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México, D. F., a 13 de marzo de 2013. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión 
de Pesca  de la Honorable Cámara de Senadores, presidida por 
el C. Senador Francisco Salvador López Brito, celebrada en las 
salas 3 y 4 del hemiciclo, hoy por la tarde (15:00 horas). 
 
 

EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, PRESIDENTE DE LA COMISION DE PESCA 
DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, señoras y 
señores senadores, invitados especiales a esta reunión de trabajo de la Comisión de Pesca, Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Pesca, este día, 13 de marzo del 2013, y agradezco la participación de nuestros 
compañeros senadores Oscar Román Rosas González, Secretario de la Comisión; y del Senador Ernesto 
Ruffo Appel, integrantes de esta comisión; y su servidor. 
 
Iniciaríamos entonces por preguntarle a nuestro Secretario si tenemos quórum para dar inicio formal a esta 
reunión. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ: Le informo, Senador Presidente que 
contamos con la presencia de los senadores, su Presidente, Francisco Salvador López Brito; Ernesto Ruffo 
Appel; y el de la voz, el Senador Oscar Román Rosas González, en consecuencia, Senador Presidente, hay 
quórum. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muchas gracias, Senador Oscar Román. El siguiente punto 
en la orden del día es precisamente aprobarlo, y yo le pediría que le diera lectura a la orden del día, y lo 
someta a  su consideración. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR ROSAS GONZALEZ: Con todo gusto, Senador Presidente, le voy a dar 
lectura a la orden del día. 
 
1.Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
2.Lectura y aprobación del orden del día. 
 
3.Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
4.Análisis, discusión y aprobación de la opinión de la Comisión de Pesca respecto a la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, presentada por la Senadora Ninfa Salinas Sada. 
 
5.Presentación de un diagnóstico de la investigación pesquera a cargo del maestro Raúl Adán Romo Trujillo, 
Director en Jefe del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA). 
 
6.Presentación del informe la Pesca Ilegal e Irregular en México, Una Barrera a la Competitividad. (IMCO), e 
Invironmental Defense Food de México, A. C., en el cual participan Rodrigo Gallegos, Pedro Zapata y 
Rodrigo Elizarrarás. 
 
7.Clausura de la reunión. 
 
Es cuanto, Senador Presidente.  
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muchas gracias, le pido por favor poner a consideración si 
estamos de acuerdo con el presente orden del día. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR ROSAS GONZALEZ: Pongo a consideración el orden del día, los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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(LA COMISION ASIENTE) 

 
Se aprueba, Senador Presidente. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muy bien, muchas gracias. Antes de continuar voy a dar la 
bienvenida a nuestros invitados especiales, desde luego iniciando por los compañeros senadores que ya les 
comenté. Y en esta ocasión contamos con al presencia y participación en esta reunión de trabajo del 
maestro Raúl Adán Romo Trujillo, Director General del Instituto Nacional de la Pesca;  el doctor Germán 
Oscar López Sánchez, encargado de la Dirección General Adjunta de la Administración de INAPESCA; del 
biólogo Luis Fernando Javier Meléndez Moreno, encargado de la Dirección General Adjunta del Atlántico 
INAPESCA; del doctor Marco Linen Unzeta Bustamante, Director General Adjunto de Investigación 
Acuacultura, INAPESCA. 
 
Estarán también funcionarios, del maestro Pedro Zapata Morales, Director General de EDF México; el 
maestro Rodrigo Elizarrarás Alvarez, Gerente de Iniciativa Estratégica de EDF México; del  maestro Rodrigo 
Gallegos Toissant, Director de Cambio Climático y Tecnología del IMCO. 
 
Nos acompañan también el vocal financiero de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, 
Jaime Medina Flores; del doctor Eduardo Rolón Sánchez, Director de Políticas Públicas para Mares y Costas 
de la Asociación COVI, todos ustedes sean bienvenidos, y así como el público que nos acompaña en esta 
tarde. 
 
Sean todos ustedes, amigas y amigos bienvenidos. 
 
En el siguiente punto del orden del día, tenemos la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, si 
usted lo somete a votación, si le damos lectura o aprobamos el dispensar su lectura. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR ROSAS GONZALEZ: Pongo a consideración de los que integran esta 
comisión si le doy lectura a la iniciativa o la dispensamos, los que estén por la afirmativa, favor de levantar la 
mano. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: De dispensar la lectura. 
 
(LA COMISION ASIENTE) 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR ROSAS GONZALEZ: Si, así es. Los que estén para aprobarla. 
 

(LA COMISION ASIENTE) 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Entonces se dispensa la lectura. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR ROSAS GONZALEZ:  Se dispensa la lectura. 
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muy bien, dispensamos la lectura del acta de la sesión 
anterior, la cual está ahí integrada en el expediente que les fue previamente entregado. 
 
El siguiente punto en el orden del día, punto cuatro, es análisis y discusión, y en su caso aprobación de la 
opinión de la Comisión de Pesca respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada en su 
momento por la Senadora Ninfa Salinas Sada, y que a esta Comisión fue turnada para opinión.  
 
Esta iniciativa fue presentada el pasado 12 de febrero, y nos la turnó la Mesa Directiva, como les comentaba 
para conocer la opinión de esta Comisión. 
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Vamos a proceder a darle lectura a  algunos elementos que consideramos los más importantes de esta 
iniciativa para conocerla más a fondo, y desde luego también conocer los argumentos que estamos dando 
respecto a ésta; y finalmente comentar con ustedes la opinión, y en su caso llegar a un acuerdo. 
 
Yo le pido al Secretario dé lectura en este orden de ideas a los puntos que tienen que ver con la descripción 
de la iniciativa, y a consideraciones que motivan la presente opinión para ya continuar con otras 
consideraciones. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR ROSAS GONZALEZ: Con gusto, Senador Presidente, le daré lectura a la 
descripción de la iniciativa. 
 
La iniciativa en análisis pretende reformar al Artículo 26, el primer párrafo y las fracciones II, III del Artículo 
38 bis; y el primer párrafo del Artículo 35; adicional a fracciones XXXI del Artículo 32 bis; y derogar la 
fracción XXI del Artículo 35, todos ellos de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal con la 
finalidad de regresar la administración en materia pesquera a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales (SEMARNAT). 
 
Con lo que pasaría a ser de nueva cuenta la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP). 
 
De esta manera se propone modificar el Artículo 35 para cambiar las denominaciones de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNARN).  
 
Así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación, hoy Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
 
En este sentido, la adición al Artículo 32 bis, y a las fracciones I y II, pretenden incluir dentro de las 
atribuciones de la nueva Secretaría que se propone, SEMARNAP, el formular y conducir la política pública 
en  materia pesquera, la cual deberá dictarse de acuerdo a los enfoques precautorio y ecosistémico. 
 
Mientras en la adición de la fracción XXXI del propio artículo 32 bis, pretende fomentar, regular y ordenar la 
actividad pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:  
 
A.Realizar directamente y autorizar conforme a la ley lo referente a maricultura y acuacultura, así como 
establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas. 
 
B.Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los 
productos pesqueros en todos  sus aspectos en coordinación con las dependencias competentes. 
 
C.Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera de acuacultura que 
requiere el desarrollo del sector pesquero con la participación de las autoridades estatales, municipales o de 
particulares. 
 
D.Proponer a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca la expedición de Normas 
Oficiales Mexicanas que correspondan al sector pesquero. 
 
E.Regular la formación, organización de la flota pesquera, así como el esfuerzo pesquero y las artes de 
pesca proponiendo al efecto a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca las Normas 
Oficiales Mexicanas que correspondan.  
 
F.Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento. 
 
G.Promover en coordinación con la Secretaría de Economía el consumo humano de productos pesqueros, 
asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional. 
 
I.Ahora XXXII, los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos. 
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Por el contrario, la modificación al Artículo 35, pretende cambiar la denominación de la actual Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca (SAGARPA), por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural y Alimentación. Además, se propone derogar la fracción XXI, para eliminar las atribuciones 
que actualmente tienen la SAGARPA en materia pesquera y acuícola. 
 
Por otro lado, entre las consideraciones que motivan la presente opinión se destaca el potencial de 
desarrollo que tiene el sector pesquero y acuícola al contar con 11,500 kilómetros de litoral; 3 millones de 
kilómetros cuadrados de la zona económica exclusiva; 358,000 kilómetros cuadrados de plataforma 
continental; y demás de 2.9 millones de hectáreas de cuerpos de aguas interiores en las que se incluyen 1.6 
millones de lagunas litorales. 
 
Posee también una ubicación geográfica privilegiada, que, junto con la presencia de fenómenos 
oceanográficos determinan una gran densidad y variedad de especies en los mares y aguas interiores. 
 
Durante muchos años en México la pesca se consideró una actividad casi autoconsumo, a partir de 1970 la 
actividad empezó a diversificarse a su desarrollo, cobró impulso creciente, se estimuló la industria  
empacadora de productos del mar; se multiplicaron las pesquerías, se incrementó la flota pesquera, además 
de la capacitación a pescadores su organización y reordenación. 
 
De acuerdo a la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la pesca 
constituye una fuente vital de alimentos, empleo, recreación, comercio y bienestar económico para las 
poblaciones de todo el mundo, tanto para las generaciones presentes como las futuras, por lo que se insta a 
los países a realizarla de manera responsable.  
 
Según el sector alimentario en México de 2010, México ocupó el cuarto lugar por su volumen de pesca en 
América, tras haber alcanzado una producción de 1 millón 774,000 toneladas, después de Perú, Chile y 
Estados Unidos que ocupan en el primero, segundo y tercero lugar respectivamente. 
 
Por otra parte, en el ranking mundial en el 2012, obtuvo el lugar 17, de acuerdo a la  propia FAO, sitio que 
también ocupó en las capturas mundiales de 1987, de acuerdo a los diagnósticos del Programa Nacional de 
Desarrollo de la Pesca y sus Recursos 1990 y 1994. 
 
La planeación, organización, dirección y control de las políticas para el sector pesquero y acuícola en México 
ha transitado institucionalmente entre la Secretaría de Industria y Comercio; la Secretaría de Pesca; 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP); y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
 
En el mes de diciembre de 1994, se llevó a cabo una reestructuración de la Administración Pública Federal 
que convirtió a la SEPESCA en la Subsecretaría en la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura que se 
incorporó a la recién creada Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), 
destinada a atender de forma integral a la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del 
país, bajo la perspectiva del desarrollo sustentable. 
 
En esta etapa el sector pesquero nacional manifestó su inconformidad porque las políticas públicas tenían 
una connotación ambientalista o de conservación que priorizaba el cuidado y protección de los recursos 
olvidándose del aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas de manera responsable basados en 
su sustentabilidad. 
 
El 30 de noviembre del 2000 se vuelve a tener otra transformación institucional cuando se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina el decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan entre otras diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y de la 
Ley Federal de Pesca en donde se modifican las atribuciones de la entonces SEMARNAT, quitándole las 
facultades en materia de administración pesquera y acuícola, por lo que se convierte en la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales, SEMARNAT, las atribuciones en referencia fueron asignadas en el 
mismo acto a la ahora Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
SAGARPA. 
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Fue el 5 de junio de 2001, cuando por decreto del Ejecutivo Federal se crea la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, como un órgano administrativo desconcentrado, cuya función principal 
es: planear e impulsar el desarrollo del sector pesquero y acuícola nacional, para lo cual, desde hace más de 
un año cuenta con 32 delegaciones de pesca adscritas a todas las delegaciones de la SAGARPA, en las 31 
entidades federativas y el Distrito Federal, así con la existencia de 5 oficinas regionales. 
 
La CONAPESCA actualmente tiene como objetivo central fomentar e implementar políticas, programas y 
normatividad que conduzcan y faciliten el desarrollo competitivo y sustentable del sector pesquero y acuícola 
del país,  para incrementar el bienestar de los mexicanos.  
 
Lo cual se relaciona con la visión de que las políticas públicas deben de servir para dirigir un sector de pesca 
y acuacultura ordenado, moderno y competitivo soportado en la sustentabilidad generador de riqueza y 
socialmente responsable. 
 
Es cuanto, Senador Presidente.  
 
EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muchas gracias, compañero Secretario, vamos a darle 
continuidad a la argumentación que se hace en el presente dictamen, para llegar finalmente al acuerdo. 
 
Como se comentaba, pues la entidad pesquera o la entidad pública responsable de administrar la pesca ha 
venido pasando por varias instituciones, varias entidades, desde el 46, que estaba en la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, como sección de fomento a la pesca; y luego Dirección General de Pesca.  
 
El 72, dentro de, para el fomento de la pesca también se dieron eventos importantes  como la creación del 
Banco Nacional Pesquero y Portuario. 
 
Y, vemos que en el 79 se crea la Secretaría de Pesca, y el Sistema Nacional de Educación Pesquera 
Integral.  
 
En el 82-88 el Primer Plan Nacional de Desarrollo Pesquero. 
 
En  1994, es cuando se da la reestructuración, que ya se comentaba para que la Secretaría de Pesca pase a 
ser Subsecretaría de Pesca y Acuacultura dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, lo cual sucedió desde el 94 hasta el año 2000. Y como se comentaba ya en ese tiempo 
que estuvo la administración del sector pesquero en SEMARNAT, había ya algunos, recogimos algunas 
opiniones en el sentido de que había una prioridad a lo que era el cuidado y protección a los recursos y que 
se dio, digamos, una falta de atención a lo que era el aprovechamiento de los recursos pesqueros y 
acuícolas en esa instancia.  
 
Es importante compartir con ustedes que el estado mexicano está obligado a crear las condiciones óptimas 
para lograr un mayor crecimiento de la actividad pesquera y acuícola sustentable que contribuya al 
desarrollo económico y social de la población, y se deben de seguir congenerando condiciones para mejorar 
la calidad de vida de los pescadores, de comunidades marginadas, con empleos mejores y más 
remunerados y seguros, a la vez que se promueva el desarrollo de la acuacultura y la maricultura para 
obtener una mayor producción y reducir la presión de la captura en pesquerías sobre aprovechadas.  
 
En este sentido estando bajo la administración de la SAGARPA, ya como órgano desconcentrado, la 
CONAPESCA y en integridad o en coordinación con SAGARPA, ha formado el Comité Consultivo Nacional 
de Normalización de Pesca Responsable, una subcomisión de pesca responsable.  
 
