
                                                                            
 

MINUTA REUNIÓN FIP MERLUZA 2021 Y GT 

 

FECHA: 11-noviembre-2021 

PLATAFORMA: Vía virtual Zoom 

PARTICIPANTES: Se anexa la lista de invitados 

OBJETIVO: Dar a conocer las actualizaciones de la implementación del FIP y proyectos a realizar en 

la pesquería de merluza. 

 

TEMAS 

• Bienvenida por M. en C. Juan Químbar y M. en C. Magaly Roldán. En inicio hubo una ronda 
de presentaciones por parte de todos los asistentes. Se explicaron las reglas de la reunión y 
al final el maestro Químbar dio lectura a la agenda. 
 

• Presentación: Cómo vamos en el FIP, actualizaciones, componente responsabilidad social 
por el M. en C. Aristóteles Stavrinaky. El maestro mostró a los participantes las tareas del 
FIP que hacen falta trabajar. Enfatizó principalmente en el apartado de impactos 
adicionales, donde se comprometió la conformación del Comité Sistema Producto, comentó 
que este Comité en la actualidad no funciona como tal y sería mejor modificar esta tarea.  

 

Preguntas y comentarios: El M. en C. Juan Químbar propusó modificar este componente del 
Plan de Trabajo del FIP debido aque ya no es un programa que promueva el Gobierno 
Federal. El Dr. Mauricio, sugirió que sería bueno integrar la actualización al plan de trabajo 
del FIP y alinearse a los tiempos. Posterior, la maestra Noemi habló acerca de los Comités 
Sistemas Productos, comentando que la política se ha movido a Comités de Ordenamiento 
y Manejo y se está contemplado anexar a las personas que trabajan en la cadena comercial. 
Agregó que las reuniones se pueden hacer de forma externa. Enseguida Irma Cervantes 
mencionó que no importa el nombre del Comité, ya que la figura existe, solo falta hacerla 
funcional. Claudia Higuera adicionó que han solicitado a las autoridades se convoque a 
sesión del Comité, pero no han obtenido alguna respuesta. Oscar Valdez comentó que 
habido distintos rumbos en las autoridades por cambios constantes y sería importante 
reforzar la estructura del Comité. Por último, Juan Químbar expresó que debería haber una 
reunión del Comité antes de finalizar el año para que den a conocer los detalles de la 
temporada de pesca 2022 y cuáles son las modificaciones o reestructuración del Comité 
Consultivo. 
Aristóteles continuo con su presentación, para introducir el tema del componente social 
que es nuevo por parte de Fishery progress  y se debe anexar en el plan de trabajo del FIP. 
En el reporte de diciembre solamente se tiene que notificar de forma sencilla 3 elementos 
para esta pesquería: si existe trasbordo de carga en Altamar, si hay tripulación extranjera y 



                                                                            
si la tripulación permanece en el mar más de 10 días. Estos elementos ayudan a conocer 
cómo se encuentra la situación de derechos humanos en la pesquería. 
     

• Presentación: Proyecto piloto para mejora de calidad del recurso merluza por el M. en C. 
José Fraire. El maestro expuso en inicio la visión de Impact Blue y con qué proyectos está 
trabajando; después explicó el proyecto a realizar para la siguiente temporada de pesca con 
merluza. Básicamente consiste en incrementar la calidad del producto, cambiando las 
prácticas a bordo, posicionar la merluza en el mercado nacional y que los barcos (probable 
4 para el piloto) obtengan una ganancia.  
 
