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RESUMEN

Esta seleccion de metodos esta basada en las notas del curso de

entrenamiento FAO/DANIDA realizado en Mombasa, Kenya, en mayo-junio
de 1980. Los temas que se analtzan son: regresi6n y correlacion,
estimacion de los parametros de crecimiento a partir de datos de fre-
cuencia de longitudes, estimacion de mortalidades (total, natural y
mortalidad por pesca), as! como ana1isi$ de informacion sobre captu-
ras y esfuerzo pesquero.

Unicamente aquellos metodos esencialmente simples y aplicables
en los tropicos ban sido discutidos en detalle; en tanto que concep-
tOB mas complejoB tales como la distincion entre diferentes formas

de sobrepesca, las relaciones entre poblacion desovante y recluta-
miento, 0 las interacciones entre especies multiples, son tratados
apenas a t!tulo de ejemplo.

Se incluye una breve bibliograf!a comentada relativa a evalua-

cion de recursos pesqueros tropicales.
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PRO LOGO

Este trabajo presenta una introduccion a los metodos de evaluacion de recursos, par-

ticularmente disenada para atender las necesidades de 105 investigadores pesqueros vincu-

lados a los complejos efectivos de las areas tropicales y subtropicales del mundo. En su

adaptacion para el uso en los tropicos de metodos preexistentes, ampliamente desarrollados

en regiones templadas 0 moderadamente frIas, el autor ha intentado ilustrar 105 principa-

les conceptos en la forma mas simple y directa posible, estrayendo ejemplos concretos de

la autentica informacion pesquera publicada.

El texto de este documento reproduce, practicamente incambiadas, las notas de las

conferencias dadas por el autor en el Curso de Entrenamiento FAO/DANIDA sobre "La Ketodo-

logfa de la Ciencia Pesquera (Biologfa)" realizado entre el 19 de Mayo y el 14 de junio de

1980 en el Kenya Marine Fisheries Research Institute (KMFRI) de Mombasa, especialmente

dirigido a una audiencia proveniente de pafses con costas sobre el oceano Indico occidental.

El curso se cino al formato usualmente utilizado por FAO: una exposicion breve y li-

neal de 105 principales puntas del tema a tratar fue seguida por discusiones en mesa redon-

da y ejercicios, durante 105 cuales se explicaron ampliamente los pros y los contras de los

diferentes metodos asf como los posibles riesgos inherentes a su aplicacion. Los ejerci-
cios utilizados en el curso se incluyen en"el texto, y unicamente queda advertir a los es-

tudiantes que la utilizacion de cualquier procedimiento (especialmente si es groseramente

breve) no debiera ignorar los principios que rigen la aplicacion de metodos cientfficos
en las ciencias marinas.

Tales principios pueden ser resumidos en cuatro preguntas que el investigador debiera

hacerse a 10 largo de su analisis:

1. LFueron estadfsticamente validos 105 procedimientos seguidos en la colecta de 10s
datos basicos utilizados en la investigacion?

2. Tales datos basicos, ise encuentran en concordancia 0 en desacuerdo con conocimientos
previos relativos a la poblacion 0 especie en la zona de estudio 0 en otras areas?

3. Al llevar adelante lag investiga~iones, Lse han seguido procedimientos estadfsticos
validos tanto en la seleccion como en la interpretacion de los datos?

4. Una vez mas, Lcorresponden los resultados a1 contexte general de la biologfa conocida
de la especie?

Si todas estas preguntas son contestadas despues y durante el analisis en

factoria, entonces los resultados de cualquier procedimiento podran ser vistos

piado grade de confianza, particularmente si las asunciones subyacentes a cad a

comprendidas y tenidas en cuenta en todo momento.

forma satis-

con el apro-
metoda son

A falta de algun investigador experimentado para servir de gufa en la correcta utili-

zacion del presente trabajo, se sugiere que el estudiante se mantenga en la aplicacion de
10s metodos descritos, a fin de evitar seguirlos ciegamente como quien aplica recetas de

cocina en lugar de hacerlo en concordancia con aceptados principios cientfficos y

ecologicos.

J.F. Caddy
FAO, Roma
Julio 1983

---
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1. PROCEDIMIENTOSDE MUESTREOEN CUBIERTAY REGISTRODE CAPTURAS

Los siguientespasos
1a captura de un buque de
cion de la misma tanto en

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 9

Paso 10

conciernen a los metodos que deben ser utilizados para manipular
investigacion, de tal manera que pueda estab1ecerse la composi-
peso como en numero de ejemplares de cada especie 0 grupo.

