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En materia pesquera, México transita de
una economía sólida a lograr mejores
ingresos al productor

L

a economía de los
océanos es claramente
un espacio donde habrá
mayor crecimiento, no
sólo en productividad, sino además
en la ascendente generación de
empleos: Mario Aguilar titular de
Conapesca.
En el sector pesquero y acuícola,
el gobierno de México sigue
el proceso de pasar de una
economía sólida a lograr que las
familias tengan mayores ingresos
por su trabajo y esfuerzo, aseguró
el secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA),
José Calzada Rovirosa.
Ese es el principal objetivo del
Gobierno del Presidente Enrique
Peña Nieto; ser más democráticos
en la producción y más eficientes
en la repartición del ingreso
público y el ingreso del trabajo,
por lo que la Secretaría realiza
diferentes acciones en lo científico,
innovación, mejoramiento en las
artes de pesca y también en la
sustentabilidad, señaló.
Al inaugurar el “Foro Económico
de Pesca y Acuacultura 2017”,
el titular de la SAGARPA afirmó
que el sector pesquero y acuícola
registra un crecimiento del valor
de la producción anual del 16 por
ciento de forma sostenida.
Además, agregó que la acuacultura
en nuestro país crece tres veces
más rápido en comparación con
el mundo y actualmente ya se
cuenta con 125 mil hectáreas.
Ante funcionarios del sector
pesquero de 14 países de
América y España, el secretario
José Calzada indicó que el tema
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central no es cómo extraer más
productos del mar sino cómo se le
otorga más valor agregado, con la
finalidad de alcanzar el desarrollo
y progreso de productores y
productoras del sector pesquero y
acuícola del país, con énfasis en
los pequeños productores.
“Podemos hablar de los mismos
volúmenes de producción pero
con mayor valor, con inversiones
en empacadoras, centros de frío,
cadenas de distribución, en cómo
darle mayor valor al producto para
que le llegue más dinero al bolsillo
de los productores”, aseveró.
Detalló que en el sector laboran
más de 300 mil hombres y
mujeres, con quienes se trabaja
sistemáticamente para atender
sus demandas y necesidades,
con un presupuesto direccionado
para acuacultura y cadenas del
valor agregado del 20 por ciento
del total asignado a la Comisión
Nacional de Pesca y Acuacultura
(CONAPESCA).
Subrayó que este es un momento
histórico donde la naturaleza
requiere expresiones solidarias y
acciones gubernamentales para
hacerla perdurar, y lograr que la
gente viva mejor de la actividad

pesquera, con la instrumentación
de reglas y límites en la explotación
racional de los mares.
En esta dinámica, puntualizó
que México tiene 75 mil
embarcaciones (73 mil menores y
dos mil mayores), suficientes para
lograr una extracción de productos
del mar con lineamientos basados
en la ciencia, a fin de efectuar una
explotación controlada con base
en la recuperación de los recursos
naturales.
La idea principal de este espacio,
dijo, es hacer juntos planes a
futuro, formular políticas públicas
para trazar un mayor progreso
en un sector que le da a México
siempre buenas noticas.
También,
añadió,
permitirá
enfocar acciones para que nuestra
gente gane y viva mejor, con el
intercambio de experiencias y
la integración de mecanismos
que coadyuven a practicar una
actividad productiva y sustentable.
En esta edición 2017, el titular
de la CONAPESCA, Mario
Aguilar Sánchez, resaltó que
la economía de los océanos es
claramente un espacio donde
habrá mayor crecimiento, no sólo
en productividad, sino además

en la ascendente generación
de empleos, y enfatizó que
el desarrollo de los mares es
sinónimo de producción de
alimentos para el bienestar de la
población.
El funcionario federal expuso
que se calcula que el valor de la
economía de los océanos a nivel
global es de alrededor de 1.5
trillones de dólares.
Así mismo, agregó, genera
más de 31 millones de empleos
directos en toda su gama, como
energía, turismo y pesca, entre
otras muchas actividades que en
ellos se realizan.
Para el 2030 se prevé que esos
31 millones de empleos que
hoy proveen los océanos, se
incrementen a 40 millones, de los
cuales la gran mayoría van a estar
asociados principalmente a las
actividades energéticas, de pesca
y maricultura, destacó.
En ese contexto de crecimiento,
indicó, es que se inserta nuestro
sector de pesca y acuacultura, que
es relevante por su contribución a
la seguridad alimentaria, asociada
al consumo de pescados, con
beneficios directos a la salud de
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la población, como lo establecen
institución como la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
Por su parte, el representante
de la FAO en México, Fernando
Soto Baquero, destacó que con
estos foros y acciones México se
posiciona como líder en la región
en el tema de pesca y Acuacultura
sostenible, lo que representa
un paso fundamental en la
gobernanza natural de los mares.
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Precisó que desde hace 22 años el
país ha cumplido con el Código de
Conducta en Pesca Responsable,
acuerdo establecido con la FAO
y seguido por varios países
en el propósito de establecer
una explotación de los mares
sustentable, y su producción se
consolida en el fortalecimiento de
la seguridad alimentaria a nivel
mundial.
Fuente Conapesca
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Firman CONAPESCA y Gobierno del Estado de
Tamaulipas convenio para reforzar vigilancia
en zonas de pesca

E

l Secretario de Pesca
abundó
que
en
Tamaulipas se produce
principalmente camarón,
jaiba, ostión, tiburón, huachinango,
lisa y lebrancha, entre otras
especies que son distribuidas en
los grandes centros de consumo,
como la Ciudad de México.

La
Comisión
Nacional
de
Acuacultura
y
Pesca
(CONAPESCA) y el Gobierno del
Estado de Tamaulipas firmaron
un convenio para fortalecer las
actividades de inspección y
vigilancia en las zonas pesqueras
y acuícolas de esta entidad, cuya
producción es de alrededor de 43
mil toneladas anuales.
Raúl Ruiz Villegas, Secretario de
Pesca y Acuacultura del estado
de Tamaulipas, informó que
este convenio permitirá realizar
las tareas de vigilancia en ríos,
lagunas y presas de la entidad
donde se producen diversas
especies de interés comercial.
Por parte del gobierno estatal se
coadyuvará en las actividades de
los inspectores federales en la
Laguna Madre.

alrededor de 180 mil hectáreas”,
precisó.

Sobre el Convenio recientemente
signado por el Comisionado
Nacional de Acuacultura y Pesca,
Mario Aguilar Sánchez, dijo que
es muy importante porque “vamos
a poder controlar mucho mejor
la inspección y vigilancia, incluso
con el respaldo de personal del
gobierno estatal, a fin de fortalecer
esta tarea y evitar que se den
actos de ilegalidad que violenten
las vedas y normatividad del
sector”.
Por otra parte, indicó que a
fin de incrementar el consumo
de pescados y mariscos en la
entidad, el Gobierno del Estado
actualmente lleva a cabo un
programa muy importante de
restructurados
con
nuevas
presentaciones y se van a realizar
campañas en las instalaciones
del DIF, escuelas y comedores
comunitarios, como ha instruido
el gobernador Francisco Javier
García Cabeza de Vaca.

Explicó que el estado de
Tamaulipas cuenta con una
importante
infraestructura
hidráulica como la presa “Marte R.
Gómez” (ubicada en el cauce del
Río San Juan en el municipio de
Camargo) y la “Vicente Guerrero”
(en el municipio de Padilla), que
además de generar alimentos
garantizan el abasto de agua para
sistemas de riego.
Con base en este acuerdo
se cubrirán también zonas
productoras, ya que “tenemos
ríos y lagunas en la entidad y la
superficie que de agua dulce es de
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Expuso que es un programa
de gran trascendencia a punto
de iniciarse y su objetivo es que
“todos los niños en Tamaulipas
puedan comer pescado y no
solamente los que habitan en la
costa; que se consuma en todo el
estado”, recalcó.
Raúl Ruiz detalló que se contará
con 120 formas de presentación
de productos a base de
pescado para que la población
consumidora infantil tenga una
gran variedad de productos
nutritivos para elegir; en este
contexto se elaborarán nuggets,
barritas y hamburguesas, entre
otras modalidades que estarán
al alcance de los consumidores,
comentó.
“También vamos a poner estos
alimentos al alcance de los
adultos mayores, la idea es
acercarlos a todo mundo y que
aumente el consumo de pescados
y mariscos en Tamaulipas”, reiteró
el funcionario tamaulipeco.
Fuente: Conapesca

Sustentabilidad y productividad, pilares de la pesca
mexicana: CONAPESCA

E

l objetivo de la México
Alimentaria,
donde
tiene una importante
participación
la
CONAPESCA y que fue inaugurada
en la víspera por el presidente
de la República, Enrique Peña
Nieto, en compañía el titular
de la SAGARPA, José Calzada
Rovirosa, es propiciar un mayor
desarrollo del sector pesquero
y acuícola al abrir un espacio de
oportunidad para que de primera
mano los productores expongan
a compradores y al público en
general, información sobre las
diferentes pesquerías.
En recorrido por los stands del
pabellón del sector pesquero,
el Secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, José
Calzada, saludó a los productores
quienes
le
expresaron
su
reconocimiento por la oportunidad
de mostrar sus productos en la
México Alimentaria 2017, que
se constituye en “una ventana al
mundo”, al poder comercializar su
mercancía a mercados que nunca
imaginaron.
Omar
Álvarez
Santiago,
productor de tilapia del Estado
de Guerrero, le comentó que

debido a que participaron en la
México Alimentaria 2016, lograron
vender 1,200 toneladas de tilapia
y abrir nuevas opciones de
comercialización que les permite
hoy colocar la producción del
Comité Sistema Producto Tilapia
que tiene presencia en 23 estados
y ha sido muy exitoso, por lo que
su presencia hoy en el evento les
genera grandes expectativas.

etapas de desarrollo rumbo a su
consolidación, creando productos
con valor agregado y sobre todo
en materia de acuacultura, que
por su productividad contribuye a
la seguridad alimentaria nacional,
a la generación de ingresos en
beneficio de familias que habitan
en zonas rurales y a la aportación
de alimentos de alta calidad
nutricional.

