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PROPOSITO DEL MANUAL
Este manual tiene como propósito recordar y facilitar al técnico
pesquero los objetivos y el protocolo de monitoreo de las
actividades que desempeñaran a lo largo del trabajo en campo, o
mejor dicho, en el mar.

Dado el interés que tienen los pescadores por preservar y ser
partícipes del manejo de los recursos marinos de los cuales
dependen, la formación de un grupo de técnicos pesqueros locales
serán un medio para generar información pesquera a nivel local,
para tener así las herramientas y datos necesarios que sustenten
cualquier propuesta en torno a los recursos que se utilizan.
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1. INTRODUCCIÓN
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Comunidades pesqueras
Área de estudio
Objetivo del manual
Herramientas del Técnico Pesquero
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Comunidades pesqueras
En el corredor San Cosme-Punta Coyote existen 13 comunidades permanentes en las
que habitan 630 personas de las cuáles 168 (cerca del 30% de la población) son
pescadores tradicionales. La pesca es la principal actividad productiva de la zona,
aunque en algunas comunidades también se practica, a menor escala, la ganadería y el
turismo.

Todos los pescadores trabajan con embarcaciones pequeñas (pangas), con motores
fuera de borda y artes de pesca como la piola y anzuelo, así como el tendido de redes
agalleras y cimbra.

La principal pesquería de la zona es la escama, aunque la pesca de mantarrayas y
tiburones angelito, o la extracción de almejas también forma parte importante de los
recursos comerciales en el corredor. Entre las especies de mayor relevancia que se han
identificado para los pescadores se encuentran: huachinango, cabrilla, pargo mulato,
pargo alazán, jurel, pierna, cochito, almeja, estacuda y angelito.

La importancia de conocer y generar información técnica es imprescindible al momento
de caracterizar la situación actual en la que se encuentran las pesquerías dentro del
corredor. La producción por especie, temporalidades, zonas de pesca, épocas de
reproducción y ganancias por mencionar algunos ejemplos, son resultados que se
pueden obtener de la generación de información de las pesquerías, la cual puede ser
relevante al momento de tomar decisiones o realizar propuestas de manejo pesquero
sobre los recursos o el área.
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Además de lo mencionado anteriormente, contar con información de calidad puede
sentar las bases para generar acciones conjuntas entre pescadores, instituciones de
gobierno y del sector civil que busquen una mejora en el uso de recursos marinos y
que gratifique a la economía de los habitantes de las comunidades.

La cantidad y diversidad de pesquerías en el corredor ha contribuido significativamente
en sustento y desarrollo de las comunidades rurales e isleñas donde existe pocas o en
algunos casos nulas alternativas de trabajo, proporcionando alimento y empleo además
de mantenerse los servicios ambientales aun no deteriorados. Es por eso el interés y la
gran importancia de su conservación y cuidado mediante estudios y trabajo en donde
se involucre a las personas locales dispuestas a recabar y producir información
necesaria para desarrollar prácticas cada vez más sustentables.

Área de Estudio
El Corredor San Cosme-Punta Coyote se localiza en la costa oriental de Baja California
Sur, extendiéndose 150 km de costa entre los municipios de Loreto, Comondú y La
Paz. Comprende un área de gran importancia histórica, ecológica y económica para la
región. Es una zona de difícil acceso, sólo existen dos caminos de terracería de
medianas condiciones y dos temporales en malas condiciones. En casi la mitad de las
comunidades la única forma de acceso es por vía marítima. Se encuentran más de 11
islas o islotes que forman parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo
de California y hay 13 comunidades pesqueras permanentes; concentrándose la
mayoría de la población en San Evaristo con 70 habitantes y Agua Verde con 260
(observar siguiente mapa).
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Objetivo del Manual
Formar un grupo de técnicos pesqueros comunitarios con los conocimientos, técnicas
e instrumentos necesarios para recabar información sistemática a través del tiempo.
• Generar y obtener la información pesquera, biológica y económica que produce
un pescador y\o comunidad pesquera de determinada zona.
• Recolectar, ordenar y analizar esos datos para posteriores evaluaciones y
decisiones.
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Herramientas del Técnico Pesquero
Así como el pescador necesita de una piola y anzuelo para llevar a cabo su trabajo, el
técnico pesquero requerirá de las siguientes herramientas para desempeñar su labor:
EQUIPO:
Básculas
1 digital de 2 kg.
1 digital de 30 kg.
1 Romana (de gancho) de 50 kg.
GPS (Navegador)
Tabla de Mareas
Ictiómetro
Guantes
Cámara digital
6

Cuchillo
Botiquín
Cinta métrica
Guía de identificación
Formatos de bitácoras
Lápiz/plumas

¡ IMPORTANTE ! Después de utilizar
tu material y equipo siempre lávalo y
guárdalo dentro del baúl para que se
mantenga en buen estado.
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2. BITÁCORAS
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¿Qué es una Bitácora?
Es el cuaderno de notas que utiliza el capitán de una embarcación, donde apunta
cronológicamente los incidentes de la navegación o la faena de pesca.
Contiene anotaciones personales o técnicas,
ordenados de forma cronológica (como fueron
pasando).
Libro personal en la que el pescador escribe a
través del tiempo experiencias de la pesca,
narra

vivencias

expresa

opiniones,

pensamientos y todo aquello que desee
recordar.
Además sirve como instrumento de registro de
actividades la cual el pescador puede utilizarla
al momento de solicitar un permiso de pesca
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comercial.

Objetivo de las Bitácoras
Obtener información sistemática a través del tiempo de lo siguiente:
• Las temporadas de pesca.
• Los lugares de capturas.
Las características de las capturas.
• Características biológicas
• Características económicas
(Esto se explicará más adelante)

Según el Artículo 46 de la Ley General
de Pesca y Acuacultura Sustentables,
las embarcaciones pesqueras que
establezca el Reglamento de la Ley,
deberán llevar un libro de registro que
se denominará Bitácora de Pesca, la
cuál contendrá la información que se
determine en el propio Reglamento.
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¿Cómo llenar la bitácora?
A continuación se especifica la manera en que se debe llenar la bitácora.
Fecha _____26/Agosto/2011___
¿Dónde
pescó?
PESCA
¿Qué fuiste a
pescar?
___Huacho__

Número de pescadores por panga _2__

(indicar el lugar o lugares donde se pescó)

Bajo Seco
¿Qué Pesco?
Lutjanus peru/ Huacho
Paranthias colonus/
Cadernal
Seriola lalandi/ Jurel

¿Cuánt
o? (Kg)
23

# de Peces
(si se puede)
17

Precio
($)
35

8

7

15

28

2

18

(indicar la
especie que
buscabas sacar)
¿A qué
profundidad
pescó?

(escribir la profundidad a la que se estaba
pescando)

20 brazas
anzuelo

¿Qué arte de
pesca utilizó?

método

(escribir el número de anzuelo
con el que se pesca) #

Anzuelo: 5 .
¿Cuántos?: 8 .
X

Fondo

Tiempo que
duró
pescando

Observaciones

1429
chinchorro
(escribir la luz de malla de la
red)

Luz de malla: 8” .
Longitud: 250 mts
Caída:
Media agua

otro
(escribir si se usó
otro método)
Cimbra con 100
anzuelos
Aboyado

(¿Cuánto duró el día de pesca?) 8 horas
Gasolina

¿Gastos?