Retire todas 1as serpientes de mar y restantes organismos venenosos 0 que impli-
quen algun otro tipq de riesgo. Asimismo,apartelas tortugasY. si se encuen-
tran vivas, devuelvalas al mar.

Separe los restos inorganicos y los vegetales. ADote el tipo de material exluido.

Aparte los peces mayores que son facilmente visibles y coloquelos en una caja.

Lave el res to de 1a captura (de peces pequenos) si resultara necesario. y entre-

vere10 con palas.

Encajone la captura as! mezclada, en tanto se continua la tarea de apartar los

organismos mayores colocandolos en cajas, tal como se indicara en el Paso 3.
Las cajas debieran ser llenadas simultaneamente, no una despues de la otra, y

todas habran de ~ontener la misma cantidad de pescado.

Cuente y anote el numero de cajas con peces pequenos.

Una forma sencilla de obtener el material para la submuestra es tomar una caja

de cada cinco al azar. Registre como Bl' B2' B3' etc. las cajas as! escogidas.

La(s) caja(s) tomada(s) para el muestreo habra(n) de ser manipulada(s) como
sigue:

pese la captura total de Bl y anote el resultado;

coloque los organismos de Bl en una mesa de muestreo y clasifique a nivel de
especie 10s peces comestibles y los crustaceos de interes comercial (por ejem-

plo camarones); as! como por grupos taxonomicos tan precisos como sea posible

(genero, familia, etc.) a los restantes seres (los peces incomibles y crusta-
ceos diversos);

si resulta pertinente, repita el procedimlento para las ot~as cajas (B2. B3'
etc.).

ADote para el conjunto de cajas muestreadas el peso total y el numero de indi-

vlduos de cada especle (0 grupo taxon6mico mas amplio).

Para cada especle (0

tiplique el nUmero y
1a cantidad de cajas
pequenos.

grupo taxon6mico mas amplio) de peces e invertebrados, mul-

peso total as! obtenidos por la relacion existente entre

muestreadas y el numero total de cajas de organismos

Paso 11 Pese y cuente discrlminadamente por especle los peces mayores mencionados en
los Pasos 3. y 5 (losejemplaresmuy grandeshabrande ser pesadosindividual-
mente y medidos).

Paso 12 Cuando 10s indlviduos de cierta especie aparezcan tanto en las cajas muestreadas
de peces pequenos como en las de ejemplares mayores. surnelos pesos y nGmeros
obtenidos en el Paso 11 con aquellos resultantes del Paso 10.

Paso 13 Los Pasos 10 y 11 (as! como eventualmente el Paso 12 cuando hay superposici6n)

proporcionan estimados del total de la captura, tanto en peso como en nUmeTo,
dlscrlminadamente por especies 0 por grupos taxonOmicos mas amplios. ADote los

'totales de peso y numero en una adecuada planliia de pesca, y convierta dichos
resultados a capturas horarias si el tiempo de pesca fue mayor 0 menor de una
hOTa. Durante la campana de investigacion este paso debe ser completado lance
a lance, 0 a cada anochecer a mas tardar, a los fines de prevenir perdida de
informacion.

--- --- -
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Paso 14 Ademas del muestreo de las capturas, su identificacion y registro, el trabajo
del biologo pesquero genera1mente incluye entre otras cosas:

colecta de datos de frecuencia por clases de longitud;

colecta de informacion biologica diversa con respecto a los peces capturados,
por ejemplo en 10 "relativo a su peso y grade de madurez sexual;

colecta y preservacion de especimenes para ulteriores estudios en tierra firme;

colecta de datos oceanograficos.

Los metodos generalmente utilizados para llevar
Paso 14 son discutidos en detalle en varios manuales

Holden y Raitt (1975).

a cabo las variadas actividades del

de FAO disponib1es, por ejemplo en

El procedimiento total anteriormente expuesto ha sido adaptado en Losse y Dwippongo
(1977).

2. ESTADISTICAS: REGRESION Y CORRELACION

Introducci6n

La tare. llevada a cabo por los bi610gos pesqueros generalmente requ1ere una con"ide-
rable cantidad de analisis estad!sticos; y en consecueneia 18 maYOr!a de los curscs de bio-
log{a pesquera incluyen estad!stica elemental, por 10 menos. .

Lo mas frecuente, sin embargo, es que la faita de practica determine que se olvide 10

aprendido, 10 cual impliea que una muy valiosa herramienta de trabajo permanezca poco
utilizada.