En el marco de este evento,
el Comisionado Nacional de
Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar
Sánchez, destacó que la actividad
pesquera y acuícola mexicana
transita por una de las mejores

Subrayó que la Exposición
México Alimentaria Food Show
incluye
una
museografía,
sustentada en dos pilares que son
sustentabilidad y productividad,
en la que se muestran al público
temas alusivos a programas
institucionales como inspección
y vigilancia, pesca deportiva,
y
ordenamiento
pesquero,
entre otros, que contribuyen al
desarrollo de una pesca sostenible
y sustentable, lo cual ha permitido
aportar al sector alimentario
nacional más de un millón 700 mil
toneladas anuales de productos
con alto valor nutritivo.
En
la
Exposición
México
Alimentaria,
integrada
por
pabellones
de
alimentación,
ganadería, agricultura, pesca
y
acuacultura,
desarrollo
rural, innovación y tecnología,
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e inocuidad, entre otros, el
Comisionado Mario Aguilar recogió
los comentarios de los expositores
en los diversos estands del
pabellón de pesca, donde se
proporciona al público literatura
sobre este sector productivo
y se ofrecen degustaciones
gastronómicas de pescados y
mariscos, con el propósito de abrir
mercados y posicionar las nuevas
presentaciones.
Las grandes empresas atuneras
como PINSA y GRUPOMAR, y
la camaronera SELECTA, fueron
patrocinadores promoviendo sus
productos procesados en diversas
presentaciones para el público
consumidor.

8.

Divulgación Acuícola año 5, No. 41

Participan de igual manera
productores de diversos estados
del país como el Consejo Nacional
Ostrícola,
Consejo
Nacional
del Sistema Producto Calamar,
CONASIPRO Escama de México,
Frutos Marinos S.A. de C.V.,
Granja Acuícola Santa Rita,
Alimentos Congelados del Mar,
empresas que ofrecen diversos
productos pesqueros y acuícolas
con valor agregado como jurel
enlatado natural, en escabeche
o ahumado, minilla preparada y
calamar en machaca, entre otros.
También, con los expositores de
los módulos correspondientes
al Consejo Nacional del Bagre
y Comité Nacional del Sistema
Producto Tilapia, donde se ofrece al
público información y degustación

de diversos bocadillos preparados
con esta especie; Igualmente
estuvo presente en el estand de
Comercializadora Jimar, donde
exhiben ejemplares de langosta,
abulón y almeja generosa,
especies que dicha empresa
comercializa en el mercado
internacional, principalmente.
En esta muestra los prestigiados
Chefs Benito Molina y Aquiles
Chávez, entre otros, impartieron
clases de cocina gratuitas y
concursos gastronómicos con
productos pesqueros y acuícolas
que luego fueron ofrecidos al
público en degustaciones.
Fuente: Conapesca
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Rebasa expectativas comerciales de pescados y
mariscos la exposición México Alimentaria Food
Show 2017: CONAPESCA

P

roductores de los diversos
estados del país lograron
prospectar ventas por
más de 1,741 toneladas
con valor superior a los 150
millones de pesos anuales.
Son los productos de la pesca
los más completos alimentos en
términos de contenido y beneficio
nutricional para los consumidores:
Mario Aguilar Sánchez

Concluyó la participación del sector
pesquero y acuícola nacional en
la Exposición México Alimentaria
Food Show 2017 organizada en el
Centro Banamex por la Secretaría
de Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA),
y en la cual participaron
convocados por la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA) expositores de los
diversos estados de la República,
que lograron prospectar ventas
por más de 1,741 toneladas con
valor superior a los 150 millones
de pesos anuales.
Para la promoción y difusión
del sector pesquero y acuícola,
uno de los grandes subsectores
productores de alimentos, ha sido
de gran relevancia la Exposición
México Alimentaria que por
segundo año consecutivo ha
organizado la SAGARPA, señaló
el titular de la CONAPESCA,
Mario Aguilar Sánchez.
Indicó que la pesca y la
acuacultura no producen cualquier
clase de alimento, sino uno de los
más completos en términos de
contenido y beneficio nutricional;
mencionó en este contexto que
la Organización Mundial de la
SALUD (OMS) ha recomendado
la ingesta de pescados y
mariscos precisamente por su
gran aporte a la salud humana y
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en la medida que las personas
incrementan su consumo, se
reduce proporcionalmente los
riesgos a las enfermedades
coronarias. Además, en el caso
de las madres lactantes y los
niños en sus primeros meses de
edad, si aumentan el consumo de
pescado hay un mejor desarrollo
neurocerebral.
Precisamente,
agregó,
la
Exposición México Alimentaria
tiene entre sus propósitos hablar de
los beneficios de comer pescado
y acercar a los consumidores las
más de 200 especies que hay
disponibles en nuestras costas y
en nuestras aguas interiores.
Este evento muestra toda la
variedad de productos que hay al
alcance de los consumidores, en
una relación en que todos ganan,
porque con la venta se benefician
los más de 300 mil pescadores
de nuestro país, y con la compra
millones de mexicanos mejoran su
salud.
El titular de CONAPESCA
participó en la última jornada
de la México Alimentaria como
invitado especial, junto con Jorge
Reyes, Director General de
Organización y Fomento, en una
clase de cocina con reconocidos
chefs Yogui Mariano y José Luis
Tirado, que prepararon brochetas

de atún y aguachile ante decenas
de espectadores que luego
degustaron el producto.
Entre los expositores, se contó
con la participación de los
Comités Nacionales de Calamar
Gigante, jaiba, trucha, tilapia,
especies de escama, pelágicos
menores, peces de ornato, del
Consejo
Nacional
Ostrícola,
la marca colectiva Cenecista,
Comercializadora Jimnar y el
Consejo Mexicano de Pesca y
Acuacultura
(COMEPESCA),
Grupo Guaymex, Sinaloyster,
San Blas, Nutribagre y Mixtepez,
entre otros, además de los
patrocinadores Grupo PINSA,
SELECTA de Guaymas y Grupo
Mar.
Omar
Álvarez
Santiago,
productor de tilapia del Estado de
Guerrero, comentó al Secretario
de Agricultura, José Calzada
Rovirosa, durante uno de los
recorridos por el pabellón de pesca,
que este es el segundo año que
participa en la México Alimentaria
con el apoyo de CONAPESCA
para ofrecer su producto, y gracias
a ello “encontramos mercado
para colocar 1200 toneladas que
teníamos detenidas en la región
de la tierra caliente, todo este año
tuvimos nuevos compradores”,
resaltó.

Similares comentarios hicieron
otros productores pesqueros a las
autoridades, como Irma Cervantes
de la empresa Frutos del Mar
(comercializadora de camarón
y especies de escama), quien
señaló que en este evento han
tenido la visita de compradores
potenciales para sus productos.
A su vez, Rocío Martínez Gómez,
gerente estatal del Sistema
Producto Trucha del Oaxaca,
expuso que este tipo de eventos
representan para los productores
una gran oportunidad para
encontrar nuevos mercados.

Añadió que además se fomenta
el consumo de la trucha
procesada al natural y en diversas
presentaciones, lo que da valor
agregado a este producto y
mayores beneficios económicos a
los truticultores del país.
En sus exposiciones al Secretario
Calzada Rovirosa, los empresarios
coincidieron en señalar que a raíz
de su participación en la Expo
México Alimentaria Food Show,
han podido encontrar mercados
más potenciales, seguros.
A los visitantes nacionales y
extranjeros se les proporcionó

información sobre la infraestructura
y capacidad instalada que tiene
México en los diferentes sectores
productivos
agropecuarios
y
pesqueros; en materia de pesca y
acuacultura se dio a conocer que
se dispone de 38 mil 316 metros
de longitud de atraque en los 67
puertos pesqueros donde operan
2,041 embarcaciones mayores
para pesca de altura; que
funcionan en el territorio nacional
9,230 unidades o granjas de
producción acuícola y 412 plantas
de procesamiento industrial.
Fuente:Conapesca

Presenta CONAPESCA avances en el Sistema
de monitoreo satelital de embarcaciones
pesqueras

