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SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 

Llegan a ensenada embarcaciones para el día de la marina  
Ensenada.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  26 de mayo de 2015 
 

Un ferry denominado Flandria Seaways, (DFDS) arribó este fin de semana a Ensenada, donde será abanderado el 
próximo 1 de junio por el Presidente de la República, en el marco del Día de la Marina, para ser renombrado con el 
nombre de San Jorge.  Luego de que sea abanderado por México, se trasladará a la ciudad de La Paz en Baja 
California Sur, donde tendrá su puerto base.  También este fin de semana arribó al Puerto de Ensenada, el buque 
insignia Usumacinta que llevará a bordo al Presidente de la República Enrique Peña Nieto, para la conmemoración 
del día de la marina. Al mismo tiempo este lunes dieron inicio en la rada portuaria las maniobras de los barcos de la 
armada de México que participarán en el mismo evento del día de la marina, lo que era visible desde distintos puntos 
de la ciudad.  

 
Hacen peritaje de almejas sacadas ilegalmente  
Ensenada.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  26 de mayo de 2015 
 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó peritaje ante el Ministerio Público Federal 
(MPF) de 2 mil 280 piezas de Almeja pismo (Tivela Stultorum), que fueron sustraídas ilegalmente por cuatro 
personas ya detenidas por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) en el municipio de 
Ensenada, Baja California. El personal de la procuraduría determinó que los ejemplares de la especie Tivela 
Stultorum revisados, se encontraban en condiciones de ser reintegrados a su hábitat, por lo que los organismos 
fueron trasladados a Puerto Salina en Ensenada.  

 
Alertan por oleajes altos 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  26 de mayo de 2015 
 

Como medida de precaución ante el fenómeno de alto oleaje y “mar de fondo” que afecta las playas del Pacífico 
Mexicano, la Dirección de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones ante el riesgo de que se incremente 
considerablemente el oleaje en las costas de Rosarito, derivado de esta condición del mar. La Dirección de 
Protección Civil, informó que días atrás el fenómeno de “mar de fondo” había disminuido sus efectos hasta 
desaparecer, pero nuevamente se presentó en el Estado de Guerrero, por lo que a pesar de la lejanía con el 
municipio pudiera haber reverberaciones en la península de Baja California, dependiendo de la intensidad con la 
que se siga presentando.  Se indicó que el fenómeno es cíclico, que aparece y desaparece continuamente, sin 
embargo, es importante darle seguimiento al comportamiento del mar, pues recientemente esta condición afectó 
visiblemente a toda la costa del Pacífico Mexicano, incluidos los Estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y 
Baja California Sur.  

 
Expectativas superadas  
El Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  26 de mayo de 2015 
 

Ayer a la medianoche llegó a su fin la minitemporada de captura de pepino de mar, la cual dejó como saldo dos 
muertos y dos asaltos a mano armada en el oriente del Estado. Desde las 11 de la mañana de ayer comenzaron a 
bajar a los puertos embarcaciones con 150 kilos de pepino por lancha en promedio. Los centros de acopio recibieron 
los últimos cargamentos para su deshidratación y envío.  
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Se produjeron en el país 1 millón 750 mil toneladas de pescados y mariscos en 2014: 
CONAPESCA 
El Vigía (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  27 de mayo de 2015 
 

Durante la última sesión ordinaria 2015 del Consejo Técnico de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), se informó que la acuacultura en México creció 32.2 por ciento durante el año 2014, principalmente 
en especies como mojarra, trucha, ostión, carpa y la recuperación del camarón, en tanto que la producción nacional 
pesquera y acuícola ascendió a un millón 751 mil 952 toneladas de especies procedentes de los litorales, zona 
económica exclusiva y aguas interiores del país. El presidente suplente del Consejo y coordinador general de Enlace 
Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Héctor 
René García Quiñones, refirió que en prácticamente tres años de trabajo se ha logrado posicionar al sector pesquero 
y acuícola como uno de los principales ejes de crecimiento y desarrollo sustentable del país. El Comisionado 
Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez destacó que de 2012 a 2014, el volumen de la producción 
pesquera y acuícola presentó una tasa media de crecimiento de 1.3 por ciento.  

