreedoras a las sanciones que para el caso establece la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y demás disposiciones legales aplicables.  

 
Aprueba el senado, y devuelve a diputados, la minuta sobre pesca de fomento 
Hoja de Ruta Digital (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

La Cámara de Senadores aprobó un dictamen por el que se reforma el artículo 64 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, a fin de incorporar al Instituto Nacional de Pesca al proceso de autorización y supervisión 
de la pesca de fomento realizada por extranjeros, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. El Instituto emitirá 
opiniones de carácter técnico y científico para permitir la pesca de fomento en casos de científicos, técnicos o 
instituciones de investigación extranjeros; por lo que hará del conocimiento de las secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Marina las peticiones de extranjeros o de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás 
requisitos a cumplir. Es imprescindible que, para su autorización a extranjeros, se cuente con la participación del 
INAPESCA, por ser la institución mexicana de investigación pesquera. La participación del INAPESCA en este tipo 
de investigaciones es necesaria, pues en algunas ocasiones se vuelven conflictivas o son sujetos de decisiones 
dudosas, por lo que se tiene una condicionante más para autorizar la pesca de fomento a extranjeros, aseguró el 
presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado, Salvador López Brito. El senador Sofío Ramírez, 
secretario de la Comisión, manifestó que con este dictamen se robustece la pesca de fomento y las tareas propias 
de la SAGARPA o del INAPESCA, pero sobre todo, se reglamenta para que los extranjeros estén dentro de la 
norma.  

 