Ganancia
(poner lo que se ganó en el día)

Litros 40
$$
360

.
.

OTROS
¿Qué?
8 Anzuelos # 6
Aceite

Precio $$
46
22

Hubo compañeros que sacaron atún. Se ve que va llover los
próximos días. Dirección del viento, marea, etc.

NOTA: Cuando no sales a marea, decir la razón por lo cual no se hizo y
anotarlo en las observaciones.
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Al reverso de cada hoja de bitácora esta un mapa. Marca con una “X” el lugar o lugares
donde se pescó, recuerda que cada cuadro representa una milla náutica cuadrada.
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Registro de Bitácoras
El registro de bitácoras es un formato en donde se vacía la información de CADA
bitácora de la comunidad. El objetivo de llenar este registro es ir recopilando la
información de las bitácoras en una base de datos y facilitar la entrega de la información
al responsable de capturar la información en la computadora.
Dado que las bitácoras son propiedad de los pescadores y no se pueden pedir
prestadas por un tiempo prolongado, se buscó tener este registro de modo que no
salieran las bitácoras de la comunidad, pero que se pueda compartir la información que
se va generando en ellas.
La información que se registra es la misma que contiene la bitácora, con algunas
excepciones.

• Clave Pescador: Aquí se anota el nombre del pescador y la fecha de la hoja de
bitácora que es vaciada. Debe ponerse el nombre y apellido seguido de la fecha.
Ejemplo:
Eduardo Romero 14/agosto/2011

En dado caso que sean varios días los registrados en una hoja de bitácora, en el
registro se puede poner 15-22/agosto/2011.
• Lugar de Pesca: En el registro se han puesto dos columnas, por si el pescador
anotó dos sitios a los que fue a pescar. Ejemplo:
Lugar de pesca (1): Punta Berrendo
Lugar de pesca (2): Isla Santa Cruz
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• Especie: El pescador generalmente anotará el nombre común. Será tarea de
quien llene este registro investigar y anotar el nombre científico de las especies.
Ejemplo:
Huachinango/Lutjanus Peru
Cochi/ Balistes Polylepis
Guacho 01/ Lutjanus Peru
Vieja/ Bodianus Diplotaenia

Clave
Pescador

Num.
Pescadores

Eduardo Romero
14/08/11

2

Eduardo Romero
15-22/08/11

-

Lugar de Lugar de
Pesca Pesca (2)

Berrendo

Isla Santa
Cruz

Especie (¿Qué?)
nombre Comun/nombre
Científico

Kilos
Profundidad (brazas)
(¿Cuánto?)

Huachinango/Lutjanus Peru
Cochi/ Balistes Polylepis
Guacho 01/ Lutjanus Peru
Vieja/

-

-

30
15
23
3

8

-

-

• Anzuelo/Chinchorro/Otro: Aquí se anotará el arte de pesca que se utilizó y el
método, el cual puede ser de: Fondo, Media Agua o Aboyado. Ejemplo:
Anzuelo # 8
Fondo
Arte de Pesca

Observaciones
(registrar cualquier
Anzuelo
Chinchorro
Tiempo Gasolina Anzuelo
Tipo de Fondo
Otro
Otros evento durante la
(Num. de Anzuelo) (Luz de malla)
pescando
(lts)
s (#)
pesca o el motivo por el
que no se salió a pescar)

Rocoso

8
Fondo

-

5"

6 horas

30

4

Nos venimos temprano porque no
dejó trabajar un lobo

No salimos a trabajar porque
cayó viento

Los datos del tiempo pescando, Gasolina, Anzuelos, Otros y observaciones se vacían
tal cual.
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¿Qué podemos conocer con la información generada?
Información pesquera:
• Lugares en donde se pesca
• Que especies son más
capturadas
• El promedio de días que se
salen a pescar
• Volumen de captura
• Arte de pesca
• Estados de las poblaciones

Figura 1. Distribución de tallas en el muestreo biológico pesquero.

• Composición de captura
• Temporadas de pesca
• Cambios en la composición
de capturas
• Zonas de traslape de pesca
13

Información económica:
• Los cambio de precios
en el mercado
• Ingresos de los
pescadores
• Gastos de los
pescadores

Figura 2. Tendencia de las capturas promedio de Cochito
(Oficina de Pesca, La Paz, B.C.S.)
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Protocolo de actividades
1. Revisar las bitácoras de los pescadores una vez por mes (para checar
como van y corregir los errores que se detecten).

2. Proporcionar bitácoras nuevas a quienes ya la hayan llenado y registrar
esa entrega.

3. Llenar el registro de bitácoras y la lista de precios.
4. Invitar a los pescadores en la medida de lo posible a llenar más
bitácoras.

5. Comunicar a Niparajá en su visita o por teléfono acerca de las
bitácoras que ya han sido completadas y entregar el registro de
bitácoras que se llenó durante el mes.

Seguimiento
Parte fundamental del éxito de las bitácoras es el seguimiento, ya que si duramos
mucho tiempo sin visitar al pescador, este dejara de llenar sus registros de pesca. Para
qué no ocurra esto se tiene establecido que:
• Cada mes se revisaran el número de bitácoras llenadas y en caso de alguna
observación se le comunicara al grupo de técnicos
• Se proveerán las bitácoras necesarias al grupo de técnicos pesqueros para que
ellos a su vez le entreguen a los pescadores y puedan continuar con el llenado.
• Cada año se presentarán los resultados de la información recopilada.
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3. MONITOREO PESQUERO
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Objetivo
Identificación de especies
Uso del ictiómetro
Uso de la cinta métrica
Uso de la báscula (digital y gonádica)
Formatos y lista de precios
Proceso (llenado de formatos)
Protocolo de actividades
Seguimiento

Manual para Técnicos Pesqueros

Objetivo
Determinar la composición de las especies capturadas en tiempo, lugar y sitio de
captura.
• Identificación de las especies.
• Descripción de las capturas.
• Métodos y artes de pesca empleados para la captura.
• Cambios en las tallas por sitios.
La información que se obtendrá será:
• ¿Cuáles son las especies más importantes?
• Porcentaje de las especies acompañantes.
• Datos sobre el impacto del arte de pesca en los recursos pesqueros (Stock
impactado).
• Documentar el esfuerzo pesquero de la zona
• Registrar las zonas de pesca.
• Sitios más importantes.
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Identificación de las especies
Recuerda para identificar un
pez debes de reconocer al igual
que se conoce una persona por
sus características físicas como
su altura, color de piel, tipo de
boca, sus ojos o aletas en el
caso de los peces, es decir su
anatomía o forma de cuerpo.

Para lo anterior apóyate con la
Guía de identificación de peces
donde se indican con su nombre
común y su nombre científico.

Ejemplo:
Nombre científico
Nombre común

Lutjanus peru
Huacho
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Uso del ictiómetro
El ictiómetro es una herramienta métrica que nos permite medir el largo o
LONGITUD TOTAL, LONGITUD FURCAL Y ALTURA de un pescado de una
manera muy sencilla:

Siempre mide los peces más grandes de las mareas y los
más pequeños en los monitoreos pesqueros y biológicos.

