
9 

  

  Lunes 06 marzo de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               1 

 

ORGANISMO GUBERNAMENTAL 
 

SAGARPA 
 

Acuerdan CONAPESCA y expertos integrar un grupo de trabajo multidisciplinario para 
fortalecer la industria naval mexicana 

SAGARPA, 2 de abril de 2015 

Mazatlán, Sin.- Como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal para impulsar de manera 
prioritaria la modernización de embarcaciones pesqueras y la renovación de las flotas, el comisionado nacional 
de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, y empresarios e industriales navales, productores pesqueros, 
académicos y autoridades de los tres ámbitos de gobierno acordaron la integración de un grupo de trabajo 
multidisciplinario. En la 1ª Reunión de Trabajo con este grupo, los participantes establecieron que este grupo 
coordinará las propuestas para el fortalecimiento y, en su caso, reactivación de astilleros y talleres nacionales 
que brinden servicios navales de construcción, reparación y modernización de embarcaciones mayores y de 
mediana altura para hacer más eficiente su rendimiento y productividad. Al encabezar el encuentro, Aguilar 
Sánchez subrayó la importancia e interés del Gobierno Federal de avanzar en forma consistente en la reactivación 
de la industria naval mexicana y la renovación y modernización de la flota pesquera del país para elevar los 
índices de eficiencia pesquera y seguridad de la vida en el mar. Destacó que el proyecto para la modernización 
y renovación de la flota pesquera nacional presenta un gran nicho de oportunidad para todo el sector productivo 
primario del país. El comisionado informó que entre los primeros temas de atención prioritaria instruidos por el 
secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ganadería, Enrique Martínez y Martínez, al inicio 
de la actual administración, destaca el de modernización de la flota a fin de contar con un sector pesquero de 
mayor competitividad y eficiencia. 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/2_de_abril_de_2015_mazatlan_sin 
 

 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
Firman Guatemala y México convenio de cooperación en pesca y acuicultura 
Aqua hoy (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 01 de abril  de 2015 
 

El  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y  Alimentación  (MAGA)  de  Guatemala  y  la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se comprometieron a cooperar en materia de pesca y 
acuicultura mediante la firma de un acuerdo que se llevó a cabo en el marco de la LXII Reunión Ordinaria del Comité 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA), celebrada el 26 de marzo en México. El convenio fue 
signado por los titulares del MAGA, Sebastián Marcucci y de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, y 
contempla, además, la colaboración entre las entidades en temas como el combate a las plagas que ameritan el 
establecimiento de cuarentenas y sistemas de trazabilidad para productos pecuarios. 
En este marco, México se integró como observador del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y de la 
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA). Estos esfuerzos constituyen 
el seguimiento a las iniciativas que impulsa el programa cooperativo binacional para el Desarrollo Tecnológico y el 
Desarrollo Rural, que busca mejorar las condiciones de los productores agropecuarios y marítimos de ambas 
naciones.  

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/2_de_abril_de_2015_mazatlan_sin
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Disponibles, pescados y mariscos accesibles y de alto valor nutritivo: SAGARPA 
Inforural (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 01 de abril  de 2015 
 

Durante la Cuaresma 2015, -y en todo el año-, se encuentran disponibles pescados y mariscos frescos de 
temporada, procedentes de los litorales y granjas acuícolas del país, como sardina, atún, calamar, pulpo, trucha, 
bagre, camarón, tilapia, ostión, mojarra, mero, róbalo y jaiba, entre otras, informó la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca. Se trata de especies que, en su mayoría, se pueden adquirir a precios accesibles en los 
diferentes mercados y centros de abasto y distribución del territorio nacional, subraya el organismo de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En la visita por el Mercado del Mar, -en el 
municipio de Zapopan, Jalisco, considerado uno de los principales del país-, se pudo constatar que las especies de 
temporada disponibles en abundancia se comercializan frescos y a precios que en su mayoría oscilan desde los 14 
pesos por kilogramo hasta los 60 pesos por kilo.  
 

Veracruz, primero en crustáceos y moluscos 
El Golfo Info (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 01 de abril  de 2015 
 

Xalapa, Ver.-Veracruz ocupa los primeros lugares en el nivel nacional en producción de camarón, langosta y jaiba; 
así como de almeja, ostión, mejillón, pulpo y calamar; de acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA). Cifras preliminares de la producción nacional 2014 de crustáceos y moluscos refieren más de 200 
mil toneladas de crustáceos y más de 170 mil moluscos. En México la elaboración de alimentos nutritivos con 
mariscos es una tradición gastronómica de gran aceptación nacional y reconocimiento internacional, apuntó la 
Comisión. La instancia de la SAGARPA refirió que ostras y almejas contienen abundante vitamina B12, en tanto que 
el calamar, mejillón y ostra destacan por su contenido en vitamina C, y los dos últimos además son ricos en vitamina 
D. Subrayó que los mariscos se pueden consumir en cualquier periodo del año, toda vez que desde principios de la 
década de los 90 la Secretaria de Salud coordina acciones de control sanitario en los litorales donde se ha 
presentado el fenómeno de la “marea roja”. A partir de 2005 se integró el Proyecto Nacional de Marea Roja, bajo la 
coordinación de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con la participación de todos los 
estados costeros del país, de modo que existe la confianza de consumir pescados y mariscos durante todo el año.  

