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Boletín 
 
Encontrar equilibrio entre productividad y sustentabilidad, 
compromiso de la Comisión de Pesca: López Brito 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito dijo que la prioridad de la Comisión de 
Pesca consiste en hacer leyes que favorezcan a ese sector pero con base en la 
sustentabilidad y el respeto al medio ambiente. 
 
Al presidir los trabajos de la tercera reunión de la Comisión de Pesca, el senador 
por Sinaloa calificó el encuentro como muy productivo ya que especialistas 
analizaron el contenido de dictámenes relacionados a la Pesca Deportiva; la 
Acciones de Conserva de la vaquita marina; así como uno de estudios de pesca 
experimental con red de arrastre prototipo en el Alto Golfo de California. 
    
Entrevistado al final de la reunión, López Brito señaló que los senadores 
integrantes contarán con más elementos para que los dictámenes sean más 
apegados a criterios técnicos, científicos y sociológicos, ya que no se trata 
únicamente de que México sea más productivo en el sector pesquero sino que se 
debe evaluar también el tema del medio ambiente. 
 
El Presidente de la Federación Nacional de Pesca Deportiva, A.C. Jesús Valdez 
Vázquez, consideró que su sector debe ser considerado como actividad primaria y 
específicamente los pescadores deportivos  prestadores de servicios turísticos, ya 
que son miles de mexicanos, que a lo largo del país, se dedican a ello. 
 
“No hablo de los propietarios de grandes embarcaciones, sino de los que 
trabajamos y vivimos de la pesca recreativa”. Ejemplificó que la pesca deportiva 
generó más de 24 mil empleos y una derrama de 636 millones de dólares en el 
año 2007. 
 
Por su parte,  el Coordinador Nacional de Pesca Deportiva de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación, Enrique Fernández del Castillo, enfatizó que 
n necesario que la legislación prohíba la comercialización de las especies 
destinadas a la pesca deportivo-recreativa, a saber: marlin, pez vela, pez espada, 
sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas. 
 
Añadió que la pesca ilegal sucede porque se otorgan permisos de escama y se 
permite la incidentalidad (sin regular). Sin embargo no hay inspección ni sanción 
cuando la “incidentalidad” es exclusiva de estas especies sin que haya captura de 
escama de por medio. 
 
En tanto, el Subdirector de Tecnología del Pacífico Norte, Daniel Aguilar Ramírez, 
expuso la presentación de estudios de pesca experimental con red de arrastre 



prototipo en el Alto Golfo de California, y dijo que las comunidades del Golfo de 
Santa Clara (Sonora), Puerto Peñasco (Sonora) y Puerto San Felipe (Baja 
California) utilizan red de enmalle desde hace 15 años para camarón y escama, 
pero las redes no siempre cumplen con las disposiciones técnicas de la 
normatividad. 
 
Destacó que se ha explorado el uso de otro tipo de artes de pesca, en este caso la 
red de arrastre prototipo y se ha tenido la colaboración de agencias del gobierno 
de Suecia, de agencias de investigación de Canadá y Estados Unidos, así como 
de organizaciones no gubernamentales ambientales como el Fondo Mundial para 
la Conservación de la Naturaleza (WWF). 
 
Aguilar Ramírez explicó que la red de arrastre prototipo RS-INP-MEX comenzó a 
utilizarse en Baja California Sur en forma piloto, sin embargo, no todos los 
pescadores ribereños tienen el conocimiento ni la experiencia para el uso de esta 
red de arrastre prototipo, a pesar de que la Comisión Nacional de Pesca y 
Acuacultura (CONAPESCA) ha dado capacitación y recursos económicos, por lo 
que aún es necesario continuar capacitando a los pescadores. 
 
Por último, intervino el Titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), Luis Fueyo Mac Donald, quien hablo de las acciones de 
conservación de la vaquita marina. Al respecto dijo que de todas las posibles 
amenazas antropogénicas que se analizaron como posibles causas de la elevada 
mortalidad de vaquita se concluyó que la principal es el enmalle con red agallera 
 
Como resultado de la aplicación del Programa de Acción para la Conservación de 
la Vaquita (PACE), ésta se ha podido ordenar a las pesquerías que inciden en el 
área de distribución de esa especie porque el permiso de pesca es individual y se 
lleva un control del padrón de pescadores. También se ha fomentado la 
investigación pesquera, se han desarrollado las pesquerías de almeja generosa y 
jaiba y se está llevando a cabo el monitoreo permanente de la vaquita, concluyó. 
 
A la tercera reunión de la Comisión de Pesca del Senado de la República, 
asistieron los senadores integrantes de la misma  Diva Hadamira Gastélum Bajo y 
Ernesto Ruffo Appel. 
 
También estuvieron presentes los Senadores Carlos Mendoza Davis, Integrante 
de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ricardo Barroso 
Agramont, Integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Ernesto Gándara Camú, Integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
 

 
-0-0-0- 

 
 


