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• 
COMISIÓN NACIONAL CONSULTIVA DE PESCA 

PROGRAMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 
DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN MÉXICO 

Este programa integral para el desarrollo de nuestra industria 

pesquera fue elaborado cuidadosamente por un cuerpo de 
técnicos especializados en el ramo, con decenas de años de 
experiencia en ambos litorales del país. Se formuló sin preci
pitación, con objeto de tener la seguridad de que, de llevarse 

al cabo, esta riqueza y patrimonio nacional llegará a florecer 
permanentemente y ser una de las industrias de mayor cate
goría de la República, por cjue con ella no solamente aumen
tará la economia nacional, sino lo que es más importante, se 
beneficiará al pueblo mexicano con un alimento substancial, 
rico en proteínas y vitaminas y más económico que otras sub

sistencias. 

Gral. de Div. A. L. Rodríguez. 

México, D. F., mayo de 1962. 
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COMISIÓN NACIONALCUNSULTIVA DE PESCA 
PRESIDENTfé 

México, D. F, 25 de abril de 1 %2. 

Sr. Lic. Don Raúl Salinas Lozano, 

Secretario de Industria y Comercio. 

Presente. 

Muy señor mío yatnig(): 

J'vle permito distraerle de sus 1l1últiples ocupaciones propias 

de su alto encargu, con el tln de presentarle los puntos sobre

salientes que cootendr;\ el programa a favor del desarrollo de 

la industria pesquera, <-lllc hemos elaborado tanto su servidor 

en Su caLlcter de Presidente de la 1111.'-;lna, CUIno lo:; di\ccrsos 
nllelTIbros que integran la C0l11Isi("111. 

Creo oportuno hacer unas breves c()nsider:lci()nc~ sobre la 
política en que me be apoyado para orientar a la H. Comisión 

Nacional Consultiva de Pesca, en referencia al fundan1cntaJ y 
trascendente problema de nuestra pesca nacional. 

Primero. Estoy convencido de que la iniciativa privada du

rante largos años y arrastrando riesgos econ6micos de gran 

cuantia ha establecido una industria pesquera nacional de gr:ll1 

val()r nlí1terial y mayor desde el punto de vista de servicIO <l 

nuestros cOll1patriotas; ya LlLlt' gracias a sus esfuerzos se están 

aprovechando recursos nacionales que benefician ya a nues

tro pueblo. Por 10 lnislno, considero que tanto los industriales 

COlno los inversionistas particulares, deben conocer nuestros 

propósitos y las nletas que esperanlos alcan7ar, pues su apo

yo y ayuda serán decisivas para el éxito de la labor que nos ha 

encomendado tanto el señor Presidente de la República como 

usted. 
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Segundo. Creo también que el Estado Mexicano ha interve

nido con amplio sentido de justicia social para alentar el 
desarrollo de la industria pesquera protegiendo las clases 
tnás necesitadas. Efectivamente, nuestra Revolución se ha 

preocupado por organizar a los pescadores en forma de coo
perativas, les ha brindado protección legal para que puedan 
explotar los productos del mar e incluso ha permitido que 
las instrucciones oficiales dispongan de tecursos para 
otorgarles créditos a los pescadores debidamente 
organizados. Tengo la firme convicción, de que la 
Administración nacional participa activamente a favor del 
progreso de la industria pesquera y tengo la certeza de que 
se preocu~a por continuar aportando mayores recursos para 
una mejor administración y el incremento de este patrimonio 
nacional que tanto nos preocupa V al que le estamos brin
dando lo mejor de nuestros esfuerzos. 

Tercero. Es política firme también de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Consultiva que al movimiento coopera
tivo del pescador mexicano debe dársele amplio apoyo, pre
parando a los interesados en sus responsabilidades y ofre
ciéndole ayuda para que mejore sus técnicas de captura. Más 
aún, es propósito nuestro que el Gobierno brinde tales 
facilidades al cooperativista mexicano que éste algún día, 
no sea únicamente el productor de recursos marítimos, sino 
que se convierta en distribuidor de los mismos y dé lugar 
con esto a que nuestras clases más humildes se beneficien 
con la protección oficial. No es sólo aspiración nuestra, sino 
que creemos que en fecha cercana podrán los cooperativistas 
capturar las especies marítimas, almacenarlas y refrigerarlas 
dehidamente, contando con sus propios medios de 
transportación y disponiendo de centros de consumo que 
les hagan posihle expender sus productos a bajo precio, con 
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el natural beneficio económico tanto para los coopt'Lltivistas 

COlno para nuestro puehlo. 

Si el Gohierno Federal, (lLle en este caso usted reprcst:nta, 
continúa su política de oportunos créditos y ct1caz ayuda téc

nica a los cooperatjvist~L-;, pronto l\·'léxicu dará un nut:\ro t'jeln

p10 de responsabilidad soci:d y podremus mostrar a la cumu
nidad internacional un fuerte y vigoroso movimiento coope

rativista pesquero. 

Cuarto. Tampoco se nos escapa que en .t IéX1C(), debe dársele 

especial irnportancia a la investigación y a la ciencia con el 
fin de que podamos aprovechar al máximo ele etlc](.:ncJa nues

tros recursos nacionales y lograr así llue nuestro patrllnonio 

se acreciente de tal n1anera que las clases n1:1S débiles dispon

gan de lo necesario para ,rivir. 

En muy cercana fecha me pennitiré hacerle entrega de un 
estudio más amplio sohre nuestros propósitos, aproGadns por 

la H. C0111isión Nacional Consultiva de Pesca y adjuntaré l'Tl 

esa oportunidad, un proyecto de presupuesto apr()Xin1adn de 

los recursos qUe se necesitarán para atender el progranu inte
gral a favor del desarrollo de la industria pesquera, rnisnlO 

que previanlente, esperamos sea aprobado de confornlidad 

por usted y adicionado con sus muy valiosas consideraciones. 

Agradezco la atención que se ha servido dispensar a esta 

breve declaración de los principios que nos anilnan }' aprove
cho la oportunidad para suscribirn1e como su sincero amigo. 

Gral. de Di,', Abelardo L Rodrígue%. 
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COMISIÓN NACIONAL CONSULTIVA DE PESCA 
PRESIDENTE 

Sr. lic. Don Raúl Salinas Lozano, 
Secretario de Industria y Comercio. 

PROYECTO DE PROGRAMA INTEGRAL PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA PESQUERA 

NACIONAL 

Cuando, a principios del presente año recibí del señor Pre
sidente de la República el honroso encargo de presidir la Co
misión Nacional Consultiva de Pesca no se me ocultaba la 
gran responsabilidad que al aceptarlo contraía. El compromi
so adquirido con nuestro Presidente y al través de él con toda 
la nación, no era simplemente el de dedicar 10 mejor de nues
tros esfuerzos para lograr el mejoramiento, el desarrollo de un 
sector -importante sin duda- de nuestra econolnía. Esta 
es una de las finalidades que perseguimos: siruarla como una 
de las primeras industrias de México; pero, nuestra meta prin
cipal, la que inspira toda nuestra actuación y a la cual se su
bordinan rodas las demás es mucho más amplia: queremos 
contribuir en todo 10 que esté de nuestra parte a resolver uno 
de los más graves y ancestrales problemas de nuestro pueblo, 
el problema de su alimentación insuficiente e inadecuada, que 
a pesar de los inmensos esfuerzos realizados hasta ahora por 
el Gobierno y por el pueblo mismo, no ha quedado resuelto 
satis factoriamente. 

Queremos que el pueblo mexicano disponga de un alimen
to, al alcance de sus posibilidades económicas y pueda cubrir 
con su dieta alimenticia, las exigencias que toda persona re
quiere para subsistir y trabajar productivamente. 
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Para lograrlo, es necesario explotar adecuadan1ente la in-

111enSa riqueza potencial que nos ofrecen los once 111il kiló

metros de litoral de nuestro país; litmalllue ha sid" llamado, 

con mucha razón "el aInlacén aijnlenticio más grande de T\1éxi

co", porque e11 nuestras costas existen infinidad de especies 

aptas para el consumo, cllle pueden, clebidanlente aprovecha

das, satisfacer las neccslLbdes de sustentu de una poblacJ('ln 

cinco veces l11J.yor qlle la auual de nuestro país. 

