INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN ACUICOLA Y PESQUERA DE ENSENADA
MINUTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL
RECURSO PULPO DE BAHÍA DE LOS ÁNGELES

LUGAR Y
FECHA
OBJETIVO DE
LA REUNIÓN

INTERVIENEN

Sala de Juntas del Centro Regional de Investigación Pesquera.
Ensenada, Baja California a 15 de noviembre de 2018.

Esta reunión tiene por objeto identificar las necesidades de información y coordinar las
actividades de investigación relacionadas al recurso pulpo de Bahía de los Ángeles.

Intervienen en la reunión por parte del INAPESCA CRIAP de Ensenada M. en C. José
Julián Castro González Jefe de Centro y Ocean. Carmen Gabriela Gómez Gauna
Responsable del POA Pulpo Del Pacifico, Ocean. Oscar Alberto Pedrín Osuna de
CONANP Reserva de la Biosfera de Bahía de los Ángeles (RBBLA), Rigoberto Castro
Redona Coordinador de Vinculación con el Sector y Ocean. Rogelio Cano Cetina Jefe
de Departamento de Fomento y Ordenamiento Pesquero de SEPESCA BC, M. en C.
Christian Morales Portillo Coordinador de Proyectos BC-Son y Dr. Pablo Álvarez
Morales Coordinador FIP de PRONATURA NOROESTE.
Se anexa lista de asistencia.

Esta reunión fue llevada a cabo dentro del marco de Ordenamiento Pesquero de Bahía
de los Ángeles, de acuerdo a las líneas de acción del Plan de Manejo de pulpo y el
Proyecto de Mejora Pesquera.
Durante el desarrollo de la reunión se revisaron las necesidades de información, para
obtener puntos de referencia objetivo, así como la necesidad de transmitir la visión
empresarial y organizacional a los grupos pesqueros de la comunidad.
Dentro de las necesidades de información se identificó lo siguiente:
DESARROLLO


Existe la necesidad de seguir invitando a los pescadores a proporcionar sus
registros de capturas históricas.

Es necesario mejorar la información referente a esfuerzo pesquero, por lo cual,
tomando como ejemplo lo ya realizando en otras pesquerías, se evaluará la posibilidad
y viabilidad de dar un seguimiento mediante chips de geo-posicionamiento para obtener
a través de tracks durante el trayecto y maniobras de pesca información de esfuerzo.
Para esto, en coordinación con la CONANP, a través de la Dirección de la RBBLA, será
necesario que los usuarios gestionen financiamiento mediante un PROCODES para
equipar con sistemas de chips/geo posicionamiento a las embarcaciones.
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Es necesario obtener información de crecimiento, mortalidad y reclutamiento
durante las diferentes fases del ciclo de vida del pulpo, por lo que durante 2019 se
trabajará en obtener dicha información.

Para verificar el periodo reproductivo, se continuará con la colecta y análisis
histológico de gónadas de pulpo.

Se planteó realizar un análisis mensual de los registros de captura para
identificar patrones en las capturas que permitan tomar medidas preventivas durante la
temporada de pesca.

Se evaluó la viabilidad de participar en la jornada de pesca, cuando así lo
permitan los pescadores, así como seguir fomentando la participación de los mismos en
los temas de investigación.

Durante la reunión se llegaron a los siguientes acuerdos:
1. Se agregará a los planes de trabajo de cada institución las actividades
identificadas como necesarias para complementar la información que abone al
manejo de pulpo.
2. Se convocará al Comité de Coadyuvancia para el Ordenamiento Pesquero de
Bahía de los Ángeles y pescadores de la comunidad para llevar a cabo una
reunión el próximo martes 4 de diciembre del presente año.
3. Durante 2019, el INAPESCA – CRIAP Ensenada realizará una capacitación
para el personal de PRONATURA NOROESTE y monitores comunitarios que
trabajan en la toma de datos biológicos y pesqueros de pulpo, con objetivo de
unificar protocolos de muestreo y generar información sistemática y comparable.
ACUERDOS

4. Durante 2019, el INAPESCA-CRIAP Ensenada convocará a una reunión de
carácter técnico con objetivo de reunir a los investigadores que se encuentren
trabajando con pulpo en Bahía de los Ángeles que puedan abonar información
relevante para el manejo de este recurso.
5. SEPESCA y PRONATURA NOROESTE, evaluarán la viabilidad de realizar un
intercambio con pescadores de Yucatán para transmitir experiencias en temas
de comercialización y organización y la posibilidad de presentar al pulpo de
Bahía de los Ángeles en eventos que promueven la pesca responsable a nivel
local, por ejemplo en el evento “Cocina la Baja 2019”. Todo esto bajo el diseño
de una estrategia de consolidación social entre los grupos pesqueros de Bahía
de los Ángeles.
6. El grupo de trabajo preparará la estrategia de consolidación social de los grupos
pesqueros de Bahía de los Ángeles.

CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la reunión a las 15:30 horas del
día de su inicio.

Página 2 de 3

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN AL
MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ESTA REUNIÓN INTERVINIERON:

M. en C. José Julián Castro González
Jefe de Centro
INAPESCA CRIAP ENSENADA
Ocean. Carmen Gabriela Gómez Gauna
Responsable del POA Pulpo Del Pacifico
INAPESCA CRIAP ENSENADA
Ocean. Oscar Pedrin Osuna
Pesquerías
CONANP RBBLA
Rigoberto Castro Redona
Coordinador de Vinculación con el Sector
SEPESCA BC
Ocean. Rogelio Cano Cetina
Jefe de Departamento de Fomento y Ordenamiento Pesquero
SEPESCA BC
M. en C. Christian Morales Portillo
Coordinador de Proyectos BC-Son
PRONATURA NOROESTE
Dr. Pablo Álvarez Morales
Coordinador FIP
PRONATURA NOROESTE
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