1. Coloca el pescado sobre la base del ictiómetro con la boca hacia donde está
marcado con cero cm.
2. Extiende bien el pez sobre el ictiómetro de manera que no quede curvo
(acomódalo si es que esta doblado).
3. Toma la medida en milímetros hasta donde llegue el final de la aleta caudal (cola)
del pez y anótala. Tiene que ser exacta, no se redondea.
4. Para obtener la altura, gira al pez y toma la medida hasta la parte de la aleta
dorsal.
5. En caso de no alcanzar la medida del pez deberás usar la cintra métrica pegada al
pez y mencionarlo en la captura de datos (Fig. cinta).
6. En caso de estar incompleta la cola toma la medida hasta donde termina, pero
menciónalo en el registro del pez.
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Uso de la cinta métrica en las mediciones
Esta actividad se realizará cuando los peces sean demasiados grandes y no se puedan
medir en el ictiómetro (tabla). Deberás de colocar en la boca del pez la cinta métrica
desde cero hasta el final de la cola (longitud total), la longitud furcal (jureles y
palometa) hasta el final del pedúnculo caudal y para obtener la altura deberás colocar la
cinta en el centro del pez (debajo de las aletas pélvicas) hasta llegar a la parte más alta
del pez (aleta dorsal).

* Si el pez es muy grande tendrás que sumar la longitud total de la
cinta métrica hasta obtener la longitud total del pez. (los 198 mm +
los milímetros de más).
* Recuerda de reportar en el monitoreo se utilizaste la cinta métrica
en las mediciones de los peces que utilizaste.
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Uso de la báscula digital
Este tipo de básculas nos permiten tener una medición más exacta por lo cual vamos a
tomar los dos dígitos después del punto.
Este modelo tiene capacidad máxima de 30 kg.
Tomar tres dígitos después del punto
cuando es mayor a 1Kg.
Ejemplo:
15.345

15.345

Tomar 3 dígitos cuando es menor a 1Kg.
Ejemplo:
0.347

Báscula Gonádica
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Esta báscula tiene capacidad máxima de 2 kg.

Tomar la anotación completa.

Ejemplo:

1286 g

NOTA: recuerda poner las básculas en cero antes de utilizarlas.
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Formatos
Para esta actividad utilizaras dos formatos. Estos te servirán de apoyo para conseguir la
información pesquera de una manera detallada, ordenada y fácil de analizar.
1. Formato 1 “Monitoreo Pesquero”: En el se registrará información de la salida de
pesca, datos de la producción e información de tamaño y peso de cada pescado.

Ejemplo:
MONITOREO PESQUERO Y MASIVO
Comunidad____La Paz________________

Información General

Técnico
José López Murrieta
Panga
El Solitario
No. de Pescadores
2
Lt. de Gas
30

12/septiembre/2009
6:00 am
3:00 pm
75 hp

Fecha
Hora Salida
Hora Llegada
Motor (Hp)

Monitoreo Masivo
Especie
Lutjanus peru/ Huachinango
Hoplopagrus guentherii/
Pargo Mulato
Paranthias colonus/Cadernal
Mycteroparca rosacea/
Cabrilla Sardinera
Balistes polylepis/ Cochito
Brotula clarkae/ Lengua

Captura (Kg)
14
25

No. Organismos
7
6

Precio
45
40

10
25

8
6

28
45

12
14

7
6

18
25

Datos de Pesca (incluir cambios de chinchorros o de arte)
Lugar: _La piedra salida________ Posición: N_24.13896_W _110.36457_
Profundidad (brazas)
Tipo de fondo
40-60
Hora de salida del lugar
Hora Llegada al lugar de
7:47 am
de pesca
pesca

21
Rocoso
2:35 pm

ARTES DE PESCA

X
Piola
Chinchorro
Otro ______________
Método: _Línea
Caída: ________ mts
Tamaño anzuelo _8 y 9_ Longitud:______ mts
Num. de Piola __60_____ Luz de malla: ___ .”
Anzuelos trabajando__2_ Material: Nylon
Seda
Aboyado

Media agua

Información de carnada

Fondo

X

Información meteorológica

Lugar donde se pescó: La pistola

Viento: SurEste

Especie (s): __Sardina__________

Luna: Llena

Aprox./ #Kilos ____6 Kilos_________
Arte de pesca (notas): Atarraya

Marea: Muerta
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2. El Formato 2 se refiere al que se debe de utilizar en los monitoreos pesqueros,
en donde se llenaran los datos de mediciones de los peces que sean muestreados
relacionados con la captura o la marea de ese día.

Ejemplo:
Fecha: 12/09/2009
Técnico: José López Murrieta
N. Científico/ N. común
(mínimo 40 datos)
Lutjanus peru/
Huachinango
Lutjanus peru/
Huachinango
Lutjanus peru/
Huachinango
Lutjanus peru/
Huachinango
Lutjanus peru/
Huachinango
Lutjanus peru/
Huachinango
Lutjanus peru/
Huachinango
Hoplopagrus guenterii/
Pargo Mulato
Hoplopagrus guenterii/
Pargo Mulato
Hoplopagrus guenterii/
Pargo Mulato
Hoplopagrus guenterii/
Pargo Mulato
Hoplopagrus guenterii/
Pargo Mulato
Hoplopagrus guenterii/
Pargo Mulato
Paranthias
colonus/Cadernal
Paranthias
colonus/Cadernal
Paranthias
colonus/Cadernal
Paranthias
colonus/Cadernal
Paranthias
colonus/Cadernal
Paranthias
colonus/Cadernal
Paranthias
colonus/Cadernal
Paranthias
colonus/Cadernal
Mycteroperca rosacea/
Cabrilla sardinera
Mycteroperca rosacea/
Cabrilla sardinera
Mycteroperca rosacea/
Cabrilla sardinera
Mycteroperca rosacea/
Cabrilla sardinera

Long
TOTAL
(mm)
457

Long
Furcal
(mm)
0

Peso
(gr)

421

0

356

335

0

288

280

0

254

474

0

503

440

0

489

323

0

367

374

0

687

490

0

1119

570

0

1189

530

0

1123

440

0

989

220

0

544

230

0

434

270

0

487

330

0

656

278

0

506

Especie
(mínimo 40 datos)

434

282

0

560

274

0

489

235

0

398

260

0

443

337

0

743

575

0

1123

653

0

1147

754

0

2123

Mycteroperca
rosacea/
Cabrilla sardinera
Mycteroperca
rosacea/
Cabrilla sardinera
Balistes polylepis/
Cochito
Balistes polylepis/
Cochito
Balistes polylepis/
Cochito
Balistes
polylepis/Cochito
Balistes
polylepis/Cochito
Balistes
polylepis/Cochito
Balistes
polylepis/Cochito
Brotula Clarkae/
Lengua
Brotula Clarkae/
Lengua
Brotula Clarkae/
Lengua
Brotula Clarkae/
Lengua
Brotula Clarkae/
Lengua
Brotula Clarkae/
Lengua
Seriola lalandi/ Jurel

Long
TOTAL
(mm)

Long
Furcal
(mm)

Peso (gr)

631

0

1154

893

0

3780

146

0

238

337

0

576

324

0

489

31

0

386

42.5

0

589

24.6

0

389

35.4

0

453

45.7

0

1230

56.3

0

1970

86.4

0

2340

60.4

0

1580

64.7

0

1690

97.8

0

3470
3460

762

734

Seriola lalandi/ Jurel

654

638

3182

Seriola lalandi/ Jurel

593

569

2869

Seriola lalandi/ Jurel

857

832

4358

Seriola lalandi/ Jurel

1005

963

5770

Gnathanodon
speciosus/ Palometa
Gnathanodon
speciosus/ Palometa
Gnathanodon
speciosus/ Palometa
Gnathanodon
speciosus/ Palometa
Gnathanodon
speciosus/ Palometa

487

423

1434

364

302

1239

448

415

1763

574

534

1895

487

438

1813

NOTA: Recuerda mencionar el procesado de los
peces que se midieron (eviscerado o entero)
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Lista de precios por especie
Esta lista nos ayudara a conocer la variación de precio del mercado a lo largo del
tiempo y debe ser llenada cada mes de preferencia con la persona que les recibe el
pescado.