¿Cuál es, sin embarg(), frente a estas inmensas perspectivas 

que el futuro parece ofrecernos, el panorama que la siruaci(m 

actual de la pesca nos presenta? Un consulno per cápiu anual 

de 2.8 kilogramos de pescado que se puede considerar entre 

los más bajos del Inundo (el cunSUIno medio por cápita de 

toda Alnérica Latina es de 2.5 kilogram()s) un mercado 

pesquero interno que aumenta sí, gracias a los esfuerzos de 

particulares y Gobierno, pero en mucho menor proporción 

que el lnercado externo. En resumen, una industna con in

mensas posibilidades de desarrollo, qUL pucde contribuir, de 

nlodo ünportantü;imo a resulver el problen1a de la alimcnta

ción adecuada de nuestro pueblo, y tlue sin embargo hasta 

ahora ha mostrado un desarrollo ~aunqllc las basf'') sean fir

mes y el futuro prometedor~ todavía incipiente. 

Las causas de toelo lo anterior son muchas v muv comple

jas: falta de educación dietética de nuestro pueblo, divulga

ción insuficiente de las ventajas alimenticias del pescado, 

métodos de explotación y transfOrnl:lci('m inadecuados, pru

blemas de transportación, distribución y C011SetTaci{m del 

producto, etcétera. Pero estas causas pueden ser redUCIdas a 

una prinópal: la existL11cia de un círculo vicioso: no hay estí

InuIo en la producción por que el conSU1110 es escaso ... y el 
consumo es escaso purque al no incren1entarse la produc

ción, el pescado no está al alcance del público consumidor. 
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El romper, definitivamente, con este círculo será la meta fun

damental de todos nuestros esfuerzos. Pondremos para acabar 
con esta situación, touos los medios que estén a nuestro alcan
ce: estimulando armónicamente la producción con la búsque
da e introducción de mejores métodos para explotar, conservar 
e industrializar los productos pesqueros; mejorando la red de 
distribución e introduciendo sistemas de transporte adecua
dos; estableciendo una política de mercados racional y sufi
ciente; incrementando el consumo por la presentación objetiva 
al pueblo mexicano d" las grandes ventajas que se derivan de la 
introducción del pescado en su dieta alimenticia. 

Me anima además una firme convicción: la industrla pesquera 
mexicana está destinada a ocupar uno de los primeros lugares 

dentro de la explotación de los recursos nacionales. 
Los datos estadísticos que a continuación expondremos nos 

muestran gráficamente la verdad de lo anterior. 

Valor aproximado de las inversiones de la 
iniciativa Privada, en plantas congeladoras, 
de refrigeración, Fábricas de hielo, procesa
doras o de harina de pescado, Embarcacio
nes pesqueras de todos tamaños, artes, 

etcétera .............................................. o •• $1,000.000,000.00 

Valor comercial de la captura 
anual ............................................ .. 

Valor comercial de las exportaciones 
(ventas que se traducen en divisas 

761.130,631.00 

extranjeras que entran a México) ............... 484.695,957.00 

Impuestos fiscales sobre pesca sólo de explo-
tación pesquera............................................. 50.233,700.00 
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Con esta base la industria pCst]uera, patrinlonio naCiOll:11, 

crecerá 111ult-iplicandu su potCllClalidad económica, SI se la 
atiende, se la protege y se la administra dcbidanlcntc, ~", :1dc

m;is por tratarSt: de una llldustna Inagotable de reproducción 

n:HuraJ, será también perdurablt:. Pero, COrrl() sucedt: en cual

quier industria, es necesaria una inVerS1(\n inicial adec1I1eb 

para lograr su desarrullo. 

El desarrollo dt: la industria pesquera nacional y su efi

ciente adtninistración traerán consigo itllportantísltllaS con

secuencias, ya que al margen y sitllult:íncatnente al desarrollo 

de la pesca surgirán lnllchas otras 1ndustrias colaterales; se 

crnplearán y beneficiar:ln gran nútTIl'rO de trabajadores; 

aUlnentarán los ünrucs!.os sobre la pesca y lo c]ue es más 

itnportante el pueblo mexicano tendrá una <llinlcntación sana, 

con un contenido proteínico y \"itamÍnic() más rico que el dt: 

la rnayor parte de los alimentos, a un precio 111ás CC0!1(')1111CC>. 
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ACTIVIDADES INICIALES 

Una vez constituida la Comisión Nacional de Pesca y con 
el fin de obtener los datos necesarios para la elaboración del 
presente programa creí conveniente realizar una gira por to
dos los puertos de la República. La finalidad principal de esta 

gira de estudio, auscultación y reconocimiento, consistió en 
enterarnos de los problemas regionales, de las especies exis
tentes, de lo que se hace o debe hacerse para conservar, me

jorar y desarrollar la industria pesquera y puede contar en 
ella, con el auxilio eficaz del señor almirante Antonio Vázquez 

del Mercado, Director General de Pesca, y de ocho técnicos 
especializados en las distintas ramas de la industria. 

Durante la gira, la comitiva pudo conocer y comprobar los 
siguientes problemas cuya solución consideramos de urgente 

necesidad: 

a) Desozolve de las barras de las lagunas pesqtleras en el Golfo de 
México. 

La mayor parte de las battas de las lagunas pesqueras del 
Golfo de México, se encuentran azolvadas. De no procedetse 
a su inmediato desazolve, puede originarse, no sólo una pér
dida muy considerable para las zonas afectadas, sino también 
desajustes económicos y sociales de las poblaciones que, so
metidas a las variaciones de la pesca, modifican sus activida
des e impiden que progrese, lógicamente, la industria. 

Los casos más graves de azolve se presentan en las barras 
de Tampachiche, Ver. y ChavarrÍa en Tamaulipas. 

Para resolver plenamente este problema deberá atenderse 

tanto al dragado de las barras corno a las obras exteriores 
necesarias para la debida protección de las mismas, evitando 
así que los arrastres de los litorales vuelvan a cerrarlas; a este 

efecto deberá realizarse un estudio topo hidrográfico previo. 
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Los lugares tlue, a juicio de los técnicos, rcsultarí,ln los más 

convenientes par:1 realizar este estudi() topohidrogLífico, 

uragado experimental y observacione~ posteriores son: las 
barras de Chavarría, El Tordo, Arnlijo, ()stiones, La Pesca y 
Jesús ]\'laría. En ellas se dragaría hasta una profundichd de 

4.50 m., obsetyanclo el azolvamiento postenor, scría posible 

dcternlinar cuáles harras es conveniente tnantener pcrmanen

tt'lnente abiertas, ~. las obras de defensa adecuadas. Lste tra

Gajo previo nos pcnniriría adelantar una estimaci<'Hl aproxi

mada del costo de la opcraclc'm de dragadu permanente en los 

nliS1TIOS () en diferentes puertus. 

Para reali%ar este estudio, es necesaria una draga tipo esta
cionariu, CU)'O costo totalmente equipada, sería de 
$~85,0()O.()O, a lo clue se ,u1adirían $364,580.00, costo de los 

pontones, tuberías y uniones de hule, y el costo de operación 

anual de la draga $551,800.00 ó sea un total de $1.901,380.01l. 

b) Po!tlczón de tlj!,tlcJS en !OJ riOJ que deJeJ//bantlll CJl e! Col/o de 
/vl¿xico. 