Preguntas y comentarios: El Dr. Mauricio requirió si se pueden compartir los reportes 
hechos por los ingenieros, la respuesta fue positiva; también tuvo la duda acerca del tiempo 
de arrastre si se piensa modificar y sobre este punto considera se debe contemplar al GT. 
José Fraire respondió que el tiempo de arrastre se piensa modificar a 2 horas y no capturar 
más de 2 toneladas por lance, evitando así la compresión del producto. También comentó 
que debido al arte de pesca usado actualmente, es fácil pueda haber gran acumulación de 
merluza en las redes; por ello el palangre es un arte de pesca más selectivo y se contempla 
como alternativa en este piloto como segunda fase. El Dr. Francisco García mencionó que 
usar el palangre tiene más sentido para obtener una merluza de buena calidad; anexó que 
la trazabilidad por medio de un sistema electrónico es esencial en este proyecto; dio el 
ejemplo que realizan en Vigo que trabajan con marcadores genéticos para conocer cuánta 
población existe. Después, Oscar Valdez expresó que en definitiva el palangre es la mejor 
opción para la calidad de la merluza, en lo que respecta al tiempo de arrastre lo mejor es 
instalar ecosondas para tener buen conocimiento de donde pescar y evitar “tirar a ciegas”. 
Subsecuente Rubén Castro preguntó si era posible implementar el palangre para la siguiente 
temporada; se le respondió que por tiempos administrativos resulta complejo, pues se tiene 
que pedir a CONAPESCA un permiso de fomento, ya que en el comercial no está permitido 
esta arte de pesca. Pero se puede planificar el siguiente año esta tarea para tener un piloto 
con palangre en el 2023. Finalmente, el Dr. Luis Salcido tuvo la duda si se cuenta con un 
historial de datos de capturas del tiempo de arrastre, para considerarlos en los tiempos que 
debería hacerse el arrastre. Aristóteles respondió que los datos no se han analizado para 
este fin; el tiempo de arrastre varía así que el experimento de arrastrar por 2 horas es 
arbitrario. 
 

• Presentación: Nuevo socio del FIP por el M. en C. Juan Químbar y personal Del Pacífico 
Seafood. El maestro hizo la presentación oficial de los nuevos socios del FIP, siendo Rubén 
Castro y Francisco Coppel miembros Del Pacífico Seafood. Juan explicó el proceso e su 
ingreso al FIP, en inicio se sostuvo una reunión con productores para contemplar la entrada 
del nuevo socio, después de la aprobación se han mantenido algunas reuniones para ver 
cómo será su participación. Ellos participarán en el proyecto piloto de mejora de calidad de 
la merluza; asimismo ambos comentaron que se encuentran entusiasmados por su 
participación en el FIP y pretenden llevar a la merluza mexicana, al mismo nivel de otras 
merluzas del mundo. 
Para finalizar se cedió la palabra a el nuevo personal en la Secretaria de pesca del Gobierno 
de Sonora, la bióloga Natalia Blanco y el Lic. Raúl Sánchez; quiénes se encuentran 



                                                                            
entusiasmados por colaborar con el sector y dar seguimiento al trabajo que se ha venido 
desarrollando. 
  

 

ACUERDOS  

1. Cambiar la tarea del FIP de creación del Comité Sistema Producto y actualizarla a fortalecer 
el Comité Consultivo ya existente. 

2. Solicitar a CONAPESCA convoque sesión del Comité antes que finalice el año. 
3. Trabajar el próximo año un plan para implementar pilto de pesca de merluza con palangre 

para el 2023. 
4. Las personas que se encuentren participando en el piloto de mejora de calidad de la 

merluza, deben tener el compromiso de ser parte del FIP. 
5. Magaly envía la minuta, los 2 reportes de los ingenieros, donde proponen modificaciones 

en las prácticas a bordo y las presentaciones otorgadas en la reunión. 
 
 
 
FOTO GRUPAL 
 

 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 

✓ Juan Químbar. EDF de México.  
✓ Aristóteles Stavrinaky. EDF de México.  
✓ Magaly Roldán. EDF de México.  
✓ Noemi Zamora. CONAPESCA.  
✓ Rogelio Cano. Secretaria de Pesca y Acuacultura de Baja California. 



                                                                            
✓ Natalia Blanco. Secretaria de Pesca y Acuacultura de Sonora. 
✓ Raúl Sánchez. Secretaria de Pesca y Acuacultura de Sonora 
✓ Mauricio Ramírez. CICIMAR. 
✓ Luis Salcido. FACIMAR.  
✓ Francisco García de León. CIBNOR. 
✓ Claudia Higuera. Pesquera Hipón. 
✓ Irma Cervantes. FRUMAR.  
✓ Oscar Valdez. Pesquera Delly. 
✓ Gilberto Márquez. Pesquera Gilmasa. 
✓ Cristino Luna. Pesquera Luna. 
✓ Fredy López. Cooperativa Oviedo Mota. 
✓ José Fraire. Impact Blue 
✓ Rubén Castro. Del Pacífico Seafood. 
✓ Francisco Coppel. Del Pacífico Seafood. 

                

 

 