Ejemplo:
No.
Nombre científico / Nombre común
Precio ($)
45
1.
Lutjanus peru / Huachinango 01
36
2.
Lutjanus peru / Huachinango I
28
3.
Lutjanus peru / Huachinango II
30
4.
Hyporthodus acanthistius/ Baqueta
32
5.
Mycteroperca rosacea / Cabrilla primera
28
6.
Paralabrax auroguttatus / Cabrilla segunda
26
7.
Lutjanus argentiventris / Pargo Alazán
20
8.
Hoplopagrus guenterii / Pargo Lunarejo
8
9.
Balistes polylepis / Cochito
12
10.
Paralabrax auroguttatus/Extranjero
16
11.
Seriola lalandi / Jurel
8
12.
Mugil cephalus / Lisa
18
13.
Paranthias colonus/Cadernal
18
14.
Bodianus diplotaenia/Vieja
20
15.
Caulolatilus princeps/Pierna
12
16.
Katsuwonus pelamis /Barrilete
28
17.
Scomberomorus sierra/ Sierra
12
18.
Gnathanodon speciosus / Palometa
12
19.
Caulolatilus affinis / Conejo
25
20.
Scarus spp / Perico
8
21.
Eugerres spp / Mojarra
30
22.
Hyporthodus niphobles/ Estacuda
23.
24.
** Si hacen falta alguna especie, favor de anotar el nombre y su precio
correspondiente
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Proceso
Se trabajara en la playa por lo que tienen que estar muy atentos al momento en que
lleguen las pangas. Debido a que van a estar en el momento de recibir el producto, se
sugiere que se coopere con el encargado para enhielar y pesar el producto y que sea
antes de quitar vísceras.
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Acordado previamente la participación de los pescadores en el monitoreo, para llenar
el formato es necesario: tener el equipo de medición a la mano para realizar el
monitoreo a la llegada del producto.
Cada vez que se regrese de marea se registrará información sobre la salida
(información del Formato 1 “Monitoreo Pesquero”).
1. Se medirán los peces de cada panga. Si viene una tara llena de una misma especie
de pescado, solo se trabajará con 40 organismos tomados al azar. Se recomienda
al momento de la medición, un integrante del equipo será quien mida y el otro
anotará. Cada equipo escoge como prefiere trabajar. Recuerda guardar en el
archivero los formatos llenados.
2. Comunicar y entregar a Niparajá los formatos que se llenaron para que sean
incorporados a la base de datos.
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Uso de los formatos
Los primeros datos del Formato 1 “Monitoreo Pesquero” se utilizan principalmente
para la identificación del técnico que realiza el monitoreo, la fecha y la panga a la cual se
le obtuvo la muestra, también nos ayuda a conocer el tiempo que se utiliza en la
captura, los gastos de gasolina y el número de pescadores que se ocuparon en la
producción.
Técnico: Poner el nombre de quien llena la hoja.
Fecha: (dd/mes/aaaa) Ejemplo: 23/Mayo/2010
Panga: Escribir el nombre de la panga.
Hora de salida y llegada: Registrar la hora a la que salieron a pescar y la
hora a la que regresaron.
Lt. de Gas. Poner la cantidad de litros que necesitó para su salida de
pesca.
No. de Pescadores: Anotar cuantos fueron pescadores fueron a pescar en
esa panga.
Producto Entregado: Escribir los kilos que entregó la panga por cada
especie. Si es posible anotar el número de organismos entregados y el
precio al que se le paga en ese momento.

Ejemplo:

MONITOREO PESQUERO Y MASIVO
Información General

Comunidad____La Paz________________

Técnico
José López Murrieta
Panga
El Solitario
No. de Pescadores
2
Lt. de Gas
30

Fecha
Hora Salida
Hora Llegada
Motor (Hp)

12/septiembre/2009
6:00 am
3:00 pm
75 hp

Monitoreo Masivo
Especie
Lutjanus peru/ Huachinango
Hoplopagrus guentherii/
Pargo Mulato
Paranthias colonus/Cadernal
Mycteroparca rosacea/
Cabrilla Sardinera
Balistes polylepis/ Cochito
Brotula clarkae/ Lengua

Captura (Kg)
14
25

No. Organismos
7
6

Precio
45
40

10
25

8
6

28
45

12
14

7
6

18
25
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Datos de pesca
Los siguientes datos ayudarán a documentar y caracterizar de manera más detallada los
sitios de pesca y las características de las artes de pesca con las que se trabaja en la
zona.
Lugar: Indicar el punto donde fueron a pescar
Posición: Anotar las coordenadas del GPS (Latitud y Longitud en grados
decimales; Datum WGS 84).
Profundidad: Registrar la profundidad del lugar donde pescaron en metros
de preferencia (o en brazas).
Tipo de Fondo: Describir el tipo de fondo en el lugar donde se pescó
Hora de llegada y salida del lugar de pesca: Este es diferente a la hora
en la que salió de la playa. Se indicará la hora en la que llega al sitio de pesca.
Arte Utilizado: Poner una “X” en el arte de pesca utilizado y si fue con
piola anotar el número de anzuelo. Ejemplo: #6 Así como el número de la
piola con la que se trabajó. Si fue con Chinchorro anotar la caída, longitud de
la red, la luz de malla y el material con la que esta hecha.

Ejemplo:
Datos de Pesca (incluir cambios de chinchorros o de arte)
Lugar: _La piedra salida________ Posición: N_24.13896_W _110.36457_
Profundidad (brazas)
Tipo de fondo
40-60
Hora de salida del lugar
Hora Llegada al lugar de
7:47 am
de pesca
pesca
ARTES DE PESCA

X
Piola
Chinchorro
Otro ______________
Método: _Línea
Caída: ________ mts
Tamaño anzuelo _8 y 9_ Longitud:______ mts
Num. de Piola __60_____ Luz de malla: ___ .”
Seda
Anzuelos trabajando__2_ Material: Nylon
Aboyado

Media agua

Fondo

X

Rocoso
2:35 pm
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Información de carnada
Lugar: Nombrar el sitio de pesca y si es posible
registrar con GPS el lugar dónde se capturó la carnada
Hora de salida y llegada: Registrar la hora en la que
llegaron al lugar donde obtuvieron la carnada y la hora
a la que partieron.
Especie: Anotar lo que sacaron de carnada ese día
ejemplo: Sardina.
Aprox. / # kilos: Poner un aproximado de lo que
sacaron de carnada. Si se
compró anotar los kilos que se llevaron y que tipo de
carnada. Ejemplo: Calamar 19 kg.

