Mi pique hoy. Encuesta de pesca deportiva
El conocimiento de lo que se tiene como “recurso ictícola” es relevante para luego llevar
acciones de manejo tendientes a mejorar la actividad de la pesca. Tal es así, que la Dirección de
Ecosistemas Acuáticos del Centro está relevando de la pesca deportiva en la actual temporada de pesca
2019-2020. Esta modalidad de encuesta se viene implementando hace cuatro temporadas de pesca con
un número variable de reportes.

Trucha marrón capturada en el río Chimehuín, Neuquén.

La amplia utilización de dispositivos tecnológicos y de internet hoy día, la encuesta digital
constituye una herramienta más para poder caracterizar la pesquería en la amplia región de ríos y lagos
de las provincias patagónicas.
Este tipo estudio forma parte de un programa en ejecución denominado Sistema de Información
Pesquera para la obtención de datos de captura y calidad de pesca en sitios y momentos determinados en
el transcurso de la temporada de pesca. Los reportes provistos voluntariamente al fin de la jornada de
pesca se cargan en la web utilizando la encuesta digital.
La encuesta digital “Mi pique hoy” consta de diez sencillas preguntas que el encuestado debe
completar para finalmente enviar su reporte. Las preguntas están orientadas para responder en qué
momento, lugar, modalidad de pesca utilizó el pescador y, finalmente una apreciación de la pesca basada
en categorías de “muy buena, buena, regular o mala”. Los reportes deben ser sinceros para lograr una
mayor certidumbre de los datos que se generan.
Para el acceso a la encuesta, el link está disponible en el Reglamento de pesca Deportiva
Continental Patagónico (página 75) y en la página web del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén.
Inclusive, se cuenta con la colaboración de las oficinas de Turismo de la Provincia y Municipales de
manera de lograr una amplia variedad de ambientes pesqueros como ríos, lagos y embalses.

A continuación, se presentan los resultados de reportes del mes de noviembre de 2019 en
pesqueros neuquinos:

La pesca del mes de noviembre en provincia de Neuquén.

¿Qué idea tenemos de cómo está la pesca en cada ambiente reportado? Esto es posible
estimarlos indirectamente mediante un índice como la tasa de captura, es decir, cuántos capturas se
obtuvo por unidad de tiempo. La tasa de captura es una medida de valor orientativo de cada ambiente
pesquero que requiere la validación con estudios en el lugar por técnicos especialistas en pesca
recreativa del CEAN.

Índice de capturas obtenidas por ambiente en el mes de noviembre de 2019.

Para logar una amplia difusión de la encuesta se emplean pósteres y diferentes alternativas de
medios a través de la web. Incluso se ha generado un código QR con la encuesta que facilita su acceso.
El mismo se puede compartir entre pescadores ya el reporte es rápido, sencillo y anónimo.

Código QR que dirige a la encuesta digital Mi pique hoy.
Para más información se pueden contactar por correo a: cean.difusion@gmail.com o al teléfono
0297 241 3956 de lunes a viernes. O, visitándonos en RP 61 km 3, Valle San Cabao, (8371) Junín de los
Andes.
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