SAGARPA opera el Comité Nacional de Pesca y Acuacultura. Y en este sentido también nos hemos dado a 
la tarea de recoger la opinión y el criterio de algunos funcionarios que actualmente se desempeñan dentro 
del sector pesquero, como la del Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, opiniones también de la 
Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera para 
socializar este tema y tener un criterio más amplio en cuanto a la opinión que vamos a emitir el día de hoy.  
 
Es importante también sustentarlo esto jurídicamente. Quiero compartir con ustedes algunos argumentos 
jurídicos en el sentido de que la Iniciativa propone el cambio de denominación de la Secretaría de Medio 
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Ambiente, Recursos Naturales, a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para que 
sea la única a cargo del tema pesquero en el país, toda vez que a consideración del presentador de la 
Iniciativa se duplican y se contraponen las funciones conferidas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con respecto al tema de la conservación pesquera en nuestro país.  
 
El criterio es que lo anterior se considera innecesario por lo siguiente. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Recursos Naturales SEMARNAT, de conformidad 
con el artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene como funciones, entre 
otras, la de fomentar la protección, participación, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 
del país. Así como establecer con la participación de otras dependencias y autoridades estatales y 
municipales normas oficiales mexicanas sobre los ecosistemas naturales, sobre el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestres terrestre y acuática. 
 
Por su parte la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, de 
conformidad con el artículo 35 de la ley antes citada, es decir, Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, tendrá como atribución entre otras la de fomentar y regular la actividad pesquera.  
 
De lo anterior se desprende que si bien ambas secretarías de Estado comparten un tema en común, la 
pesca tiene objetivos distintos, entre ellas, es decir, mientras que SEMARNAT busca la conservación de los 
recursos acuáticos, la SAGARPA tiene como atribución todo lo relacionado con la pesca como actividad 
productiva, aunque desde luego en coordinación con SEMARNAT también procura su conservación.  
 
Por lo que resulta innecesario conferir a la SEMARNAT de los temas relacionados con la productividad 
pesquera, ya que esta secretaría no cuenta con la naturaleza y especialización apropiada para ello.  
 
También hay un análisis técnico operativo donde esto implicaría también, tendría implicaciones operativas y 
técnicas, también otro desde el punto de vista presupuestal y en cuanto a complicaciones en la 
restructuración de las áreas encargadas de éstos temas.  
 
Con las consideraciones técnicas, económicas y jurídicas que les hemos presentado, se pone a 
consideración de esta comisión el siguiente punto de acuerdo.  
 
Único.La Comisión de Pesca en término del artículo 180, numeral uno del Reglamento del Senado de la 
República, somete a la consideración de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, así como de Estudios Legislativos, Segunda, la recomendación de no aprobar la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal en análisis tras considerar innecesaria su aprobación, ya que 
existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, que atienden la situación que se 
pretende resolver y modificar, y asegurar que el sustento de la pesca sea con base en la producción, en la 
generación de empleos y en la sustentabilidad.  
 
Es cuanto y esta propuesta antes de someterla a su consideración si hay consideraciones, si hay 
comentarios, adelante.  
 
-EL C.                                : Una pregunta, señor presidente. Como se encabezó en la Orden del Día como 
una opinión, pero más bien no sé, punto de acuerdo me parece que….  
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: No, es acuerdo. No es Punto de Acuerdo, es 
acuerdo.  
 
-EL C.                                       : Sí, porque en vez de opinar es acuerdo que tenemos, es una comisión.  
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Sí, es acuerdo. Senador.  
 
-EL C. SENADOR : Pues nada más para comentar, creo que la argumentación que se le ha dado aquí al… 
las razones por la cual se pretende desechar al final es un acuerdo que la comisión está llevando a cabo. 
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Nosotros no vamos a dictaminar hasta donde tenemos entendido, creo que son suficientes para externar 
cada uno de nosotros su votación.  
 
Es cuanto, senador presidente. 
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Muchas gracias, compañero senador. Le pido 
entonces someta a votación si estamos de acuerdo en aprobar el Punto de Acuerdo y la opinión, perdón, no 
es Punto de Acuerdo; el acuerdo y la opinión expresada como lo hemos puesto nosotros ya a consideración.  
 
-EL C. SENADOR                         : Pongo a consideración el acuerdo con proyecto de decreto con la cual se 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública y les solicito a 
todos los senadores aquí presentes en esta comisión de los que estén con la afirmativa, favor de levantar su 
mano.  
 

(La asamblea asiente) 
 
Muchas gracias señor senador presidente. Queda desechada la propuesta que se nos presentó, el acuerdo.  
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Muchas gracias. Este acuerdo y opinión será 
enviado a las comisiones respectivas a la que fue turnada esta Iniciativa.  
 
Muchas gracias.  
 
El siguiente punto en el Orden del Día es la presentación de un diagnóstico de la investigación pesquera a 
cargo del maestro Raúl Adán Romo Trujillo, director en jefe del Instituto Nacional de Pesca, a quien 
agradecemos su participación, su siempre constante cooperación con los asuntos que tenemos y que son 
turnados para su análisis, estudio, aquí en esta comisión y agradecemos nuevamente su participación con 
este tema.  
 
-EL C. RAÚL ADÁN ROMO TRUJILLO: Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Senador presidente de la 
Comisión de Pesca, Francisco Salvador López Brito; señor secretario de la Comisión de Pesca, senador 
Oscar Román Rosas; y el señor senador Ernesto Ruffo Appel, muchas gracias por esta invitación que nos 
hacen para platicar acerca de la investigación pesquera y acuícola que se está realizando a nivel nacional.  
 
Vamos pasando la siguiente.  
 
El instituto, como bien ya lo mencionaron en el punto anterior, también ha transitado en una serie de 
instancias, lo cual yo podría decir que eso lo ha llevado a debilitarse al Instituto, ¿por qué? Porque no se le 
ha puesto la atención debida para tenerlo como un órgano fuerte, estratégico del país.  
 
Se crea en 1962 adscrito a una dirección de Pesca de la Secretaría de Industria y Comercio.  
 
En 1971 ya se reconoce como un Instituto Nacional de la Pesca.  
 
En 1976 el instituto, adscrito a la subsecretaría de recursos pesqueros del recién creado departamento 
autónomo de pesca.  
 
Del 82 pasa a la Secretaría de Pesca.  
 
El 94 pasa a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, pasa a SAGARPA. 
 
En 2007 tenemos la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.  
 
Y el 2012, gracias al apoyo de la anterior Legislatura, se reforma la ley y se conforma como un órgano 
descentralizado en lugar de un órgano desconcentrado, el cual le va a permitir una autonomía propia y la 
posibilidad de un fortalecimiento propio también en base a servicios, en base a apoyos que pueda realizar al 
sector.  
 



  
 

 

 

Página 10 
 

  

El INAPESCA es el órgano administrativo del gobierno federa encargado de coordinar, realizar la 
investigación científica y tecnológica sobre los recursos pesqueros y acuícola. La visión de este instituto es 
aprovechar de manera sustentable el potencial de los recursos pesqueros y acuícolas, que podamos 
conservar los recursos, pero también que sea un beneficio para el sector, para el ser humano.  
 
El artículo 29 nos faculta de ser el coordinador y orientar la investigación científica, tecnológica, en materia 
de pesca y acuacultura. Así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector 
pesquero y acuícola.  
 
En sus apartados es realizar la investigación, diseñar un programa nacional de investigación científica; 
coordinar la red nacional de información de investigación en pesca y acuacultura, lo cual el Instituto gracias 
también al apoyo de los diputados y el Senado, nos va a permitir un presupuesto que podamos fortalecer 
esta red nacional de investigación e información, la cual la llevamos conjuntamente con 54 instituciones 
hermanas en el país.  
 
Bien se mencionó hace un momento el trabajo que realiza el Instituto lo hace un medio un poco propio para 
el hombre. Las especies que estamos estudiando tienen mucha movilidad y afortunadamente el país cuenta 
con una alta diversidad biológica, lo cual es interesante.  
 
Tenemos 11 mil 592 kilómetros de litoral muy amplio, tenemos un mar territorial de 231 mil kilómetros 
cuadrados, una plataforma continental aproximada en la misma superficie, pero tenemos una zona exclusiva 
económica de 2.9 millones de kilómetros cuadrados.  
 
Que no significa esto que la superficie de nuestros mares es superior a la superficie terrestre que tenemos 
en el país.  
 
Entonces tenemos que conocer ese otro México que no conocemos nuestros mares también.  
Tenemos lagunas y litorales en un millón 567 mil hectáreas y tenemos aguas continentales, 6 mil 500 
kilómetros cuadrados.  
 
Bueno, como instituto también tenemos que observar algunas disposiciones legales las cuales se enuncian 
en este momento.  
 
Nuestras facultades es omitir opiniones técnicas y dictámenes de carácter técnico y científico para la 
administración y conservación de los recursos. En este sentido todos los usuarios tienen que someter una 
solicitud ante CONAPESCA para que se emitan estas opiniones y dictámenes, una vez que CONAPESCA 
nos los turna al Instituto y el Instituto en base a su información determina si es factible o no desarrollar la 
actividad que nos están solicitando los usuarios.  
 
Elaborar planes de manejo de las actividades pesquera y acuícolas.  
 
Elaborar y actualizar la carta nacional pesquera y la carta nacional acuícola.  
 
Formular estudios para el ordenamiento, coordinar la formulación, integración del Programa Nacional de 
Investigación en nuestra materia; coordinar la red nacional, como ya lo mencionamos, de información e 
investigación en Pesca y Acuacultura, y difundir todas las actividades que realizamos y participar en el 
proceso de transferencia de tecnología en la parte de innovación con el sector pesquero y acuícola.  
 
Esta es la organización que tiene el Instituto de momento, tenemos una dirección general. Anteriormente era 
una dirección en jefe a partir del 7 de junio del 2012 se convierte en una dirección general, hay una 
secretaría técnica y una dirección jurídica, y tenemos cuatro direcciones generales adjuntas, una del 
Pacífico, otra del Atlántico, una dirección de Acuacultura y una dirección de Administración.  
 
Esta es la distribución que tenemos a nivel nacional, somos el instituto que tenemos una mayor cobertura a 
nivel nacional en los temas de Pesca y Acuacultura, contamos con 14 centros de investigaciones, un centro 
acuícola y cuatro estaciones biológicas y la parte de las oficinas centrales.  
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Así se distribuyen aproximadamente los proyectos de investigación que tenemos a nivel nacional, son 117 
en el 2012; tenemos 14 en Ensenada; 7 en La Paz; 7 en Guaymas; 11 en Mazatlán; 11 Bahías Banderas y 
así sucesivamente. De tal forma que el grueso de la actividad pesquera y acuícola se realiza principalmente 
en la parte del Pacífico, no sin ser menos importante la parte del Golfo de México.  
 
Tenemos una red nacional de investigación en Pesca y Acuacultura. Aquí es bueno platicarle en sentido de 
que el Instituto no trata de hacer las cosas de manera solitaria, sino tenemos una alianza con 54 
instituciones nacionales y 2 instituciones extranjeras. De tal forma que el conocimiento, la investigación que 
generan esas instituciones nos ayudan a nosotros a concentrar esa información y tratar de generar toda la 
opinión, las opiniones técnicas y la innovación que requiere el sector.  
 
Esta red afortunadamente el año pasado tuvimos la posibilidad de apoyar proyectos por 40 millones de 
pesos, proyectos que no está ejecutando el Instituto, sino lo están ejecutando instituciones hermanas que lo 
interesante fueron 51 proyectos y la especies en las que más trabajamos fueron trucha, aguas interiores; la 
parte tilapia, camarón, róbalo, pez león, calamar, pepino de mar, pelaje con menores, curbina; las 
pesquerías de escama, trucha nativa, abulón, calamar gigante.  
 
En la parte me detengo un poquito en lo de trucha nativa porque también veo que hay compañeros que 
están en la parte del cambio climático.  
 
Esta trucha nativa la ubicamos en el lado, en la región de Chihuhua, es una trucha que soporta altas 
temperaturas. O sea, variaciones de la temperatura, no como la otra, la trucha que estamos explotando, 
columnas de agua muy cortas. Y de tal forma que se adapta rápidamente al cambio climático, fue una trucha 
que ubicaron más o menos de seis a siete centímetros de longitud, la empezamos a trabajar en los 
laboratorios y en este momento tenemos reproductores de siete a ocho kilos y es un material genético 
sumamente interesante que puede adaptarse a cambios climáticos bruscos ¿no? Es una cosa de resaltar.  
 
Pasamos a la siguiente.  
 
También el Instituto conjuntamente con instituciones hermanas, así también como Ong’s, estamos 
trabajando en el Centro Nacional de Capacitación de Pesca y Acuacultura Sustentable. En este nosotros 
estamos desarrollando una serie de capacitaciones a los usuarios para el manejo de algunas de las 
especies que tenemos en acuacultura y también para la utilización de artes de pesca o dispositivos que se 
requieren para un mejor trabajo en nuestros mares.  
 
Tenemos una relación ahí de la capacitación que realizamos en 2012, fueron en estas  entidades, 
trabajamos con 1453 PSP’s, pero también trabajamos conjuntamente con CONAPESCA en la capacitación 
de 6 mil patrones y tripulantes de marcaciones de camarón y constructores de res, la semana pasada se dio 
un acto en Mazatlán, donde México da a conocer precisamente  el buen manejo que se hace en la pesquería 
de camarón, que lo estamos haciendo de una manera sustentable y con un reconocimiento a nivel 
internacional.  
 
En la parte del programa de trópico húmedo, hemos trabajado conjuntamente con FIRCO en la parte  de 
impulsar y fomentar la inversión privada y social en las zonas del trópico uno, otorgando apoyos vinculados 
al financiamiento integral de cultivo de ciertas especies de esa región, también la parte de transferencia, 
capacitación e innovación, estos son ejemplos de los diez proyectos que estuvimos trabajando en la parte 
trópico húmedo en 2011-2012 con 10.1 millones de pesos  invertidos en la parte de pepino de mar para su 
reproducción y cultivo, el pez armado que vendría siendo el … diablo que le conocemos, peces de ornato, la 
trucha arcoíris, el pargo “canané”, pepino de mar, peces de ornato y el ostión peje lagarto, hemos estado 
trabajando en estos  proyectos de procultura.  
 