Este capitulo pretende revisar brevemente dos tecnicas estadisticas de gran importan-

cia - analisis de regresion y de corre1acion - as! como indicar algunos de sus mas comunes

campos de aplicacion por parte de los biologos pesqueros.

Regresion lineal

Expresandolo en forma simple, la regresion lineal es una tecnica que permite cuantifi-

car la relacion que puede ser observada cuando se grafica un diagrama de puntos dispersos

correspondientes a dos variables, cuya tendencia general es rectilinea (Figura 1a); re1a-

cion que cabe compendiar mediante una ecuacion "del mejor ajuste" de la forma:

y '" a + bx (1)

En esta ecuacion, "y" represent a 105 valores de la coordenada a 10 largo del eje vertlcal

en el grafico (ordenada)j en tanto que "x" indica la magnitud de la coordenada sobre e1

eje horizontal (absisa). E1 valor de "a" (que puede ser negativo, positivo 0 igua1 a cero)

es 11amado el intercepto; en tanto que el valor de "b" (el cual puede ser negativo 0 posi-
tivo) se denomina la pendiente 0 coeficiente de regresion.

Tabla 1

Serie de datos para el calcul0 de una regresion ("a" y "b") y del coeficiente de
correlacion ("r")

Niimero Valores de x " Valoresde y Niimero Valores de x Valores de y

1 9,0 0,50 7 6,7 1,00
2 9,4 0,50 8 8,4 0,50
3 7,4 1,23 9 8,0 0,5Q
4 9,7 1,00 10 10,0 0,50
5 10.4 0,30 11 9.2 0.50
6 5,0 1,50 12 6,2 1,00

13 7,7 0,50
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E1 procedimiento para obtener va10res de "a" y "b" para una serie de pares de datos
de "x" y de "y" (tal como 1a presentada en 1a Figura 1 y/o en 1a Tabla 1) es como sigue:

Paso 1 2 2
Ca1cu1e, para cada par de va10resde "x" e "y", las cantidades"x ", "y " y "x.y".

Paso 2 Obtenga las sumas (r) de estos valores para todos los pares de
"y", ast: como las sumas del total de los valores de "x" e "y".
de los Pasos 1 y 2 apa~eceran en for~ma similar a la siguiente:

datos de "x" e
Los resultados

Paso 3 Estime la pendit.nte (b) pOI' medio de la relacion:

(Ex) (i:y)
n

(E~2

Exy -
b = (2)

Ex2 _
n

Paso 4 Estime e1 intercepto (a) pOl'medio de la relacion:

~v Ex
a = [7 - (b . -n)] (3)

A partir de esos valores de "a" y de "b" obtenidos mediante las Ecuaeiones 2 y 3, es
posib1e trazar a 10 largo' de 10s puntos dispersos de un grafieo l~ linea recta mejor ajus-

tada a los mismos, y verificar visualmente si tales puntos estan bien "expresados" porIa

linea (Figura Ib).

Corre1aeion

E1 analisis de eorre13ci6n se eneuentra estrechamente vinculado con el ana1isis de

regresion y ambos pueden ser eonsiderados de hecho como dos aspectos de un mismo problema.

La correlacion entre dos variables es - otra vez puesto en los terminos mas simples

el grado de asociaeion entre las mismas. Este es expresado pOl' un unico valor llamado

coeficiente de correlacion (1'),el eual puede tener valores que oseilan entre -1 y +1.

Cuando "1'''es negativo, ell0 signifiea que una variable (ya sea "x" 0 "y") tiende a deere-
eel' euando la otra aumenta (se trata entonees de una "correlaelon rtegativa", correspondien-
te a un valor negativo de "b" en e1 ana1isis de regresion). Cuando "1'''es positivo, en

cambio, esto signifiea que una variable se incrementa al hacerse mayor 1a otra (10 cua1

eorresponde a un valor positive de "b" en el analisis de regresion).

Los valores de "1'''pueden caleularse facilmente en base a una serie de' pares de datos

de "x" e "y", utilizando la misma ta"ble y montes que se indican en el Paso 2 de la secei6n
"regresion" de este capitulo. De este modo "1'''puede ser obtenido - indirectamente - a
partir de la re1acion:

LXY _[(LX)(LY)[2 nr =----
[rx2 _ (E:) 2]"[ E/ _ (L~) 2]

(4)

Niimero de pa 2 2x x Y Y x.yres de datos

1 .. . .. . .. . . .. . ...
2 . .. . .. . .. . .. . ..
3 .. . ... . .. ... . ..
.
.
.

