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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 

ACUERDO por el que se modifica el periodo de veda para la captura de las especies de camarón en aguas marinas 

de jurisdicción federal del Golfo de México, en la zona comprendida desde la desembocadura del Río Bravo en 

Tamaulipas, hasta la desembocadura del Río Coatzacoalcos en Veracruz, establecido en el artículo primero, 

fracción I del acuerdo publicado el 28 de abril de 2006. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL PERIODO DE VEDA PARA LA CAPTURA DE LAS ESPECIES DE 
CAMARON EN AGUAS MARINAS DE JURISDICCION FEDERAL DEL GOLFO DE MEXICO, EN LA ZONA 
COMPRENDIDA DESDE LA DESEMBOCADURA DEL RIO BRAVO EN TAMAULIPAS, HASTA LA DESEMBOCADURA 
DEL RIO COATZACOALCOS EN VERACRUZ, ESTABLECIDO EN EL ARTICULO PRIMERO, FRACCION I DEL 
ACUERDO PUBLICADO EL 28 DE ABRIL DE 2006. 

FRANCISCO JAVIER MAYORGA CASTAÑEDA, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 fracciones XXI y XXII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o. y 3o. fracción VI de la Ley de Pesca; 14, 14 bis, 14 bis 2, 
24, 25 y 26 de su Reglamento, y con base en lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-OO9-PESC-1993, 
que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de las diferentes 
especies de la flora y fauna acuáticas, en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo de 1994, y 

CONSIDERANDO 

Que en el Diario Oficial de la Federación del 28 de abril de 2006, se publicó el Acuerdo por el que se da a 
conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la captura de las especies de camarón en aguas 
marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de México y mar Caribe. 

Que en el artículo primero fracción I del instrumento legal señalado en el considerando anterior, se 
estableció un periodo de veda para todas las especies de camarón existentes en aguas marinas de 
jurisdicción federal del Golfo de México, del 1 de mayo al 15 de agosto de 2006, en la zona que abarca desde 
la desembocadura del Río Bravo, en Tamaulipas, hasta la desembocadura del Río Coatzacoalcos, en 
Veracruz. 

Que los objetivos de la veda en dicha zona fueron proteger el periodo más intenso de migración de 
camarón café (Farfantepenaeus aztecus) de los sistemas lagunarios estuarinos hacia la zona marina en 
donde se desarrollan y crecen, para llevar a cabo el proceso de reproducción. Sin embargo, el máximo 
reclutamiento se registró durante la luna llena del 11 de junio y se observó un alto porcentaje de tallas 
pequeñas en los cruceros de investigación efectuados por el Instituto Nacional de la Pesca. 

Que de acuerdo con los resultados de las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de la Pesca, 
se comprobó que la principal migración de fracciones poblacionales de camarón café (Farfantepenaeus 
aztecus) de los complejos lagunarios estuarinos hacia la zona marina, tuvo un patrón con un máximo en el 
inicio del periodo de veda. 

Que lo anterior repercute en la presencia de organismos con mayores tallas en el mar y que la parte de la 
población que migró a principios de junio alcanzará más rápidamente tallas grandes que aquellos que 
migraron en fechas posteriores y que los primeros alcanzarán tallas comerciales a finales del mes de julio y 
los segundos alcanzarán tallas comerciales en fechas posteriores. 

Que durante el 27 y 28 de julio arribaron los cruceros de prospección pesquera de camarón en las costas 
de Tamaulipas y Veracruz y que de la información obtenida, el Instituto Nacional de la Pesca ha reportado que 
sigue registrándose una proporción considerable de reclutas de camarón y que más del 50% de los 
ejemplares no alcanza una talla mayor a los 130 mm, lo cual ha sido inusual respecto a temporadas pasadas. 

Que de acuerdo con las composiciones de tallas observadas, será una fecha posterior a la considerada 
originalmente la que maximice la ganancia en talla y peso de camarones en su conjunto y que corresponde a 
partir del 30 de agosto de 2006, cuando la mayoría de ejemplares de camarón alcancen tallas superiores a los 
130mm de longitud. 

Que por lo tanto, con base en las investigaciones biológico-pesqueras efectuadas por el Instituto Nacional 
de la Pesca, se considera técnicamente factible y recomendable prorrogar el periodo de veda hasta el 29 de 
agosto de 2006, para que la temporada de pesca inicie el día 30 del mismo mes. 

Que la prórroga del inicio de la temporada, garantiza un mayor beneficio económico para los pescadores 
de camarón en la zona marina de Veracruz y Tamaulipas, debido a que los ejemplares de camarón de tallas 
superiores a los 130 mm de longitud o con más de 24 gramos de peso individual, se comercializan a mejores 
precios. 
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Que en consecuencia, fundándose las presentes disposiciones en razones de orden técnico y de interés 
público, he tenido a bien dar a conocer el siguiente: 

ACUERDO 

ARTICULO UNICO.-  Se modifica la fracción I del artículo primero del Acuerdo por el que se da a conocer 
el establecimiento de épocas y zonas de veda para la captura de las especies de camarón en aguas marinas 
y de los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de México y mar Caribe, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 28 de abril de 2006, para quedar como sigue: 

PRIMERO.- … 

I.- Del 1 de mayo al 29 de agosto de 2006, en la zona que abarca desde la desembocadura del Río Bravo, 
en Tamaulipas, hasta la desembocadura del Río Coatzacoalcos, en Veracruz. 

II.- … 

III.- … 

IV.- … 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- Provéase la publicación inmediata de este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil seis.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda .- Rúbrica. 

 





 

5
4
 
 
 
 
 
(P

rim
era 

(P
rim

era 
 