La polución de aguas es una consecuencia de la práctica 

nociva de diversas instalaciones industriales (petroleras, tex
tiles azucareras, etcétera) que descargan sus desperdicios () 

aguas industriales a los ríos -por ejenlplo: Pánuco, 

Coatzacoalcos, Blanco, Papaloapan, etcétera- causando con~ 

siderable pérdida de peces y afectand() la calidad de las espe~ 

eles dedicadas a la exportación. 
Por lo cual, además de existir razones de salud pública y 

prestigios nacionales, es de recumendarse la prohibición ter

minante de arrojar, sin el debido tratanl1t.:nto, aguas COllr;tlni

nadas a ríos y lagunas. 
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e) Existenú" de esteroJ de poca profundidad en el Pacifico. 

Son aconsejables obras, con un costo relativanlente bajo, 
de dragado y canajj~ación en Sinaloa y Nayarit a fin de apro

vechar la riqueza pesquera en los esteros y bahías. Tal es el 
caso de las bocas de Teacapán y Chametla, Sin. Estas inver
siones se justificarán económicamente con el incremento de 
la producción pesquera que no puede desatrollarse en tales 
zonas debido a la falta de esas obtas, que tebasan las posibi
lidades de los particulares. 

d) Apro/'echamiento de 1" ciénaga de Prri~reso, Yuc., como rejúgio de 
la flota pesquera de la zona. 

Los sectores interesados en la industria pesquera de Progre

so, Yuc., han solicitado la tealización de obras pata convertir la 

ciénaga cercana a la población en refugio de la flota pesquera 
de la zona; las condiciones naturales de esta laguna permiten la 
realización de tales obras, que por otra parte, no re(luieren gran
des inversiones y significarían un ü11pulso inicial, de gran im
portancia para el desarrollo de la pesca en la región señalada. 

Consideramos que de los problemas arriba expuestos, re
(luieren la atención de la Admánistración Pllblica, a través de 
los conductos pertinentes, para buscar su rápida solución; por 
el beneficio que reportaría a diversas zonas pesqueras, inver

siones cuyo costo relativamente bajo quedaría compensado 
con creces por las ventajas que se conseguirían y que arriba 
en lineas generales, hemos expuesto. 

416 



ACUERDOS DE LA H. COMISIÓN 

U na vez reali:zada la gira de inforn1ación él que helTIUS hecho 

referencia, la H. Comisión Consultiva de Pesca, constituida 

con la representación de las secretarías. Industria y Comercio, 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Ganadería, r..,larina 

Nacional; ':/ Banco Nacional de Fornento Cooperativo, Banco 

del Peyueño Comercio y CONASUPO, celebró diversas se

siones bajo mi presidencia, con el fin de discutir las consultas 

que, en relación con los problenl:ls pesqueros le plantearon, 

tanto la Dirección de Pesca como la Presidencia de la Comi

sión y aprobaron por unanitnidad acuerdos que pern1Íten 

integrar un programa de actividades cuya realización be

neficiará a la industria y la posibilitará para fortalecerse y 
desarrollarse. 

La Comisión tOlnó, en prinler ténnino, dos acuerdos de orden 

administrativo interno, necesarios para la labor que nos ha 

señalado el Decreto Presidencial del 8 de diciembre de 1 % l. 

a) La elaboración de /ill program{J pura ti rlestl1Tollo j¡¡f«!!,ml de la 
industria pesquera. 

La H. Comisión a la vista de los informes presentados por 
el Presidente de la lnisnla, fruto de la gira de au~cllltación 

que· realizó acolnpañado de asesores técnicos especializados 

para conocer las realidades que se presentan en la República 

sobre la industria y recibir informaciones de empresas 

annadoras, perrnisionarios y sociedades cooperativas, deter

minó que era oportuno y conyenientc proceder a la elabora

ción de lIn programa integral para atender a los problelTIaS 

que presente la industria pesquera nacional. 
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b) Contra/ación de peritoJ témi{()f epecia/izaduJ por la H. C"rt/i
.riÓI¡ NacioNal COII,wltú'{/ de PeJw, 

Dado que la industria pesquera presenta problemas de muy 

diversa índole, tanto desde el punto de vista de producción, 

como del consutno; y deseando apoyar todas las circunstan
cias <-¡UC le permitan in1pulsar la industria pesquera nacional, 

la H. COlnisión cOllsiJeró necesario la contrataci6n de aseso

res técnicos especializados que prestarán su ayuda a este Of

ganislno para cumplir el cometido que le ha sido fijado. 

Los peritos y técnicos especializados deselllpeñarán, entre 

otras las siguientes funciones: 

L Colaborar con la H, Comisión para la elaboración del 

programa y la resolución de las consultas respectivas. 

11. Ell1prcncler estudios de tnercados internos y extranjeros. 

IlI. Efectuar estudios de productos, 

1 V. Realizar investigaciones sobre el consumo de pescado. 
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PROGRAlvlA MÍNIMU PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL Y PERDUR,;\BLE DE LA INDUSTRlA 

PESQUERA 

Para facilitar el desarrollo de este programa, los litorales se 

han dividido en once /':onas económicas pesqueras. (Acuerdo 

17). 

1. Proposición en bVOf del establecinüen[() de un Instituto 

de investigación pesquera (Acuerdo 3). 

El Instituto Nacional de Biología Pesquera que se propone, 
deoer;'t contar con un laboratorio y Colección Central, y coor

dinar sus labores con las estaciones de biología l11arina y esta

ciones de piscicultura L¡UC se establezcan en sitios (OI1\TrllCl1-

tClTIenrC elegidos y sus acti\'idades pnTlClpales serán: 

1. Catalogación y cuantificación de los recursos pesqueros, 
y distribución geográfica de los mismos. Elaboración de car

tas pesclueras Y calendarios de pesca. 

2. Estudio de los ciclos biológicos de las especies más 

importantes para la determinación de \Tdas, métodos de de
secación, emIgración, captura l11áxllna sostenible, etcétt:ra. 

3. Desarrollo peSljUero regional. 

4. Proyectos específicos nacionales. 

Independientemente de las estaciones establecidas, el ins
tituto deberá disponer, por lo nlenos, de dos barcos para pes
ca comercial experimental y cxploratona de diferentes r¡pus; 

la tarea escencial de esta flota consistirá en la locali""ción y 
captura de las especies más importantes () preciadas. 

Estos productos, ya en tierra, deberán elaborarse en forma 

conveniente, utilizando y probando a la vez las técnicas más 

modernas, qLle deberán aplicarse también al almacenamiento 

y transporte. 
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Los gastos necesarios para el establecimiento y la opera
ción durante el primer año del instituto serían, las líneas ge
nerales, los siguientes: para terrenos de construcción de edi
ficio (2 Estaciones de biología marina, 2 subestaciones, La
boratorio central)' 2 Estaciones de tecnología pesquera): 
$2.175,000.00; para embarcaciones V vehículos: $306,000.00; 
para material y eCluipo: $835,860.00; Comunicaciones)' trans
portes: $105,000.00; Servicios generales: $850,000.00 y fi
nalmente para sueldos y gastos generales por año: 
$2.277,522.00, lo que hace un total de $6.549,382.00. Estas 
cifras pueden analizarse con más detalle en el presupuesto 
adjunto. 

2. Establecimiento de Escuelas Prácticas de Pesca en cada 
litoral (Acuerdo 4) 

Nuestra industria pesquera no cuenta con el número sufi

ciente de pescadores-marineros, siendo éste un factor de im
portancia en el retraso de su desarrollo adecuado: una excep
ción a lo anterior se presenta en el noroeste del país, donde la 
iniciativa privada ha logrado entrenar pequeños grupos. 

La Dirección General de Pesca señala que existen 19,500 
cooperativistas, dedicados básicamente, a la captura de ca
marón, langosta, abulón, ostión, almeja, cabrilla y tatoba, que 
se agrupan en más de 168 cooperativas extendidas a todo lo 
largo de nuestras costas, a los cuales podemos añadir 21,000 
pescadores libres y sindicalizados. 