E

l
titular
de
la
CONAPESCA destacó
que este Sistema de
Localización y Monitoreo
Satelital permite también la
salvaguarda de la vida humana
en el mar, ya que tiene capacidad
para dar seguimiento a fenómenos
meteorológicos
El Comisionado Nacional de
Acuacultura y Pesca, Mario
Aguilar
Sánchez,
presentó
los avances logrados en el
Sistema de Monitoreo Satelital
de Embarcaciones Pesqueras
(SISMEP), que calificó como “una
herramienta de vanguardia, única
en su tipo en nuestro país, alineada
a acuerdos internacionales de los
cuales México forma parte”.
Señaló que mediante la aplicación
de este sistema, la CONAPESCA
monitorea en tiempo real la
totalidad de la flota pesquera
de altura integrada por 2,022
embarcaciones en ambos litorales
del país, y a partir de este año se
incorporaron a este proyecto 164
embarcaciones
menores
en
Playa Bagdad, municipio de
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Matamoros, Tamaulipas, con el
propósito de verificar que dichas
embarcaciones
realicen
su
actividad en aguas mexicanas.
Refirió que en un principio se
empezó con el monitoreo de la flota
mayor, y que actualmente se dan
los primeros pasos para aplicarlo
también con las embarcaciones
menores, tal y como sucede en
la zona fronteriza al norte del
Golfo de México y en regiones
de especial importancia como
son el Alto Golfo de California
y el área conocida como Golfo
de Ulloa en la parte occidental
de Baja California Sur. Durante
la Tercera Sesión del Consejo
Técnico de este organismo
perteneciente a la Secretaría de
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), Aguilar Sánchez
explicó que el Sistema permite
conocer el desplazamiento de
los barcos atuneros, sardineros,
camaroneros u otra especie,
así como las rutas de su viaje y
detectar con ello, en tiempo real,
si realizan faenas de captura en
alguna zona restringida del mar
territorial mexicano.
El titular de la CONAPESCA
destacó que este Sistema de
Localización y Monitoreo Satelital
permite también la salvaguarda
de la vida humana en el mar,
ya que tiene capacidad para
dar seguimiento a fenómenos
Divulgación Acuícola
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meteorológicos como huracanes
y alertar a los pescadores, a
fin de que adopten medidas de
seguridad y regresen a puerto.
El Sistema de Localización
y
Monitoreo
Satelital
de
Embarcaciones Pesqueras es
un instrumento de la autoridad
pesquera nacional, acorde con el
Plan de Acción Internacional para
Prevenir, Desalentar y Eliminar la
Pesca Ilegal, No Reportada y No
Regulada, adoptada en 2001 por
la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), dijo.
El SISMEP está soportado en un
mecanismo de posicionamiento
geográfico de uso generalizado,
transreceptores
en
las

embarcaciones pesqueras que
envían la señal al satélite y éste
a un Centro de Localización
y Monitoreo instalado en la
CONAPESCA, donde personal de
inspección y vigilancia opera las
24 horas del día.
Diariamente el sistema genera un
mínimo 24 posiciones geográficas
por embarcación, obteniéndose
información de rutas y velocidades
de las mismas, y a través de
Geocercas nos indica si una
embarcación se encuentra en
alguna área natural protegida o
área restringida a la pesca.
Así, México cumple con acuerdos
suscritos
y
hace
concurrir
diferentes regulaciones pesqueras
orientadas al control y seguimiento

de las operaciones de pesca,
fortaleciendo las medidas de
ordenación aplicables a sistemas
de seguimiento, control y vigilancia
de las operaciones pesqueras.
Ante
el
representante
del
Secretario de SAGARPA, José
Calzada Rovirosa, el Coordinador
General de Enlace Sectorial de la
dependencia, Héctor René García
Quiñones, así como el Comisario
de la Secretaría de la Función
Pública (SFP), Armando de Luna,
y los consejeros de la misma SFP,
el Comisionado de CONAPESCA
y los directores generales de
esta dependencia presentaron
en la Tercera Sesión del Consejo
Técnico
los
avances
más
relevantes en el sector pesquero.
Fuente:Conapesca

México crece 15 por ciento anual en materia de
acuacultura: SAGARPA

E

l valor de la producción
pesquera y acuícola
nacional oscila en los 35
mmdp al año: secretario
de SAGARPA, José Calzada
Rovirosa.
El crecimiento de la acuacultura
anual en México avanza a un
ritmo acelerado del 15 por ciento,
en comparación al seis por ciento
que registra esta actividad a nivel
mundial, lo que genera bienestar
para familias, comunidades y el
país, aseguró el secretario de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA),
José
Calzada
Rovirosa. Al poner en marcha,
en compañía del gobernador del
estado de Michoacán, Silvano
Aureoles Conejo, la primera etapa
del “proyecto estratégico para el
Desarrollo del Cultivo Comercial
de Tilapia en la Presa Adolfo
López Mateos”, el Secretario
de Agricultura aseguró que la
acuacultura es una actividad
sustentable, lucrativa y que deja
buenos ingresos a los productores.
Añadió que el país actualmente
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produce 155 mil toneladas anuales
de tilapia, lo que representa el 25
por ciento de lo que se consume
a nivel nacional, pero el producto
mexicano es de mucho mejor
calidad si se le compara con lo que
se importa del continente asiático.
Calzada Rovirosa, destacó que
el valor de la pesca y acuacultura
en
nuestro
país
asciende
aproximadamente a 35 mil
millones de pesos, de los cuales,
casi el 50 por ciento es por la
acuacultura, principalmente la
que tiene ver con la producción
de camarón y tilapia, entre otros
productos.

para satisfacer la demanda interna
de este producto.

Actualmente, mencionó, estamos
importando cerca de 400 mil
toneladas de tilapia de países como
China Tailandia y Vietnam, “por lo
que necesitamos hacer producir
más a las grandes y pequeñas
empresas con el fin de comenzar
a sustituir importaciones”.

Además, refirió que uno de
los principales objetivos de la
SAGARPA para el próximo año es
reforzar los trabajos que se han
hecho, sobre todo, en materia de
tecnificación de riego, para ayudar
a más productores a ahorrar
agua y a tener producciones más
robustas.En su intervención el
gobernador de la entidad, Silvano
Aureoles, destacó que actualmente
la entidad se ubica en tercer lugar
a nivel nacional en la producción

Sin embargo, explicó, no podemos
cortar las compras al extranjero
porque en México todavía no
generamos el volumen necesario

Por ello, refirió, la SAGARPA está
realizando acciones para motivar
a los pequeños productores que
generan este pez prácticamente
de manera rústica, pero bastante
efectiva desde el punto de vista
económico.
Calzada Rovirosa, señaló que
actualmente se está fomentando
en todo el país esta actividad con
la finalidad de incrementar el valor
de la producción y satisfacer la
demanda nacional.

de tilapia, pero con este proyecto
se buscará colocar a Michoacán
como principal productor a nivel
nacional, pues la presa es una
gran oportunidad para aprovechar
toda su riqueza, como la calidad
del agua y temperatura.
Señaló que el apoyo del gobierno
del estado a este proyecto,
representa una apuesta para
aprovechar los recursos naturales
con los que cuenta Michoacán,
donde la derrama económica
que genere será relevante para
las familias que habitan aquí.
Por su parte, el titular de la
Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca (CONAPESCA), Mario
Aguilar Sánchez resaltó que “la
acuacultura va a ser el futuro de la
alimentación del mundo”.

Al referirse al cuerpo de agua de
la presa Adolfo López Mateos,
subrayó que “este es el paraíso
de la acuacultura”, por la calidad
de sus aguas, la zona y los
productores, quienes con su
esfuerzo han hecho realidad
este proyecto. Acotó que la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), señaló
que en pocos años la proteína
animal de mayor consumo va
a ser la del sector pesquero y
nuestro país tiene capacidad para
responder a este reto. Aseveró
que millones de consumidores
van a proveerse de esta proteína,
porque no hay alimento más sano
que el pescado, y la tilapia es el
“producto estrella “ en el consumo

de alimentos con valor nutritivo.
A su vez, Mónica López García,
productora acuícola, destacó que
con el desarrollo de este Proyecto
Estratégico se logrará una
producción de 32 mil toneladas de
tilapia al año, en 300 jaulas que
se tienen programadas instalar en
este espejo hídrico.
“El proyecto generará mil 500
empleos directos y tres mil
indirectos, lo que propiciará el
desarrollo económico y social
de la región, además de que se
considera, también, vincular las
plantas industriales procesadoras
de pescado con la zona especial
económica de Lázaro Cárdenas”,
apuntó.
Fuente: Conapesca

Liberación de Acúmara en el lago de Pátzcuaro

E

l Instituto Nacional de
Pesca
y Acuacultura
(INAPESCA) a través
del
Centro
Regional
de Investigación Acuícola y
Pesquera (CRIP) en Pátzcuaro,
desarrolla la tecnología de
cultivo de las tres especies más
importantes y emblemáticas del
lago de Pátzcuaro, el pescado
blanco, achoque y acúmara,
especies endémicas, que por
muchos años han formado parte
de las tradiciones culturales,
gastronómicas y económicas
de la región, logrando por el
momento, un avance importante
de desarrollo en cada una de
ellas que permitirán en un futuro
cercano tener una alternativa
para atender las necesidades
regionales de alimentación y
recuperación de las poblaciones
naturales de esta especie en lago
de Pátzcuaro a través de una
Acuacultura sustentable.
El INAPESCA por segundo año
consecutivo firmo un convenio
de colaboración con el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA), donde se ha establecido
un programa de recuperación
de las especies nativas en el