Información de carnada
Lugar donde se pescó: La pistola
Especie (s): __Sardina__________
Aprox./ #Kilos ____6 Kilos_________
Arte de pesca (notas): Atarraya

Arte de pesca: Escribir si fue con red, potera o se
compró y numero de anzuelos utilizado.

Información meteorológica
27

En este apartado se mencionará el estado del tiempo es decir si esta lloviendo,
nublado, soleado con viento etcétera así como la fase lunar y tipo de marea.
Viento: Si es intenso o débil y la dirección de donde viene
Luna: Anotar en que fase se encuentra la luna esos días.
Marea: Registrar si la marea es alta, baja o muerta.
** Se pueden auxiliar con la tabla de mareas que se incluye el equipo para monitoreo.

Ejemplo:
Información meteorológica
Viento: SurEste
Luna: Llena
Marea: Muerta
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Mediciones de Peces
Para tomar las mediciones recuerda que deben de ser exactas y no se redondean,
Utilizar el ictiómetro y la cinta métrica (376mm).
1. Colocar al pez sobre el
ictiómetro
de
forma
horizontal y mide su
LONGITUD TOTAL, anota
la medida en el formato.
2. Para medir la LONGITUD
FURCAL, mide desde la
boca hasta el arco de la cola
(Ahorquillada) en los casos
de los peces que la
presenten.
3. Para obtener el peso, se
coloca el pez en la báscula y
se registra el peso en
kilogramos en el formato.
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NOTA: Recuerda poner en cero la balanza antes de pesar.

Ejemplo:
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En el Formato 2 se capturan los datos obtenidos del muestreo pesquero.
Fecha:(dd/mes/aaaa) Ejemplo:14/Diciembre/2010
Tomador de datos: El nombre de la persona que esta tomando los datos.
Especie: Poner el nombre científico y común de por lo menos 40 organismos.
Ejemplo: Hoplopagrus guentherii / Pargo Mulato ; Lutjanus peru / Huachinango, etc.
Peso (gr) y Longitud Total (mm): Si es posible pesar con tripas. En caso de ya
estar desviscerados hacer la anotación junto a la longitud.

Ejemplo:
Fecha: 12/09/2009
Técnico: José López Murrieta
N. Científico/ N. común
(mínimo 40 datos)
Lutjanus peru/
Huachinango
Lutjanus peru/
Huachinango
Lutjanus peru/
Huachinango
Lutjanus peru/
Huachinango
Lutjanus peru/
Huachinango
Lutjanus peru/
Huachinango
Lutjanus peru/
Huachinango
Hoplopagrus guenterii/
Pargo Mulato
Hoplopagrus guenterii/
Pargo Mulato
Hoplopagrus guenterii/
Pargo Mulato
Hoplopagrus guenterii/
Pargo Mulato
Hoplopagrus guenterii/
Pargo Mulato
Hoplopagrus guenterii/
Pargo Mulato
Paranthias
colonus/Cadernal
Paranthias
colonus/Cadernal
Paranthias
colonus/Cadernal
Paranthias
colonus/Cadernal
Paranthias
colonus/Cadernal
Paranthias
colonus/Cadernal
Paranthias
colonus/Cadernal
Paranthias
colonus/Cadernal
Mycteroperca rosacea/
Cabrilla sardinera
Mycteroperca rosacea/
Cabrilla sardinera
Mycteroperca rosacea/
Cabrilla sardinera
Mycteroperca rosacea/
Cabrilla sardinera

Long
TOTAL
(mm)
457

Long
Furcal
(mm)
0

Peso
(Kg)

421

0

.356

335

0

.288

280

0

.254

474

0

.503

440

0

.489

323

0

.367

374

0

.687

490

0

1.19

570

0

1.89

530

0

1.23

440

0

.989

220

0

.544

230

0

.434

270

0

.487

Especie
(mínimo 40 datos)

.434

330

0

.656

278

0

.506

282

0

.560

274

0

.489

235

0

.398

260

0

.443

337

0

.743

575

0

1.23

653

0

1.47

754

0

2.23

Mycteroperca
rosacea/
Cabrilla sardinera
Mycteroperca
rosacea/
Cabrilla sardinera
Balistes polylepis/
Cochito
Balistes polylepis/
Cochito
Balistes polylepis/
Cochito
Balistes
polylepis/Cochito
Balistes
polylepis/Cochito
Balistes
polylepis/Cochito
Balistes
polylepis/Cochito
Brotula Clarkae/
Lengua
Brotula Clarkae/
Lengua
Brotula Clarkae/
Lengua
Brotula Clarkae/
Lengua
Brotula Clarkae/
Lengua
Brotula Clarkae/
Lengua
Seriola lalandi/ Jurel
Seriola lalandi/ Jurel

Long
TOTAL
(mm)

Long
Furcal
(mm)

Peso
(Kg)

631

0

1.54

893

0

3.78

146

0

.238

337

0

.576

324

0

.489

31

0

.386

42.5

0

.589

24.6

0

.389

35.4

0

.453

45.7

0

1.23

56.3

0

1.97

86.4

0

2.34

60.4

0

1.58

64.7

0

1.69

97.8

0

3.47

762

734

3.46

654

638

3.18
2.86

Seriola lalandi/ Jurel

593

569

Seriola lalandi/ Jurel

857

832

4.35

Seriola lalandi/ Jurel

1005

963

5.47

Gnathanodon
speciosus/ Palometa
Gnathanodon
speciosus/ Palometa
Gnathanodon
speciosus/ Palometa
Gnathanodon
speciosus/ Palometa
Gnathanodon
speciosus/ Palometa

487

423

1.43

364

302

1.23

448

415

1.76

574

534

1.89

487

438

1.81

NOTA: Recuerda mencionar el procesado de los
peces que se midieron (eviscerado o entero)
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Protocolo de actividades
1. Se dedicaran los días necesarios para completar 12 formatos (para

iniciar) de monitoreo pesquero en esta actividad. Se sugiere se puedan
tomar medidas durante todo el mes y no todos en un solo día. Así
mismo que no se tomen en un mismo “paraje” en caso de existir más de
uno o con una misma embarcación. La meta de esta actividad es
completar 20 formatos una vez que se adquiera la habilidad.

2. Llenar los formatos de Monitoreo Pesquero.
3. Trata de medir los peces más grandes y los pequeños en los monitoreos
pesqueros y biológicos.

4. Llenar cada mes la lista de precios.
5. Archivar en las cajas de plástico en su folder correspondiente.
6. Conservar y lavar el equipo de campo. Para este caso, se recomienda
limpiar el equipo cada vez que se utilice en los monitoreos, “se puede
usar agua de mar” para enjuagar los guantes, cuchillos, taras y en el caso
de las balanzas solo para quitar los líquidos o restos de los peces que
fueron medidos, de preferencia usar agua dulce para limpiar las balanzas y
secar las planchas para evitar que se oxiden. En el caso de la balanza de
gancho, dar servicio con aceite w-40 en el resorte cada mes.