La mayoría de este sector, más de 40,000 pescadores, care
cen de los conocimientos necesarios para explotar al máximo 
nuestros recursos marinos, al no aprovecharse la pesca que 
sólo puede obtenerse lejos de las zonas ribereñas. 

Por tanto, y debido a la falta del adecuado entrenamiento 
marinero, nuestros pescadores son incapaces de explotar las 
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e~pecies que en otros paises son lTIUy solicitadas para el con

sumo mtenor. 

Para rtsolver esta situación sólo existe un medio, las escue

las prácticas de pesca. En estas instituciones deberán 
inlpartirse los cursos necesarios, para dotar a los pescadon.:s 
con las nociones fundanlentales s()bre adnlinistraci()l1 y, de 

un tnodo especial, conocimientos de cooperativis1110, con el 

fin de capacitarlos para el manejo eficiente de las sociedades 

cooperativas pesqueras. 
Reiteramos nuestra política de apoyar a las sociedades coo

perativas, para <-lue sus miembros logren una capacitación tal, 

que en un futuro próximo prosperen de tal ll1anera que no 

soLunente perfeccionen sus téc111cas y artes de producción, 

sino <-Iue puedan convertirse en distribuidores de los recursos 
pesqueros y cuenten con almacenes y plantas de congelación 

y refrigeración, así como de adecuados siste111as de transfor

mación, que les pcnnitan atender los centros de cunsum(\ 

obteniendo así licitas ganancias que fortalecerán a las coope
rativas. 

En con~ecucnc¡a se propune: 

1) La creación de dos escuelas prácticas de pesca en el 
litoral del Pacítlcu, una en La Paz, B. c., V otra en IIlanzanillo, 

Col., con capacidad, cada una, para 50 alunll1os. 

2) Dotar a las escuelas prácticas de pesca de i\Jvarado, 

Veracruz, y Campeche, Calnpechc, de los elementos necesa

rius para una enseñanza eficiente. 

En las escuelas prácticas de pesca, se impartiran las disci

plinas necesarias para la capacitaci()l1 de patrones motonstas 

de pesca, técnicas de captura, conservación y procesado de 

productos, asi como adncttÍnaciún cooperativist;-¡; los cursos 

tendrán una duración de 2 años divididos a su \'ez en 4 sc-

mestres. 
El presupuesto para h instalación de las dos escuelas pr;lc-
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ticas de pesca en el litoral del Pacífico ascendería a la cifra de 

$1.215,485.00, según detalle adjunto, v el complemento al 
presupuesto actual de las escuelas prácricas de pesca en el 
litoral del Golfo de México sería aproximadamente de 
$235,270.00 para cada una. 

3. Servicio de vigilancia pesquera (Acuerdo 5). 

El gran númcto de denuncias, quejas e informes obtenidos, 
delTIUestra que de continuo, nuestros recursos naturales son 

saqueados por extranjeros, los cuales aprovechando la escasa 
o nula vigilancia de nuestros litorales pescan en las aguas con
tinentales sin pagar derecho alguno al Estado Mexicano. 

El ejercicio de actividades ilícitas no se reduce exclusivamente a 
los pescadores extranjeros; algunos irresponsables cooperan,"sta, 
o pescadores libres mexicanos, realizan t.c'llnbién capturas al mar

gen de lo que disponen las leyes)' reglamentos pesqueros e incluso 
con un afán de lucro inmoderado, explotan algunas especies, sin 
toolar las precauciones debidas para evitar su extinción. 

Entre los actos punibles más notables se encuentran los 
siguientes: 

a) Captura de especies (camarón, mero, langosta) por 
extranjeros, dentro de nuestras aguas jurisdiccionales. 

b) Falta de respeto a las épocas de veda. 
c) Captura de especies que no han alcanzado su total 
desarrollo. 
d) Uso de procedimientos prohibidos: barbascos para 
envenenar y cegar especies; uso de explosivos, etcéte-
ra. 
e) Uso de artes no autorizadas (mallas de dimensiones 
que destruyen estados juveniles, etcétera). 
f) Captura sin autorización. 
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Para un eficaz servicio de vigilancia se estima pertinente 
dividir el servicio en dos aspectos principales. 

El prinler aspecto consiste en la patrulla marítima-áerea 
encargada de la vigilancia en los litorales del Estado y Terri

torio de Baja California, Estados de Campeche y Yucatán y 
Territorio de Quintana Roo e islas adyacentes. Para ese efec
to se sugieren 6 bllques patrulla y (, avionetas LASA-6o. 

El segundo aspecto consistiría en ampliar el personal de las 
110 oficinas de inspección de pesca establecidas, así como 

de proveerlas del material necesario. 

Para este efecto, se propone un plan de 2 años, COll10 SIgue: 

Buques - patrulla . 

Avionetas . 

Inspectores 

Jeeps 
Lanchas. 

Buques - patrulla . 
Avionetas. 
Inspectores 

Jeeps . 
Lanchas 

J',,"tmm etapa 

S~~tlnda etapa 

3 
3 

20 
10 
10 

3 
3 

20 
10 
10 

Aun cuando se reconoce que el servicio de vigilancJ<l es 

costoso, su establecimiento redituarÍa mnpliamente la inver

sión al conservar un recurso que aumentará cúnsiderablenlen
te si se le cuida y redundará desde luego en mayores ingresos 
al Fisco Federal. 

En total esto representaría una inversión de $4.54U,935.56 

para equipo V $1.338,0C,4.44 para gastos de operación en cada 
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una de las etapas según detalle que se adjunta al presente 

programa. 
Por lo anterior es aconsejable que el Gobierno Federal 

establezca un servicio eficaz de vigilancia, tanto en tierra 

como en el mar, para impedir el contrabando o la 
explotación inmoderada de determinadas especies. 

4. Vigilancia sobre la contaminación y polución de 
esteros, bahías y lagunas (Acuerdo 13). 

En ocasiones anteriores hemos hecho resaltar, como 
algo de urgente necesidad, que la Comisión Nacional 
Consultiva de Pesca insista ante la Administración Pública 
respecto a la necesidad de evitar la polución de las aguas 
por los desechos que se arrojan a las corrientes de los 
ríos y su descarga indebida en esteros y bahías con 
resultados perjudiciales para la salud pClblica, por la 
consiguiente contatninación de los alimentos que 

provienen del mar. 
Se llevará a cabo una campaña permanente de vigilancia 

a fin de que los casos que se presentan o en el futuro 
puedan presentarse, sean denunciados por la H. Comisión 
Nacional Consultiva de Pesca. 

5. Reformas a la Legislacion Pesquera (Acuerdos 7 y 8). 

La actual Ley de Pesca, vigente desde el año de 1950, 
no permite el desarrollo de la actividad pesquera, sin 
serios obstáculos administrativos; y por otra parte el 
Reglamento de la Ley necesario para su aplicación, no se 
ha llegado a elaborar, todo lo cual redunda en perjuicio 
de la industria. 

424 



Por este nlotivo la H. COlnisión Nacional Consultiva de 

Pesca, acordó de conformidad la sugestión del Presidente de 

la misma, de que se procediera a la revisión de la Ley de Pes

ca y al estudio del Reglamento respectivo, para lo cual habrán 
de consultarse anteproyectos y estudios ya elaborados, así 

como las legislaciones de los países adelantados en la indus

tria pescluera, atendiendo sobre todo la necesidad de impul
S;1r la pesca jjbre y la sinlplificación de los trátnites necesarios 

para el despacho de embarcaciones pesclueras. 

6. Estudios y recomendaciones par" meJorar el sistema 

impositivo de la pesca (acuerdo 16). 

Los sectores interesados han tTIostrado de continuo a la H. 
Comisión Nacional Consultiva de Pesca, su amplio sentido 

de cooperación para yue el Gobierno de la nación obtenga 

recursos econótnicos provenientes de la industria pesquera 

nacional evitando, al mismo tielTIpO, recargar Jos organislnos 

fiscales con trá1nites y gestiones innecesarias para recabar los 

impuestos que fijan las leyes. Algunos afirman yue los con
troles fiscales son tan rígidos en la industria pesquera que en 
ocasiones se equiparan a los que afectan a los expendedores 
de alcoholo tabaco; cosa absurda tratándose de una industria 

básica para la alimentación del pueblo. 

