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PROGRAMA DE MONITOREO PESQUERO – Instrucciones de llenado de la bitácora de pesca 

Todos los campos deben ser llenados en su TOTALIDAD al finalizar el día de marea, con letra y 

números LEGIBLES. Por ningún motivo se deben suponer o inventar datos para llenar los campos. 

Los datos se deben capturar fielmente, tal y como se observaron durante la jornada de pesca. Un 

“cero” es un dato que corresponde a una medición; si no se toma la medición entonces se pone una 

raya. Por lo tanto, todos los campos debe llevar un valor, un cero o una raya. Por ejemplo, si en un 

viaje de pesca se capturaron 90 kilos de jurel y no se pudo registrar el precio por kilo, se pondrá “90” 

en el campo de ¿Cuántos kilos? y una “raya (-)” en el campo de precio por kilo. 

Deberá haber un registro por cada día que se sale a pescar y por cada embarcación. 

DATOS DE LA BITÁCORA 

Información General 
Fecha: Registro del día en el que la embarcación sale a pescar. Seguirá el formato de día/mes/año. 
Por ejemplo: (26/03/2016). 
Número de Pescadores por panga: Anotar el número de personas que fueron en la panga, incluido 
el capitán. 
Nombre del capitán: Nombre completo del capitán de la panga. 
Panga: Nombre de la embarcación. 
¿Dónde pescó?: Si se cuenta con coordenadas, escribir las coordenadas. Sino indicar en el mapa del 
reverso la zona donde se pescó. 
Duración (horas pescadas) del día de pesca: Indicar cuantas horas duró la jornada de pesca, desde 

la hora de inicio hasta la hora en que se entrega el pescado (ejemplo: 8 horas, 6.5 horas). 

 
 
 PESCA 
¿Qué fuiste a pescar?: Indicar la especie objetivo que se buscaba pescar ese día. 
¿Qué pescó?: Indicar que especies se pescaron (ejemplo: blanco, cabrilla sardinera, rocot,…). 
¿Cuánto (kg)?: Anotar el peso total en kilos de la captura obtenida durante el día para cada especie 
(ejemplo: 350 kg, 1200 kg, 145 kg,…). 
Número de peces: indicar el número total de individuos que fueron pescados para cada especie (si 
es posible).  
Precio/kg: indicar el precio por kilo que obtuvo el pescador para cada especie pescada (ejemplo: 21 
pesos, 12 pesos,…). 
 

¿A qué profundidad pescó? 

Min: indicar a la profundidad mínima que pescó (indicar si son metros o brazas) 

Máx: indicar a la profundidad máxima que pescó (indicar si son metros o brazas) 

Tipo de fondo: indicar si el fondo era de roca, arena, fango, … 

¿Qué arte de pesca utilizó? 

Línea: escribir el tamaño del anzuelo, y el número de anzuelos utilizados.  

Chinchorro: escribir el tamaño de luz de malla de la red (ejemplo: 5.5), y la longitud de la red 

(ejemplo: 500 metros). Marcar si se utilizó la técnica de encierro o se usó el chinchorro tendido. 

Otro: escribir si se utilizó otro arte de pesca, por ejemplo trampas. 

 



Método 

Indicar con una “X” si pescó en el fondo, a media agua o aboyado 

 

Carnada 

Indicar que especie se utiliza (ejemplo: Sardina, calamar, macarela,…), los kilos usados durante el 

día, y el precio por kilo de la carnada. 

 

GASTOS 

Consumo de Gasolina: anotar los litros de gasolina consumidos durante la jornada de pesca y el 

precio por litro. 

Otros Gastos: indicar si hubo otros gastos (ejemplo: gastos en aceite, carnada, material,..) y el precio 

de este. 

 

 

Observaciones 

Se anotará o describirá cualquier anomalía que se haya presentado durante la jornada de pesca. Por 

ejemplo, si salieron a pescar y tuvieron que regresar porque hubo viento fuerte o por un falla en el 

motor, si tuvieron algún problema con el arte de pesca, etc. 

 

 

 

INFORMACIÓN POBLACIONAL 

Información General 
 
Captura total (Kg): indicar los kilos de la captura de ese día. 
No. individuos totales: indicar cuántos pescados se pescaron ese día  
 
A continuación se rellenará los siguientes datos, con 10 individuos. 
 
Longitud furcal: Anotar la longitud en centímetros desde la cabeza hasta el punto medio de la aleta 
caudal, vean la imagen superior en la hoja correspondiente (ejemplo 47 cm). 
Peso (kg): Anotar el peso en kilos de cada individuo (ejemplo: 4.5 kg)  
Observaciones: Anotar cualquier anomalía. Por ejemplo que el individuo esté eviscerado, que se 
pueda determinar si es macho o hembra, que le faltó un trozo del pescado, etc. 
 

 