En la parte de componente recursos genéticos, ayer escuchando al Senador López Brito, él hizo el 
comentario al señor Secretario de Agricultura en el sentido de qué estaba pasando con los centros  de 
donde se producía la semilla para los cultivos que tenemos que promover a nivel nacional, él señalaba que 
en este momento  quedaban solamente 18 de estos centros y que estaban un poco débiles.  
 
Gracias también a una iniciativa de fortalecer  el presupuesto institucional, nosotros hemos trabajado durante 
2011 y 2012, en el fortalecimiento de laboratorios de producción de semillas.  
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Cabe hacer la aclaración que estos no son laboratorio del Instituto, sino son laboratorios privados que se 
están fortaleciendo precisamente para producir lo que nosotros necesitamos sembrar. Y eso es importante 
porque la iniciativa privada está invirtiendo fuertemente y nosotros estamos dando un pequeño apoyo para 
su trabajo.  
 
Por ejemplo en Ensenada traemos ahorita a jurel, traemos almeja generosa, traemos algunos laboratorios de 
tilapia, tenemos pargos, etcétera, entonces son, algunos pepino de mar.  
 
Entonces hemos estado fortaleciendo estos laboratorios y la inversión que se ha realizado en estos dos 
últimos años son 90 millones de pesos.  
 
En la acuacultura tenemos una visión muy clara para poder desarrollar la acuacultura, la maricultura 
necesitamos tener que sembrar, si no tenemos que sembrar no vamos a caminar, pero a la vez que tenemos 
que sembrar,  tenemos que darle de comer a estos peces,  y estamos trabajando precisamente con 
CONACYT en el desarrollo de un proyecto que nos permita alimentos específicos para especies específicas 
que queremos dar en México, no le podemos dar a la tilapia, a la trucha, al “curel” el mismo alimento, sino 
tiene que ser un alimento diferenciado, de acuerdo a las  necesidades de cada una de las especies y 
estamos trabajando en ese sentido.  
 
Pasamos a la siguiente.  
 
En la parte de opiniones técnicas y es un trabajo y dictámenes técnicos, es un trabajo sumamente arduo 
para el Instituto, en el 2012, fueron 911 solicitudes las que nos pidieron, fueron atendidas 800 de las cuales 
también hay 40 pendientes del 2011.  
 
Esto incrementó el trabajo en 2012  anteriormente andábamos alrededor de las 550 opiniones técnicas 
solicitadas y el año pasado fueron 911, un mundo de trabajo para nuestros investigadores y técnicos.  
 
Y en la parte de dictámenes técnicos se elaboraron un total de  35 dictámenes técnicos a nivel nacional.  
 
La Carta Nacional Pesquera también que es un instrumento vinculante del Instituto y es un instrumento que 
utiliza la CONPESCA para poder desarrollar, para poder otorgar los permisos correspondientes.  
 
En 2012 se publicó el 24 de agosto  su modificación donde tiene 30 fichas de pesquería litoral del Pacífico, 
27 del Golfo de México y Caribe y 21 pesquerías de aguas continentales, y 32 sistemas de captura.  
 
Este año va a tener una adecuación esta Carta Nacional Pesquera con la inclusión de nuevas fichas para 
que sea más vinculante con el sector.  
 
También la parte de acuacultura, en la Carta Nacional Acuícola tenemos 12 fichas de acuacultura comercial, 
8 de acuacultura de fomento, dos de especies potenciales y 14 de arte de cultivo, también esta Carta 
Nacional tendrá que ser modificada o fortalecida durante el 2013.  
 
En la parte de planes de manejo que es otra de las atribuciones que tenemos como instituto, la formulación 
de estos planes en el 2012 se elaboraron 25 planes de manejo, fue un trabajo muy arduo en este sentido, 
estos 25 planes de manejo contemplan el 80 por ciento de las pesquerías nacionales y como ejemplo 
tenemos esos planes de manejo que ya están elaborados, están en proceso de revisión por parte de 
CONAPESCA y algunos de ellos ya han sido publicados en el Diario Oficial.  
 
También el Instituto tiene las publicaciones científicas, tenemos la ciencia pesquera que es una revista que 
se ha ido fortaleciendo a través de los años y la cual ya tiene un buen nombre a nivel nacional y tenemos 
también algunos folletos y algunos libros de difusión sobre alguna de las pesquerías o de las actividades que 
se realizan a nivel nacional.  
 
Entramos en materia interesante que les decía yo que tenemos que conocer el otro México que no 
conocemos en este momento, México, como decíamos tenemos cerca de 3 millones de kilómetros 
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cuadrados de mares, conocemos aproximadamente el 10 por ciento de esos mares, la actividad pesquera, la 
actividad de maricultura se realiza en el 10 por ciento, el 9 por ciento de nuestros mares muy pegados a la 
costa y gracias también a la iniciativa y reconocimiento de parte  del Senado y de parte de la Cámara de 
Diputados apoyaron al Instituto para que empezara la construcción de un buque de investigación pesquera y 
oceanográfica para aguas profundas.  
 
Es un buque  que lleva un 42 por ciento de avance en su construcción, tenemos pensado concluir la 
construcción el 11 de diciembre que es la fecha fatal para el astillero, para su entrega si no empiezan los 
castigos, entonces vamos bien, vamos a un 42 pro ciento, este buque tiene una longitud aproximadamente 
de  59 metros,  tiene 13 metros de manga,  bien equipado con siete laboratorios, tiene una capacidad de 
poder estar en la mar aproximadamente 40 días sin tener que llegar a nuestras costas, por lo tanto se 
podrán hacer campañas muy interesantes y  llevaría 20 tripulantes para su operación y también tiene la 
capacidad para 22 personas de la comunidad científica que se pueden embarcar y  pueden hacer campañas 
de manera conjunta.  
 
Estamos platicando con CONACYT para ver si podeos hacer un …instituciones del país y podamos hacer 
campañas de investigación mucho más sólidas.  
 
Pasamos a la siguiente.  
 
También se nos quedó en proyecto, y es un proyecto que tenemos que impulsar para el futuro, el Buque de 
Investigación Pesquera y oceanográfica para el Golfo de México es un buque que tiene unas dimensiones  
menores que el del Pacífico y más o menos 46 metros de  eslora, 11 de manga, estaríamos pensando que 
puede alojar a 22 personas entre las cuales 10 serían científicos y podría trabajar 15 días continuos de mar.  
 
Por qué la condicionante de este buque en esta dimensión es por las características de las aguas del Golfo y 
del Mar Caribe, este buque traería exactamente los mismos equipos que trae el equipo del Pacífico, los 
mismos equipos, pero sí con dimensiones menores de buque.  
 
Según los comentarios que tenemos en este momento a nivel mundial, el buque más equipado, el buque de 
última generación para este tipo de trabajo va a ser el buque de México, que se está construyendo ahorita 
en el astillero de España.  La característica que tiene este buque es que es diferente al resto de los que 
están en el mundo porque es bien equipado con artes de pesca de profundidad, los otros son 
oceanográficos, principalmente y no son pesqueros, y el buque que se está construyendo en este momento  
va a ser de estudios oceanográficos, pero también podemos hacer lances de pesca de profundidad, lo cual 
nos va a permitir conocer a mayor profundidad qué es lo que tenemos de nuestras especies en nuestros 
mares.  
 
Y también tenemos en proyecto esta red nacional de monitoreo oceanográfico con la finalidad de tener 
instrumentos que nos permitan mitigar los efectos del cambio climático.  
 
México no tiene desarrollada esta infraestructura,  en nuestros mares no conocemos cuáles son las 
características climáticas de nuestros mares, las condiciones, todos los modelos que tenemos en este 
momento para predecir qué es lo que va a pasar con el clima, no es tan sólido, porque no tenemos una 
información de nuestros mares.  
 
Si se fijan ustedes en esta gráfica, cómo los Estados Unidos, Canadá tienen una distribución de estos 
equipos en nuestros mares, los cuales permiten tener una mayor precisión, y si nos vamos a  México, 
nosotros en nuestros mares no tenemos esa infraestructura.  
 
Aquí ya podríamos ver nosotros cómo pensaría el Instituto que hubiera una distribución de este tipo de 
boyas a nivel nacional, que nos permita precisamente conocer las condiciones de nuestros mares, las 
condiciones de nuestros climas y fortalecer todo lo que vendría siendo una predicción climática y cómo 
podemos tener acciones de mitigación ante este cambio climático.  
 
También tenemos en puerta el  cómo impulsar fuertemente la acuacultura a nivel nacional, el Gobierno del 
Estado de Yucatán donó al Instituto 5.5 hectáreas para  en un parque científico y tecnológico que tiene el 
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Gobierno de Yucatán, tenemos nosotros en mente construir un centro de innovación y desarrollo tecnológico 
para la acuacultura.  
 
Este centro permitiría todo lo que es la región sur sureste, tener de primera mano las tecnologías que 
pudiéramos ir nosotros fortaleciéndolas, que pudiéramos ir transfiriendo a los usuarios y poder desarrollar 
fuertemente la acuacultura en aguas interiores y la maricultura, esto no quiere decir que el Norte del país 
esté desprotegido, por el contrario, pretendemos nosotros fortalecer el centro de acuacultura que tiene el 
CIBNOR, que es el BIOELIS, donde se están desarrollando ya proyectos estratégicos  comerciales y con 
esos dos polos, pudiéramos nosotros desarrollar maricultura y acuacultura a nivel nacional.  
 
Entonces este es un proyecto estratégico que estamos proponiendo, donde se van a instituir otras 
instituciones hermanas como es el CISI, el CINVESTAV, y estaríamos también la Universidad de Yucatán, 
estaríamos con el CIBNOR y también trataríamos de instalar una unidad de Sonora de lo que es el CIAT 
para la parte de la transformación de los alimentos.  
 
Entonces las bases que nosotros estamos contemplando de este Centro Nacional de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico, yo le llamaría más de innovación que de investigación.  
 
Entonces esas serían las bases que nosotros estamos contemplando, los módulos demostrativos, los 
sistemas de energía alternativa, sistema de recirculación, sistemas hidráulicos marinos y la fase tres ya sería 
la fase de módulo demostrativo, nos llevaríamos a los productores, a los pescadores a que se enseñen en 
ese sentido.  
 
Y también como otro proyecto que traemos a futuro es un tanque de pruebas hidrodinámicos. En este 
momento México no cuenta con esta tecnología donde pudiéramos probar todo nuestro arte de pesca que 
vamos a implementar y este estanque permitiría precisamente antes de irnos al mar, antes de hacer otra 
cosa, probarlos aquí, decir están bien terminados, están bien diseñados, vamos a implementarlo.  
 
En términos generales, nosotros le apostamos mucho a la parte de la maricultura y yo siempre he dicho lo 
siguiente, la acuacultura y la pesca se parecen mucho a la agricultura y a la ganadería.  
 
La pesca es como la ganadería que cuando uno suelta el ganado en el agotadero, quiere sacar el becerrito 
nada más, y en la pesca pues estamos dispuesto a sacando, entonces en este momento lo que tenemos 
que hacer nosotros, sí como muchos ganaderos han mejorado su agostadero, tenemos nosotros que buscar 
nuevas tecnologías, nuevas formas de poder desarrollar nuestra pesca, a buscar otros recursos a 
profanidades superiores.  
 
Y la agricultura es de precisión, la agricultura trata de manejar mucho las variables que puede controlar, por 
lo tanto la acuacultura y la maricultura van a controlar esa variables para poderla hacer de mayor precisión.  
 
Entonces en ese sentido estamos tratando de proyectar el futuro de un instituto que es estratégico para el 
país.  
 
Muchas gracias, estoy  a su disposición para las preguntas que consideren prudentes.  
 
-EL C.            : Muchas gracias Maestro Romo.  
 
Senador Ruffo, Senador Oscar,  ¿alguna pregunta? 
 
-EL C.              : Maestro, una pregunta al respecto de la relación con la Universidad de Baja California, hay 
acuerdos con el Instituto,  que está la escuela de Ciencias Marinas, la Escuela de Investigaciones 
Oceanológicas y Oceanográficas, me imagino que hay una relación.  
 
-EL C. MTRO.            ROMO: Tenemos una magnífica relación, sobre todo el área que más representa la 
Universidad de Baja California es el IOT y con ellos tenemos trabajos puntuales, desarrollando proyectos, 
también estamos trabajando con el CICE     no como un centro público de investigación, entonces sí hay esa 
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relación, entonces lo tenemos en las 54 instituciones que son hermanas y estamos desarrollando proyectos 
estratégicos.  
 
-EL C.              : Y a propósito del  trópico húmedo, no están produciendo semillas de peje lagarto.  
 
Puede ser peligroso.  
 
-EL C.                 : Adelante, Senador.  
 
-EL C.              : Gracias.  
 
Maestro, para preguntarle sobre un tema que en algún momento me enteré y me gustaría que me clarificara 
que en alguna reunión que tuvimos también en esta Comisión lo externé, yo soy originario del Estado de 
Campeche, de Ciudad del Carmen, para ser más específico, del municipio del carmen, y siempre nosotros, 
los campechanos, hemos estado preocupados por el tema pesquero de nuestra entidad.  
 
Preocupados porque en los años 80’s  teníamos una flota pesquera arriba de 800 embarcaciones y hoy 
lamentamos mucho que de esas 800 embarcaciones que existían en aquellos tiempos solamente hay el 10 
por ciento, sumado a los altos costos de los combustibles, de todos los insumos adicionales al  petróleo que 
se utiliza para las embarcaciones, pues también todo el material ocupado como redes, han tenido un 
incremento significativo en sus costos.  
 
Pero en el caso de Campeche no sólo el impacto de los altos costos de los insumos ha sido el que ha 
generado que la actividad pesquera haya prácticamente desaparecido.  
 
Y el cuestionamiento que hago es en el sentido de que  tengo registrados comentarios y creo que aquí, 
estando usted presente me clarifique, referente a algunos estudios que se vinieron  realizando  en la zona de 
Campeche donde en aquellos tiempos tenía una actividad preponderante y donde el usufructo y de todos los 
productos que se extraían del mar en esta región aportaban de manera significativa grandes recursos a la 
nación. 
 
