PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SAGARPA A
REFORZAR POR EL SENASICA LA IMPLANTACIÓN DE CERCOS SANITARIOS EN LOS
PROCESOS DE IMPORTACIÓN DE NAUPLIOS, LARVAS, POSTLARVAS, REPRODUCTORES,
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DERIVADOS DEL CAMARÓN PARA DETECTAR DE FORMA
PREVENTIVA LA PRESENCIA DE LA ENFERMEDAD DE LA CABEZA AMARILLA U OTROS
MALES EXÓTICOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA PRODUCCIÓN DE CAMARÓN NACIONAL, A
CARGO DEL DIPUTADO MAXIMILIANO RUIZ ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA
El suscrito, Maximiliano Ruiz Arias, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración
Nacional en la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,
con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III; y demás
relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la
presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al secretario de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en el marco de sus atribuciones, refuerce la implantación de
cercos sanitarios en los procesos de importación de nauplios, larvas, postlarvas, reproductores, productos y
subproductos derivados del camarón, para que, de forma preventiva se detecte la presencia de la enfermedad de
la cabeza amarilla (Okavirus) u otras enfermedades exóticas que pudieran afectar a la producción de camarón
nacional, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es atribución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a
través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), establecer las
medidas sanitarias pertinentes para prevenir, controlar, combatir y erradicar enfermedades y plagas de las
especies acuáticas, con la finalidad de proteger su salud y la del hombre.
Es facultad de la Sagarpa expedir las normas oficiales mexicanas y establecer las medidas de diagnóstico,
detección, erradicación, prevención, y control para evitar la introducción y dispersión de enfermedades,
determinar y clasificar las patologías de alto riesgo; así como para evaluar los daños, restaurar las áreas
afectadas y establecer procesos de seguimiento en esta materia.
Lo anterior, de conformidad con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la finalidad de
mantener en operación la vigilancia de enfermedades y plagas de este tipo de animales.
Si bien el territorio nacional es libre de varias enfermedades y plagas, denominadas exóticas, que tienen impacto
negativo para la producción del sector pecuario, acuícola, pesquero y colateralmente a la salud pública y de los
ecosistemas; ante la sospecha de productores del sector pesquero y acuícola nacional de que alguna de las
enfermedades toxicas, como la enfermedad de la cabeza amarilla, pudieran permear a nuestro país a través de
los procesos de importación, en el caso específico del camarón, es que se presenta el exhorto relativo a esta
inquietud.
En América Latina y el Caribe el cultivo de camarones es una de las actividades que han cobrado mayor
importancia para el desarrollo de ciertas regiones en las últimas décadas, tan solo en nuestro país, el camarón es
un recurso que se captura en altamar en su forma silvestre con métodos de pesca sustentable, pero también es un
producto que se puede cultivar por medio de granjas camaronícolas.

Actualmente hay en territorio nacional alrededor de 1,447 granjas dedicadas a la producción, comercialización y
distribución de camarón, cuyas aportaciones representan un eje estratégico para la seguridad alimentaria de la
población y para el desarrollo económico regional y nacional.
Empero, como en cualquier otra actividad de cultivo de organismos acuáticos, presenta condiciones vulnerables
en materia sanitaria que pueden limitar su desarrollo.
Uno de los ejemplos de vulnerabilidades en la camaronicultura de la región de América Latina y el Caribe es el
virus de la cabeza amarilla o enfermedad de la cabeza amarilla (Okavirus).
Las especies que cumplen los criterios para ser consideradas susceptibles a la infección por este virus, según
el Manual de las pruebas de diagnóstico para los animales acuáticos, de la Organización Mundial de Sanidad
Animal, son el langostino jumbo (P. monodon), el camarón patiblanco (P. vannamei), el camarón azul (P.
stylirostris), el
camarón
carpintero (Palaemonetes
pugio) y
el
camarón
jinga (Metapenaeus
affinis; Organización Mundial de Sanidad Animal, Manual de las pruebas de diagnóstico para los animales
acuáticos,
http://www.oie.int/index.php?id=2439&L=2&htmfile=chapitre_yellow_head_disease.htm).
Una de las maneras de transmisión de la infección por este virus resulta la cohabitación de camarones nunca
antes infectados con camarones infectados, que pudiera resultar de procesos de importación.
Los efectos por la infección en los recursos de camarón, aunque no son características particularmente de esta
enfermedad, consisten de manera principal en la rápida acumulación de mortalidades de los productos.
Se identifica de manera general a los camarones moribundos por la presentación de un aspecto descolorido y un
color amarillento en el cefalotórax. Por su nivel de letalidad, es una de las infecciones más importantes de los
camarones de cultivo. Sus efectos en regiones productivas resultan en afectaciones por el impacto económico,
que se da en muchos casos, por la pérdida total de la producción en cuestión de días tras la aparición del virus.
Resultado de estas características es el principal miedo que productores acuícolas mexicanos tienen. Es
preocupante que camarones infectados con patógenos altamente peligrosos entren a nuestro país bajo el carácter
de importación y contaminen las granjas de cultivo, y a su vez repercutan significativamente en la producción
nacional.
Si bien el 9 de octubre de 2012, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara el territorio de los
Estados Unidos Mexicanos como zona libre de la enfermedad de la cabeza amarilla en el camarón de cultivo, a
seis años de su publicación y ante las inquietudes del sector productivo nacional de este crustáceo, es necesario
garantizar que el territorio nacional permanezca libre de la enfermedad de la cabeza amarilla.
Con el presente acuerdo no se busca violentar los tratados de libre comercio que el Gobierno de la República ha
suscrito con otros países, sino por el contrario, que los convenios, acuerdos y tratados de libre comercio se
fortalezcan tomando las medidas necesarias para garantizar el libre intercambio comercial de animales, sus
productos y subproductos, cuando cumplan las medidas sanitarias nacionales e internacionales.
Un ejemplo para motivar a la Sagarpa y sus órganos competentes a intensificar y promover acciones en esta
materia, reside en que, en octubre de 2017, medios de comunicación digital hondureña informaron que el