lago de Pátzcuaro, dentro de
ellas se encuentra la Acúmara
(Algansea lacustris), cíprinido
nativo del lago de Pátzcuaro,
cuyas poblaciones se encuentran
seriamente reducidas debido
a la sobre explotación en años
anteriores y el deterioro que ha
sufrido su entorno. La Acúmara
es considerada por el INAPESCA
dentro del grupo de peces nativos
con potencial para la Acuacultura,
debido a su alto valor nutricional,
sabor e importancia económica
logrando en el mercado local
y regional un precio cercano a
los $140 pesos por kilo. En los
últimos 4 años el CRIP-Pátzcuaro
ha
logrado
sostener
una
importante producción de crías de
esta especie que contribuyen a la
propia investigación de la especie,
logrando obtener información
valiosa en el manejo, incubación,
crecimiento y alimentación. Se
realizó la liberación de 3,000
juveniles de Acúmara, en la zona
norte del Lago de Pátzcuaro, de la
cual se tiene registro como la zona
menos perturbada a través de una
serie de evaluaciones que el CRIPPátzcuaro viene realizando como
son la calidad del agua y dinámica
poblacional de las especies que
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ahí habitan. La liberación de
Acúmara estuvo encabezada por
el M. en C. Andrés Arellano-Torres
Jefe del Centro Regional de
Investigación Acuícola y Pesquera
en Pátzcuaro en coordinación
con el Biol. Javier Sánchez
Jefe del proyecto por parte
de IMTA,
también estuvieron
presentes el Subdelegado de
Pesca del estado de MichoacánCONAPESCA
Ing.
Fermín
Martínez Quijano, el Biól. Marco
Antonio Bernal de la Comisión
de Pesca del Gobierno del
Estado de Michoacán,
Prof.
Leovigildo
Bartolo
Ramos
Director de Asuntos Indígenas de
Erongaricuaro, Florencio Cornelio
Director de Asuntos Indígenas de
Quiroga, Sergio Pérez Director de
Ecología de Tzintzuntzan y Pedro
Gabriel Reyes Presidente de las
cooperativas de pescadores de
Erongaricuaro y representante
del Consejo Regional del Lago
de Pátzcuaro, M. en C. Laura
Karen Torres del centro de
Estudios Tecnológicos de Aguas
Continentales y pescadores de los
municipios participantes, así como
el personal del Laboratorio de
Acuacultura del CRIP-Pátzcuaro.
Divulgación Acuícola
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La pesca Mexicana

Foto:Jonathan Espinosa
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La Fitoterapia, una alternativa sustentable
para el control de enfermedades en la
acuacultura

D

entro de los sectores
dedicados a la producción
de alimentos de origen
animal
destaca
la
acuacultura por tener la mayor
tasa de crecimiento. De acuerdo
con la FAO (2014) la acuacultura
produjo 122 millones de toneladas
de pescado para la alimentación
de 4.3 millones de personas
que corresponde al 15% ingesta
proteína animal.
Sin embargo, esta actividad se
enfrenta a diversos retos, dentro
de los cuales se encuentran
las enfermedades infecciosas
causadas por bacterias, virus,
hongos y parásitos que llegan
a causar severas mortalidades
y consecuentemente pérdidas
económicas al sector. En este
sentido los productores emplean
de manera rutinaria gran cantidad
de drogas de uso veterinario,
antibióticos,
soluciones
y
colorantes para su tratamiento.
Pero estos compuestos tienen
efectos nocivos no solo para las
especies cultivadas, sino también
para el ser humano y el ambiente
ya incrementan la resistencia
bacteriana.
En este sentido, es preciso decir
que alrededor del mundo, se
emplean una amplia variedad de
antibióticos como clorotetraciclina,
quinolonas,
ciprofloxacina,
norfloxacina, ácido oxolínico,
González-Renteria,
Mariela
y
Monroy Dosta María del Carmen.
Laboratorio Química de Alimento Vivo.
Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco.
Calzada
del
Hueso
N°1100, Col. Villa Quietud, C.P.
04960, Coyoacán, Ciudad de México
Email
de
correspondencia
biomarielagonzalez@gmail.com
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perfloxacina,
sulfametazina,
gentamicina y tiamulina (Santiago
et al., 2009), debido al riesgo que
conlleva su paso a través de la
cadena trófica hasta el consumidor
es un inminente problema de
salud debido a la bioacumulación
en carne de los organismos y
productos derivados (Ritvo et al.,
2004).
Así mismo estudios como el
de Sallum y Chen en el (2008),
demuestran evidencia molecular y
epidemiológica de que los genes
involucrados en la resistencia
pueden ser transmitidos de las
bacterias acuáticas a bacterias
capaces de infectar a los humanos
y demás organismos terrestres. De
igual forma González et al., 2016,
señala los riesgos ambientales y de
salud que se han observado con el
uso de los químicos comúnmente
utilizados en la acuicultura como
son el azul de metileno, verde
de malaquita, sulfato de cobre,
entre otros, los cuales al ser
utilizados continuamente puede
tener
efectos
teratogénicos,
mutagénicos y cancerígenos,
produce envenenamiento mitótico
y efecto negativo sobre la biota
del ambiente con la alteración de
las cadenas tróficas. Debido a lo
anterior, la comunidad científica
de diversas partes del mundo
está dirigiendo los esfuerzos para
buscar nuevas estrategias con
menor impacto en la salud y el
ambiente.
Una de las líneas con amplio
desarrollo es la obtención de
compuestos
naturales
que
permitan controlar y prevenir
las enfermedades en los peces,
atendiendo la recomendación de
la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
Agricultura (FAO), de “Incrementar

a)

b)

c)

d)

e)
Figura 1. a) Orégano (Origanum vulgare),
b) Neem (Azadirachta indica), c) Ajo
(Allium sativum), d) Odogodium capilare,
E) Salicornia brachiata.

b)

a)

la eficiencia productiva y reducir
los posibles impactos”, tomando
en cuenta la triada: Sociedad,
economía y medio ambiente.
Existe una gran variedad de
fitofármacos cuyos metabolitos
o biomoléculas (fitoquímicos)
varían en su efecto y la obtención
de algunos de los compuestos
activos dependen de la estructura
de la planta de donde se obtienen,
es decir de las raíces, tallos, hojas,
flores o toda la planta, Algunos
compuestos poseen actividad
antioxidante,
estimulación
del
sistema
inmunológico,
anticancerígenos, antimicrobianos
y bactericidas, bacteriostáticos
y estimulantes del crecimiento,
entre otros, por lo que pueden
ser una gran herramienta para
prevenir y controlar enfermedades
y promover la salud (Saxena et al.,
2013).
La aplicación y uso de fitofármacos
en la acuacultura se han reportado
en varios países entre los que
destacan India, Corea, China,
Bangladesh, Tailandia, países de
medio oriente como Irán, Egipto,
Turquía, Israel, Arabia Saudita
y países europeos como Reino
Unido, Francia, Grecia y Hungría.
Otros países como Nigeria, Brasil
(Diab et al., 2008; Ekanem et al.,
2003).
Donde
se
han
realizado
evaluaciones principalmente en
especies como, Carasius auratus,
Oreochromis mosambicus y O.
niloticus, Cyprinus carpio, Labeo
rohita, Catla catla, Epinepheleus
tauvina y E. bruneus, Paralichthys
olivaceus, Oncorhynchus mykiss,

c)

acuáticas.

d)

e)

Figura 2. A) y B) Lemna minor, C)
planta seca y molida, D) extracción
y volatilización de solventes, E)
extractos y F) ensayos identificación
actividad antimicrobiana.
Ictalurus
punctatus,
Poecilia
reticulata (Harikrishnan et al.,
2011).
En
México,
también
se
aprovechado
la
herbolaria
mexicana para el control de
enfermedades en acuicultura
utilizando especies vegetales
como ajo, albahaca, romero,
orégano, eucalipto, guayaba,
manzanilla, clavo entre otros, con
resultados diversos, quizá debido
a que el uso de vegetales no tan
comunes dentro del ambiente
acuático, por lo que también se
están buscando fuentes más
cercanas a los peces como es el
uso de microalgas y macrofitas

La Acuacultura está, en Divulgación

Estos pueden ser obtenidos de
diversas formas: hierbas frescas
ó secas en polvo; extractos en
varios solventes como en agua,
alcohol, acetona, éter, etanol,
metanol, hexano etc. ó como
acetites esenciales, y el empleo
de estos depende en medida
de los compuestos que se
pueden extraer. Además, pueden
ser
aplicados
ampliamente
en la profilaxis y terapia de
enfermedades en los peces y
demás organismos acuáticos;
de manera tópica mediante
baños o bien incorporados a su
sistema mediante el alimento.
Con esto se puede prescindir de
los antibióticos comerciales y de
una gran diversidad de químicos
y colorantes que tienden a
promover resistencia bacteriana,
a bioacumularse y a contaminar
los cuerpos acuáticos (González
et al., 2016).
Por otra parte, los fitofármacos
son una alternativa viable al ser
de fácil adquisición, de bajo costo
y biodegradables, sin embargo,
aún se necesita realizar estudios
a manera de conocer más
compuestos y propiedades de
las plantas, las dosis y tiempo de
tratamiento en la producción de
organismos acuáticos.
En ese sentido, La Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco
en
colaboración
con la Unidad Iztapalapa y la
Universidad Autónoma del Estado
de Querétaro, están desarrollando
proyectos para la obtención de
compuestos
antimicrobianos
Divulgación Acuícola
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a partir de la lentejilla acuática
Lemna minor, dicho proyecto
encabezado por la M. en C.
Mariela González Rentería, quien
ha obtenido diversos extractos de
tipo acuoso, etanólico, metanólico
y con hexano en diferentes
concentraciones, los cuales han
comprobado in vitro los efectos
antimicrobianos frente a diversas
bacterias patógenas en peces
pertenecientes a los géneros,
Aeromonsa, Pseudomonas y
Vibrio. (Figura2).
Al mismo tiempo se está
buscando el compuesto activo y el
mecanismo de acción por el cual
se tienen efectos antimicrobianos,
además se están realizando
pruebas in vivo para determinar
el extracto y la concentración
adecuada que permita el control
de las infecciones bacterianas
haciendo los ensayos de toxicidad
a partir de pruebas histológicas
que permitan determinar que
los extractos de Lemna pueden
ser utilizados de forma segura
para las especies cultivadas y el
ambiente. La Maestra González,
asegura que la fitoterapia y
de manera específica el uso
de la lentejilla de agua es una
alternativa con amplio desarrollo
en el control de las enfermedades
en los organismos acuáticos. Si
bien aún es escasa la información,
evaluación, estandarización de
las soluciones y dosificaciones
las proyecciones de uso a futuro
resultan
interesantes
debido
a la alta gama de compuestos
con
actividad
antiparasitaria,
antimicrobiana, antibacteriana y
antimicótica que presentan.
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Michoacán signa convenio por la producción
intensiva y sustentable de tilapia

E

l Gobierno de Michoacán
está comprometido con
el fortalecimiento y el
desarrollo de la pesca
y la acuacultura sustentable, que
permitan generar competitividad,
empleo, alimento, economía y
bienestar en todas las regiones
del estado.
Así lo expresó, la directora
general de la Comisión de
Pesca (Compesca), Ana María
Olivares González, al firmar el
Convenio para el Desarrollo del
Proyecto “Sistema de Producción
Intensiva y Sustentable de
Tilapia para detonar una cadena
de valor competitiva y rentable
aprovechando el potencial de la
presa Adolfo López Mateos-El
infiernillo”.

