
Proyecto de Mejora Pesquera
(FIP) de Langosta y Erizo en Baja California

Minuta de la reunión: Capacitación de monitores y monitoras para el llenado y sistematización de datos
de la bitácora de langosta y el registro de datos de captura de erizo rojo.

Fecha y hora: 27 y 28 de septiembre de 2021
Lugar: Plataforma Zoom

Objetivo: Capacitar a 20 monitores y monitoras para que desempeñen actividades de liderazgo e inspección
sobre el correcto llenado de bitácoras de langosta y registros de captura de erizo rojo dentro de sus
organizaciones pesqueras.

Asistentes: Personal de Pronatura Noroeste y sector pesquero.

Temario

Lunes 27

∙ Generalidades de las pesquerías
∙ Conoce el estado actual de tu pesquería
∙ ¿Qué es un Proyecto de Mejora pesquera?
∙ ¿Qué es el monitoreo?

Martes 28

∙ Monitoreo de un FIP
∙ Importancia del manejo adecuado de la información
∙ Correcto llenado de la bitácora de pesca de langosta
∙ Correcto llenado del registro de capturas de erizo rojo

Conclusiones y acuerdos de la reunión

∙ Se requiere analizar a detalle el comportamiento poblacional de las diferentes especies de erizo (rojo,
morado y negro).

∙ El rendimiento gonadal del erizo varía en relación a las zonas de captura. La calidad del recurso depende de
la disponibilidad de alimento de los bancos de algas de macrocystis.

∙ Todas las temporadas de pesca son diferentes en relación a la temperatura y disponibilidad de alimento. ∙ En
la temporada 2021 de la pesquería de erizo se identificó un fenómeno de desove atípico en los polígonos  de
pesca de la cooperativa Ensenada. El desove se espera en el mes de septiembre, sin embargo, para dicha
temporada se registraron desoves desde julio.

∙ El formato de las bitácoras debe ser sencillo para ofrecer al pescador una forma ágil de llenado. ∙ Los
monitores implementarán un piloto de llenado del formato con sus embarcaciones para identificar los
mecanismos que agilicen el proceso de recolección de la información.

∙ PNO modificará el format propuesto, añadiendo una columna de número de inmersión del buzo.
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∙ Los representantes de monitores
inspeccionarán el correcto llenado de la bitácora con los pescadores una  vez al mes y sistematizarán los datos
del registro de capturas de erizo rojo cada mes.

∙ PNO propondrá un programa general de fechas para la recolección de la información.
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