BITÁCORA DE PESCA PARA ALMEJA EN LA COMUNIDAD DE
PUERTO LIBERTAD, SONORA.

Cooperativa o Permisionario:

Embarcación:

Responsable de los datos asentados en este documento (Socio):

Nombre y firma

PROGRAMA DE MONITOREO PESQUERO (PMP) - Instrucciones de llenado de la bitácora de pesca.
Todos los campos deben de ser llenados en su TOTALIDAD durante el viaje de pesca o al finalizar el mismo, con letra y números LEGIBLES. Por ningún
motivo se deben suponer o inventar datos para llenar los campos. 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 deben llevar un
valor, un cero o una raya. Por ejemplo, si en un viaje de pesca capturaron 15 almejas y no pudieron registrar el peso total, se pondrá "15" en el campo de
no. de organismos y una "raya (-)" en el campo de peso total.
Deberá haber un registro por cada día que salen a pescar.
Los datos de Cooperativa o Permisionario, Embarcación, Socio y Comunidad estarán basados en el padrón de embarcaciones de Puerto Libertad.
DATOS DE LA BITACORA
Folio: Numero de hoja, este deberá ser consecutivo para poder identificar y dar seguimiento a la bitácora. Ejemplo 001, 002, 003, 004….
Cooperativa o Permisionario: Anotar el nombre de la Cooperativa o el Permisionario, según sea el caso.
Fecha: Registro del día en que la embarcación sale a pescar. Seguirá el formato de día/mes/año (01/enero/2015).
Embarcación: Anotar el nombre de la embarcación en la cual se realizara la actividad pesquera
Pescadores: Anotar el nombre de los participantes arriba de la embarcación.
Donde pesco? Nombre del lugar o lugares donde se realizó la actividad pesquera, de ser posible anotar las coordenadas geográficas o UTM.
Coordenadas: Anotar las coordenadas geográficas 28°45´112” N y 110°22’32”W.
Comunidad: Anotar el nombre de la comunidad pesquera.

DATOS DE PESCA
Qué pescó? Registrar el nombre común o local de la especie objetivo, es decir, de la especie que piensan capturar. Ejemplo: almeja chocolate, almeja
blanca, almeja roja.
Cuánto? Anotar el número de individuos de la captura obtenida durante el día de pesca.
Precio: se registra el precio de playa que tiene el producto por kilogramo o por pieza.
A que profundidad pescó: indicar la profundidad mínima y máxima en brazas o metros, según sea el caso.
Tipo de fondo: indicar si el fondo es limoso, arenoso (arena fina, arena media, arena gruesa), gránulos o piedrecillas.
Ganancia: Se anotara la ganancia total que ha tenido durante el día de pesca, ya sea con una o varias especies. Ejemplo: ganancia de almeja chocolata o
ganancia de almeja chocolata + almeja blanca + almeja roja.
Tiempo que duró pescando: Duración de la actividad laboral. Se indicará la hora en que salen a pescar (Inicio) y la hora en que regresan a puerto (Final).
Formato de 24 horas o indicar am/pm.
Tiempo de buceo: Anotar solo el tiempo que se duró en recolectar la especie objetivo (hora o minutos).
Gastos: Anotar en pesos y litros lo que se gastó en gasolina para cada marea. También anotar otros gastos como ejemplo: aceite motor, equipo de pesca,
hielo, etc. Y poner el precio de cada gasto.
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 alguna falla del motor - transmisión, si tuvieron algún inconveniente con el arte de pesca, etc.
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