Este acuerdo es resultado de
la Convocatoria 2016-01 del
Fondo Mixto Conacyt- Gobierno
del Estado de Michoacán, para
desarrollar y validar un sistema de
producción intensiva y sustentable
de tilapia que atenderá a los
mercados tanto nacionales como
de exportación de filete fresco,
para así detonar una cadena de

valor competitiva que beneficie
principalmente a las pequeñas y
pequeños productores de la presa
de “El Infiernillo” y la región.
Sobre el tema, el titular de la
Secretaría de Desarrollo Rural
y
Agroalimentario
(Sedrua),
Pascual Sigala Páez, quien asistió
en representación del Gobernador
Constitucional, Silvano Aureoles
Conejo, señaló la importancia
de potencializar la presa de “El
Infiernillo”.
“En Michoacán tenemos el
propósito de llegar a ser el
primer productor de tilapia a nivel
nacional”, recalcó.
Este convenio fue signado por la
secretaria administrativa del Fondo
Mixto, Taygete Anaid Luna Cruz;
el representante legal de CDTI en
proyecto, Emilio Peña Messina;
el secretario técnico del Fondo
Mixto y representante del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), Juan Manuel Lemus
Soto; así como los responsables
técnico y administrativo del
proyecto,
Antonio
Campos
Mendoza y Jorge Fonseca

Madrigal, respectivamente.
También se contó con la presencia
del secretario de Desarrollo
Económico,
Jesús
Melgoza
Velázquez; el delegado federal de
la Semarnat en Michoacán, Mauro
Ramón Ballesteros Figueroa;
el subdelegado de Pesca del
Estado, Fermín Martínez Quijano;
la asesora en temas de Pesca
y Acuacultura del Gobernador,

El acuerdo permitirá
desarrollar y validar
un
sistema
de
producción intensiva
y
sustentable
de
tilapia, además de
detonar una cadena
de valor competitiva a
favor de productoras
y productores de la
presa “El Infiernillo”
y la región.
Larisa Méndez Béjar; el secretario
de la Semaccdet, Ricardo Luna
García; el presidente municipal de
Arteaga, Bernardo Zepeda Vallejo,
y la coordinadora de Investigación
Científica de la UMSNH, Ireri
Suazo Ortuño.
Fuente: Compesca Michoacán

El bagre es un alimento proteínico y delicioso que brinda variedad a tus comidas; a los que han comido
bagre desde hace años, no les sorprende la creciente popularidad de este pescado.
Conapesca
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Grupos alimenticios ingeridos por Heterandria
bimaculata

L

a familia Poeciliidae son
un grupo de pequeños
peces conocidos como
espadas, gupis y mollis,
presentes en aguas dulces y
salobres de América, desde
Estados Unidos hasta el noreste
de Argentina.
Esta familia comprende 22
géneros y 180 especies (Miller,
2009), se caracterizan porque
hay dimorfismo sexual, el macho
posee una estructura llamada
gonopodio, que hace llegar el
esperma al orificio genital de la
hembra (Mondragón y Rodas,
2011).
Heterandria bimaculata pertenece
a la familia Poeciliidae, la hembra
mide alrededor de 50 mm y el
macho 35.5 mm (Miller, 2009),
su coloración varía entre un rosa
pálido con tonos malva-azul,
presenta dos manchas, una en el
opérculo y otra en el pedúnculo
caudal, los bordes de las escamas
de los costados están oscurecidos
(De la Lanza et al., 2000).
En México H. bimaculata se
encuentra en la vertiente del
Atlántico en los Estados de
Campeche, Chiapas, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz
y Yucatán (Miller, 2009). En la

en el estanque Jorge Facio (JF) en Soyaniquilpan, Estado de México
actualidad la distribución se ha
ampliado por la introducción del
hombre, siendo reportada en el
Estado de México (Navarrete y
Contreras, 2016) en el Valle de
México (Espinoza et al., 1993) y
en Morelos (Gómez, et al., 1999)
H. bimaculata en años recientes
ha adquirido gran importancia
en el mercado acuarístico,
como alimento de especies
depredadoras de peces y anfibios
(Rojas et al., 2005; Mondragón y
Rodas 2007).
Otro aspecto importante es
que son contemplados como
controladores
biológicos
de
poblaciones de mosquitos y
otros
insectos,
haciéndose
necesario el estudio preciso
de los grupos alimenticios que
ingiere el guatopote manchado (H.
bimaculata), siendo esto último el
objetivo del presente trabajo.
Antecedentes
Rojas et al., en 2005 estudiaron el
contenido del tracto digestivo de
cuatro peces de Venezuela, dos
de los cuales eran pecilidos.
Trujillo y Toledo en 2007 estudiaron
la alimentación de Heterandria
bimaculata en un embalse del
Estado de Morelos.

Mondragón y Rodas en 2011
estudiaron el contenido del tracto
digestivo de Gambusia yucatana
en Villahermosa, Tabasco.
Ortiz en el 2014, evaluó el efecto
de dietas naturales y comerciales
en el crecimiento en peso y talla
de Heterandria bimaculata en
condiciones de acuario.
Area de estudio
El estanque Jorge Facio (JF) se
encuentra ubicado en el municipio
de Soyaniquilpan de Juárez,
Estado de México, a los 20 7´ 14”
Norte y 99 53´53” Oeste, a una
altitud de 2460 msnm. El clima en
la zona es templado subhúmedo,
con lluvias en verano, con
precipitación anual de 800 mm.
Pertenece a la provincia del eje
neovolcánico transversal y a
la cuenca del Rio Moctezuma.
(SEDUV, 2013)
Resultados
En
primavera
Heterandria
bimaculata ingirió principalmente
Eucyclops,
Bosmina
y
Leptodiaptomus,
así
como
insectos Chironomidae, Corixidae
y Calliphoridae. Figura.1.
Destacan por su presencia en
un gran número de estómagos,
Eucyclops, Corixidae y Bosmina
(80%, 42% y 19%). Figura.5. El
consumo de algas fue reducido,
encontrándose
Mougeotia,
Gomphonema,
y
Spirulina
principalmente.
En verano H. bimaculata presento
en su tracto digestivo una

Foto: H. Bimaculata macho
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FES Iztacala. UNAM
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Figura. 1. Grupos alimenticios
ingeridos por Heterandria bimaculata en Primavera

Los grupos más frecuentes en
los estómagos, fueron en orden
decreciente
Chironomidae,
Eucyclops y Chydorus (43%,36%
y 31%). Figura.6.
El consumo de algas fue reducido,
estando presentes Mougeotia,
Spyrogyra, Ankistrodesmus y,
Asterionella de manera principal.

Figura. 2. Grupos alimenticios
ingeridos por Heterandria bimaculata en Verano

Figura. 3. Grupos alimenticios ingeridos por Heterandria bimaculata
en Otoño

Para Otoño, H. bimaculata ingirió
en mayor abundancia Bosmina y
Chironomidae. Figura.3.
Los grupos más frecuentes en los
estómagos fueron Chironomidae
y Bosmina (82% y 48%)
Figura.7. Las algas presentes
fueron Cladophora y Microspora,
en números reducidos, no
graficables.
En
invierno
los
grupos
alimenticios
con
mayor
abundancia en los tractos
digestivos de H. bimaculata,
fueron Bosmina, Chironomidae y
Chydorus. Figura.4.
Los grupos más frecuentes
por orden decreciente fueron
Chironomidae,
Bosmina
y
Chydorus (81%, 48% y 26%).
Figura. 8.
Las algas más encontradas,
fueron Surirella, Navicula, y
Phormidium, aunque en números
muy reducidos.

Figura. 4. Grupos alimenticios ingeridos por Heterandria bimaculata
en invierno

mayor abundancia de Bosmina,
Chydorus y Eucyclops así como
insectos Chironomidae, Corixidae
y Formicidae.Figura.2.