Y por desgracia en algún caso para ese sector y para otro sector pues la venia y la aceptación de la llegada 
de la industria petrolera pues se dio un cambio radical en las actividades de Campeche, pero al final la 
preocupación que siempre hemos llevado los campechanos como un producto no renovable, que es el 
petróleo, al final vamos a tener que regresar a esta gran oportunidad que hoy se externa en este espacio, en 
el seno de esta Comisión, de la gran oportunidad que hay y la gran extensión territorial de mar que contamos 
y que otros países lo ocupan. 
 
Nosotros vemos en Campeche un futuro incierto, siempre hemos, en el caso de este servidor que les habla 
como legislador, me he pronunciado que de alguna manera la industria petrolera ha impactado directamente 
a la producción que se genera en Campeche, pero no hay un argumento sólido, y creo que ese argumento, 
hasta donde tengo registrado, que es la pregunta, ustedes tenían un avance importante de investigación, y sí 
me gustaría, y en el seno de esta Comisión lo solicitaría con todo el respeto que se merece, para tener esos 
argumentos más claros. 
 
Quiero decirles que yo provengo de una familia de pescadores, mi padre es pescador, y siempre me platicó 
que precisamente donde está ubicado la zona de Cantarell, donde está el gran pozo, ese yacimiento enorme 
que tanto le ha dado a nuestro país, ahí precisamente es donde estaban logrando volúmenes de pesca de 
camarón, porque a eso se dedicaba mi padre, a la captara de camarón. 
 
Y conforme fue pasando el tiempo obviamente la actividad petrolera fue pidiendo, fue requiriendo mayores 
espacios, y por la seguridad también de la misma actividad fue desplazando a la actividad pesquera. Y la 
solicitud y la pregunta va en ese sentido, si realmente existe esa información, que tengo entendido que la 
hay, y si la hay para que nos las hagan llegar como un argumento válido. Porque, créanlo, aquí todo el 
público presente, como diputado federal que lo fui en la Legislatura pasada y hoy como senador, nos hemos 
candado los campechanos de dar los diferentes argumentos para que tenga un mejor trato el estado de 
Campeche, que no es el tema para externarlo al director de INAPESCA, pero sí para que ustedes puedan 
ser sensibles de las inquietudes que tenemos los campechanos. 
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Es inconcebible tener tanta riqueza y entregársela al país, y van al estado de Campeche, de los once 
municipios del cual formamos parte, prácticamente ocho tienen una pobreza realmente extrema, y es la 
disparidad, un estado tan rico en recursos naturales que tanto da al país, y tan pobre lo que la federación le 
entrega, y esto es un tema que hemos venido de manera recurrente en voz de los campechanos 
pronunciándonos, que el trato no ha sido el correcto. 
 
Por eso, aprovechando el mejor foro, el estar presentes todos ustedes me gustaría contar con una 
información clara y precisa de ¿en qué situación guarda esta región, de la Sonda de Campeche, donde para 
hacer perforaciones de los pozos se utilizan productos para la perforación? Donde se derraman, donde 
contaminan, donde en algún tiempo todo el país se enteró que el pozo “…” I no lo pudieron controlar durante 
muchos meses, impactó de manera muy severa, porque así lo considero, toda esta región y hasta hoy no 
hay ni un dictamen de ninguna dependencia del daño que se pudo haber generado, y esto con el propósito 
de tener un argumento más sólido, de pedir los apoyos que tanto requerimos todos los campechanos. 
 
Por sus respuestas, muchas gracias. 
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Gracias, señor Senador. 
 
Tenemos al biólogo Luis Meléndez, que es el Director del Atlántico, creo que él puede darle una opinión más 
certera. 
 
Adelante, Luis. 
 
-EL C. BIÓLOGO LUIS MELÉNDEZ: Con todo gusto. 
 
Bueno, es muy cierta la narrativa que hace el señor Senador de la evolución y la transición de la economía 
predominante del Golfo de México, La Perla Rosa, que en su momento fue Ciudad del Carmen, y la actividad 
petrolera, pero predominó sobre la importancia de la producción pesquera. 
 
Nosotros desde nuestro ámbito de atribuciones tenemos estudios limitados, porque no hacemos estudios de 
caracterización ambiental, tenemos estudios de las variaciones de la producción. Entonces si partimos de 
que nuestra fuente de información es la misma captura registrada, y al no haber actividad esto sesgaría 
nuestra visión. 
 
Lo que estamos proponiendo, y ha sido recogido del producto de los talleres de consulta pública y de 
socialización que se hacen para integrar los planes de manejo que el maestro Romo comentaba hace rato, 
en el caso específico del plan de manejo de camarón rosado se identifica como viable hacer la gestión para 
la recuperación de las áreas que ya Pemex no está usando. 
 
De tal forma que quizás con un trabajo de restauración ambiental y un poco de caracterización, a efecto de 
garantizarle a Pemex que no va haber un impacto a sus instalaciones, pudiéramos hablar de maricultivos o 
de pesca de media agua, no de arrastre, y encontrar una alternativa que gradualmente el vaya regresando al 
sector pesquero el estado, las áreas de producción tradicional. Eso es lo que vemos como inmediato y de 
solución práctica. 
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Muchas gracias. 
 
-EL C.                                     : Hay un detalle de la pesca de media agua, pues creo que estamos en el 
medio. El camarón se pesca en el fondo, o sea no veríamos ningún beneficio. 
 
En el caso del Pacífico es donde hay especies que están precisamente a media agua y pueden ser 
aprovechadas. En el caso del Golfo, específicamente en Campeche, eso no tendría ningún beneficio. 
 
Yo leo aquí dentro de las atribuciones de la INAPESCA, dice que es un órgano administrativo del Gobierno 
Federal encargado de coordinar y realizar investigaciones científicas y tecnológicas sobre los recursos 
pesqueros y acuícolas con criterio de sustentabilidad para su administración y conservación. 
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Yo creo que en esa lectura que doy creo que se justifica muy claramente el tema ese que manifiesto, porque 
realmente la producción se vino a bajo, prácticamente los, porque los barcos casi no traen producción, y 
vemos que en otros países, como el caso de British Petroleum, donde por un derrame que se generó de 
unos meses, que nada tiene en comparación el… que duró creo que medio año, existen demandas de 
reparación de daños a pescadores, incluso hay entidades que han interpuesto este tipo de denuncias. 
 
Que, claro, en su momento cuando… todos hicieron caso omiso de los impactos que se pudieron, que se 
iban a generar a futuro, como actualmente estamos lamentando. El tema en cuestión, me parece bien lo que 
usted comenta, me parece muy atinado, pero realmente apegado a lo que se puede realizar, un beneficio 
real hacia los pescadores, no en la dinámica, me parece eso bien de ir reduciendo las áreas que 
actualmente ocupa la paraestatal para sus actividades petroleras. 
 
Eso en ese sentido, creo que sería magnífico tener ahí esas intenciones, pero también contar con el apoyo 
de ustedes, si es posible realizar algunos estudios en ese sentido, de cuánto ha sido el impacto generado, 
porque creo que dentro de las atribuciones de ustedes bien se puede acomodar. Y bueno, quizás en otro 
foro más en concreto, porque es un tema particular de una entidad que al final aquí lo que se pretende en 
este tipo de reuniones de la Comisión es ventilar temas de este tipo, porque en el Golfo de Campeche o en 
la Sonda de Campeche no sólo pesca el de Campeche, sino pesca el de Tabasco, el de Veracruz y el de 
Yucatán. 
 
Así que en este espacio hacer un foro común, de que hay interés común de todos los que formamos parte 
de ver pues resuelto una problemática que vivimos los que vivimos en una entidad o en esa región del país. 
Así que ojalá y me den la oportunidad de platicar a fondo el tema, y se los dejo para que vayan ahí 
comentándolo de qué manera nos pueden ayudar, porque ese es el fondo del cuestionamiento, de preguntar 
si había el estudio, y si no lo hay pues ir construyendo algo con el propósito de beneficiar a toda la costa del 
Golfo de Campeche. 
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Si gusta complementar entonces el 
comentario. 
 
-EL C.                                                           : Con mucho gusto, Senador, recogemos la opinión. 
 
Cuando se refiere Luis a la parte de que pudiéramos desarrollar algo de maricultura, algo de acuacultura 
también es ¿cómo podemos ir quitándole esa presión y tratar de enseñar al pescador o a empresarios a que, 
utilizando otras tecnologías, pudiéramos también generar otros beneficios? 
 
Por eso es la intención del Centro de Innovaciones y Desarrollo Tecnológico que pretenderíamos en la 
Península de Yucatán precisamente para cómo pudiéramos impulsar más maricultura y más acuacultura en 
aquella región. Y el tema del impacto que usted señala lo platicamos, Luis, y vamos viendo con instituciones 
hermanas cómo pudiéramos ir desarrollando un estudio. 
 
Con mucho gusto nos comprometemos. 
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Maestro Romo, por ahí le pasaron algunas 
preguntas,… lo más concreto para dar oportunidad al siguiente tema, y aprovechamos para saludar y dar la 
bienvenida al licenciado Carlos Merigo, Gerente de CANAINPESCA, bienvenido. 
 
Adelante. 
 
-EL C. MAESTRO RAÚL ADÁN ROMO TRUJILLO: Gracias. 
 
Nos señalan que ¿si cuántos proyectos traemos para el 2013? Aproximadamente son del orden de 80 
proyectos en pesca distribuidos a nivel nacional y 14 proyectos en la parte de acuacultura. Y de la parte de 
innovación tecnológica pues estamos fuertemente impulsando la parte de maricultura con la utilización de 
jaulas flotantes, con diseño de jaulas, también traemos una tecnología muy interesante, que es para el 
arrastre en camarón donde podemos reducir un 40% de consumo del diesel, podemos reducir un 90% del 
impacto en el fondo marino con el tipo de esta tecnología. 
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Esta tecnología ya se probó en Uruguay y está por concluir este trabajo, entonces esos son los desarrollos 
tecnológicos que estamos trabajando. También en la parte de acuacultura, pues en la parte de trucha 
traemos la parte de foto pedido, la producción de, prolongar el pedido de producción de huevo de trucha, 
entonces en ese sentido andamos. 
 
Y hay otra pregunta que me dicen, ¿qué necesita el instituto para fortalecerse? Pues realmente necesitamos 
el apoyo para la contratación de más investigadores, necesitamos más investigadores en el instituto. El 2012 
retiramos 109 investigadores del instituto mediante un retiro voluntario, los cuales ya no estaban haciendo 
grandes cosas, contratamos de manera eventual a 87, y a estas fechas no podemos recontratar a esos 87 
todavía, no, por disposiciones de Hacienda. 
 
Entonces estamos haciendo el esfuerzo por cómo fortalecer la parte institucional con más recursos 
humanos, y también fortalecer la infraestructura de investigación. 
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Pues muchísimas gracias, maestro Romo. Una 
participación y una conferencia muy analítica y que nos deja bastante experiencia. 
 
En el sexto punto del Orden del Día tenemos la presentación del informe “La pesca ilegal e irregular en 
México: una barrera a la competitividad” que presenta IMCO de Environmental Defense Fund de México A. 
C. (EDF); participan Rodrigo Gallegos, Pedro Zapata y Rodrigo Elizarrarás. 
 
Adelante. 
 
-EL C. MAESTRO RAÚL ADÁN ROMO TRUJILLO: Muchas gracias, senador Presidente, Senador López 
Brito, un gusto volverlo a ver. Y gracias a todos los integrantes de la Comisión por la invitación y un gusto de 
ver a los colegas de la pesca por aquí. 
 
Es un placer estar con ustedes, es la segunda vez que tenemos el gusto de estar aquí en la Comisión de 
Pesca, han pasado muchas cosas desde la última vez, nos da mucho gusto ver que han estado con la 
agenda llena de trabajo, hemos estado nosotros igual. Y para los que no tuvimos el placer de conocer la vez 
pasada nada más quería tomarme dos minutos para presentar a la organización con la que estamos, 
después darle la palabra a Rodrigo Gallegos, del Instituto Mexicano para la Competitividad, para que haga la 
presentación, y luego yo cerrarla, si les parece bien. 
 
Nosotros somos una organización civil basada en la Paz Baja California Sur, y dedicada enteramente a la 
conservación marina a través del manejo pesquero. A la promoción de herramientas de manejo pesquero 
sustentables basadas en la asignación de derechos, es lo que hacemos, nos hemos especializado en eso, 
hemos trabajado aquí en México unos cuatro años. 
 
Basamos nuestro trabajo en cuatro grandes pilares: uno de ellos es el apego a los criterios científicos, por 
eso tenemos grandes relaciones con los amigos aquí de la CONAPESCA y de los institutos que mencionó el 
maestro Romo. El uso de mecanismos de mercado, uno como incentivos y como la alineación de 
mecanismos de mercado para el mejor diseño de políticas públicas, alianzas amplias con todo tipo de 
sectores, y desde luego una imparcialidad en el tema de las alianzas políticas que tenemos, nosotros 
trabajamos con todos, es lo que quiero decir. 
 
De la mano con la academia, de la mano con organizaciones civiles, con productores en todo el país, y 
desde luego con autoridades del Poder Legislativo, Ejecutivo y de los estatales. Pero principalmente de la 
mano de los pescadores, siempre buscamos al mismo tiempo dos objetivos: que son la prosperidad de las 
comunidades pesqueras y los ecosistemas saludables. 
 
Creemos que los dos están de la mano, que no puede existir el uno sin el otro, y tenemos amplias relaciones 
con las comunidades pesqueras en donde estamos y somos una organización civil a la que me gusta mucho 
ver a pescadores en el agua y queremos que haya durante muchas generaciones en Campeche, Baja 
California, Sinaloa, Sonora, y todos los estados del país. 
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Naturalmente no estamos solos en esa convicción, y todos los días colaboramos de cerca con 
organizaciones que comparten esos valores. Aquí nos acompaña el doctor Eduardo Rolón, de COBI, que es 
una de las organizaciones con las que trabajamos, y para “…” es otra organización en Baja California Sur 
con la que trabajamos de cerca, y podría seguir la lista. 
 