gobierno mexicano suspendió las importaciones de camarón hondureño por la supuesta presencia en su
producción de la enfermedad de la cabeza amarilla.
Se informó que con fecha 20 de octubre de 2017, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria, de México comunicó al Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de
Honduras la decisión de suspender las importaciones de camarón.
La comunicación fue mediante el oficio número B00.02.04.1218/2017 del Senasica, donde se informa que a un
contenedor con 23 mil kilogramos de camarón de cultivo congelado procedente de Honduras se encontró
evidencia de fauna de acompañamiento (peces y otras especies no determinadas), por lo que se detectaron
irregularidades en la certificación de origen. El Senasica decidió que de manera precautoria y para evitar la
posible dispersión de la enfermedad de la cabeza amarilla, la suspensión de autorizaciones de importación
provenientes de Honduras hasta contar con la seguridad de que estas mercancías no representan o puedan
representar un riesgo sanitario a la camaronicultura mexicana.
En semanas recientes del cuarto trimestre de 2018 ha circulado también por medios de comunicación
hondureños y mexicanos, la versión de una posible reapertura del mercado mexicano para el camarón cultivado
en el territorio hondureño. Se estima que el Senasica publique en fechas próximas la hoja de requisitos referente
a la importación al mercado mexicano para el camarón hondureño o emita comunicado al gobierno de aquel
país.
Entre las acciones para reabrir el mercado a Honduras, se ha informado por medios hondureños que, en febrero
pasado, el secretario de Desarrollo Económico de Honduras, Arnaldo Castillo, envió al Secretario de Economía
de México, Ildefonso Guardado Villarreal una carta buscando una solución al problema. El argumento reside en
que no existen ni han existido elementos que prueben la existencia del virus en la temporada 2017-2018 de la
producción de camarón.
Entre los efectos generales en Honduras por la suspensión de importaciones de camarón, se encuentra el hecho
de que México es el principal destino para el camarón que se cultiva en los departamentos de Choluteca y Valle,
en aquel país.
La FAO ha informado en los Perfiles sobre la pesca y la acuicultura por países que los productos pesqueros y
acuícolas hondureños están destinados a los mercados internacionales, en los que México figura entre los
principales compradores de camarones, langostas y tilapias.
Si bien estos datos son alentadores por la exportación de estos productos a nuestro país, el sector acuícola
mexicano se ha declarado en alerta desde 2017 por la posible presencia de la enfermedad de la cabeza amarilla
y el temor de que pudiera afectar las granjas camaroneras de los distintos estados de producción, entre los que
destaca Sinaloa, Nayarit, y Sonora.
Actualmente se teme que la entrada de camarón de procedencia hondureña contenga la enfermedad de la cabeza
amarilla o cualquier otra enfermedad o plaga exótica que pudiera afectar la producción de camarón, que se
sumaría a las problemáticas nacionales respecto a que, en este año, la temporada de camarón inició con una
caída de precios en el mercado de Estados Unidos.
Es imperativo entonces que la Secretaría del ramo refuerce la procuración de condiciones sanitarias y medidas
de vigilancia epidemiológica prevención, diagnóstico, trazabilidad, control de la movilización, transporte,
tránsito, comercialización e importación de nauplios, larvas, postlarvas, reproductores, productos y
subproductos derivados del camarón.

Con la ejecución correcta de estas medidas la producción de camarón en nuestro país resultará una actividad
más competitiva y rentable, pues mejorará el estatus sanitario y consecuentemente impulsará la
comercialización nacional e internacional de este producto y sus derivados.
Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a través del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en el marco de sus atribuciones, refuerce la implantación de
cercos sanitarios en los procesos de importación de nauplios, larvas, postlarvas, reproductores, productos y
subproductos derivados del camarón, para que, de forma preventiva se detecte la presencia de la enfermedad de
la cabeza amarilla (Okavirus) u otras enfermedades exóticas que pudieran afectar la producción de camarón
nacional.
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