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Proyecto de Mejora Pesquera (FIP): Pesquería multiespecífica en El Corredor San Cosme – Punta Coyote en 
Baja California Sur, México 

 
Objetivo del documento: 
 
Describir las actividades y documentar los avances de las tareas  

- 4.3. Mejorar la información del esfuerzo pesquero. 
- 4.5. Mejorar el sistema de monitoreo para estimar el esfuerzo y la captura pesquera (ej. formatos de 

bitácoras bien llenados, información adicional).  
- 4.7. Evaluar la viabilidad de modificar las bitácoras para incluir todas las especies secundarias.  
- 4.8. Adecuar el programa de monitoreo pesquero existente para las especies secundarias.  
- 4.9. Actualizar a los técnicos pesqueros en el nuevo formato de programa de monitoreo.  
- 8.3. Adecuar las bitácoras individuales para incluir información de la carnada (qué fue y la cantidad). 

 
 
Antecedentes 
 
Las actividades de mejora del FIP aquí descritas, pretenden mantener y mejorar un monitoreo pesquero que permita 
tener información robusta para los análisis poblacionales de las especies principales y los esfuerzos de pesca. Por 
otra parte, también se busca evaluar y monitorear la cantidad de carnada utilizada en la pesquería, ya que idealmente 
se busca que no exceda la biomasa de pescado obtenido. 
 
Desde 2010 a través de bitácoras y libretas de pesca se hace registró de las capturas pesqueras y de información 
morfométricas de las principales especies capturadas. Con base en esta información se obtienen tendencias de las 
capturas, tallas y biomasa de las especies comerciales. De acuerdo con los resultados obtenidos y a las necesidades 
de la pesquería el monitoreo ha ido adaptándose y cambiando a lo largo del tiempo. Para cumplir con las actividades 
del FIP se han identificado algunos huecos de información (ej. datos sobre carnada utilizada). Este documento 
describe los avances y modificaciones en la captura de información de las bitácoras de El Corredor. 
  



 
Actividades de las mejoras de la información pesquera 
 

Transición de los cambios en la toma de información de bitácoras PREVIO al FIP. 
 
2010 

• El registro de la información se llevaba a través de las 
libretas de campo. 

• Solo se incluía el nombre del pescador y las capturas 
de los recursos. 

 

 
2013   

• Se hicieron formatos impresos con el propósito de 
sistematizar la información de las bitácoras a lo largo 
de las comunidades pesqueras de todo El Corredor. 

• Hay dos tipos de formatos: 1) bitácoras grupales que 
contiene información de varias embarcaciones y 
bitácoras individuales con información de una sola 
embarcación. 

• Se incluyó información adicional como sitios de pesca y 
precios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bitácora grupal 

 



• En el caso de las bitácoras individuales también se 
agregó información sobre profundidad, artes y 
métodos de pesca, así como de esfuerzo. 
 

 
Bitácora individual 

 
 
2018 

• Las cooperativas pesqueras de Agua Verde (la unida 
de certificación) adaptó los formatos de las bitácoras a 
bloques que permitiera registrar las capturas y poder 
dar una nota de lo entregado a cada uno de los socios. 

• El resto de las comunidades mantuvieron los formatos 
anteriores. 

 
 

 
 

 
  



 
Transición de los cambios en la toma de información de bitácoras POSTERIOR al FIP. 

 
2020 – Periodo enero a junio 

• Se identificó la falta de información que permita evaluar 
especies secundarias, lo cual fue discutido con los 
presidentes de las cooperativas. 

• Se modificó el formato de bitácora para agregar 
información sobre la carnada utilizada. 

• Se informó a los técnicos de bitácoras sobre los 
cambios vía telefónica y se envió por paquetería 
nuevos formatos. 

 
2020 –Periodo julio a diciembre 
 

• Las cooperativas de Agua Verde registraron la 
información de las capturas pesqueras utilizando el 
nuevo de bitácora. 

• Durante este periodo se informó de estos cambios y 
enviaron nuevos formatos a los técnicos de otras 
comunidades de El Corredor que forman parte de la 
Unidad de Evaluación.  

 
 
 
Próximos pasos 
 

• Realizar análisis de las capturas de las especies de interés de la pesca multi-específica de El Corredor. 
• Realizar un estimado de la biomasa que se utiliza como carnada en el CSCPC y la proporción de esta para 

la captura total. 