Este trabajo de la promoción de la pesca sustentable es muy arduo y no se puede hacer solo nunca, se 
requiere de amplias alianzas. Estamos en viarias pesquerías del Golfo de California, justo en esto momento, 
por ejemplo, platicamos hace rato que venimos llegando la semana pasada del alto Golfo de California, justo 
en este momento, por ejemplo, platicamos hace rato que venimos llegando la semana pasada del alto Golfo 
de California donde se desarrolla la pesca de “curvinas” golfinas, es una temporada muy intensa en la que 
arriban a las aguas del Alto Golfo, miles de toneladas de “curvina” golfina, y hemos tenido una experiencia 
fantástica con las comunidades de ahí, Sonora, de Baja California,  y las organizaciones de la sociedad civil 
que están ahí, los gobiernos estatales, estados, y estamos muy en camino de ordenar esa pesquería para el 
beneficio de todos, empezando por los productores.  
 
Y esta pesquería ha sido una de las puertas transformadoras, ha sido el uso de un sistema que pasaba en el 
manejo por cuotas, es algo de lo que nosotros trabajamos y promovemos. México es un experto en el 
manejo por cuotas, y muchas veces se estuvieron manejando por el sistema de hace muchos años, no 
estamos inventando, desde luego el agua tibia, ni mucho menos, se conoce la pesquería del abulón, de 
varias almejas, de algunos pepinos, saben que se manejan así, lo que nosotros buscamos es ampliar el uso 
de esas herramientas a otras especies, y los beneficios que trae.  
 
Muy pronto en la aplicación de ese tipo de herramientas, nos hemos dado cuenta, y esto no le será ajeno a 
nadie, de los que están aquí, que en la pesca ilegal está uno de los grandes retos al manejo pesquero, todos 
los que trabajan, y conocen, platican con pescadores, con autoridades, saben que hay un problema que 
resurge, ya sea cuando uno está platicando con funcionarios estatales, con funcionarios públicos y federal, 
con pescadores, así sean industriales, ribereños, “acuacultores”, bueno, “acuicultores”, “menos”, pero con 
pescadores productores que hay un problema de pesca ilegal irregular grave en México. 
 
Y esto no nada más se supone un freno para el tipo de sistema que nosotros estamos promoviendo, que es 
la del manejo por cuotas, sino es un freno para cualquier tipo de esquema de manejo pesquero. Para las 
vedas, para las playas, mínimas, para cualquier otro esquema que a uno se le ocurra.  
 
¿Por qué? Porque hacer cumplir la ley a alguien que ve que su vecino le incumple y no le pasa nada, 
virtualmente es imposible, tiene grandes dificultades, y entonces nos dimos a la tarea, bueno, si este es uno 
de los mayores frenos, entonces tenemos que empezar a encontrarle una cuadratura porque al ser un 
fenómeno ilegal por naturaleza, y opaco y distante de las cifras y de los estudios, es un fenómeno que se 
mueve en el rumor, y se mueve en la especulación, y se mueve, es que yo supe porque me dijeron, fíjate 
que aquel inspector, aquel productor anda chueco porque aquel está “enderezado” producto y bla, bla, 
siempre.  
 
Y es muy simple decirlo, es muy “inaccible”, pues. Entonces dijimos, es buen momento para que una 
organización, en este caso nosotros como con el “INCO”,  empecemos a entrarle para ver de que tamaño es, 
de qué estamos hablando y empezar a ponerle números. Antes de darle la palabra a Rodrigo, para que vean 
el resultado de este trabajo que hemos hecho, quisiera nada más hacer dos anotaciones muy rápidas.  
 
La primera es que desde luego apenas estamos rascando la superficie, este fue un trabajo de algunos 
meses, de un año, en realidad, año y medio desde su concepción; pero entre más rascamos más nos dimos 
cuenta que hay más y más que aprender, y que estudiar al respecto, seguramente está llena de huecos, 
esto que van a decir, y quisiéramos que nos ayudaran a llenar esos huecos, o demoler lo que está mal, o a 
decir falta por aquí, ayudarnos a afinar mucho este trabajo.  
 
Y también es importante dejar claro que este no es un ejercicio para nada de señalar culpables, nosotros 
creemos y tenemos la convicción de que las condiciones que llevan al fenómeno de la pesca ilegal son 
condiciones de un sistema que falla por muchas partes, y que no necesariamente es una voluntad de la 
ilegalidad, lo que está detrás , “algunos casos sí”, sino más bien unos incentivos desalineados y temas que 
tienen muchas partes por donde resolverse.  
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Entonces “parece”  que en esto de la concurrencia de la autoridad federal y Poder Legislativo, productores, 
sociedad civil, para eso nos ponemos a la orden del Senado de la República, esta comisión, como ya lo 
estamos, desde luego del Instituto Nacional de la Pesca y de la CONAPESCA,  y de los productores en todo 
el país. No quiero tomar más tiempo para que Rodrigo pueda empezar con la exposición. 
 
-EL C. RODRIGO                          : Gracias, pedro,  y muy buenas tardes, señores senadores, y colegas de 
INAPESCA; investigadores. En un minuto les cuento que el “LINCO”,  es para el que no lo conozca, es una 
institución apartidista, que busca transformar a México en base a políticas públicas para mejorar su 
competitividad, y hacemos “índices” de competitividad en el estatal, a nivel ciudades, a nivel países, y luego 
hacemos análisis por sectores, digamos, que consideramos importantes, que están dando la competitividad 
de México.  
 
Y en este caso concursamos para  el proyecto que mencionaba Pedro, sobre qué tan grande es la pesca 
ilegal, cómo le damos forma a esto, cómo lo analizamos, porque básicamente cuando hablamos de 
fenómenos ilegales también lo hacemos en temas de seguridad, ahora tenemos una faltante...es mucho más 
difícil porque es muy más difícil llegar a los “vasos” duros y nosotros nos salimos de las discusiones 
públicas, es decir, perdón, políticas, nos importa muy poco si nuestros interlocutores son de derecha, de 
izquierda, de centro, y prácticamente nos da lo mismo; nosotros nos vamos sobre los números, nos fijamos 
en los números exactamente para no atorarnos en cuestiones políticas. Entonces ponerle números a esta 
cosa de la pesca ilegal se convierte en algo complicado.  
 
Déjenme decirles hoy que voy a robarles 15 minutos, voy a ser lo más rápido posible, porque vamos un poco 
atrasados. ¿De qué trata este reporte?  Obviamente es un resumen y la invitación es a que lo lean, la idea 
que es un reporte también fácil de leer y no cansado y no muy técnico. 
 
Entonces básicamente ....la pérdida de la competitividad de la pesca en México, la pesca ilegal, como una 
de las causas importantes de esa pérdida de competitividad, ¿cuáles son las causas de la pesca ilegal? 
¿Cuál es el tamaño de la pesca ilegal, porque mucho se habla de la pesca ilegal y nadie sabe decir, o nadie 
sabe cuantificarlo, de manera que pueda ser, digamos, que se pueda sustentar, y cuáles son los impactos, o 
por qué es importante la pesca ilegal? 
 
¿Y qué se ha hecho en el sentido de atacar este problema y qué falta por hacer, y la agenda de políticas 
públicas que al final de nuestro tema, nosotros existimos para ... en política pública y en trasformar al país a 
través de una política pública? 
 
Como ven, en esta gráfica, la pesca en México, a pesar de que vale muy poco en términos del PIB, vale 0.6 
por ciento del PIB  en el país, cada vez agrega menos valor al PIB, es un sector que curiosamente los 
sectores pico son los que en general están, digamos, subiendo escaños en participaciones, este no, este a 
pesar de que es un sector “pico”, cada vez pierde más participación en el PIB, es decir, pierde competitividad 
contra otros sectores de la economía mexicana.  
 
Además, si lo quieren ver, bueno, es un sector primario, también con el sector primario tampoco es un sector 
que solamente es ...y agregando valor ...tiene dos por ciento de la producción primaria del país.  
 
Entonces básicamente es un sector que pierde competitividad, y que a diferencia de otros sectores 
económicos, este sector depende de su productividad para tener competitividad, y depende de su 
sustentabilidad, y eso tiene que ver con la salida de sus pesqueros.  
 
Como pueden ver en la gráfica, izquierda, la pesca abierta en el país básicamente se ha mantenido igual en 
su productividad, en las toneladas que tenemos, en el valor, ....que son ...toneladas por año, y la acuacultura 
que a diferencia de otros  países aquí ha crecido mucho menos rápido que en China, por ejemplo, ...asiático, 
que otros países, aquí la acuacultura viene siendo el “motorcito”, pero apenas es un motorcito que está, 
digamos, muy por debajo y tiene una tasa de crecimiento bastante baja también a nivel internacional.  
 
Nosotros nos ....con nosotros mismos, y dicen, no, ...hace 20 años pero a 20 años, Malasia, hace 20 años, 
Tailandia, hace 30 años que estaban, digamos,  peor que nosotros, y ahorita están....Entonces en realidad, 
en pocas palabras, ...competitividad como la ....aun con ... 
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El lugar de México en la acuacultura mundial se ha estancado en el lugar 16, a pesar de que tenemos un 
litoral cuatro veces más grande que el de Chile, que está...y nueve, y que el de Perú, que obviamente está  
entre los principales productores del mundo.  
 
Y la sustentabilidad es difícil de medir así, INAPESCA tendrá mucho más certeza sobre esto, es difícil de 
medir, al menos en los datos duros que hay allá afuera, una manera de verlo es contrastar las actividades 
que están a su capacidad máxima y sobre explotadas, de acuerdo a la ....pesquera, y los desembarcos,  y el 
valor de sus embarcos, porque si bien, ....un economista diría, bueno, lo que quereos es, digamos, tener 
pesquerías a la máxima capacidad, ....y bueno, ....están produciendo más, y tenemos ....la máxima 
capacidad cada vez más y producen lo mismo, ....la historia que me quieran contar es difícil, ...sino me 
demuestran que es, digamos, tenemos cada vez más ....y producimos lo mismo, entonces en realidad lo que 
estamos haciendo ahí, estamos agotando poco a poco, o rápidamente el ... 
 
Curiosamente, a diferencia de los altos sectores económicos, la pesca tiene una particularidad que lo hacen 
particularmente vulnerable, a diferencia de la carne, el pollo, la agricultura, el bosque, lo que ustedes 
quieran.  
 
Fíjense, en el mundo cuando hay escasez, bueno, hace poquito hubo la gripe aviar y el precio de huevo 
subió ....en la pesca no ....por qué. Porque la pesca tradicionalmente tiene una “pirámide”, los pescadores 
salen a pescar pargo en temporada, y luego salen a pescar otras especies, y entonces hay una rotación 
natural entre .... 
 
Segundo. Un consumidor, a diferencia de la carne de res, no sabe si le están dando un filete de 
guachinango, o sea, el chef de un restaurante, o ya fileteado, digamos... o le están dando un filete de 
“pargo”, o una quesadilla de cazón, o una quesadilla de otra especie.  
 
Entonces el consumidor tiene muy pocas acepciones a entender, digamos la situación en la oferta. Entonces 
eso hace por ejemplo que, un comparativo de cómo las proteínas animales, cómo subió el precio de la lisa, 
el guachinango, el “párpano”, versus el pollo de Basoco, o el costillar de res, de 2008 a 2009, vemos que el 
pollo y la costilla de res fueron más o menos con la tendencia ...de la inflación, subieron 20 por ciento, las 
especies no, las especies pesqueras no.   
 
Entonces sin embargo los insumos sí suben, la gasolina sube, las redes suben, entonces aquí el problema 
es que nosotros nos estamos acabando un recurso, una especie, y debido a esa sustitución, o debido que 
entran productos de acuacultura, no necesariamente lo reflejan los precios, entonces se pueden acabar más 
rápido, si el pargo valiera  dos mil pesos el kilo nadie compraría pargo, entonces el pargo, digamos, ... pero 
si no sube el precio del pargo o el dorado, en estas cantidades, no reflejan su escasez, entonces un recurso 
es mucho más vulnerable. Entonces esto es interesante en la pesca.  
 
El otro tema interesante es que de acuerdo a sumar y a ...algunos de los investigadores más renombrados 
en el mundo, haciendo la investigación pesquera, analizaron cual es el valor agregado de la pesca en 
diferentes países.  
 
México se parece a Chile, es uno de los países, digamos, últimos en la agregación de valores, el promedio 
mundial es que por cada dólar que uno, digamos, invierte en el mar, saca tres dólares adicionales, llámense 
en toda la cadena productiva, marisquerías, río arriba y río abajo: lanchas, creación de motores, etc., ....toda 
la cadena de producción.  
 
En México se agregan 60 centavos del valor de la producción, es decir, tenemos un sector que no solo cada 
vez vale menos, sino que no está agregando valor, estamos realmente desperdiciando un recurso, haciendo 
muy poco con un recurso, y aquí es donde evidentemente la política pública podrá intervenir, y nuevas 
disposiciones, por ejemplo el nuevo reglamento que tiene que salir, o van a ayudar a que ordenemos este 
mercado, para que realmente tengamos un mercado que busque qué, agregar valores, reflejar la escasez y 
proteger tanto la productividad como la sustentabilidad del recurso que están muy de la mano, quizás más 
que en otros sectores, hay grupos que parecen bastante, que se parecen más que a la agricultura, el 
forestal, nada más que aquí los bosques se mueven, entonces todavía más difícil es cuidar  esos bosques.  
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Entonces nosotros encontramos que la pesca ilegal es uno de los temas principales. ¿Por qué uno de los 
temas principales? Porque si yo les dijera, oye, estamos produciendo cien de esas computadoras en México, 
llevamos creciendo una tasa de 20 por ciento, ...oye, pero cómo, si en la frontera encontramos 200, y...para 
saber de qué estamos hablando y quién produce esas computadoras, y cuánto cuestan y cuánto agregan 
valor a los mexicanos, y cuántos empleos dan y demás, necesitamos conocer ....vamos a ver cuánto 
pescamos, por lo menos es lo que se reflejan las cifras ...y otra cosa es la pesca ilegal que por naturaleza no 
tiene registro, de cualquier actividad ilegal ... 
 