Seguimiento
• Recoger y revisar cada mes los formatos llenados. Si existe alguna observación
en el llenado se les informará a los técnicos.
• Proveer de más formatos en caso que hagan falta.
• Incorporar la información a una base de datos para su análisis.
• Presentar resultados de los monitoreos cada 1 o 2 meses.

30

Manual para Técnicos Pesqueros

4. MONITOREO BIOLÓGICO
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9
9
9
9
9
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9
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Objetivo
¿Qué información obtendremos?
Mediciones de los peces
Diferencias entre macho y hembra
Extracción de gónadas
Formato
Protocolo de actividades
Seguimiento
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Objetivo
Conocer las tallas de los peces maduros, así como determinar el peso y tamaño de las
gónadas (hueva) de los pecados para saber:

• Tallas de capturas (más grandes y
más chicas que se pescan)

• Cuando son las etapas de mayor
fertilidad de los peces

¿Qué información obtendremos?
32

• Diferencia en los tamaños de los peces
(Tallas de captura).
• Cuando son más fértiles en su temporada
de reproducción.
• Temporadas en las que se reproducen los
peces.
• Sitios donde se reproducen los peces.
• Cuanto tardan en reproducirse en su
temporada.
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Mediciones de Peces
Para tomar las mediciones recuerda que deben de ser exactas y no se redondean,
Utilizar el ictiómetro y la cinta métrica (tienen que incluir tres dígitos “376 mm”).
1. Colocar al pez sobre el ictiómetro de forma horizontal y mide su LONGITUD
TOTAL, anota la medida en el formato.
2. Para medir la ALTURA,
coloca la cinta métrica desde
la parte ventral (entre las 2
aletas pélvicas) hasta la altura
del inicio de la aleta dorsal (o
la parte más alta del pez).
3. Para obtener el peso, se
coloca el pez en la báscula y
se registra el peso en
kilogramos en el formato.
33

NOTA: Recuerda poner en cero la balanza antes de pesar.

Ejemplo:
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Diferencias gonádicas entre Macho y Hembra
En la mayoría de las especies la diferenciación de los machos y hembras varia en su
hueva, solo para algunos casos (LOS PERICOS y EL DORADO) por ejemplo se
distinguen a simple vista (dimorfismo sexual), a diferencia de estos, las características
para determinar cuándo es macho o hembra son las siguientes:

Macho
Color: Blanco
Forma: Al final en punta
Textura: Lisa
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Hembra
Color: Amarilla-naranja
Forma: Final redondeada
Textura: Granulosa
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Extracción de gónadas
Lo primero que se debe de hacer es separar los peces que van a ser muestreados en
monitoreo biológico (medir hueva), por lo tanto colócalos en la tara con un poco de
hielo para que se conserven mientras se hace el monitoreo.
1.-El primer paso es ponerte los
guantes y tener listo el cuchillo
afilado.

2.- El corte debe de empezar desde
el ano del pez hacia la parte frontal
del mismo (con cuidado para no
cortar la gónada).

3.- La posición para poder extraer la
gónada debe de quedar lo más
descubierta posible para cortar
desde su extremo anterior (ano).

4.- Una vez abierto el pez y extraída
la gónada de sus extremos, se pesa
en la báscula con capacidad de 2Kg
(chica) el cual debe ser en gramos.

NOTA:
•

Si por algún motivo se corta la gónada, coloca los pedazos y pésalos en la
báscula.

•

Algunas veces no se alcanzan a diferenciar o no tienen maduras las gónadas,
para este escribir son “indiferenciados”.
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Formato 3 Monitoreo biológico
Apuntador: El nombre de la persona que esta tomando los datos.
Fecha: (dd/mes/aaaa) Ejemplo: 11/junio/2011
Especie: Nombre científico y común del pez que se está midiendo.
Long. Total: Se anota la medición de longitud total en centímetros.
Altura: Se anota la medición de la altura en centímetros.
Peso total: Se anota la medición de peso en gramos.
Peso (Gónada): Se anota la medición del peso en gramos.
Sexo: Se anota si el pez es macho o hembra.
Lugar de pesca: Se anota en donde fue capturado el pez.
Profundidad: Se anota la profundidad de donde se extrajo el pez.
Tipo de fondo: Se anota el tipo de fondo de captura rocoso, arenoso, etc.

Ejemplo:
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MONITOREO BIOLÓGICO
Identificación
puntador

Fecha

Chuy

19/03/09

Chuy

19/03/09

Chuy

19/03/09

Chuy

19/03/09

Chuy

19/03/09

Chuy

19/03/09

Chuy

19/03/09

Chuy

19/03/09

Chuy

19/03/09

Pescado

Gónada

Características del sitio

N. científico/N.
Común

Long.Total
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(gr)

Peso
(gr)

sexo

Lugar de
Pesca

Profundidad
(mts)

Tipo de
fondo

Mycteroperca
rosacea/ Cabrilla
Sardinera
Mycteroperca
rosacea/ Cabrilla
Sardinera
Paranthias
colonus/
Cardenal
Paranthias
colonus/
Cadernal
Paranthias
colonus/
Cadernal
Lutjanus
argentiventris/Cl
avellino
Lutjanus
argentiventris/Cl
avellino
Hoplopagrus
guentherii/ Pargo
Mulato
Balistes polylepis/
Cochito

367

147

467

67

Macho

La piedra

6

Roca

249

86

123

13

Hembra

El aguaje

4

Sargaso

276

113

437

8

Macho

El salado

7

Tepetate

376

134

543

14

Hembra

El salado

7

Tepetate

291

117

354

22

Hembra

El salado

7

Tepetate

376

143

587

0

Indeferen
ciado

El Topo

12

Roca

289

13

467

3

Hembra

El Topo

12

Roca

347

145

698

4

Hembra

El Topo

12

Roca

275

123

533

5

Hembra

La arsena

6

Risco
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Protocolo de actividades
Para llevar a cabo esta actividad será necesario:
1.- Pedir prestado a los recibidores las siguientes especies:
Huachinango, Cabrilla sardinera, Pargo mulato, Pargo Clavellino,
Cochito, Perico (toda especie), Cabrilla curricata. Zorrillo, Cardenal y
Lunarejo (puede variar por comunidad).
2.-CADA MES tomar datos de 10 individuos de por lo menos 5 especies (las
de temporada). Es decir 50 peces de 5 especies diferentes.
En el caso del pescado con visera, tratar de aprovechar los organismos que
sean para autoconsumo de lo contrario se puede llegar a un arreglo
económico.
3.- Se trabajará con ellos en playa se devolverán a los recibidores lo antes
posible. Se tiene que ser muy cuidadoso con cada organismo para
ser devuelto en las mejores condiciones.
4.- Llenar y archivar todos los formatos
Haz todo esfuerzo posible para completar el número total de organismos.
5.- Recuerda de limpiar y lavar el equipo que se utilice en el monitoreo
biológico, trata de secar los instrumentos antes de colocarlos dentro de la
caja.

Seguimiento
• Incorporar cada mes los formatos llenados. Si existen observaciones en el
llenado se les informará a los técnicos.
• Proveer de más formatos en caso que hagan falta.
• Incorporar la información a una base de datos para su análisis.
• Presentar resultados de los monitoreos cada 1 o 2 meses.
• Pagar el pescado con viseras que se haya utilizado, en caso que se haya
comprado.
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5. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)
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9
9
9

Objetivo
Funciones del navegador
Seleccionar página
Página puntero
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Objetivo
El objetivo general del uso del Sistema de Posicionamiento Global o navegador (GPS
por sus siglas en inglés), es el de ubicar con mayor precisión los puntos en donde se
pesca.