 
Pesca deportiva contra acuerdo de aleta azul  
Ensenada.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  27 de mayo de 2015 
 

Pescadores deportivos están renuentes al decreto de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) que prohíbe la captura del atún aleta azul, tras la recomendación Comisión 
Interamericana del Atún Tropical (CIAT).  El acuerdo establece que los servidores turísticos, dedicados a esta 
actividad, operarán en la modalidad “captura y libera”, pero no pueden extraer a tierra los ejemplares. Esta situación 
los deja en desventaja porque la mayoría de los visitantes buscan el atún.  

 
Mar expulsó miles de langostas ‘bebés’ 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  27 de mayo de 2015 
 

Miles de langostas “bebés” fueron expulsadas por el mar en Playas de Tijuana, fenómeno que llamó la atención de 
curiosos y algunos se las llevaron a sus hogares. La mayoría estaban vivas y estaban a lo largo de toda la costa 
desde la barda Internacional hasta el fraccionamiento La Perla. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM) y rescatistas del Cuerpo de Bomberos pidieron la ayuda de la población para llevar cubetas o contenedores 
con el fin de recolectarlas para devolverlas y evitar su muerte.  El jefe de la División de Rescate Acuático, Juan 
Hernández Liñán explicó que hubo quienes llegaron y se llevaron especies a sus hogares. Consultaron a un biólogo 
y les contó que al tenerlas en cautiverio es difícil preservarlas por las condiciones de su hábitat natural. Por eso les 
dijo que era excelente la idea de ayudarlas a regresar al mar, por eso invitaron ayer a toda la población a sumarse 
a este esfuerzo, mencionó.  

 
Costa yucateca, amenazada  
Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  27 de mayo de 2015 
 

El titular de la SEDUMA advierte que una gran parte del litoral está contaminado Gran parte de la costa yucateca 
está contaminada, principalmente el tramo de Progreso a Telchac Puerto, que tiene cargas orgánicas, pero aún se 
está a tiempo de evitar que se vuelva un problema grave, advirtió Eduardo Batllori Sampedro, secretario de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA).  “Ojalá los nuevos alcaldes en la costa, cuando lleguen, realicen 
proyectos de saneamiento y tratamiento de las aguas colectivas, serían de mucha ayuda”, comentó. 
Entrevistado en el marco de la XIII Reunión Intergubernamental de la Subcomisión de la Unesco para el Caribe y 
regiones adyacentes, el funcionario resaltó la importancia de cuidar la costa, por los factores de contaminación. 
Señaló que ya hay presencia de cargas orgánicas por los desechos de las residencias que se tiran a la playa, y 
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debe trabajarse en ese aspecto.  “Con el tiempo, si hay un mal manejo de las aguas la contaminación puede ser 
más grave, estamos a tiempo aún para evitarlo”, dijo.  

 
Piden refugios ciclónicos para barcos en Yucalpetén  
Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  27 de mayo de 2015 
 

Los barcos que atracan en Yucalpetén están desprotegidos y con el riesgo de dañarse si azota un huracán, porque 
no hay espacios para su protección, dijo el empresario pesquero Manuel Sánchez González en la reunión sobre 
huracanes que se realizó ayer en la oficina de la Capitanía Regional de Puertos.  La temporada de ciclones en el 
Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México es del 1 de junio al 30 de noviembre. Este año hay 20 nombres para 
designarlos, aunque se e pronostica siete ciclones: cuatro serían tormentas tropicales, dos huracanes moderados y 
uno intenso. En el Pacífico, donde la temporada de huracanes va del 15 de mayo al 30 de noviembre, se pronostican 
19 ciclones: ocho tormentas tropicales y 11 huracanes (siete fuertes y cuatro intensos). —La temporada de ciclones 
2015 en el Atlántico no sería intensa como en el Pacífico, que se verá afectado por el fenómeno de El Niño al igual 
que el año pasado —dijo Carlos Olivares Bueno, jefe de Navegación de la Capitanía Regional de Puertos.  