Entonces primero cómo definimos la pesca ilegal, la definimos como una actividad que se realiza, o la pesca 
se realiza con ...a las disposiciones legales, agarramos aquí abogados.....y después de muchos años, 
digamos, a esta, que cumple con toda las palomitas que señala la FAO,  y dice, las discusiones legales son 
tres: La Ley General de Pesca de Acuacultura Sustentable, el Reglamento a la Ley de Pesca, que, bueno, 
no se ha publicado en la ley, entonces del 99, y las 39 normas oficiales que existen.  
 
Pero fíjense bien, con lo esta regulación al final tenemos 255 condonaciones para ....ilegal, eso quiere decir 
que para yo se un pescador ilegal tendría.... de pescadores, está en chino, prácticamente está en chino, 
entonces tenemos regulado un sector de tal forma, que prácticamente es imposible que alguien caiga en el 
....tenemos regulaciones en cuanto a sistemas de pesa, en cuanto a tiempos de pesca, en cuanto  a 
condiciones de pesca, cantidades, permisos, zonas, deportes, en fin, entonces si las combinamos todas 
estas, yo soy un creyente de que la corrupción es una de las grandes lastres de este país, bueno, está más 
que claro, .... 
 
La corrupción también es uno de los grandes ....porque estamos sobre regulados en este país, entonces, es 
decir, los países que facilitan las regulación...no nada más tiene que ser cultural, ....porque cuando cruzamos 
al otro lado de la frontera no lo son, una sesión de las ....de regulación, y esto es un claro ejemplo de esto.  
 
Con 255 combinaciones de irregularidad, difícilmente podemos .....Hicimos encuestas y de acuerdo a 
algunos expertos de INAPESCA,  de sus funcionarios y demás, la forma más recurrente de la pesca irregular 
son la falta de permisos, y el uso de artes de pesca prohibidos.  
 
Y los impactos que son, primero la sobrepesca, y la afectación a la población de ecosistemas y la 
incosteabilidad de la pesca regular, como decía Pedro, si mi vecino saca lo doble que yo porque pesca de 
noche, y yo tengo que pescar de día, regulado, evidentemente .... 
 
¿Por qué hay tanta pesca ilegal en México?  México, a diferencia de otros países ...vulnerable por dos 
cuestiones. Una, porque tenemos pulverizado la producción pesquera, ... 
 
Lo que pueden ver es que tanto la pesca de altura como la pesca de ...han estabilizado en cuanto a su 
producción en el tiempo, en los últimos años. Y existen tres causas, además de esa polarización, en una 
costa tan grande como la de México, con tantas unidades pequeñas de producción, que afectan aun más o 
que nos hacen más vulnerable a la pesca.  
 
La primera es que hay bajos costos de entrada, para empezar a ser pescador, según el INEGI  y la 
distribución de gastos que tiene la INEGI, en  los censos que hace por hogar, que recoge por los gastos, las 
familias y demás, más o menos una embarcación de entre cinco y diez pescadores necesita 317 mil pesos al 
año para operar, eso más o menos nos habla de cinco mil pesos a tres mil pesos al mes de costo por 
pescador, ese es un costo de entrada barato para cualquier actividad económica, en comparación a otra 
actividad económica.  
 
Segundo. Hay mayores ganancias a la ilegalidad. Nos decía uno de los pescadores de “Altata”, que un 
pescador legal pesca entre cinco y seis quilos en la jornada, y resulta que ....durante la noche se saca 12 
kilos de camarón, entonces, digamos, y si no hay un castigo, o es tan difícil supervisarlo, evidentemente los 
incentivos que están ....irregulares.  
 
Hay una falta de un costo incentivo de la ley, contra 350 embarcaciones menores, confiscadas en 2011 y un 
poco más de 3 mil 500 toneladas, pues prácticamente, tenemos muy poco margen de lo que la autoridad 
puede hacer, tanto CONAPESCA como SEMAR, en temas de consignar, digamos, esta actividad.  
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Hay otro problema de gobernantes. Países como México tienen funciones débiles en general o índices de 
gobernantes abajos, como el que dice esta gráfica en el Banco Mundial, pues, algunos investigadores en el 
mundo han dicho: “Bueno, vamos a comparar qué tanto importan las instituciones para la pesca ilegal, y 
encuentran lo lógico, que países tienen instituciones más fuertes, índices de gobernanza más alto, de 
acuerdo al Banco Mundial, tienen menor…, y eso mismo, digamos, encontraron en México.  
 
México está empeorando en ese índice de gobernanza, en los últimos años, al menos al 2012, y por lo tanto 
esperaríamos que la pesca ilegal también fuese un fenómeno que crezca.  
 
Hay otro problema que recogimos en las entrevistas con pescadores, que hay un desconocimiento a las 
leyes, y entonces, digamos, no hay una transparencia de información de:  
 
¿Qué reglas?  
 
¿En dónde?  
 
Nosotros que hacemos análisis de información, no hay un… donde uno pueda entender toda la información 
de pesca: desde cuántas embarcaciones hay, por ejemplo, SCT tiene algunos registros, CONAPESCA otros, 
hasta todo el marco normativo y qué hay que hacer como pescador para entrarle.  
 
Y el círculo vicioso que existe, no sólo en México, en el mundo en general, de normar esto es que, bueno, 
llega la autoridad y dice: “Se prohíbe un arte de pesca”.  
El pescador dice, bueno, voy a utilizar otra forma de pesca, se acaba más el recurso, viene una disposición 
todavía más fuerte que, ponemos una veda, y hay una carrera por el recurso de la veda, y esto no es algo 
particular de México, o sea, se ha documentado en muchas partes del mundo, y entonces, al final una buena 
idea, que es regularlo para proteger el recurso, acaba siendo un peor instrumento en cuanto a la 
sustentabilidad del recurso.  
 
Por otro lado, existen factores institucionales. No hay mecanismo efectivos de participación, si bien existen 
los consejos estatales de pesca, funcionan muy pocos, Baja California Sur es uno de los pocos que tiene 
realmente una funcionalidad de acuerdo a lo que recogimos con los pescadores, por lo tanto, las normas, las 
disposiciones, los cambios jurídicos ilegales tiene poca, hay poca participación y voz de los propios 
pescadores en México.  
 
Y hay un gasto inadecuado, esto ya ha sido un tema que lleva algo de tiempo, y que se acaba de discutir 
bastante a fondo en días recientes, pero en temas de subsidios y en temas, digamos, en gasto de inversión, 
en gasto en investigación, y lo que nosotros proponemos es difícil, si el 71 por ciento del presupuesto de 
pesca, bueno, de CONAPESCA, se destina a subsidios, es difícil que podamos revertir, digamos, algunas de 
estas tendencias, porque los subsidios abaratan la producción de todos los pescadores, legales e ilegales, 
aunque ya sé que la gasolina ribereña y el diesel marino están condicionados a los permisos, aún así, 
digamos, el subsidiar, no sólo combustibles, sino otras actividades, generalmente es más difícil controlar que 
lleguen a todo tipo de pescadores.  
 
Y de acuerdo a un estudio que hizo la IBERO, éste no es nuestro, en general, ellos ven que el 83 por ciento 
de los recursos que se utilizan en CONAPESCA, se destinan a sacar, a extraer más recurso, más que a 
protegerlo o a buscar su sustentabilidad.  
 
Entonces, ya decíamos también el tema de la falta de vigilancia. Esta fue la pregunta más, digamos, la 
respuesta más recurrente de las entrevistas que hicimos a 25 expertos.  
 
¿Por qué existe la pesca ilegal?  
 
Bueno, existe una falta de vigilancia, y luego después de ahí hay muchas. ¿No? hay necesidades 
económicas, corrupción, hay falta de alternativas productivas en pequeñas comunidades en la costa, 
etcétera, y en la práctica, la verdad, es que la falta de vigilancia se ve muy claramente.  
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Si CONAPESCA cuenta con 214 inspectores; 65 embarcaciones para vigilar todas las embarcaciones del 
país, pues no es de sorprendernos que las incautaciones vayan al 0.6 por ciento del total de capturas.  
 
Y de acuerdo a la SEMAR, que me imagino que son las de mar, las que capturaron en mar, SEMAR no 
puede capturar en tierra, van .005 por ciento, entonces, prácticamente es nada lo que podamos, digamos, la 
amenaza.  
 
Para nosotros era muy importante ponerle número a esto. Como les digo, a nosotros nos gustan los 
números y nos basamos en las discusiones en números.  
 
Entonces, hay un mito cuando llegamos aquí, que yo le preguntaba a pescadores, a expertos y todo mundo 
me decía:  
 
Oye ¿Cuánto es la pesca ilegal? 30 por ciento.  
 
¿Por qué es 30? No sabíamos.  
 
Llegamos a buscar información en INAPESCA, CONAPESCA, universidades, universidades que se dedican 
a investigar, total nunca encontramos el 30 por ciento, y nos dedicamos a tratar de estimar.  
 
La manera, coincidió nuestra metodología con la que usa la OCDE, por cierto, luego investigando vimos que 
es la misma, entonces lo cual corroboramos que quiere decir que no hay muchas formas de estimar esta 
pesquería.  
 
Lo que hacemos aquí, lo han hecho en otras partes del mundo, y es básicamente las dos formas.  
 
Una es: sumamos lo que producimos, más lo que importamos y le restamos lo que nos comemos y 
exportamos.  
 
Y entonces decimos: bueno, si hay una diferencia, pues nos tiene que decir de dónde salió esa diferencia en 
los registros que existen a nivel nacional, las cuentas nacionales. Entonces, hicimos eso.  
 
Y la otra es, que fuimos al INEGI, y el INEGI te pregunta cuando va a tu casa y te hace el censo ¿Cuánto 
gastas en pescado?  
 
No le dices si es en latas de atún, no le dices si es un filete entero, en filetes, o si es un pescado entero, lo 
único que sabes es cuánto gastan los hogares mexicanos en pescado.  
 
Nosotros analizamos lo precios que tiene Economía, altos, bajos, y encontramos un promedio, un promedio, 
digamos de ciertos precios donde ya no estaban los pescados caros de importación, los salmones noruegos, 
los pescados españoles y demás.  
Entonces, con esos precios estimamos, más o menos, si fueran latas de atún o si fueran pescados enteros 
¿cuánto sería lo que estamos consumiendo los mexicanos? y ese consumo que nos da, le restamos lo que 
producimos, lo que importamos y, pues también ese diferencial nos tiene que decir de dónde salió ese 
pescado adicional que nos comimos.  
 
De esa simple manera encontramos básicamente que en los últimos 10 años el excedente ha sido de 71 por 
ciento, considerando el consumo indirecto; y de 92 por ciento considerando el directo; y 52 por ciento 
considerando el consumo de los hogares.  
 
Luego hicimos una encuesta, igual a expertos, y más o menos coincidimos que ellos decían que el 45 por 
ciento, eso es percepción, esas encuestas, los ponemos como referente pero le hacemos más caso a los 
datos duros, por lo cual estimamos, más o menos, para ya tener una cifra, la pesca ilegal en México, más o 
menos, no es exacto, nadie les va a dar números exactos, es más o menos del 60 por ciento, esto es 
muchísimo.  
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Si vamos a hablar de un recurso y vamos a hablar de la sustentabilidad de un recurso, tenemos que 
considerar esta cifra, porque nuestras estadísticas nos cuentan una historia, pero digamos, lo que sabemos 
que ocurre y que estamos estimando con información dura y confiable con los registros que hay, tanto de 
hogares como cuentas nacionales, nos dice que hay una disparidad importante del 60 por ciento.  
 
Entonces, creo que aquí es un tema clave para poder entrarle al tema, porque ya tenemos de qué tamaño es 
el monstruo. ¿No? 
 
Y ¿Por qué es importante, y nos centramos un poco en el Golfo de California por ser la principal pesquería 
del país? pero aquí hicieron unos estudios biólogos, nosotros en ese trabajo lo hicimos en conjunto con 
(MFCOBI) (NIPARAJA) y otros institutos.  
 
En COBI, especialmente hay varios biólogos, y ellos hicieron algunos modelitos en cuanto a pesquerías. No 
me voy a detener a ver esta gráfica, está muy complicada, y es un tema que entendí pero, básicamente lo 
que hicieron aquí es ver las relaciones tróficas que hay entre las especies, de las 7 especies más 
significativas del Golfo de California, con otras especies en el golfo.  
 
Lo que quiere decir aquí es ver ¿Cuánto del camarón que encontraste yo lo voy a poner en términos 
castellanos? Disculparán biólogos, yo lo simplifico, básicamente en la panza del pargo ¿cuánto te 
encontraste de camarón o cuánto de encontraste de otra especie? Y ese porcentaje, lo que te va diciendo es 
¿qué tan importante son las cadenas y las relaciones entre los peces?  
 
Y luego hicimos un modelo de, bueno, si en esas 7 pesquerías le metemos más esfuerzo pesquero, 
simulando una pesca ilegal, o sea, tenemos que nos dicen que pescamos tanto, pero le metemos una 
adicional.  
 
¿Qué pasaría con el valor de la especie?  
 
¿Qué pasaría con el valor de otras especies? Y lo que vemos ahí, básicamente, es que habría una pérdida 
de 30 mil toneladas anuales en otras especies, hablando de esas 7 especies más importantes, y una 
pérdida, digamos, en millones de pesos de 340 millones de pesos anuales.  
 
Entonces, sacar más de un pescado, no nada más, a lo mejor te puede redituar en el corto plazo sacar más, 
pero te puede afectar mucho más en el largo plazo, en el mediano plazo en las otras especies.  
 
Y luego existe, esto es una mera especulación, un riesgo mayor en lo comercial.  
 
¿Por qué decimos que existe un riesgo mayor en lo comercial?  
 
El comercio internacional, sea de importaciones o de exportaciones, de este rubro del sector marino, cada 
vez importa más, cada vez exportamos más y cada vez importamos más. Es decir, el mundo de la pesca 
cada vez se conecta más al mundo internacional, al comercio internacional.  
 
Pero ¿Qué está pasando en el mundo?  
 
En el mundo estamos comerciando con países ricos, sobre todo, con países industrializados, y cada vez les 
importa más la procedencia, el recurso pesquero, como países, que cada vez, el 87 por ciento de las 
exportaciones mexicanas van a países desarrollados ¿No? y cada vez tienen más estándares.  
 