Sectores importantes han ofrecido pagar las l11islTIaS canti

dades que hasta ahora se perciben por concepto de im

puestos; pero fijando para su entrega una sola ocasión, sin 

necesidad de acudir a innúmeras oficinas públicas n 

esperar las visitas de inspectores, tránlites que retrasan el 

ritmo que requiere la explotación pesyuera. 
()tros representantes de la industria pesquera afirman con 

insistencia, que corresponde al G-obierno Federal alentar el 

desarrollo de la misma, mediante exenciones de impuestos a 
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determinadas actividades industriales, animando así al ca

pital privado a asumir los riesgos que la explotación de nues
tros recursos tllarinos ofrece. 

En virtud de lo anterior se propuso que la Comisión Na
cional Consultiva de Pesca estudiara la posibilidad de: 

a) Simplificar los trámites para el pago de los impuestos. 
b) Mejorar los sistemas de control fiscal para el pago opor

tuno de los impuestos. 
c) Revisar la legislación fiscal a fin de cuidar que la explo

tación de determinadas especies reciba un trato injusto y 
d) La posibilidad de subvencionar o eximir de los impues

tos a determinadas actividades de la industria pesquera. 

7. Recomendaciones para aumentar y diversificar la pro

ducción (Acuerdo 16). 

Considerando que nuestra industria pesquera dispone de 
un amplio campo para el aprovechamiento de especies no 
explotadas y que abundan en nuestras aguas continentales; 
y que, por otra parte, a nuestra población y a nuestra 
economía le son necesarios otros recursos del lnar que aún 
no se aprovechan, se requiere, por lo tanto, que técnicos y 
organizaciones inicien estudios que permitan aUlnentar y 
diversificar nuestra producción pesquera, para este efecto 

se propone: 

a) Plantas reductoras (ACUERDO 14). 

Establecer en los puertos camaroneros de ambos litorales 
pequeñas plantas reductoras y aprovechar el pescado que se 
desecha por falta de interés comercial y que podría utilizarse 
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C01110 harina de pescado para consumu animal, () para fer
tilizantes, productos (lut: en la actuaulbd son fuentes de déficit 

en b. balanza de COllltTC1U exterior. 

b) lfwest~g()cú)m'J en Jémor de /(/ /)O/,¡I1{/ de PeJC(/(!o l(mlo ¡)(ItI¡ l.útlJIt

fJJO animal ('Qmo !Jltffhlf/O (Acuerdo 15). 

T(jmando en cuenta cluC la H, COll1isú')l1 Naci()nal Consul

ri\-a de Pesca apoya la explotación racional y económica de 
los recursos del mar~' presentándose pur otLl parte, el hecho 

de la gran cantidad de desperdicios epJe, pudiéndose apr()~ 

vechar, no se aprovechan en las actuales zonas de 

explotación pescluera, se in1pone la l1l'CeSH_bd de que los 

pescadores permitan el estableCImIento, o establezcan ellos 
miS1110S, industrias L¡Ue procesen esta lnateria ~. qUL' 

aprovechen t:unbién las especies cuyo valur cornercial es 

Lnjo, para cunvertirlos en hanna de pescado destinado <l la 
alitnentación de anltl1ales. 

AsitnistTIo, es un rcnglún de p:uticular interés lJ proteccl('ln 
y el imp111~o de aCluellas investig:lCi()nt's que pretendan con

seguir que la harina de pescadu sea adicionada sin olor, ni 

sabor, a otros alin1entus populares y a bajo costo, ya ljue del 

resultado de estas in\'cstigaciuncs se beneficiarb, no s(')lo la 
industria pesquera sino también y de tTIodu muy especial, la 
población con bajos ingresos y nutricÍ<'¡tl deficiente. 

e) RcI)obilitoclóll de la illdllJtl7d pedí/in; el! Baja Calz!orn!" 
(Acuerdo 12). 

La H_. Comisit'H1, ha rccibldo para su estudio gran número 

de proyectos encaminados a lograr del Cobierno Federal, la 
protección, e incluso el financiamienro de actividades 

pesqueras utilizándose así recursos c¡ut', estando a disposi-
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ción del Estado, no están muchas veces al alcance del inver

sionista privado. 
La H. Comisión tiene como norma y principio de conducta 

el respeto a la actividad de los particulares y considera que es 

a éstos, con su esfuerzo personal, a los que corresponde esta

blecer las nuevas industrias. Este principio presenta sin em

bargo una excepción: Cuando razones sociales de peso, 
recomienden la instalación de algunos centros productores 

que traerían consigo el mejoramiento de determinadas zo

nas del país, o que mostrarían el camino a seguir a 

inversionistas privados, los cuales a la vista de la viabilidad 

de la explotación que ha iniciado el Gobierno, podrán proce

der a realizar inversiones de capital. 

De acuerdo con lo anterior la H. Comisión recomienda el 

apoyo para la rehabilitación de la industria perlifera en Baja 
California, ya que una enfermedad diezmó la especie produc

tora en el año de 1938, y como por otra parte las condiciones 

de habitat de esta zona son excelentes, es posible el estable
cimiento de criaderos en plan experimental para llevar al cabo 

repoblaciones ulteriores, con el consiguiente beneficio para 
la población que anteriormente se dedicaba a esta actividad y 
al restablecimiento de una industria que produjo pingües be

neficios a nuestra nación en épocas pasadas. 

Los estudios previos a la realización de este proyecto exigi

rían una inversión aproximada de $179,200.00 de los cuales 
se destinarán $76,000.00 para adquirir el equipo necesario 

-lancha, equipos "aqua-long", herramientas y accesorios y 

el resto $103,200.00 a los gastos de operación de un año, 

sueldos, mantenimiento y amortización de equipo, etcétera. 

d) Recomendación para el establecimiento de una planta para la 
captura, secado, salado y ahumado en las Islas Marias, Nay. (Acuer

do 12). 
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Comu ejemplo del empeño particular mostrado por la H. 

Cotll1sión de divcrsltlC:1f e ünpulsar la producción, se encuentra 

la recomendación hecha para que se proceda al estudio inme

diato sobre la viabilidad del establecimiento de una planta 

procesadora de pescado en las Islas Marías. Hay proyecto re

comendable, por su costo relativamente bajo y los beneficios 

(lue de él derivan. 

Es de sobra conocido Llue en este archipiélago se encuentLl 

instalada una colonia penal y, teniendo en cuenta que la po

blación penitenciaria (7(JO reos en total), necesita una activi

dad lucrativa que contribuya a su rehabilitación, se ha sugeri

do la instalación de una planta para el secado, salado y ahu
mado de pescado (lue exigirá una inversión de S434,G ¡S.ClO 

en esta obra del más alto sentido social y de efectos suma

mente benétlcos. 

8. Recomendaciones para una tnejor distóbucion de los pro

ductos pesqueros (Acuerdo 9). 

La H. Comisión Nacional Consultiva de Pesca no se ha li

mitado a considerar el incren1ento de la producción presen~ 
tando recomendaciones que pcnTIitan el progreso de la in~ 

dustria, sino que ha dedicado también especial atencie'm al 

complejo aspecto de la distribución de los productos 

pesqueros, cuyo planeamiento erróneo es, lTIuchas veces, la 
causa principal del aumentu inmoderado de los precios de 

algunas especies y en orros casos de la escasez de productos 

en zonas que son capaCl~s de un conSUl110 mayor y finalmen~ 
te, algo de suma gravedad, la irregularidad y falta de planeación 

adecuada de la distribuci6n conduce a la explotación de los 

pescadores obligados a \"cndcr a los intermccljarios su pesca 

en condiciones desventajusas, al no existir la debida pro[ec~ 

ció n de las autoridades ni sisten1as eficaces de distribuClón. 
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La H. Comisión Nacional Consultiva de Pesca ha decidido 

en consecuencia, recomendar lo siguiente: 

a) Plantas tipo de congelación y plantas de rejiigemción (ACUERDO 9). 