Discusión
H.
bimaculata
consume
principalmente plancton de los
géneros Eucyclops y Bosmina,
el primero ocupa el primer lugar
en primavera, mientras que
Bosmina predomina en verano,
otoño e invierno. Eucyclops
es un género muy abundante
dentro de los copépodos de los
estanques de la zona, y Bosmina
domina dentro del grupo de los
cladóceros. (Navarrete et al.,
2004).
Lo anterior explica su gran
abundancia en los contenidos
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estomacales
bimaculata.

de

Heterandria

Una mención muy especial es la
ingesta de insectos por parte de H.
bimaculata, dentro de los cuales
destacan Chironomidae (pupas
y larvas), Corixidae y moscas
(Calliphoridae).
La importancia de Chironomidae
ya ha sido mencionada para H.
bimaculata por Trujillo y Toledo en
el Estado de Morelos (2007). Los
Chironomidae fueron los insectos
más consumidos en
verano,
otoño e invierno.
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Lo anterior resulta de gran
relevancia ya que este grupo
incluye larvas de moscos, que al
ser consumidos por H. bimaculata,
se evita su proliferación, lo
cual disminuye
molestias y
enfermedades a los habitantes
aledaños a los estanques. El papel
de los pecilidos como reguladores
de las poblaciones de mosquitos,
ya ha sido reportada por Rojas et
al. (2005).
Para el caso de Calliphoridae,
son moscas asociadas a la
materia orgánica y están en los
corrales de ganado, asociados
al estanque, resulta entonces
benéfico el consumo por parte
de H. bimaculata de estas
moscas pues causan molestias
e incomodidad al ganado y a los
humanos residentes.
Las algas estuvieron presentes
durante todo el año en los
contenidos
estomacales
del
pez, su número fue reducido y
aparecieron en pocos estómagos,
la presencia de este grupo, ha
sido reportada en H. bimaculata
del Estado de Morelos (Trujillo y
Toledo, 2007).
Conclusión
H.
bimaculata
consume
zooplancton, algas e insectos.
En el zooplancton destacan
Eucyclops y Bosmina, el primero
en primavera y el segundo en
verano, otoño e invierno. En
el grupo de los insectos fue
importante Chironomidae (larvas
y pupas de mosco). H. bimaculata
funciona entonces, como un
regulador de las poblaciones de
mosquitos.

Foto: H. Bimaculata hembra
Las algas estuvieron presentes
en los tractos digestivos de H.
bimaculata, en poca cantidad y
numero de estómagos.
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Aprovechamiento de la piel del pescado para la elaboración de artículos artesanales con el objeto de
evitar la contaminación, generar nuevos empleos, integración de la mujer y evitar el aumento de la
población en el esfuerzo pesquero.
capacitacionacuacultura@gmail.com
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Presenta INAPESCA tecnología para sustituir
redes de enmalle en el Alto Golfo de California

E

l Instituto Nacional de
Pesca y Acuacultura
(INAPESCA)
dio
a
conocer el estudio “Artes
alternativas a las redes de enmalle
en el Alto Golfo de California”,
documento que muestra la
tecnología pesquera existente que
permite proteger la biodiversidad
en la zona y mantener la actividad
laboral de los pescadores.
El organismo –descentralizado
de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA)informó que el reporte presentado
examina el trabajo de innovación
en
tecnologías
pesqueras
realizado en la región durante los
últimos doce años.
Este trabajo fue elaborado por
el Comité de Expertos en Artes
de Pesca (ECOFT, por sus
siglas en inglés), una agrupación
independiente
de
expertos
internacionales, y constituye un
análisis de las investigaciones en
tecnología de captura llevados a
cabo por el INAPESCA, el sector
pesquero y la sociedad civil en el
Alto Golfo de California.
El documento concluye que
existen métodos de pesca para
iniciar una transición hacia
pesquerías sin redes de enmalle,
pero que se debe continuar con
el desarrollo e investigación en
nuevas artes de pesca.
El análisis fue realizado en función
de las artes usadas en el Alto
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Golfo de California para distintas
pesquerías, las cuales fueron
agrupadas de manera general
en: camarón, peces de escama
y aquellas que tradicionalmente
no han utilizado redes de enmalle
(jaiba, pulpo y almejas).
En este caso, el reporte llena un
vacío de información, pues es
un compendio de los múltiples
informes que estaban dispersos
sobre diferentes artes de pesca
que podrían sustituir a las redes
de enmalle en la región.
Cabe señalar que desde junio de
este año, se prohibió el uso de
redes de enmalle en el Alto Golfo
de California como una medida
para proteger la biodiversidad de
la zona; además, con la finalidad
de promover el desarrollo de
nuevas tecnologías e impulsar la
capacitación de los pescadores,
INAPESCA iniciará un período
de pruebas con un tipo de redes
denominadas “suriperas”.
Esta tecnología es utilizada en
las lagunas costeras de Sinaloa,
donde se aprovecha la fuerza
de los vientos y las corrientes
para facilitar la captura de
camarón desde embarcaciones
artesanales.
El director del INAPESCA, Pablo
Arenas Fuentes, explicó que
el desarrollo de artes de pesca
alternativas es parte de las
medidas que se han recomendado
para proteger la biodiversidad
que existe en el Alto Golfo de

California.
El presidente de ECOFT y director
del Consorcio de Noreste para
la Investigación Pesquera en el
Golfo de Maine, Massachusetts,
Christopher Glass, puntualizó
que no existe un método de
pesca único que pueda utilizarse
en todas las pesquerías del Alto
Golfo de California.
Los hallazgos del comité sugieren
que se requiere de un conjunto
de métodos de pesca con altos
niveles de selectividad, de
acuerdo con la temporada, zona y
especies objetivo, puntualizó.
Por su parte, el director del Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF)
en México, Jorge Rickard, aseveró
que “al encontrar un conjunto
de artes de pesca que permitan
la sustitución de las redes de
enmalle, habremos encontrado la
forma de contribuir a la protección
de especies amenazadas por este
tipo de redes, no sólo en el Alto
Golfo de California, sino en todo el
mundo”.
Cabe recordar que el ECOFT
se creó a raíz de un acuerdo de
colaboración entre el Presidente
de México, Enrique Peña Nieto,
y el entonces mandatario de
Estados Unidos, Barack Obama,
en julio de 2016, con el objetivo
de apoyar el desarrollo de artes
de pesca que no afecten la
biodiversidad de esta zona.
Fuente Inapesca

Participación de la mujer
en la actividad acuícola

Día a día, las mujeres se desempeñan en
diferentes disciplinas, destacándose por su
responsabilidad y dominio de las actividades
que realizan. En los diferentes ámbitos de la
acuacultura hay reconocidas especialistas que
con su trabajo contribuyen en gran medida a
su crecimiento y fortalecimiento.
Biol. Edmundo Urcelay
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PCentros Regionales de Investigación Pesquera
(CRIP’s)
Fuente; conapesca
ara cumplir con su labor,
el INAPESCA cuenta con
14 Centros Regionales de
Investigación Pesquera y
3 estaciones biológico pesqueras
en todo el país.

P

•
•

Independientemente
de
los
proyectos anuales enunciados,
los CRIP´s atienden las solicitudes
necesarias para el sector.

•

CRIP Ensenada,
California

•

Baja

Proyectos 2017:
• Programa Regional “Curvina
Golfina”.
• Programa Regional “Almeja
Generosa”.
• Programa Regional “Almejas”.
• Programa
Regional
“Bentónicos”.
• Programa Regional “Pelágicos
Menores”.
• Programa Regional “Pelágicos
Mayores”.
• Programa Regional de “Pulpo”.
• Programa Regional “Langosta
roja”.
• Programa
Transversal
“Aprovechamiento
integral,
aseguramiento de la calidad y
evaluación sanitaria”.
• Programa
Transveral
“Laboratorio
Biología
Reproductiva”.
• Programa
de acuacultura
“Desarrollo
biotecnológico
y acompañamiento técnico a
productores en sistemas de
cultivo para la producción de
trucha steelhead”.
• Programa Regional “Jaiba”.
• Programa
Transversal
“Estudios socieconómicos”.

CRIP Pesquera en La Paz

Proyectos 2017:
• Evaluación y manejo del
recurso camarón en BCS.
• Caracterización
biológica,
pesquera y socioeconómica
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•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

de las pesquerías de escama
marina en BCS.
Evaluación y manejo de
recursos bentónicos en BCS.
Estudio para la evaluación,
prospección y manejo de la
pesquería de Langosta en
BCS.
Caracterización
de
la
pesquería de tiburones y rayas
de BCS.
Monitoreo de pesca deportiva
en BCS.
Proyecto de investigación del
recurso pulpo correspondiente
a BCS.
Evaluación y manejo de
moluscos bivalvos en BCS.
Proyecto de investigación del
recurso jaiba de BCS.
Proyecto de investigación la
pesquería de peces pelágicos
menores en BCS.
Proyecto de investigación del
recurso calamar en BCS.
Biología
reproductiva
de recursos marinos de
importancia comercial en BCS.
Diagnóstico de la acuicultura
de peces marinos en BCS.
Investigación y desarrollo de
la biotecnología para cultivo
de la langosta (Panulirus spp)
en BCS.
Validación de siembra y
engorda de almeja generosa
(Panopea globosa) en Bahía
Magdalena, BCS.
Engorda y repoblación de
moluscos (almeja catarina) en
el sistema lagunar de puerto
Adolfo López Mateos, BCS.
Módulos Ostrícolas en el Golfo
de Ulloa, BCS. Ostión Japonés
“Crassostrea gigas”.