Los europeos le metieron un estándar en cuanto a procedencia, ya tienen sistemas de rastreo, de dónde 
vienen los pescados para exactamente eliminar la pesca ilegal comercial, la pesca ilegal en Europa; ya 
tienen un registro de barcos, digamos, en listas negras, digamos, para exactamente prohibirles la venta de 
pescado en el mercado Europeo.  
 
Entonces, a lo que voy es, el mundo cada vez se sofistica más en cuanto a buscar estándares de 
procedencia de calidad para evitar la pesca ilegal en el planeta.  
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Y nos debe de importar, eso sí, porque cada vez exportamos más a esos mercados, y si queremos que 
nuestros productos de valor agregado sigan ganando terreno en Japón, en Europa y en Estados Unidos, 
pues tendría que hacerle caso a ello.  
 
Y, bueno, en honor a que ese fue, digamos, tuvo la idea original de analizar esto, la parte de ¿Qué 
recomendamos? Y de ¿qué hicimos, y además lo hicimos en conjunto y qué se ha hecho? Se la voy a dejar 
a Pedro para que termine la presentación.  
 
-EL SR. PEDRO: Gracias, Rodrigo.  
 
Yo tengo mucha pena con todos ustedes, porque creo que está corrupto el archivo del bonito USB que les 
repartimos. O sea, el USB no está mal, no tiene virus, ni nada, pero creo que el PDF está, que no es la 
presentación, es el documento completo que tiene, obviamente, mucha más profundidad.  
 
Entonces, Yaqui, me voy a apoyar en ti, si me das permiso, de hacerles llegar los presentes ¡Quédense con 
el USB! Es un regalo, desde luego, pero qué pena, yo los estuve haciendo ayer en mi oficina, y claramente 
no sé usar bien la computadora, entonces, algo hice mal.  
 
¡Disculpen! 
 
-Gracias, Rodrigo.  
 
-Era muy importante para nosotros, mientras estábamos haciendo esto, no darle la impresión de que, ni todo 
está perdido, ni que no se hace nada en México al respecto. ¿No?  
 
Hay esfuerzos para regularizar la pesca, hay esfuerzos de ordenamientos muy importantes por parte de la 
Comisión Nacional de Pesca, el instituto, de las comisiones, perdón, de las secretarías y subsecretarías de 
pesca de los estados, y el problema es que no han tenido el impacto deseado.  
 
¿Cómo sabemos que no ha tenido el impacto deseado? Pues, nos pusimos a ver versiones consecutivas de 
la carta nacional pesquera en donde se indica qué tipo de instrumento se utiliza para regular.  
Denle en las líneas verdes, la versión del 2000; la azul del 2006, y en azul un poco más oscuro, la del 2010, 
y el punto es, fuera de la cuota de captura hay un crecimiento claramente en el uso de instrumentos de 
manejo pesquero, es decir, es un sector, que como decía Rodrigo hace rato, cada vez tiene más regulación, 
y cada vez también hay, este número no viene aquí,  pero más acciones de inspección y vigilancia por parte 
de todas las instituciones involucradas, tanto de la Marina, como de la PROFEPA, como de la Comisión 
Nacional de Pesca.  
 
El problema es que eso, claramente, no ha frenado el ímpetu, ni el tamaño del fenómeno que estamos 
viendo, y lo sabemos, tanto de manera anecdótica, porque estamos en los campos pesqueros, donde 
trabajamos, y también lo sabemos porque nos lo dicen los números.  
 
Sin embargo hay grandes ejemplos y grandes avances que resaltar.  
 
La Comisión Nacional de Pesca tiene el sistema de inspección y monitoreo satelital de embarcaciones 
pesqueras, el (SIMSEP), que es un sistema de nivel mundial, en donde todos los barcos, todas las 
embarcaciones de alta de pesca industrial están monitoreadas 24 horas al día bajo sistemas de GPS.  
 
Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a ese segundo piso, creo que es en Mazatlán, es un 
sistema muy avanzando.  
 
El INAPESCA ha ampliado, no voy a abundar ¿Por qué? Porque el maestro Romo nos dio ampliado su 
conocimiento de medición del estado de pesquerías con todas las dificultades que bien mencioné, y que 
nosotros hacemos eco, desde luego, porque esto de los 106 inspectores, investigadores que se perdieron el 
año pasado y que no se han recuperado, es verdaderamente grave.  
 



  
 

 

 

Página 27 
 

Y se han establecido instrumentos, no nada más dentro de la regulación pesquera, también dentro de la 
regulación ambiental como establecimiento de áreas marinas protegidas y, en fin, y hay ejemplos en donde 
ha funcionado.  
 
Nuestros amigos de la Confederación, muchos de ellos están representando federaciones, digo, 
cooperativas de la (FEDECOP), de la Pacífico-Norte, donde hay pesquerías que se manejan como ejemplo a 
nivel, no nada más de México, sino mundial.  
 
Se estableció a finales del año pasado la primera red de refugios pesqueros en Baja California Sur.  
 
Hay un ejercicio participativo que han hecho nuestros amigos de (COVI) en la costa de Sonora, y de Baja 
California, si no me equivoco, para el plan de manejo…¡Ah, no! el ordenamiento en la costa de Sonora y de 
Baja California, pero en un ejercicio participativo para el plan de manejo de (HAIBA) ahí en la costa de 
Sonora; uso de zonas de restauración, de voluntarias, en fin. O sea, si nos vamos comunidad por 
comunidad, justamente hemos estado con los amigos de Puerto Peñasco, y los armadores de Puerto 
Peñasco nos estuvieron enseñando la manera como han cumplido con las regulaciones, inclusive, han ido 
más allá de las regulaciones internacionales en materia del equipamiento de sus barcos. Hay buenas 
noticias, en fin, en muchos lugares.  
 
Y nosotros dijimos: “Bueno, un estudio como éste no se puede terminar sin dar recomendaciones, porque 
uno no puede decir qué está mal, y entonces pusimos en un formato de 10 recomendaciones lo que 
nosotros pensamos que son las prioridades, algunas de ellas son muy pertinentes para el Poder Legislativo, 
y muy pronto estaremos compartiendo también esto o buscando la oportunidad para compartir esto con sus 
colegas de la Cámara de Diputados y también del instituto, si el maestro lo considera pertinente y de la 
comisión, y de donde nos oigan, vamos a estar repitiendo estas recomendaciones. ¿No?  
 
Primero es que vemos como el establecimiento de derechos como una de las herramientas más 
importantes.  
 
Vuelvo al caso de la Pacífico-Norte. Uno de los factores más importantes que hace que los abuloneros y los 
langosteros de ahí estén tan invertidos en la protección y el cuidado de sus propios recursos y lo hagan tan 
bien, es el hecho de que tienen un privilegio seguro sobre esos recursos durante 20 años, tienen una 
concesión.  
 
El establecimiento, pensamos, estamos convencidos de que en México tenemos que caminar cada vez más 
hacia un régimen menos de permisos de corta duración y más de concesiones de larga duración.  
 
¿Por qué? Porque hay que poner la pesca en manos de los pescadores, hay que poner los incentivos de 
conservar en manos de quienes están en el mar, porque en cuanto encuentren que sus incentivos están 
alineados con la conservación, ellos mismos son los que van a tomar las medidas necesarias.  
 
Hay que adecuar el esquema de penas y sanciones. ¿No? estamos jugando, tratando de contener un 
fenómeno que ocurre en todo el mundo, esto no es privativo de México, ni por error, pero con unas 
herramientas, pues muy pobres para la autoridad.  
 
Hicimos, previo a esto, hace un par de años, un estudio como para equipar, ver las penas y sanciones que 
tenemos en México, que la legislación le da, le otorga la capacidad a la autoridad de aplicar, y son 
verdaderamente, en el texto completo van a poder ver, son verdaderamente mucho menores, hay que 
adecuarlas para estar a nivel internacional. 
 
Sobre todo para cumplir los principios básicos de cualquier pena o sanción, no nada más de la pesca, de 
cualquier actividad; que son el principio de proporcionalidad que una pena sea proporcional al acto cometido 
y de disuasión.  
 
Si el chiste de la pena no es, que el gobierno se haga rico cobrando multas, sino que el tamaño sea 
suficientemente grande como para que sea un disuasor de la actividad ilegal. 
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El uso de la tecnología. Desde luego no todo se resuelve con tecnología, pero sí hay un espacio para usar 
más tecnología en el hacer cumplir la ley.  Esto hemos visto en algunos casos de áreas naturales protegidas, 
como Isla de Cocos, en Ecuador… per´don, en Costa Rica; y las Galápagos en Ecuador. En donde 
encontraron que de todas las opciones de vigilancia, el uso de tecnología, como aviones no tripulados y 
radares, resultó ser el más costo-efectivo, curiosamente… 
(Diálogos-inaudibles…) 
 
La coordinación de quienes hacen cumplir la ley. Y esto es muy importante. En el agua constantemente, solo 
en el Alto Golfo, ahorita en la temporada de curvina. En el agua está la Marina, está Conapesca y está 
Profepa, los tres tienen rondines, los tres no se coordinan para sus rondines, tienen distintas atribuciones, 
están buscando distintas cosas en el agua; y bueno, verdaderamente, es un caos, no… hay algunos lugares 
en la costa de Sinaloa, donde la Conapesca no sale sin la Marina, entonces tienen que coordinarse y no lo 
hacen, no… 
 
Entonces nosotros pensamos, que por lo menos en el corto plazo, es esencial el esclarecimiento de 
atribuciones y el establecimiento de mecanismos efectivos de coordinación de estas instituciones, que tienen 
a su cargo. La Aduana también, esto es muy importante, porque ahí pasan las importaciones y alguna 
autoridad… perdón, tienen que ver… 
 
Ahora en el quinto punto, nosotros proponemos que en el mediano y largo plazo, la mejor alternativa para 
asegurar la eficiencia y la eficacia, es separar la función de otorgar permisos de la función de hacer cumplir 
la ley. 
 
Pensamos que el diseño institucional, de que el otorga permisos, tenga que hacer, también el que haga 
cumplir la ley, es verdaderamente inoperante. 
 
La Conapesca, con doscientos y feria de inspectores, como decía Rodrigo, no se da abasto. Hicimos la 
conversión y más o menos les toca como a 75 kilómetros por inspector. Pero aunque fueran dos mil, o sea, 
no es suficiente, pues… 
 
Y además pues hay un espacio muy claro para el conflicto de interés, cuando la misma institución tiene a su 
cargo los permisos y el cumplimiento de esos permisos. 
 
Y no nada más eso. Pensamos que hay una inercia en el país, con esta administración entrante, para 
unificar mandos de la policía. Esto es un terreno en el que no somos expertos, eso hay que decirlo, nosotros 
trabajamos con pesca, etcétera, pero pensamos que esto podría encajar dentro de esa inercia.   
 
Si se está hablando de mandos únicos policíacos, de gendarmería nacional, etcétera, pensamos que un 
paso en la dirección correcta, en el mediano y largo plazo… si, en el mediano plazo, porque el arreglo 
institucional no es fácil, debería ser la unificación de la aplicación de la ley en el agua. Simplemente hay 
demasiada gente así tratando de hacer cumplir la ley. 
 
Una policía única en el mar. Una figura similar a la guardia costera, que existe en varios países del mundo.   
 
Muy importante fomentar la participación pública en la toma de decisiones. En el caso de la curvina lo 
podemos ver, en el caso de la pacífico norte, y en cualquier caso en donde hay instituciones sólidas, se 
repite el mismo fenómeno. Aquellas leyes y reglas y acuerdos en donde los productores tuvieron una mano 
en su creación, es más probable que se cumpla. 
 
Cuando la regla viene de arriba, mandada, por no sé quién, y apenas me avisaron, es una receta para que la 
ley se incumpla. Y aquí existe a través de las figuras de los consejos de pesca, estatal y federal, y de los 
comités  que suponen, pues la posibilidad de hacer eso, nada más que no operan; se constituyeron, el de 
Baja California Sur, más o menos opera; se constituyeron y no han vuelto a operar.  Ese es un foro para que 
los productores, perdón que me detenga en esto, pero no existe en  México la tradición, la costumbre porque 
al final dialogar se vuelve una costumbre, de la autoridad de sentarse a escuchar la opinión de los 
productores y a incorporarla en su toma de decisiones, ni existe la tradición de las comunidades de participar 
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efectivamente. Todo mundo se retrotrae inmediatamente a sus posiciones clásicas, que es, el golpeo, la 
fricción, el ataque. 
 
Nosotros pensamos que cuando ese… donde ese ciclo se logra romper, es donde mejores resultados 
vemos. 
 
Yo creo que hay espacios para la vigilancia comunitaria.  Una vez establecidos los derechos de propiedad 
mencionados en el número uno, es importante promover esquemas que permitan a las comunidades ejercer 
su propia custodia. Una vez que se sientan invertidos en cuidar lo que está ahí, porque no se lo están 
cuidando a otros.  
 
Nos decían unos pescadores del Alto Golfo, es que si nosotros nos ponemos a cuidar nuestros recursos, se 
lo estamos cuidando a otros, que van a venir a aprovecharlo después. 
 
Nosotros, los cuidaremos, si  vienen… si los que lo vamos a aprovechar somos nosotros y nuestros hijos y 
nuestros nietos. 
 
Reorganizar el presupuesto de Conapesca. Uno de los puntos que tocó Rodrigo es, es una dependencia 
enfocada a promover el incremento de volúmenes. Es decir, pensamos que hay una narrativa en México, 
desde hace muchos años, de que la pesca es una actividad de volumen, y no de valor.  Es una actividad de 
sacar más, y cuando vemos estadísticas oficiales, ahí se ve, sacamos tantas toneladas, extrajimos tanto, no 
tantos dólares, no exportamos a tantos a mercados, no agregamos tanto valor… 
 
Y para hacer esto, para reorganizar ese presupuesto, es importante, por lo menos, de entrada, darle más 
atribución… fortalecer las funciones de ordenamiento pesquero e inspección y vigilancia, y agregaría, pues 
la de investigación, que no está en la Conapesca, pero está en el instituto, no… 
 
Y eso se conecta con esto del número nueve. Las buenas decisiones requieren de información sólida, 
consistente y transparente. Y por eso es de la mayor importancia la creación de bases de datos públicas y 
transparentes. Nos productores deberían poder ver, por ejemplo, entre otras cosas, las evaluaciones de 
stock, sobre las que se basan las decisiones de política pública. 
 