 
Fiesta del día de la marina, el domingo  
Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  27 de mayo de 2015 
 

La misa en memoria de los marinos y la fiesta popular, ambos en los muelles de Yucalpetén, no se realizarán este 
año el 1 de junio, Día de la Marina, sino el domingo próximo. Bernardo Crespo Silva, capitán Regional de Puertos y 
presidente del Comité Organizador de los festejos del Día de la Marina, dijo ayer que ambos cambios son para que 
haya más tiempo para los eventos programados.  El 1 de junio, que caerá en lunes, se realizarán la ceremonia cívica 
del Día de la Marina, la ofrenda floral en alta mar y el tradicional desayuno. Este día también habrá cambios, pues 
los reconocimientos se entregarán en la ceremonia cívica y el desayuno será en la terminal remota, no en un 
restaurante.  

 
Investigarán prácticas monopólicas en diésel marino 
Crónica (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  27 de mayo de 2015 
 

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que dirige Alejandra Palacios,  dio a conocer el aviso 
mediante el cual informa el inicio de investigación por prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas en el mercado 
de la comercialización y distribución de diésel marino especial. En el Diario Oficial de la Federación (DOF) precisó 
que el periodo de investigación por conductas contrarias a la Ley Federal de Competencia Económica va del 5 de 
octubre de 2012 al 6 de julio de 2014. La COFECE puntualizó que este aviso sólo se refiere al inicio de un 
procedimiento indagatorio de carácter administrativo en el que aún no se identifican los actos que, en su caso, 
puedan constituir una violación a la normatividad en materia de competencia económica. 

 
Arranca captura de pepino de mar en Yucatán 
El Financiero (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  27 de mayo de 2015 
 

En las profundas aguas del litoral yucateco, el peino de mar se encuentra desafiante para los buzos que llegan 
atraídos por la euforia del oro marino, que inició el pasado 15 de mayo su segunda temporada de captura que 
concluiría el 29 de mayo, que ya cobró la vida de cinco personas y dejo lesionados a más de 200 pescadores. Al 
momento de darse el banderazo de salida para esta pesca más de 900 lanchas invaden a diario el litoral de los 
puertos, el pepino de mar es altamente cotizado y demandado en el mercado asiático, por contener presuntas 
propiedades afrodisiacas y curativas para el cáncer. Para participar en esta actividad, que deja entre 2 mil y hasta 5 



9 

  

  Miércoles 27 mayo de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               4 

mil pesos de ganancia por día, hombres de Yucatán, Veracruz, Tabasco, Campeche, y Quintana Roo invaden la 
costa nororiente de Yucatán.  

 
Trafican hacia china peces en extinción 
Excélsior (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  27 de mayo de 2015 
 

En una semana, los buches secos de pez totoaba, especie en peligro de extinción capturada en México, llegan 
hasta China para su venta, donde alcanzan el precio de hasta un millón de pesos, lo que tiene un impacto mortal 
sobre la vaquita marina. Ambas especies comparten hábitat en el Alto Golfo de California. El mercado negro 
globalizado de totoaba ejerce una fuerte presión sobre la vaquita, especie mexicana considerada como uno de los 
mamíferos más raros y en mayor riesgo del mundo. Se estima que solo quedan 97 ejemplares. De acuerdo con una 
investigación realizada por Greenpeace en Asia, los envíos de pez totoaba, en veda permanente desde hace 40 
años, salen del Puerto de San Felipe, Baja California, hacia la costa oeste de Estados Unidos. En las grabaciones 
se puede escuchar que los comerciantes saben que la venta de buches de pez totoaba, al que llaman “pescado del 
dinero”, es ilegal por ser especie protegida.  
 


