
 

Senador Roberto Gil Zuarth 

Presente de Ia Mesa Directiva 

Senado de Ia Republica 

Presente.-

Posicionamiento del Dic~amen de Ia 
Comisi6n de Pesca y Acuacultura de Ia 
proposici6n por el que se exhorta a Ia 
SAGARPA a fomentar las actividades 
acuicolas en el Estado de Coahuila. 
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Primero quiero agradecer a Ia Comisi6n de Pesca y Acuacultura por Ia celeridad 

y por el enorme interes que hay para fomentar Ia producci6n acufcola del pals, y~ , 

en especial sabre las actividades que se desarrollan en mi estado, Coahuila. 

La acuacultura, no solo es un conjunto de actividades dirigidas a Ia reprogucci6~ :: 

controlada, preengorda y engorda de especies de flora y fauna ubicadas en ..... 
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aguas interiores, marinas o dulces, por media de crfa o cultivo, qae sean 

susceptibles de comercializarse, o tengan fines ornamentales o recreativas. Esto 

es solo el inicio de una cadena de valor que tiene como finalidad aportar 

alimentos a Ia sociedad para que a su vez haya participaci6n de los productores 

en atender el mandata constitucional que tiene toda persona como lo es el 

derecho a Ia alimentaci6n. 

Durante el 2015 se utilizaron 116 mil hectareas a nivel nacional para Ia actividad 

acufcola de los cuales se obtuvieron 325 mil toneladas de peces, con un valor 

de 10.3 millones de pesos. Entre los productos de mayor demanda se 

encuentran Ia Mojarra, el camar6n, el osti6n, Ia carpa y Ia trucha. 

En mi Estado, que es una entidad con poca participaci6n en Ia actividad 

acufcola, cuya producci6n es de 1,867.4 toneladas por ano. En los municipios de 

Acuna y Juarez existen cooperativas pesqueras donde producen alrededor de 

650 toneladas anuales, estas cooperativas operan en las presas "La Amistad" en 

Acuna y en Ia Presa "Don Martin" tambien llamada Venustiano Carranza, 

ubicada en el Municipio de Juarez, ambas cooperativas reciben apoyos de Ia 

Secretarfa de Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n. 



 

Posicionamiento del Dictamen de Ia 
Comisi6n de Pesca y Acuacultura de Ia 
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Pero mi interes esta apar.ejado a las actividades que se realizan por Ia pesca 

deportiva, ya que en las presas, ario con ario se realizan importantes torneos 

nacionales e internacionales. La presa "La Amistad" es uno de los mas 

importantes para Ia pesca de lobina y robalo y es el escenario perfecto para 

pescar algunos de los ejemplares de mayor demanda por los pescadores 

profesionales. La presa "Venustiano Carranza" tambien es reconocida por 

pescadores de practicamente todo el pafs por el tamario de sus lobinas, ya que 

ese cuerpo de agua puede almacenar 1,360 mill ones de metros cubicos y es 

visitada cada fin de semana por cientos de pescadores, que ademas de 

proveerse de peces disfrutan de su apacible ambiente. 

La combinaci6n de ambas actividades ha generado que exista sobreexplotaci6n 

de dicho recurso, por lo que ante tal situaci6n es indispensable que tanto el 

Gobierno del Estado como el Gobierno Federal establezcan una polftica de 

control y de fomento a Ia producci6n acufcola de las presas del Estado para no 

poner en riesgo las actividades derivadas de Ia pesca y acuacultura. 

Se deben fortalecer las capacidades de manera sustentable en Ia reproducci6n 

de las especies que se encuentran en las presas. Ademas se debe reforzar Ia 

vigilancia para mejorar el control y aprovechamiento de las especies, evitando Ia 

sobreexplotaci6n. 

Nuevamente agradezco a los integrantes de Ia Comisi6n de Pesca y Acuacultura 

por aprobar en sus terminos Ia proposici6n que su servidora propuso. 

De lo anterior, sirva instruir su incorporaci6n de Ia presente en el Diario de los 

Debates. 