Un interesado estudiante de la Universidad de Sinaloa, debería poder acceder fácil y rápidamente a todos 
los datos que existen sobre los recursos pesqueros que se aprovechan en la costa sinaloense. 
 
Y eso ahorita no lo hay. Y no es difícil la organización de un sistema así.   
 
Y, bueno, finalmente, para darle eco a lo que dice Rodrigo, la certificación, no… la demanda internacional 
por productos pesqueros crece todos los días, los productos pesqueros de calidad, más y más esto incluye 
productos certificados; y más aún que certificados, yo diría que, productos que tengan trazabilidad. 
 
Esto que dice Rodrigo, de que el consumidor no sabe distinguir, es cierto. Nosotros acá, perdón que vaya 
tanto a la curvina, pero es que eso es lo que traigo ahorita fresco en la cabeza. Trabajando con algunos 
bodegueros de la Viga de curvina, nos dicen, no, pues bueno, la curvina sale completa en la temporada, un 
poquito antes durante la Cuaresma, y después si no la salamos y la vendemos como bacalao, al final del 
año, pues al final que también se vende, es el famoso bacalao nacional, no… que es más barato en 
Navidad, que el bacalao importado o como huachinango, también lo filetean y lo venden como huachinango. 
¿Por qué?  Porque es lo que conoce la gente. 
 
Y ese es al final el destino del jurel, del pámpano, de cuanta especie existe. 
 
Entonces, mientras más nos acerquemos a esquemas que le puedan dar al consumidor final, certeza sobre 
el origen de su producto, creo que vamos a avanzar en el camino correcto sobre la pesca ilegal. 
 
Entonces, eso es básicamente todo. Estamos a su disposición para preguntas, comentarios. Yo me pondría 
en contacto con Jacqueline, les pido una disculpa, de nuevo, por el archivo corrupto… perdón, de nuestro 
UEC. 
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-EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Muchas gracias. 
 
Adelante senador. 
 
-EL C. SENADOR: Bueno, comentarles en esta comisión, y quisieran que ustedes lo consideraran. 
 
Hemos estado pensando en legislación para instalar puntos de descarga certificados. Y podrían ser 
certificados internacionalmente, que quiere decir, que el arribo tendría que estar presente ahí un tercero, no 
la autoridad, un tercero certificador, que además de inspeccionar la pesca, pues valida al pescador. 
 
Ya ven, las pangas ahora, incluso por los asuntos de la salvaguarda de la vida, ya la capitanía de puerto les 
está exigiendo que lleven un transponder, para que el satélite los localice, en caso de que se vuelquen o una 
tormenta o lo que fuera. 
 
Pero entonces, pues vamos uniendo datos, no… podríamos inspeccionar, incluso, a través de ese 
certificador las artes de pesca, que Inapesca autoriza, según las normas, etcétera. Y seguro que el valor de 
lo capturado va a subir, porque  pues con ese certificado, que tiene que estar atado al sistema de la guía de 
pesca.  
 
Y quizá ese cuerpo nos trascendiera. El resto es enorme, no podríamos empezar con un sistema obligatorio 
para todo el país; pero quizá en algunos puntos muy concurridos, empezar a hacer las pruebas, e irlo 
extendiendo. 
 
El mismo pescador, a lo mejor vería, que le va agregar valor y podría pagar algo por ese certificado. Porque 
yo estoy seguro, el asunto de la pesca ilegal, pues le ha bajado el precio al pescador. 
 
-EL SR.: Bueno, perdón que lo interrumpa, senador, pero el caso de está describiendo el caso de la almeja 
generosa de Baja y de Sonora, de los dos lugares, donde están ahorita rematándola, por el nivel de 
guaterismo que tienen.  
 
Y justamente se han preguntado, que una de las soluciones que ellos proponen es, si no estamos peleando 
con ellos en el agua, todos perdemos, porque además hay intereses muy oscuros… pero si todo, 
prácticamente todo el mercado de la almeja generosa es de exportación, por qué no ver los puntos, en 
donde hay alguna autoridad que tiene a la vista la cadena de exportación, es más o menos lo que está… 
 
-EL C. SENADOR: Sí, y de esta manera la trazabilidad de todo eso, pues está ahí incluida en ese acto tan 
sencillo, pero que puede ser muy trascendente. 
 
Entonces, pues esta idea que hemos compartido el presidente y yo, y otros de los senadores integrantes, 
pues nos está entusiasmando.  A ver qué piensan ustedes de eso, analícenlo, y a ver que le agregamos y 
que le quitamos. 
 
Ya inclusive hemos hablando con certificadores internacionales, etcétera, etcétera… 
 
(Diálogos inaudibles…) 
 
Sí exacto.  Es que agrega uno valor y entonces todo mundo gana. El Inapesca gana, porque va incluso a 
tener estadística fidedignas… 
 
-EL SR.: Si, Conapesca tiene que hacer trabajo con estadísticas muy vagas, hoy por hoy, es la verdad. Y 
hacen un trabajo fantástico con información incompleta en muchos casos… 
 
-EL C. SENADOR: Aquí lo que pierde es la corrupción… 
 
Entonces, explorar ese, digamos, eje central, supervisor, certificado internacional, en puntos de descarga 
autorizados o hasta podría ser itinerante… no, el pescador le llama, oye, estoy en tal parte… 
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Ver los bemoles, pros y contra… 
 
Pero va en camino. Y yo creo que lo que provocaríamos es que el punto de descarga, en el largo plazo, va 
tener hielo, va tener servicios, va tener combustibles, se va a desarrollar… se nos hacen, cómo le llaman, 
bodegas y hasta un mercado para los precios. 
 
-EL SR.: Miren, nosotros hemos sufrido un terrible saqueo en Quintana Roo, por el caracol. 
 
El año pasado solicitamos una veda de recuperación las organizaciones que trabajamos el caracol.  
 
¿Y saben que pasó? Ante los pachocheros, les decíamos ahí, vendían a 80 pesos el producto ilegal. Ahorita 
lo están vendiendo a 160. 
 
Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo ayudamos a ellos. 
 
Y saben qué es lo que pasa, la verdad, yo les he dicho, no sé, pues ustedes son abogados, no sé, el marco 
jurídico es lo que nos embroma. 
 
Por ejemplo, nosotros trabajamos un área natural protegida. Si lo agarran dentro del área natural protegida, 
no hay… hay tres en la cárcel, los agarraron allá dentro. El problema que a todos los agarran transportando, 
y la ley dice que es una sanción administrativa. Algunos les quitan el equipo, a otros, no sé, pero a los días 
ya están afuera, ya regresaron a chinchol… 
 
Entonces, digo, independientemente de todo el marco jurídico, también debe ser revisado. Y la sanción debe 
ser más estricta, ya no debe de haber consideraciones. 
 
Miren, una vez, allá en el Caballito, cuando ahí sesionaban, tratamos este problema de la pesca ilegal. Y 
nosotros propusimos que se eleve a pena grave, el senador de Sonora y el de Yucatán, no lo aceptaron, 
porque lo que alegaban que se va a llenar las cárceles del país, de gente inocente. 
 
Yo digo que, la ley tiene regulado, claramente, la pesca de consumo. Ahí no hay equivocación. En el 
momento que un compañero se sube a una embarcación, ya no es pesca de consumo. Ese se borró, pero 
más sin embargo alegan eso, es que lo quería yo para comer, no, no… 
 
Yo me acuerdo en aquel tiempo, el líder de nosotros, que en paz descanse, Jorge Moreno, decía: usted cree 
que un pescador que saca diez kilos de abulón, lo va a comer…. No lo va a comer, claro que lo está 
sacando para vender, cuánto vale un kilo de abulón. La langosta, lo mismo… 
 
Entonces, a veces, yo le decía al jefe de inspectores de allí, es que tenemos que usar el criterio, sí, pero el 
exceso de criterio incentiva la pesca ilegal.  
 
Porque se dan cuenta, lo que decía él, no me hicieron nada. Entonces, voy a hacer lo que está haciendo él.  
Yo tengo el permiso, me estoy cuidando, porque yo quiero pescar toda la vida, el ilegal le vale.  Entonces, 
voy a sacar el doble que tú… 
 
Porque ya sabe que no hay castigo, y el castito es leve. Entonces, nosotros hemos propuesto, pena grave a 
la pesca ilegal. 
 
De que muchos alegan de que no, que porque eso y por acá, entonces, no hay una manera, no hay 
manera… de cómo se le llama, de poder controlar esto. 
 
Nosotros fuimos en el 92 a Cuba.  Acababa de pasar, bueno, cinco años creo que había pasado, en el 88, 
pasó el Gilberto allá en Quintana Roo, la pesquería se cayó, y saben que hizo Fidel, promulgó un decreto 
que decía, que cada langosta que le encuentren a un ciudadano cubano, es un año de cárcel. Así que si 
tenías cuatro langostas, cuatro años, sin juicio… 
 
¿Y qué hicieron los pescadores? Ahí estaban la langosta, cuidarlas…  
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Entonces, es drástico. Y no los dijo un investigador, saben por qué funcionó, por nuestro sistema de 
gobierno. Por eso funcionó la ley aquí. 
 
Entonces, nos da a entender que, nosotros, no sí hay leído el libro de cuentos chinos, que ahí salió eso y 
que nadie ve.  México es un país de leyes rígidas, de aplicación flexible. 
 
Los países europeos tienen leyes flexibles de aplicación rígida. Dos artículos, te pescaron ilegal, estás 
adentro, listo, hay, no estás, vas para allá. 
 
Yo creo que es la única forma, de verdad. Hay que aplicar la ley. Y que no tiemble la mano… 
 
Yo les digo una cosa. Ahorita hay tres ahí… como que ya está más o menos controlados. Pero siguen, 
siguen y siguen. 
 
Pero yo creo que mientras en verdad no haya alguna voluntad, por parte, sobre todos de ustedes que son 
los que hacen las leyes, para tratar de ver de qué forma se puede combatir de una manera eficaz. 
 
Porque miren, Conapesca, con sus pocos inspectores que tienen hacen su chamba. Los agarra, a esos 
caracoleros ya los agarró varias veces, pero al otro día, ya están en el chinchol. 
 
…..EL C. _________________:Yo nada más respondiendo al comentario del Senador. Yo creo que es una 
magnífica idea, habrá que estudiar algunos temas. No sé si, pensando en voz alta ahorita sobre la mesa,  o 
que se vaya moviendo sirva, porque los costos de transporte de los pescadores afectan mucho las 
decisiones de cómo producir y qué salir a pescar y cuando y demás. 
 
Pero, fijo, y  creo que si es un instrumento que pueda agregar valor sin duda a la cadena, que es algo que 
nos hace falta mucho en México. 
 
Pero creo que sin duda un tema así clave es la proporcionalidad de las acciones. Y dejemos los pescadores 
mexicanos ilegales, los chinos que vienen a sacar pepino de mar, bueno, lo encuentras, se hace mar o sea 
con la pesca, o sea quien lo agarre, bueno, la pena por más alta que pueda ser, aún con dinamita,  es 
administrativa y a lo mejor vale una fracción de lo que hay ahí en valor en China. 
 
Entonces no hay ningún efecto disuasivo, van a seguir llegando los chinos acá a nuestro pino de mar porque 
el precio sigue subiendo. Entonces, la autoridad mexicana mientras no tenga sanciones realmente, además 
de la aplicación, otro vericueto más difícil de resolver, pero simplemente las acciones ya pueden ser un 
llamado, digamos, a que meterse ahí es un juego de grandes y no nada más un juego de niños. 
 
-EL C._____________________: Un último tema. Estamos en la época del Plan Nacional de Desarrollo. 
Creo que la primera etapa se cierra en mayo. Con la pesca es la obligada directa a convocar. Esta Comisión 
va a complementar a CONAPESCA, pero si comentarles a ustedes a que participen y lleven los temas…. 
 
-EL C. _____________________: Estamos convocados al 21. 
 
-EL C.______________________: Qué bueno, porque de esta manera de perdida que queden los grandes 
temas. Ya tendremos creo que otros 6 meses más, para precisar. 
 
Pero hay que colocar en el Plan Nacional de Desarrollo los grandes temas. Luego se nos va el presupuesto 
y esas cosas que vienen después. Entonces ahí les encargamos. 
 
-EL C. SENADOR PRESIDENTE LOPEZ BRITO: Sí, es el día 21 de marzo, la próxima semana, de este 
jueves en 8 en Mazatlán.  
 
Jacqueline, sería muy conveniente que investigarás bien, bien para extender la invitación al área 
investigadora. Yo creo que debe haber ya una invitación formal para INAPESCA. CONAPESCA está 
convocando. Debe haber alguna invitación, pero para los organismos no gubernamentales yo creo que es 
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importante también que participen el día 21 en Mazatlán, para enviarles la invitación y ver cómo se integran, 
creo que es importante su participación, igual que la del sector comercial. 
 
Y no me queda más que agradecerles. Creo que esta reunión de trabajo ha sido muy fructífera, muy 
enriquecedora, revisamos un dictamen y analizamos 2 temas que son de mucha importancia para el sector 
pesquero del país, el tema de la investigación y desde luego el tema de la pesca ilegal y regular en México. 
Nos quedamos tanto en uno como en otro, bueno, el Senador Oscar Román que tuvo que ausentarse, las 
dos Senadoras Diva Gastélum  y la Senadora Claudia Pavlovich, bueno, aquí están sus asesores, par 
informarles de estos temas, de proporcionarles, y si nos dejan también información. Bueno, de parte de 
INAPESCA ya tenemos aquí la información, para que les informen sus asesores de los temas que vimos el 
día de hoy. 
 
No queda más que decirles muchísimas gracias. Yo creo que nos quedamos muy sensibilizados. El Senador 
Ruffo y yo ya estamos compartiendo, como él decía, esta preocupación de cómo encontrarle la cuadratura al 
círculo en esta materia que representa pues un grave impacto para la pesca en el país, que es la pesca 
ilegal. 
 
Clausuramos esta reunión de trabajo siendo las l7 horas con 40 minutos de este día 13 de marzo de 2013. 
 
Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por su visita. 
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