CRIP Guaymas, Sonora

Proyectos 2017:
• La Pesquería de pelágicos
menores en el Golfo de
California, su variabilidad y
su relación con la variabilidad
ambiental y la pesca.
• Evaluación y seguimiento de

•

•

•

•

•

•

•

•

la pesquería de Jaiba en el
Litoral de Sonora 2016.
Evaluación y manejo de
recurso Camarón en sistemas
estuarino-lagunares
frente
costero y aguas marinas de
Sonora 2016-2018.
Evaluación Poblacional de
Almeja generosa Panopea
globosa, en el litoral de la
costa de Sonora.
Evaluación
Poblacional
de
recursos
Bentónicos
“Almejas”, en el litoral de la
costa de Sonora.
La Pesquería de calamar
gigante en el Golfo de
California, su variabilidad
ambiental y la pesca.
Dinámica
poblacional
de
Merluza
(Merluccius
productus), en aguas marinas
del Golfo de California.
Diagnóstico de las pesquerías
ribereñas de escama marina
en el estado de Sonora.
Evaluación y seguimiento
de la pesquería Medusa
bola de cañón (Stomolopus
meleagris), en el litoral de
Sonora.
Seguimiento en campo de
la semilla de Almeja de sifón
sembrada por las sociedades
cooperativas del estado de
Sonora.

CRIP Mazatlán, Sinaloa

Proyectos 2017:
• Programa
Regional
de
Camarón
del
Pacífico
(coordinador).
• Programa
Regional
de
Pelágicos
Mayores
del
Pacífico (coordinador).
• Proyecto de Investigación del
Recurso de Jaiba.
• Proyecto de Investigación
de los Recursos bentónicos
(almejas y caracoles).
• Proyecto de Investigación del
Recurso de langosta.
• Proyecto de Investigación del
Recurso Pelágicos Menores.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto de Investigación del
Recurso Calamar.
Proyecto de Investigación del
Recurso Escama Marina.
Proyecto de Investigación de
Aseguramiento de Calidad.
Proyecto de investigación de
calidad del agua.
Proyecto de investigación de
biología reproductiva.
Pulpo del Pacifico.
Programa
Regional
de
Seguimiento de Pesquerías.
Pesquerías Continentales.
Almeja Generosa.

CRIP Bahía de Banderas,
Nayarit.

Proyectos 2017:
• Coordinación a la Investigación
y Atención al Sector (Jefatura
Centro)
• Programa
Camarón
del
Pacífico en el estado de
Nayarit (Sistemas esturinolagunares, ribera marina y
altamar).
• Programa Escama Marina del
Pacífico Norte en el estado de
Nayarit.
• Programa Pulpo del Pacífico
en el estado de Nayarit.
• Programa
Langosta
del
Pacífico en el estado de
Nayarit.
• Programa Ostión (bentónicos)
del Pacífico en el estado de
Nayarit.
• Programa Jaiba del Pacífico
en el estado de Nayarit.
• Programa Pelágicos Mayores
(tiburones y rayas) del
Pacífico.
• Programa
Pesquerías de
Aguas Continentales (Embalse
Aguamilpa).
• Programa
Peces Marinos
(nutrición y alimento)
• Programa
Peces Marinos
(bases biotecnológicas para
el cultivo de róbalo, camarón
y ostión en granjas acuícolas).
• Programa
Transversal
de Estudios de Impacto
socioeconómico.
• Programa
Transversal de
Aseguramiento de calidad en
el estado de Nayarit.

CRIP Manzanillo, Colima

Proyectos 2017:
• Coordinación y atención al
sector.
• Escama marina Pacífico sur.
• Programa
Regional
Pesquerías Continentales
• Pelágicos
Mayores
del
Pacífico.
• Pulpo del Pacífico.
• Camarón del Pacífico.
• Programa Nacional de cultivo
de Peces Marinos
• Factibilidad y evaluación del
manejo de cultivo de peces
marinos en jaulas flotantes.
• Evaluar el efecto de dos
densidades de siembra sobre
los parámetros} productivos
de crecimiento en etapa juvenil
del Robalo (Centropomus
nigrescens) en condiciones
semi controladas.
• Laboratorio de Acuicultura para
el desarrollo de innovaciones
tecnológicas de especies
marinas
de
importancia
comercial y potenciales de
cultivo.
• Desarrollo de modelos de
extensionismo
en
aguas
continentales.
• Evaluación
en
desarrollo
reproductivo
del
Pulpo
verde del Pacífico (Octopus
hubbsorum) en condiciones de
cautiverio con fines de cultivo.
• Langosta.

CRIP Salina Cruz, Oaxaca

Proyectos 2017:
• Desarrollo tecnológico de la
producción de mojarra Tahuina
Cichlasoma
trimaculatum
(Gunther, 1869), en tres
diferentes sistemas cultivo.
• Evaluación y manejo del
camarón en el Golfo de
Tehuantepec, México.
• Evaluación e incidentalidad
de especies no objetivo de
la pesquería de tiburón en el
Golfo de Tehuantepec.
• Evaluación del estatus de
la pesquería de jaiba en el
Pacífico sur mexicano.
• La pesquería de escama en el
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Pacífico sur mexicano.
Evaluación biológica, pesquera
y ambiental de las especies
nativas
de
importancia
comercial
distribuidas
en
aguas interiores de Oaxaca y
Chiapas.

CRIP Puerto Morelos,
Quintana Roo.
Proyectos 2017:
• Investigación
BIOECOLÓGICA Pesquera de la
Langosta Panulirus argus en
el Caribe Mexicano.
• Estado de las poblaciones de
camarón en los caladeros de
Contoy, Quintana Roo.
• Pesquería de Caracol Rosado
en el Caribe Mexicano.
• Análisis Biológico Pesquero
del Recurso Tiburón en el
Estado de Quintana Roo.
• Desarrollo de estrategias de
control biológico de parásitos
en cultivo de corales.
• Extracción y manejo sanitario
del protozoario Simbiodinium
durante el desarrollo larvario
de caracol rosado (Lobatus
gigas).
• Evaluación de una prueba
diagnóstica de campo (filtro
de membrana)
para el
aislamiento de la bacteria
Flavobacterium columnaris en
los cultivos de trucha arcoíris
(O. Mikyss) y pescado blanco
(C. estor estor).
• Diseño de un sistema de
cultivo para larvas de caracol
rosado Lobatus gigas.
• Desarrollo de biotecnologías
para el cultivo de corales
utilizables para restauración
de arrecifes y su efecto en el
reclutamiento de especies de
importancia comercial.
• Uso de FAC lipídicamente
enriquecida, en la engorda de
juveniles de langosta Panulirus
argus (Latreille, 1804).

CRIP
Yucatán

Yucalpetén,

Proyectos 2017:
• Investigación
BIOECOLÓGICA Pesquera de la
Divulgación Acuícola
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Langosta Panulirus argus en
la Costa de Yucatán.
Aspectos Socioeconómicos de
los Pescadores Artesanales
de Camarón en la Península
de Yucatán y Estimación de
los Períodos de Reproducción
del Camarón en la Zona de
Celestún; Yucatán en Base a la
entrada Masiva de Poslarvas.
Tendencia de la pesquería de
pepino de mar en el estado de
Yucatán, una reestructuración
de los puntos de referencia.
Dinámica
Poblacional
y
Reproductiva
de
las
Poblaciones de Pulpo Octopus
maya y Octopus vulgaris.
El recurso Tiburón en Yucatán
y su nivel de conocimiento.
Caracterización
de
la
Pesquería de Rayas en el
Estado de Yucatán.
Investigación de los Recursos
de Escama Marina del Golfo
de México y Mar Caribe.
Estabulación y Mantenimiento
de un Banco de Reproductores
de Pargo Mulato (Lutjanus
griseus) en las instalaciones
del CRIP Yucalpetén Yucatán.
Estandarización
en
la
Producción
de
Cultivos
de
copépodos
para
la
Alimentación
de
Peces
Marinos.

•

Programas 2017:
• Evaluación
de
diferentes
épocas de veda para la
pesquería
ribereña
de
camarón siete barbas de
Campeche.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Estimación de la captura
incidental en la pesca de
camarón siete barbas y
evaluación poblacional del
camarón blanco.
Evaluación de las pesquerías
de tiburones y rayas del sur
de Campeche y Tabasco,
incluyendo
componentes
pesqueros
y
biológicos;
que sirvan para identificar
y
recomendar
acciones
orientadas
a
tener
un
aprovechamiento sustentable.
Cultivo experimental de róbalo
(Centropomus
undecimalis)
en un sistema de recirculación
acuícola.
Modulo experimental para el
cultivo de mojarra castarrica
(Cichlasoma
urophthalmus)
en un sistema intensivo y un
sistema hiper-intensivo.

CRIP
Tamaulipas

•

•

•

•

•

Tampico,

•

Proyectos 2017:
• Coordinación de Escama.
• Camarón.
• Jaiba.
• Tiburón.
• Ostión.
• Cultivo de Peces Marinos/
Cultivo de róbalo.
• Cultivo de Ostión.

•

CRIP
CRIP Ciudad del Carmen, Michoacán
Campeche
Proyectos 2017:

Pátzcuaro,

Estimación de la Edad,
Crecimiento
y
Estructura
poblacional de los tiburones
capturados por la pesquería
artesanal en el Pacífico
mexicano:
Costa
de

•

Michoacán.
Análisis de la pesquería
de Escama Marina en la
Costa de Michoacán con
énfasis
Lutjanus
Perú,
Scomberomorus
sierra,
L guttaus y su relación
con
algunos
parámetros
fisicoquímicos.
Selectividad y captura de la
langosta Panulirus spp.
a
través de la trampa tipo
californiana y trampa artesanal
contra el gancho.
Evaluación de la actividad
pesquera de las lagunas el
Rodeo y Coatetelco, Morelos,
México.
Evaluación
pesquera
en
la presa Emiliano Zapata,
Morelos.
Desarrollo tecnológico de
Pescado blanco (Chirostoma
estor).
Desarrollo tecnológico del
Acúmara (Algansea lacustris).
Cultivo
de
Achoque
(Ambystoma dumerilli)
Evaluación de sistemas de
producción ostrícola en tres
zonas del municipio de Lázaro
Cárdenas, Michoacán.