Habrán de establecerse en determinados sitios estratégicos 
de ambos litorales. Al instalar estas plantas, deberá procurar~ 
se especialmente que reúnan condiciones funcionales de ope~ 
ración para cualquier capacidad y que su diseño permita una 
fácil ampliación o adaptación de lo ya instalado, para cubrir 
mayores necesidades eventuales de trabajo, sin entorpecer las 
actividades de la planta. 

Las plantas de congelación constarán de: cámara de conge~ 
lación, fábrica de hielo, almacén para hielo, almacén para pro~ 
ducto congelado, almacén para producto fresco, sala de pro~ 
ceso, sala de máquinas, oficina y bodega. 

Por su parte las plantas de refrigeración de pescado estarán 
divididas en las secciones siguientes: almacén de producto fres~ 
co, planta de hielo, almacén para hielo, sala de proceso, almacén 
de producto preparado, sala de máquinas, oficina y bodega. 

Esta H. Comisión recomienda una política de firme apoyo 
y orientación para el establecimiento de dichas plantas; polí~ 
tica que deberá ser, sin embargo racional y sensata evitándose 
las inversiones de alto riesgo, sin considerar la experiencia 
que este organismo recoja, pues tenemos conocimiento de 
gran número de inversiones en plantas de este tipo localiza~ 
das en lugares inadecuados. 

Por otra parte, las soluciones a este problema, correspon~ 
den sobre todo a la iniciativa privada ya que, repetimos, la 
Comisión Nacional Consultiva es contraria a una inmodera~ 
da intervención por parte del capital público cuando los re~ 
cursos particulares sean capaces de atender los renglones 
económicos a que hemos hecho referencia. 
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b) F lotill" de camiones de transporte (Acuerdo 9). 

La situación econólnica tanto de los productores C01110 de 

la red de distribuidores de pescado fresco, no ha permitido 

aún la debida organización del sistema de transportación, el 
que muchas veces, en razón de su elevado costo encarece 

el producto. 

La H. Comisión -en vista de la urgencia y gravedad del 

problema- ha dedicado una atención muy especial a los es

tudios encaminados tanto a encontrar mejores sistemas de 

transportación como a determinar las zonas pesqueras más 

adecuadas para cubrir los mercados nacionales internos, y ha 

decidido también dar todo el apoyo posible a la iniciativa 

privada para que establezca, o mejore los sistelnas de trans

portación ya existentes. 

c) Almacenes de l>h~emciólI (Acuerdo 9). 

La H. Comisión recol11ienda -como algo urgente y nece

sario-la instalación en los puertos más estratégicos (quizá 4 

en el Golfo de México y 2 en el Pacífico) de plantas 

refrigeradoras de pesc:ldo que pcnnitan regularizar cllTIerCa

do interno de la República lnediante un sistema adecuado, 

comercial y sanitario de almaccnalnicnto. 

Con lo anterior se evitarían prácticas antieconóll1icas, como 

la de que algunos puertos surtan centros de consumo 111uy 

lejanos, ya que, para evitar la clcscomposicicJI1 del producto 
por falta de adecuados ahnacenes de refrigeración acuden a 

competir a mercados que no les corresponden en los que es 

posible una venta inmediata a bajo precio. 

Es necesario por otra parte, ofrecer a la iniciativa privada, 

un ambiente de seguridad c0111crcial que estitnule a invertir 

en almacenes de refrigeración en los centros de consumo, lo 
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cual a su vez tendrá como consecuencia la venta del produc

ro a precios adecuados y en condiciones aptas para su consu
mo. 

d) Precios de garantla para la venta de! pescado ji-esco de escama 
(Acuerdo 9). 

Para el desarrollo y progreso de la industria pesquera, se 

requiere asegurar a los pescadores un precio de garantía justo 
y adecuado, que les permita alcanzar y sostener un nivel de 
vida decoroso. La H. Comisión considera de fundamental 
importancia la realización de estudios previos para la aplica
ción de los precios de garantía de las especies y variedades 
que se consumen. 

Indiscutiblemente, como paso previo al establecimiento de 
estos controles oficiales, deberán de estudiarse a fondo los 
diversos problemas relativos a la explotación y disrribución y 

a los mercados de consumo. 

Hasta ahora, los precios de garantía, se han fijado para pro
teger al consumidor y sin tomat en cuenta los imperativos de 
justicia social respecto al pescador, pues los precios que se le 
imponen para la aplicación de los de garantía, no le permiten 
una mejoría de su nivel de vida ya de por sí bajo y precario. 

Los estudios partirán de la base de que la paga al pescador, 
deberá hacerse precisamente a la entrega de la pesca en los 
centros de congelación y refrigeración. 

e) Estudios de mercado (Acuerdo 9). 

La H. Comisión no ha considerado suficiente el analizar los 

obstáculos y el modo más eficaz de superarlos que se presen
tan para aumentar y diversificar la producción y el esrudiar 
los métodos a seguir para una mejor distribución de los pro
ductos pesqueros, sino que considera además indispensable 
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hacerse cargo de los tTIúltiples problelnas que plantean, tanto 
nuestros lnercados internacionales C01110 internos, para que, 

mediante el estudio y la investigación se puede descubrir y 
controlar, con la mavor perfección posible la mecánica de 

dichos mercados: oferta y' dcmanda, zonas de conSU1110, épo

cas de mayor y Inenor producción, etcétera. Con lnejoratniento 

del mercado nacional pesLluero, lJ.ue redundará en beneficio sí, 

de los productores, pero sobre todo del pueblo consumidor. 

La H. Con1isión ha acordado, basándose:': en lo arriba ex

puesto, que se efectuarán estudios permanentes, por perso

nal técnico especializado p;1ra conocer debidan1ente y resolver 
los problemas de tnercado en la industria pesquera nacional. 

9. Propaganda y divulgación permanente en favor del con

sumo de pescado (Acuerdos 9 y 16). 

Es un contrasentido que una gran mayoría de nuestro pue

blo sufra de déficit de su nutrición, cuando por otra parte 

existen intnensos recurs()s naturales que, ni siquiera han sido 

explotados y que de serlo, le proporcionarán en ahundancia 
un alitnento sano v rico cn valor nutritivo \' alcance de sus 

posibilidades económicas. 

Prejuicios, ignorancia, bita de debida información, costum

bres adquiridas, publicidad lTIuchas veces exagerada en favor 
de otros productos que carecen del valor proteínico que tiene 

el pescado, etcétera, éstas son algunas causas, las prinClpales 

tal vez, que han hecho que nuestra población desconozca las 

grandes cualidades como integrantes de la dieta alimenticia 

de los productos pesqueros. 
Existe una relación dúecta entre el COnSUlTIO y la abul1dan

cja de producción, pero es innegable por otra parte, estarnos 

seguros de ello, que se nlo\'-ilizarÍan fuertes intereses para un 

incremento en la producción pesquera, SI el pueblo 111exicano 
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adquiere el hábito del consumo de! pescado. Con lo 
anterior se evitarán también las fluctuaciones de la de
manda, que aumentan el riesgo de los intermediarios y 
que traen consigo la inestabilidad y la alteración de los 
precios, que si bien en muchas ocasiones son debidas a 
un afán inmoderado de lucro, en otras muchas tienen su 
origen principalísimo en las variaciones de la demanda. 

Se impone por tanto, como consecuencia insoslayable, la 
necesidad de fomentar el consumo del pescado, mediante GUTI

pañas de publicidad y programas de divulgación hábilmente 
planeados y de carácter permanente. J'"fuchas veces es difícil 
explicar a la opinión pública porqué razón no se gasta un solo 
centavo para elevar el consumo de pescado, cuando nuestras 
clases populares se beneficiarían tanto de conocer y acos
tumbrarse a este tipo de alimentación. 