El uso del GPS nos permitirá:
• Localizar los puntos más frecuentes de la faena de pesca con mayor precisión.
• Ubicar las zonas en donde se pescan las especies de mayor importancia
comercial.
• Describir la zona y tipo de fondo de la ubicación de pesca.
• Ayuda a evaluar distancias del sitio de pesca hasta los campos pesqueros.
• Ubicar como se distribuyen los recursos en cierta zona o área de pesca.
• Diseñar y localizar zonas de producción en mapas.
• Relacionar el esfuerzo con la producción de las bitácoras.
• Comprender por temporadas de pesca como se rotan los sitios, así como los
recursos que son capturados.
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Funciones del navegador
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Para seleccionar una página
Pulse el botón de ENCENDIDO para encender la unidad y, a continuación, pulse
SALIR/PÁGINA para desplazarse a través de las páginas Visión del Cielo, Mapa,
Puntero, Procesador de proyecto y Menú.

En la página de Menú, se encuentra la opción para poner una MARCA (WAYPOINT).
Para marcar un waypoint (MARCA):
1. Mantenga pulsado el botón ENTER para
abrir la página Marcar waypoint.
2. Seleccione ACEPTAR y presione ENTER
para marcar el waypoint
¡Estas son las coordenadas que nos interesan!

Para ir a (GOTO) un waypoint o marca:
1. Presione PAGINA y cambie a la página de
MENÚ. Pulse ARRIBA o ABAJO para
seleccionar WAYPOINTS.
2. Pulse ARRIBA O ABAJO para
seleccionar la etiqueta que contiene el
waypoint al que desea ir (GOTO) y
presione ENTER.
3. Pulse ARRIBA o ABAJO para seleccionar
GOTO y pulse ENTER.
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Página puntero
Utilice la página PUNTERO para recibir orientación sobre los destinos IR A
(GOTO). El puntero indica la dirección del destino. Desplace en la dirección del
puntero hasta que se alinee con la línea de dirección que se encuentra en la parte
superior de la esfera de la brújula. Cuando el puntero esté recto hacia arriba, estará en
el camino correcto hacia el destino.

Muévase en la dirección
del puntero hasta que se
quede recto hacia
arriba.

Para quitar una marca IR A (GOTO):
1. Presione PÁGINA y cambie a la página
PUNTERO
2. Presione ENTER para ver las opciones del
menú.
3. Seleccione DETENER NAVEGACIÓN y
presione ENTER.

Cuando el puntero
esté en posición
vertical, ya estará en el
camino correcto.
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6. USO DEL DISPOSITIVO TRACKER
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Objetivo
El objetivo particular de este dispositivo es comprender los movimientos de los
recursos pesqueros en las temporadas de captura, vinculándolos con sus procesos
biológicos.
• Nos permite conocer los movimientos de las especies de manera diaria.
• Vincular patrones pesqueros, poblacionales y reproductivos de los diferentes
grupos de peces.
• Ayuda a integrar información que, combinada con aspectos de producción y
crecimiento poblacional, permiten dar mejores recomendaciones en las
pesquerías.

Descripción del Tracker
El tracker es un aparato que funciona como un Sistema de Posicionamiento Global
(GPS), que nos permite determinar geográficamente un punto en el espacio. Estos
dispositivos no son transmisores de información en tiempo real, es decir, nadie
puede obtener información a distancia de este dispositivo para localizar a las
embarcaciones.
Estos aparatos solamente son receptores de señal. La información generada con la
ayuda de ustedes, será analizada de manera confidencial por el Centro para la
Biodiversidad Marina y Conservación del
Golfo de California (CMBC) (no de manera
individualizada). Por último, los resultados
obtenidos

de

estos

estudios

serán

presentados y mostrados a la comunidad
pesquera.
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Funciones del Tracker
Lo primero que hay que hacer antes de colocar el dispositivo en una embarcación es
certificar que las baterías del dispositivo estén cargadas. Posteriormente verificar el
buen funcionamiento del dispositivo. Para ello hay que seguir los siguientes pasos:
1. Verificar primero que las pilas estén correctamente colocadas, son 3 pilas tamaño
triple AAA.

2. Una vez colocadas las baterías verificar el funcionamiento del dispositivo. Para ello se
oprime el botón de encendido POWER ON/OFF durante 3 segundos (el botón de
color gris de lado izquierdo).
Se encenderán las luces de la pila el satélite y el de los archivos como se muestra a
continuación.
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Si no hay suficiente carga en las baterías, se encenderá de manera intermitente la luz
roja del icono de la batería y cuando no existe mayor carga de batería la luz permanece
activa sin parpadear (Carga). Si el icono de información (Dispositivo lleno)
permanece encendido puede ser que el dispositivo este lleno y por lo tanto ya no
podrá seguir recabando más información o también se puede deber a un mal
funcionamiento del dispositivo. Esto se puede inferir cuando se enciende el dispositivo
sin contener información y dicho icono se encuentre activado. Podemos apagar el
dispositivo y volver a encenderlo, si continua con la señal encendida significa que el
dispositivo está dañado. Por último si al encender el dispositivo al final solo el icono del
satélite (Señal de GPS) queda encendido y parpadeando, significa que se encuentra
funcionando correctamente.
3. Una vez que se ha verificado el buen funcionamiento del dispositivo, se coloca el
tracker dentro de una bolsa impermeable y se coloca en la embarcación en un lugar
donde el aparato no se golpee y tenga una buena recepción. El botón con el símbolo de
banderita (Botón de marca) es el que envía la señal de marcado al dispositivo para
ser almacenado. Solo se presiona por 1 segundo, cada “click” es un dato específico por
lo que no hay un límite de marcado.

4. Cuando la embarcación regrese con producto se recupera el dispositivo, se apaga y
se enciende de nuevo si es que la embarcación saldrá nuevamente, esto con la finalidad
de tener dos archivos diferentes correspondientes a cada viaje. Por último se anota la
hora de llegada y la captura del viaje.
5. Al final de la jornada de trabajo se obtienen los dispositivos y las baterías para
cargarlas nuevamente.

46

Manual para Técnicos Pesqueros

7. LIMPIEZA Y CUIDADOS DEL EQUIPO DE CAMPO
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¿Cómo debes cuidar y limpiar el equipo?
El equipo de campo nos ayudara a realizar las actividades de
mediciones de los peces por lo tanto deben de estar en buenas
condiciones y calibrados (para el caso de las basculas).
Para el caso de los materiales electrónicos, debes de cuidar
que no se mojen o se llenen de arena, al igual de dar un
mantenimiento o revisión a los 6 meses de su uso.
• Debes retirar las baterías de todo equipo electrónico que las requiera mientras
este equipo no sea utilizado, para evitar que las baterías se revienten y dañen
estos equipos.