CRIP Veracruz, Veracruz

Proyectos 2017:
• Evaluación y monitoreo de la
pesca de jaiba con trampas
no autorizadas en el sistema
lagunar de Alvarado.
• Monitoreo de las poblaciones
de Camarón de importancia
comercial en Veracruz.
• Investigación
biológica
y
pesquera de las pesquerías de
tiburones y rayas en el estado

Dentro de las especies de agua dulce comerciales disponibles para su consumo en nuestro país, se encuentran la trucha, tilapia y carpa. Estado de México, Puebla y Tamaulipas, son las entidades que producen
trucha arco iris a través de acuacultura intensiva; mientras que la carpa se obtiene tanto de acuacultura
como de captura en Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, Jalisco, Durango, Guanajuato, Veracruz, Michoacán y Tabasco; la tilapia o mojarra es apta para su cultivo en el estado de Veracruz y en todo el litoral
del pacífico mexicano, ya que presentan las condiciones físico-geográficas adecuadas para su producción
por acuacultura.
IAES
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•

•

de Veracruz.
Índices de Captura Incidental
de tiburones y rayas en las
pesquerías de camarón con
red de arrastre y de atún con
palangre de deriva en el Golfo
de México.
Programa
regional
de
investigación 2016-2018 de
Pelágicos Mayores del Golfo
de México y Mar Caribe.
Determinación del estado
de salud y manejo de las
poblaciones
de
ostión
(Crassostrea virginica) en los

•

sistemas lagunares CarmenPajonalmachona, redonda cocal y Mecoacán del estado
de Tabasco.
La pesca ribereña de escama
marina en Veracruz en
Veracruz:
Estrategias
de
manejo para sierra, peto,
huachinango y róbalo.

CRIP Lerma, Campeche

•
•
•

•

Proyectos 2017:
• Camarón del Golfo de México.
• Pulpo y Caracoles.
• Tiburones y Rayas.

Escama Marina.
Pepino de Mar.
Estatus Sanitario Viral del
Camarón Blanco (Penaeus
vannamei)
Cultivado
en
cinco estados que colindan
con el Golfo de México y en
poblaciones silvestres en la
Sonda de Campeche.
Análisis epidemiológico de
las enfermedades virales en
las poblaciones silvestres
de camarones en el Pacífico
Mexicano.

Fuente: INAPESCA

Foto: Yoshio Macswiner

•

Propuestas legislativas para 2018

A

las Comisiones Unidas
de Pesca y Acuacultura; y
de Estudios Legislativos,
de la LXIII Legislatura
de la Cámara de Senadores,
les fue turnada para su estudio
y elaboración del Dictamen
correspondiente, la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General
de Educación, de la Ley General
de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, de la Ley
General de Pesca y Acuacultura
Sustentables y de la Ley de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y Servicios del Sector Público,
presentada por el Senador
Francisco Salvador López Brito,
del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

•

Dictámen

Publicado
el
día
jueves
14
de
diciembre
2017.
GACETA: LXIII/3PPO-69/78032
En la Ley General de Educación,
establece
que
el
consejo
municipal de participación social
en la educación, gestionará ante el
ayuntamiento y ante la autoridad
educativa local el fomentar
la educación en materia de
nutrición y estimular la educación
física y la práctica del deporte,
con el objetivo de disminuir la
prevalencia de enfermedades
crónico degenerativas entre las
niñas, niños y adolescentes; y
desarrollar hábitos de consumo
alimenticio
responsables.

La Acuacultura está, en Divulgación

Sinopsis:
La reforma a la Ley General
de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, establece
que los derechos alimentarios
comprenden esencialmente la
satisfacción de las necesidades
de alimentación y nutrición,
habitación, educación, vestido,
atención médica y psicológica
preventiva integrada a la salud,
asistencia médica y recreación.
Las leyes federales y de las
entidades federativas deberán
prever los procedimientos y la
orientación jurídica necesaria,
así como las medidas de apoyo
para asegurar el cumplimiento del
deber de garantizar los derechos
alimentarios, incluidas las políticas
de adquisición de productos,
las normas para la elaboración
Divulgación Acuícola
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de los alimentos, entre otros.
Finalmente,
establece
como
un objetivo de la Ley General
de
Pesca
y
Acuacultura
Sustentables, el establecer y
definir los principios para ordenar,
fomentar y regular el manejo
integral y el aprovechamiento
sustentable de la pesca y la
acuacultura, considerando los
aspectos sociales, tecnológicos,
productivos,
biológicos,
ambientales y de alimentación.
•

A las Comisiones Unidas de
Pesca y Acuacultura y de
Estudios Legislativos, de la
LXIII Legislatura la Cámara
de Senadores, les fue turnada
para efecto de lo dispuesto
por la fracción e) del artículo
72 Constitucional, para su
estudio y
elaboración del
Dictamen correspondiente, el
expediente relativo a la Minuta
con Proyecto de Decreto por
el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de
la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables para
instituir el Premio a la Pesca y
Acuacultura Sustentables.

Publicado el 14 de diciemrbe 2017
GACETA: LXIII/3PPO-69/78033
Dictamen
De las Comisiones Unidas de
Pesca y Acuacultura y de Estudios
Legislativos, el que contiene
proyecto de decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones
de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, para
instituir el premio a la pesca y
acuacultura sustentables.
Sinopsis:
La
minuta
devuelta
con
modificaciones,
adiciona
un
Segundo Artículo Transitorio que
establece, que las erogaciones
que se generen con motivo de la
entrada en vigor del Decreto en
cuestión se deberán cubrir con
cargo al presupuesto autorizado
a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa),
y a las dependencias y entidades
que en su caso resulten
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Foto: Yoshio Macswiner

competentes en el ejercicio fiscal
correspondiente.
•

Las
Comisiones
Unidas
de Pesca y Acuacultura y
de
Estudios
Legislativos,
coinciden en la necesidad de
adicionar el Artículo Segundo
Transitorio en concordancia
con la Colegisladora.

Publicada el 14 de diciembre 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-69/78034
Dictamen
De las Comisiones Unidas de
Pesca y Acuacultura y de Estudios
Legislativos, el que contiene
proyecto de decreto por el que
se adiciona el artículo 20 de Ley
General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, para la promoción
y desarrollo de las mujeres en la
actividad pesquera.
Sinopsis:
Se propone que el Programa
Nacional de Pesca y Acuacultura,
contemple el fomento a la
participación de las mujeres
en los programas y proyectos
que promuevan e impulsen el
desarrollo de la actividad pesquera
y acuícola.

•

Cámara de Diputados

Publicado el 13 de diciembre 2017
GACETA: LXIII/3PPO-68/77981
Oficio con el que remite proyecto
de decreto por el que se reforman
los artículos 46 y 138 de la Ley
General de Pesca y Acuacultura
Sustentables.
Sinopsis:
Propone actualizar el nombre de
la “Ley de Navegación” a “Ley de
Navegación y Comercio Marítimos”.
Por otra parte, modifica la
referencia a días de salario mínimo
por el de Unidades de Medida y
Actualización.

•

INICIATIVA

De la Sen. Silvia Guadalupe
Garza
Galván,
del
Grupo
Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con proyecto de
decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Seguridad Nacional,
de la Ley General de Cambio
Climático, de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente, de la Ley de Vías
Generales de Comunicación, de la
Ley de Migración, de la Ley General

de Salud, de la Ley General de
Educación, de la Ley de Transición
Energética, de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal,
de la Ley de Hidrocarburos, de
la Ley de Planeación, de la Ley
de la Industria Eléctrica, de la
Ley General de Asentamientos
Humanos,
Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano,
de la Ley de Bioseguridad de
Organismos
Genéticamente
Modificados, de la Ley General
de
Pesca
y
Acuacultura
Sustentables, de la Ley General
de Vida Silvestre, de la Ley de
Aguas Nacionales y de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable.
Publicado 12 de diciembre 2017
GACETA: LXIII/3PPO-67/77744

Sinopsis:
La iniciativa tiene como propósito
modificar diversas leyes para
establecer un paquete de reformas
en materia de seguridad climática
para México, como una iniciativa
innovadora y de vanguardia
que pondrá a nuestro país en
condiciones de iniciar un camino
hacia el control y reducción de los
efectos del cambio climático en
los próximos años. Este paquete
de reformas puede verse como
un seguro para México contra las
consecuencias potenciales más
perjudiciales del cambio climático,
consecuencias
tan
graves
que a veces estos eventos se
denominan catástrofes climáticas.
Con la modificación del marco
jurídico nacional se busca
diseñar, acordar e implementar

un paquete de reformas en
materia de seguridad climática
que permita reducir la exposición
al riesgo de inseguridad por los
efectos que produce un cambio
en el clima mundial, requiriéndose
de dos condiciones: considerar
los acuerdos suscritos por
México en materia de Cambio
Climático en los distintos foros
internacionales pues representan
un punto de referencia primordial
para el diseño de las políticas
públicas internas en la materia y
una guía en la implementación
exitosa; y homologar y/o alinear
la operación interna de las
políticas públicas mexicanas con
el marco internacional para hacer
operativos los objetivos trazados y
aceptados por México.
Fuente: Senado de la República
www.senado.gob.mx

Foto: Yoshio Macswiner
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