Utilizando los datos que los análisis de! mercado y zonas de 
consumo pesqueros nos proporcionen, deberán realizarse tan
to campañas regionales como de carácter nacional, que seña
len constantemente a nuestro pueblo los beneficios que le 
reporta la inclusión de los productos marítimos en la dieta 
alimenticia. 

La H. Comisión considera de gran utilidad y recomienda un 
programa de propaganda y divulgación que será atendido 
institucionalmente por este organismo, cumpliendo así ple
namente con su responsabilidad de promover actividades en 
favor de la industria pesquera. 

La H. Comisión Consultiva de Pesca, por mi conducto, hace 
un llamado a todos aquellos particulares que estén interesa
dos en el desarrollo de una fuerte y vigorosa industria pesquera 
nacional, para que coadyuven y apoyen moral y económica
mente esta campaña. 
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Deberá tenerse en cuenta, para la elaboración y 

planeamiento de esta campaña, dos aspectos principales: 

1. El aumento del consumo del pescado fresco particu

larmente en zonas cercanas a los centros de producción y 
en los nleteados establecidos, y 

11. La propaganda y divulgación en favor del conSU010 

del pescado seco y enlatado, sobre todo en las poblacio

nes del interior de la República y de la altiplanicie mexi

cana. 

Ha quedado elaborado un programa de propaganda y 
divulgación que podrá iniciarse en 72 plnas de la Repú

blica y que permitirá duplicar en el primer año de campa

ña, el consumo de pescado. 
El costo de este programa, es de $3.925,H17.7~ mismos 

que serán absorbidos tanto por el C;obierno Federa, como 

por la iniciativa privada y las sociedades cooperativas. 
Debemos insistir COU10 art-,rurrlento de contraste, que produc

tos cuyo consumo no es de prünera necesidad, gastan anual

mente en publicidad varias decenas de lnill()!1cs de pesos. 

10. Recomendaciones sobre obras necesarias para benefi

cios de la actividad pesquera (Acuerdo 6). 

La H. C0111isión ha prestado, como es lógico, atenciún 

preferente a la problemática directamente relacionada con 

la industria pesquera nacional, pero no es posible negar 
que las condiciones del desarrollo econólnico de nuestra 

nación influyen directamente en las mayores o menores 

posibilidades pafa el progreso de dicha indLlstria, y así 

por ejemplo la obra educacional que se ha impuesto el 

Gobierno Mexicano de las bases par" un trabajo mejor v 

lnlÍ.s responsable; la política en favor de un mejoratniento 
de nuestra red de caminos redunda positivamente en un 
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incremento de la producción pesquera al facilitarle el ac
ceso a poblaciones antes incomunicadas; la atención a la 
salud pública permite un consumidor más sano con ma
yores exigencias -cuantitativas y cualitativas- para su 

alimentación. 
De acuerdo con esta política la H. Comisión Nacional 

Consultiva de Pesca, ha recomendado algunas obras ur~ 

gentes e indispensables como el dragado de puertos, 
esteros y bahías o el desazolve de barras en los litorales y 
apoya un programa que permita un puerto de resguardo 
en la población de Progreso, Yucatán. No serán estas, sin 
embargo, las únicas obras cuya realización sugiera, sino que 
habrá de permitirse el recomendar tanto a los particulares 
como a la administración pública aquellas obras de benefi
cio colectivo, que favorezcan el desarrollo de la industria. 

11. Reformas a la Comisión Nacional Consultiva de Pesca 
(Acuerdo 19). 

De acuerdo con e! Decreto Presidencial de! 8 de diciembre 
de 1961, por el cual quedó integrada la actual Comisión Na
cional Consultiva de Pesca, figuran de modo exclusivo repre
sentantes de la Administración Pública, como miembros de 
la misma. Mientras que, por el contrario, la Ley de Pesca ac
tualmente en vigor, indica en su artículo 13 que en dicba 
Comisión deben participar también representantes de los pes
cadores y de la industria. 

Entendemos que el Decreto Presidencial buscaba dar cum
plimiento eficaz a las disposiciones contenidas en la Ley cita
da y satisfacer la exigencia, urgente e inmediata, de un orga
nismo destinado especialmente al fomento y promoción de 
nuestra industria pesquera y que en consecuencia, con el fin 
de ponerla en marcha y organizarla con la mayor rapidez po-
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sible, ha considerado conveniente dejar en 111"U10S de lus re

presentantes de la Aclminisrracic'JI1 la responsabilidad de los 

pasos iniciales de establecimiento y organiLación. 

Consideramos por tanto, que si la experiencia nos denlues~ 
tra la necesidad de que utros sectores presten su colabora
ciún -indispensable }T \'aliosa a lluestro juicio, por lDuchos 

conceptos- a la institución que presidimos, el Ejecutivo vería 

con simpatía su presencia dentro de la H. Comisión. 

Existe, por otra parte, el hecho de (1Ué elementos de re

conocida capacidad y experiencia y an1plios sectores de la 

opinión pública han manifestado su deseo de colaborar am

pliamente a los propósitos \' finalidades que le han sidu 

sei1alaclos a la H. COlnisi{')ll y CrCCl110S finalmente, lJ.ue es 

de justicia tlue las dt:clslones que la misma ronle, repre

senten el sentir de los sectores que vi\ren de la pesca. 

ror todas estas raZOIlt's, h H. Comisi('l11 ha decidido apo}'ar 

la iniciativa de mnpliar las representaciones auturizadas qur.~ 

la forman, incluyendo a los representantes de la industria y 

de pescadores, particulannente los cooperarivistas, pero sin 
hacer por ello a un lado a los libres o permisionarios y ha 

resuelro asirruslno proceder a la elaboración de estudios rendien

tes a encontrar y establecer el 111ejur sistema de representación. 

12. Recolnendación en favor de un Departamento ¡\utó

nomo de Pesca (Acuerdo 18) 

Las necesidades de nuestra población y los capitales c()nsi~ 

derables que hasta hoy se ha invertido en nuestra industria 

pesquera, representan la hase finl1c y la garantía del futuro 

desarrollo y la extensión de este importante sector de la eco

l1UlnÍa nacion:d. Consciente de ello el Gobierno I-<'ederal ha 

aportado 1tl1portantcs recursos administrativos, un ejen1pl() 

claro es la nlÍSt11a H. Conúsión, para que esta industria, 11a-
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mada a ser una de las principales de la República, sea atendi

da con la debida eficacia. 
Actualmente los problemas que afectan a la industria 

pesquera, son atendidos por la Dirección General de Pesca, 
que depende de la Secretaría de Industria y Comercio. 

El Gobierno Federal, en su afán de impulsar y organizar la 
actividad pesquera, ha tratado constantemente de acoplar el 
organismo rlirector de pesca en diversas secretarías de Esta

do, sin que hasta la fecha se hayan logrado los resultados de
seados. La Dirección de Pesca, ha continuado en un plano 
secundario a pesar de la importancia de la actividad que con
trola y debe impulsar, dando esto margen a interferencias, 
falta de autoridad y que a la postre no exista una política 

pesquera en nuestro país. 

Es lógico que, si hemos venido sugiriendo medidas y mu
chas de ellas se encuentran en vías de aplicación para que el 

sector pesquero amplíe sus actividades, la Administración 
Pública deba por su parte llevar al cabo las modificaciones 

que estas medidas le impongan. 
Por lo anterior, creemos que es indispensable la creación de 

un Departamento de Pesca e industrias conexas, con caracte~ 
rísticas de departamento de Estado, dotado de un mayor pre
supuesto, una mayor autoridad y responsabilidad, dependien
do directamente del Ejecutivo de la nación. 