 
Sube 31.6% consumo de pescado durante cuaresma: encuesta 
Milenio (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 01 de abril  de 2015 
 

En la encuesta Cuaresma: ¿Qué consumimos los mexicanos? Indica que un 31.6 por ciento de los mexicanos 
consume más pescado durante la temporada de cuaresma, mientras que un 9.6 por ciento de los hogares comen 
más pollo y un 36.2 por ciento no cambiarán los platillos que consumen habitualmente.  Asimismo, un 1.1 por ciento 
de los hogares come más frutas en esta temporada; solamente 0.6 por ciento dijo que consume más productos 
hechos a base de soya; otro 0.6 por ciento de los hogares mencionó que consume más cereales y leguminosas y 
otro 0.6 por ciento indicó que consume más huevo. Por otro lado y de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), el consumo de pescados y mariscos ha ido al alza, al pasar de 8.9 kilogramos 
en 2013 a 9.4 kilogramos en el 2014. 
  

Aprueba CONAPESCA normas responsables de Chapala y Pátzcuaro 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 01 de abril  de 2015 
 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca aprobó las normas responsables de Chapala y Pátzcuaro. La CONAPESCA informó que 
esto fortalece el marco regulatorio para la sostenibilidad de las pesquerías en esos lagos y proporcionar a la 
población alimentos de valor nutrimental, de bajo precio y fácil acceso, y señaló que la aprobación se dio el pasado 
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lunes, en las instalaciones del edificio central de la SAGARPA, por integrantes del Subcomité de Pesca Responsable 
(SCPR) en su Tercera Sesión Ordinaria en 2015. Sobre  el  Proyecto  de  Modificación  a  la  NOM-32  Lago  de  
Chapala,  se  presentó  el documento  de  comentarios  recibidos  y  se  aprobó  la  propuesta  de  respuesta  al  
comentario recibido. Previamente se había analizado en el respectivo Grupo de Trabajo Técnico en el que 
participaron las Subdelegaciones de Pesca de Jalisco y Michoacán y el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA). 
Del Proyecto de Modificación a la NOM-036 del Lago de Pátzcuaro se informó que no se recibieron comentarios. 
Así, las NOM-032 y NOM-036 refuerzan el marco regulatorio para aprovechamiento responsable de tilapia, bagre, 
pescado blanco, charal y acúmara, lo cual es un impacto positivo para la economía de 4 mil pescadores en Jalisco 
y Michoacán.  

 
Baja camarón pacotilla; suben jaiba y mojarra 
Reforma (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 01 de abril  de 2015 
 

En esta Cuaresma el precio del camarón pacotilla se redujo 18.84 por ciento respecto al mismo periodo de 2014, 
según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). El también llamado camarón coctel 
se cotiza en un precio promedio de 152.83 pesos en el mercado Nueva Viga de la Ciudad de México, el principal 
centro de distribución de productos del mar. Por el contrario, la jaiba entera es la que presentó el mayor aumento 
en su precio, de 34.72 pesos por kilogramo en 2014, pasó a 42.72 pesos este año. De acuerdo con la CONAPESCA, 
se estima que este año se comercialicen alrededor de 270 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas.  

 
Lamentable, alza en los precios de los mariscos: CANACOPE 
El Financiero (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 01 de abril  de 2015 
 

Gerardo López Becerra, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de 
México (CANACOPE-DF), alertó que en esta temporada de Semana Santa además de que las distintas variedades 
de pescados y mariscos han registrado un incremento de precios en un rango promedio de 10 por ciento, el costo 
del jitomate ha tenido un alza de hasta el 50 por ciento el kilogramo. Pidió  a  las  autoridades  del  sector  comercio  
realizar  inspecciones  en  las  básculas  de mercados públicos y tianguis de la capital, ya que en muchas ocasiones 
están alteradas para que marquen un mayor peso. Indicó que esto resulta en un engaño para el consumidor, ya que 
los supuestos precios bajos que se ofrecen en verduras, huevo y frutas, entre otros productos de consumo diario, 
son precios accesibles, pero mal pesados.  
 


