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MINUTA DE REUNIÓN 

Proyecto de Mejora Pesquera de Almeja Blanca en Puerto Peñasco, Sonora 

Fecha y hora: 04 diciembre 2021, 16:00-17:10 p.m.  

Lugar: Kiosko del arte en Plaza del Camarón de Puerto Peñasco 

Objetivo: Presentar los avances en el plan de trabajo del Proyecto de Mejora Pesquera de almeja 

 

Asistentes: Edgardo Castillo Lopez de Cooperativa Buzos de Puerto Punta Peñasco, Ernesto 

Gastelum permisionario, Ma. Gpe Tánori permisionario, Alfredo Leyva buzo, Paloma Valdivia y 

Rene Loaiza de CEDO Intercultural.  

 

ORDEN DEL DÍA 

Actividad 

1. Bienvenida y objetivo de la reunión 

2. Presentación de avances en el plan de trabajo e 

incursiones a Mercado preferencial 

3. Escuela del Mar y certificación de competencias de 

pescadores del FIP de Almeja Blanca 

4. Seguimiento del Subcomité Consultivo para el 

Ordenamiento y Manejo del recurso de Almeja Blanca en 

Sonora. 

5. Cierre y despedida 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1. Bienvenida, registro de Asistencia y objetivo de la reunión. Ernesto Gastelum y Rene 

Loaiza dieron la bienvenida, se registraron los asistentes en formato impreso y se 

mencionó el objetivo de presentar los avances en el plan de trabajo del FIP, presentar el 

avance de la Escuela del Mar y hacer la invitación de los asistentes para certificarse en 

competencias de buenas prácticas de manejo de productos pesqueros, así como en 

actualizarnos en la situación del Subcomité consultivo de almeja y la incursión a mercado 

preferencial con Smart Fish y Paco Morales de Tabasco. 

 

2. Presentación de avances en el plan de trabajo y la incursión a mercado preferencial. 

Rene Loaiza describió de forma general la información biológica y pesquera que se ha 
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generado para apoyar al INAPESCA en la elaboración del Plan de Manejo de la Pesquería 

de almeja, la elaboración de la ficha específica de almeja blanca en la carta nacional 

pesquera y la cuota de pesca anual, ya que la institución es la que tiene la atribución 

directa para eso. Se mencionó que se ha continuado desde mayo a la fecha con el 

monitoreo de la captura diaria y de biometrías de almeja de forma quincenal por el 

monitor Ernesto Gastelum. Se comentó que se llevaron a cabo los monitoreos submarinos 

por medio de transectos de banda en verano, en colaboración con Hermenegildo Ramirez 

del INAPESCA y se realizaron otros monitoreos submarinos recientes por E. Gastelum en 

noviembre con lo que se elaborará la estimación de la población de almeja en los 

polígonos autorizados en los permisos, también se utilizará la información de abundancia 

de almeja para el cálculo de la cuota anual, se comentó que el apoyo económico que se 

recibió por parte de la Reserva del Alto Golfo sirvió para realizar un proyecto de desarrollo 

microregional con lo que se aplicaron encuestas para caracterizar la pesquería y a sus 

usuarios en cuanto a las condiciones sociales, económicas, productivas, ambientales y de 

manejo actual de la pesquería, también se certificarán tres buzos en buceo avanzado por 

PADI que es una escuela de buceo internacional, se comentó que se llevó a cabo una visita 

de trabajo a Hermosillo, para presentar los avances en el plan de trabajo del FIP con las 

nuevas autoridades de pesca estatales, particularmente con el Subsecretario de Pesca 

Raúl Sánchez y con Ramón Nenninger del Instituto de Acuacultura del Estado IAES, así 

como con el comisionado de COESPRISON y su equipo de trabajo para destrabar la 

certificación de los cuerpos de agua y de almeja. También se mencionó la incursión que 

se ha realizado en noviembre al mercado de la CD de México con Smart Fish a quienes se 

les envió almeja viva empacada y transportada por avión como muestra para nuevos 

mercados. Se mencionó también que se hizo una visita a varios productores por parte de 

Paco Morales de Tabasco a Puerto Peñasco quien es un distribuidor de mariscos en la 

Riviera Maya con el objetivo de probar nuevos canales de distribución de almeja, en su 

visita se llevó muestras y videos para promocionar la almeja. 

 

3. Escuela del Mar y certificación de competencias de pescadores del FIP de Almeja Blanca  

Paloma Valdivia describió la operación de la Escuela del Mar en el que CEDO ha sido 

registrado como Entidad certificadora de competencias ante CONOCER de México de 

manera que los pescadores de almeja ahora pueden tomar un curso de alineación y 

certificarse en la competencia de buenas prácticas de manejo de productos pesqueros y 

en monitoreo de la actividad pesquera, hizo la invitación a los presentes para reunirse en 

CEDO el próximo martes 7 de diciembre para llevar a cabo el proceso de certificación de 

competencias, los asistentes estuvieron de acuerdo en asistir. 
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4. Seguimiento del Subcomité Consultivo para el Ordenamiento y Manejo del recurso de 

Almeja Blanca en Sonora. Se mencionó que dadas las condiciones de la pandemia y del 

cambio de personal de la Dirección de Ordenamiento de la CONAPESCA el desarrollo del 

Subcomité se ha visto frenado, el plan de trabajo para el subcomité y la aceptación de 

una propuesta de reglamento interno todavía no se lleva a cabo, sin embargo se acordó 

iniciar las gestiones ante las nuevas autoridades pesqueras para tener una próxima 

reunión para la revisión de la propuesta de reglamento interno operativo para el 

subcomité y la elaboración de una agenda de trabajo para este. 

5. Cierre y despedida. Siendo las 17:10 horas se dio por terminada la reunión y los 

asistentes se despidieron cordialmente con el compromiso de compartir la información 

de la reunión con los productores que no pudieron asistir. 

 

LISTA DE ASISTENCIA: 
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ANEXO Fotográfico  
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