Esta medida se justificará plenamente por la importancia 
de los problemas que serán de su competencia y la mayor 
eficacia -simplificación de trámites, delimitación de respon

sabilidades- que traerá consigo. 

13. Recomendaciones en favor de mejores sistemas 

crediticios (Acuerdo 20). 
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Es evidente 'jue para el desarrollo de la industria se re

quiere la inversión de fuertes capitales, sujetos a altos riesgos 

pues sólo con ellos se hace posible el establecimiento de 

fábricas, aln1acencs de congelación y refrigeración, 

embarcaciones, nuevas técnicas de captura, base 

indispensable de una industria sana)' eficiente. Estos 

capitales necesitan para redituar, largos años de trabajo y 
responsabilidad. Por otro lado los pescadores, especialmente 

los cooperativistas, se encuentran urgentemente necesitados 

de refaccionamiento de capital a bajos 111tt:lTses ~" plazos de 

pago adecuados para tllk¡uirir nLlevos tipos de embarC:lC10neS, 

iniciar nuevas técnicas de captura y finalmente disfrutar de 

una economía personal estable. 

El Estado, es de justicia reconocerlo, ha hecho grandes 

esfuerzos para cubrir ambas eXigencias, pero 

desgraciadatnente esta ayuda pública ha sidu insuficiente. 
El capital pri\raJo tan1bién ha facilitado recursos, pero es~ 

tos por su insuficiencia, han provocado desajustes econó

micos que son de lamentarse. Es pur tanto necesario ~r urgente 

proceder al estudio y planeamiento lnlTIcdiato de un orga
nismo creditici{), al que se fije de antunano una funcú'J!1 

social: la prestación de créditos y garantías de apoyo 

econólnico, tanto al industrial comu al trabajador pesquero. 
Esta organización bancaria, independiente de cu;íl sea su 

estructura definitiva, deberá permitir la aportación de fondos 

tanto del Gobierno Fedetal como del sector privado y de loo 

recursos de las sociedades cooperativas y pescad()res libres. 

La H. Comisión considera de fundamental importancia el 

establecimiento del anterior organismo crediticiu e invltí1 a 

todos los sectores interesados para que nlanifiestcn su ad

hesión a tal prup(')sito r sugieran las 111cdidas ll1;ÍS eficaces 

para su rápida instalación. 
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14, Actividades de coordinacion de la H, Comisión, 

La H, Comisión Consultiva acordó con el programa que ha 

esbozado, 111antener el contacto necesario con las dependen
cias oficiales, la inicia6va privada y los institutos extranjeros 

e internacionales, directamente interesados con el problenl:l 
de pesca, que puedan apoyarla, fortalecerla, y hacerla progre

sar, teniendo siempre ante nuestros ojos el fin principal que 

nos guía: el servicio en favor de nuestra riqueza nacional y el 
beneficio de nuestro pueblo, 
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Atentamente, 
General de División Abelardo L. Rodríguez 

México, D. F a 8 de mayo de 1962, 



COMISIÓN NACIONAL CONSULTIVA DE PESCA 
PRESIDENTE 

Sr. Líe. Don Raúl Salinas Lozano, 

Secretario de Industria y Comercio. 

PRESUPUESTO INICIAL PARA ATENDER EL 
PROYECTO DE PROGRAMA INTEGRAL PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA PESQUERA 
NACIONAL 

De acuerdo con la relación de problen1as l]llt' deben 

atenderse para Cjue la industria pesquera pucela progresar y 
aprovechar el patrirnonio nacional que está a disposición de 

nuestra nación, en lus litorales mexicanos, presentamos a cün~ 

tinuación, una concentración de cifras generales que nos ilus

tren sobre los recursos necesarios para Jarle una base firme a 

las actividades de la H. Comisión Nacional Consultiva de 

Pesca. 

La H. Comisión, se cncargarú del control y supervisión del 

presupuesto que se apruebe, la ejecución del mismu, quedará 

a cargo de las autoridades que tije la Administración Pública, 

aunque es claro que consideran10s a la Dirección de Pesca, el 
órgano avocado para atenderla, salvo el aspecto de propa

ganda y publicidad que a nuestro juicio es actividad específi

D que debe desarrollar la H. Comisi(m Nacional Consultiva. 

Cabe adYertir y subrayar que este presupuesto debe entender

se corno inversión inicial que el Gobierno ;\:Iexicano realiza para 

apoyar el progreso de la industria pesquera y que en fururos ejer

cicios los recursos que se aplkluen habr;ln de ser menures. 
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Entendemos que toda actividad que se inicia, le es necesa
rio contar con sumas mayores para su instalación; pero una 
vez en marcha, no exige las mismas erogaciones máxime que 

se espera contar con aportaciones privadas, interesadas en 
desarrollar la industria pesquera. 

Instituto de investigación pesquera 

2 Estaciones de biología marina 
2 Subestaciones Laboratorio Central y 
2 Estaciones de Tecnología pesquera 

Embarcaciones y vehículos 
Material y equipo 
Comunicaciones y transportes 
Sueldos y gastos por año 

Servicios generales 

Emte/as práctzcos de PéH{/ 

a) Instalación de dos escuelas prácticas 

de pesca en el Pacífico 
b) Complemento al presupuesto actual 

de las dos escuelas prácticas de pesca 
en el litoral del Golfo de México 

Servicio de vigilancia pesquera 
(plan de 2 años) 
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Pdmera etapo: 
3 Buques - patrulla, 
3 Avionetas, 
20 Inspectores 
10 Jeeps, 

$ 2.175,000.00 
306,000.00 
835,860.00 
105,000.00 

2.277,522.00 

8511,0011.00 S 6.549,382.00 

$ 1.215,485.00 

470,540.00 1.686,025.00 



10 Lanchas, 
a) Equipo 

b) Gastos de operación 

.l'egtmda etapa 

3 Buques-patrulla, 
3 f\ vionctas, 
20 Inspectores, 

10 Jeeps, 
10 Lanchas, 
a) Equipo 

$ 4.540,935.5(, 

$ 1.338,0(,4.44 

S 4.541l,93S.56 
b) Gastos de operación S 1.338,1)(,4.44 S 11 758IXX)(XI 

Estudio para desazo/¡)e de barras de fas 
Ic~gtlnas pesqtleras en el Go!/o de /\I¿xz(() 

a) Una draga tipo estacionario .... $ YS5,III1I1.II(J 

S 364,S81J.II(J b) Pontones, tubcrÍ:J.s y uniones de hule .. 

e) Costo de operaciún anual de la draga. $ 551 ROIIIIO S 1~1)1 380 (XI 

Propq~anda] mvu{gacÍón permanente en jill'Or 
del iVmUJ1/0 de pmü 

Programa de propaganda y di vulgación tll 72 
plazas de la República, pan duplicar en el 

primer año el consumo de pescado $ 3.920,817.78 

Investigaciones en fan)[ de la harina de 

pescado tanto para consumo animal 

como humano. S 158,195.22 
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Esrudio para construir refugio para b flota 

pesquera en Progreso, Yuc. S 2UO,OOO.OO 

RelJabilitación de la industria pedíjáa 

en BClja Calíjomia 

a) Adquisición de equipo (lancha, 
acualón, herramientas, etcétera) 

b) Gastos de operación 

EJ/a/¡/ecil!liento de tina planta para 
({/ptuFa, secado, JtlltH!O Ahumado, 
en 1m hlas ¡'vIadas. 

a) Instalación de la planta 
b) Adquisición de embarclCiones 
e) Capital de trabajo 

$ 76,000.00 

103 200.DO 

S 162,929.()() 

223,089.00 
48,GOO.OO 

g 179 2()().O() 

el) Inversiones posteriores para salado, 

ahumado y extracción de aceites 
TOTAL: 

S07 382.00 942 üOU.1I1l 
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~28.01)1),OOO.OO 

Atentamente, 

Gral. de Div. Abelardo L. Rodríguez 
México, D. F., a 8 de mayo de 1962. 
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