Protocolo de actividades
1.- Cada vez que se utilice el equipo de campo, se recomienda limpiarlo, secarlo y
guardarlo en la caja para su conservación, recuerda que la humedad y la sal pueden dañar
los equipos que se utilizan, principalmente los electrónicos.
2.- Las basculas deben limpiarse con un trapo húmedo de la sangre y restos de peces
que fueron pesados en el monitoreo y enjuagar de nuevo con el mismo trapo
humedecido con agua dulce.
3.- En el caso del GPS y el Tracker solo se debe de utilizar al momento de marcar los
sitios de pesca o cuando se lleve para hacer una ruta (transecto), se recomienda llevarlo
dentro de una bolsa (Ziploc) o dentro del cajón de la panga, donde no se pueda mojar. Es
importante cambiar las pilas antes de que estas se acaben completamente y nunca mojar
con agua salada las terminales de las baterías o las baterías mismas. En caso de que el GPS
se moje o salpique con agua salada recuerda limpiarlo con un trapo húmedo con agua
dulce al terminar de usarlo.
4.- La cámara es para uso de los monitoreos Biológico-Pesqueros y para tomar
fotografías de la faena de pesca (marea), así como condiciones de tiempo (marea roja,
muerte de peces, abundancia, etc.) y actividades de pesca en general, en ningún momento
la cámara es para uso personal o recreativo. Es importante cambiar las pilas antes de que
estas se acaben completamente y nunca mojar con agua salada las terminales de las
baterías o las baterías mismas. En caso de que la cámara se moje o salpique con agua
salada recuerda limpiarlo con un trapo húmedo con agua dulce al terminar de usarlo.
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Se puede utilizar agua de mar para limpiar el equipo (mesa, guantes, ictiómetro,
cinta métrica, cuchillo), pero se recomienda pasar una jerga húmeda con agua dulce
para retirar la sal que puede dañar al equipo cuando este se haya limpiado.

Recuerda que el mantenimiento y cuidado del equipo nos ayudara a
mantener los equipos en buen estado y hará que la información que
generemos sea de calidad y confiable.
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8. GLOSARIO
Gónada: Son los órganos reproductores de los animales, que producen los
gametos (espermas y óvulos).
Stock: Es la cantidad o existencia de peces de la misma clase, edad, o incluso del
mismo cardumen al momento de capturarlos.
Sustentable: Es una estrategia para producir lo que necesitamos sin dañar los
recursos naturales de esa producción. (Un sistema sustentable es uno que puede
aguantar presiones y tensiones y a pesar de esto recuperar rápidamente la
producción una vez que éstas hayan pasado).
Nombre científico: Es el nombre en latín que utilizan la comunidad de
científicos para nombrar una especie ya que el nombre común varía dependiendo
del lugar que se mencione.
Protocolo: Es el conjunto de reglas o actividades que se tienen que respetar y
cumplir, hechas en un acuerdo.
Datos morfométricos: Es el conjunto de medidas o formas que dan las
características de un organismo o cosa (en cuestión de simetría).
Dinámica de poblaciones: Nos indica los cambios que tienen las poblaciones
de animales tales como su tamaño, edades, sexo. Es importante en la gestión de
los recursos como las pesquerías, ayuda en la evaluación de las consecuencias
ambientales por las acciones humanas.
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9. RESUMEN DE PROTOCOLOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

BITACORAS
(Revisión)

MONITOREOS
PESQUEROS

MONITOREOS
BIOLÓGICOS

¿QUÉ SE NECESITA?

•Formatos de Registro de
Bitácoras
•Lista de Bitácoras en la
Comunidad
•Lápiz/Pluma

• Formatos Monitoreo Pesquero
• Ictiómetro
• Cinta métrica
• Lápiz/Pluma
• Balanza digital
• Algodonera (balanza de gancho)
• Guía de Identificación
• Reloj
• Cámara

• Formatos Monitoreo
• Biológico
• Regla
• Cinta métrica
• Lápiz/Pluma
• Balanza digital
• Cuchillo

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?
Mensualmente será archivado
y entregado:
1.- Formato de Registro de
Bitácoras lleno.
2.- Lista de Bitácoras revisada.

1.-Formatos de Monitoreo
Pesquero llenos. (Mínimo 12
formatos).
2. Lista de precios por especie
(una al mes).
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mediciones al día. En Total 50 al
mes de cada especie).
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LLENADO DE
FORMATOS

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

Profundidad

Brazas

La profundidad se tomara en brazas, teniendo en cuanta que
1 braza = 1.83 metros.

Artes de pesca Chinchorro

brazas y # de luz
de malla

La longitud de los artes de pesca se tomara en brazas. En los casos
que se conozca la luz de malla se anotara en pulgadas (1 pulgada =
2.54 cm), además de incluir el alto de la red.

Artes de pesca Cimbra o Línea
Artes de pesca –
Trampa

número anzuelos
centímetro (cm)

Nombre del
observador

Anotar el nombre completo del observador (primer nombre y
primer apellido), NO apodos.

Fecha

dd/mm/aaaa

Tiempo efectivo de
pesca

horas (hrs)

MUESTREO
Longitud total

UNIDAD
Milímetros (mm)

Longitud furcal

Milímetros (mm)

Longitud
perpendicular
(Altura)

Milímetros (mm)

Peso (masa)

Gramos (g)

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

Se anotara el número de anzuelos que componen el arte de pesca
(Cimbra o palangre)
Anotar las dimensiones de la trampa de la siguiente manera, alto x
largo x ancho.

UNIDAD

El formato que se utilizara es primero el día, después el mes y al
final el año, ejemplo: 03/05/2009, que representa el día 3 del mayo
del 2009. NO utilizar el sistema americano de mm/dd/aaaa.
El tiempo efectivo de pesca se refiere al tiempo que duro
trabajando el arte de pesca en el agua, no se refiere al tiempo de la
jordana total del pesca. Para el caso de buceo se refiere al tiempo
que dura la inmersión del buzo.

DESCRIPCIÓN
También llamada longitud distal. Se tomara desde la parte más
saliente de la mandíbula hasta la última porción de la aleta caudal,
utilizando ictiómetro que tengan graduación en milímetros. Esta es
una medida recta, NO medir sobre la curva del pez.
Se tomara desde la parte más saliente de la mandíbula hasta el
extremo del arco de la cola (ahorquillada), utilizando ictiómetro
que tengan graduación en milímetros. Esta medición incluye parte
de la aleta caudal.
Se refiere a lo ancho del pez, medido por la parte más ancha,
utilizando ictiómetro que tengan graduación en milímetros. Esta
medida no incluye la aleta dorsal y pélvica.
El peso o masa se tomara en gramos, con una precisión de 1/10 g.
Se especificara si es peso eviscerado o entero.

DESCRIPCIÓN

Posición geográfica
GPS

Cuando se tome un punto con el GPS se tomara en formato
Latitud – Longitud “grados decimales” anotando la mayor cantidad de decimales que
proporciona el navegador. Ejemplo: 28.25986 112.798763

Datum de GPS

WGS84

Proyección de
coberturas SIG

El GPS deberá configurarse para trabajar con WGS84 (World
Geodetic System 1984)
Lambert Conformal Conic; Falso Este: 2,000,000 ; Falso Norte:
0.00000000; Meridiano Central: -102; Paralelo Estándar 1: 17.5;
Paralelo Estándar 2: 29.5; Latitud de Origen: 0.000
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