. .. . .. . .. . ..n . ...
Monto de 2

1:y
2

h.y1:x h 1:y
,umas ---- -"'-
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Figura la Diagrams de puntos dispersos correspondientes a pares de va10res de

"x" y de "y". N6tese que "y" tiende a decrecer con e1 aumento de
"x", 10 cual sugiere coeficientes de regresi6n y de correlaci6n ne-

gaticos (basado en la Tabla 1)

Figura Ib Los mismos datos que en 1a Fig. la, pero ajustados en base a 1a regresion

y ~ 2,16- O,173x,con r = 0,75

--

y
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la cual proporciona el valor del "coeficiente de determinacion" (r2). Entonces. 10 unico
necesario es calcular

"

es decir, tomar la ra1z indicada del coeficiente de determinacion a los fines de obtener

el valor absoluto de "r". y lu~go agregar el signo (+ 0 -) de acuerdo a que la correlacion

sea positiva 0 negativa (10 cual puede ser establecido visualmente a partir del grafico. 0

bien en base al calculo del valor de "b" de la correspondiente regresion y utilizando para
"r" el mismo signo).

Cuando se calculan los valores de "r" se querra saber. sin embargo. hasta que punto

la correlacion identificada pudiera haber surgido unicamente por casualidad. Esto puede

ser establecido verificando si el valor estimado de "r" es "significativo". es decir si el
valor absoluto de "r" es mayor 0 igual que un valor "critico" de "r" indicado en .las tablas

estadlsticas (ver Tabla de valores criticos de "r" en el Apendice 1).

Ejercicio: Calcule "a". "b" y "r" a partir de los datos presentados en la Tabla 1 y veri-

fique, por medio de la.Tabla del Apendice I, hasta que pun to el valor estimado
de "r" es significativo para valores de P = 0,01 Y de P = 0.05

Transformacion Lineal en el Analisis de Regreslon

Como se indicara anteriormente. tanto el analisis de regresion como el de correlacion
se basan en la asuncion de una relacion "lineal" entre las dos variables de referencia (10

cual significa que la mejor lfnea de ajuste es una recta). Hay muchos casos en biolog1a

pesquera. sin embargo, en los cuales la relacion entre ambas variables no es lineal. y un

buen ejemplo de ello es la relacion largo-peso, donde:

(6)

ecuacion que indica que el peso (W) es proporcional a una cierta potencia (b) de la lon-

gitud (L) (ver Figura 2a).

Los datos largo-peso, sin embargo, pueden ser ajustados a una regresi6n lineal si se

toma el logaritmo de ambos mlembros. de manera que:

(7)

Como puedeobservarse en la Figura 2b. 105 logaritmos de la longitud y del peso se

ajustan extremadamente bien a una regresion lineal. donde:

(8a)

y

(8b)

- --- -
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As!. el ajuste de una relacion largo-peso de la forma dad a en la Ecuacion (6) a una serie

de datos de ambas variables (tal como en la Tabla 2) consiste en 10 siguiente:

Tabla 2

Datos para la estimaci6n de la relacion largo-peso en e1 "thread fin bream"

Nemipterus '~lrainatus~/

~/ Del extremo sur del mar del Sur de 1a China. Original

Obtenga e1 logaritmo de 10s valores de largo y peso.

Calcule los montos indicados en la secci6n referente a regresion. determinando

los valores de "x" e "y" tal como se indica en las Ecuaciones 8a y 8b.

Estime "a" y "b" utilizando las Ecuaciones 2 y 3.

Tome el antilogaritmo de "a". a fin de obtener "a" en la Ecuacion 6.

Anote la Ecuacion 6 sustituyendo los pa.rametros "a" y "b" par sus valores
estimados

Uti1izando las magnitudes ca1cu1adas en e1 Paso 2, determine 10s va10res de "r2"

y "I'''Y verifique si este ultimo resu1ta significativo.

(a) Lleve a cabo 10s Pasos 1 a1 6 (con P = 0,01) para 105 datos de largo-peso
indicados en 1a Tabla 2.

(b) Haga un listarlo de otras posibles transformaciones pOI' 1ineartzacion, e

indique ejemplos de su'uso en bio10gia pesquera.

3. METODOS PARA ESTlMAR EL VALOR DE LOS PARAMETROS DE CRECIMIENTO EN PECES TROPICALES

E1 estudio del crecimiento en 105 peces y de 105 fenomenos re1aci.onados a1 mismo tales

como maduracion sexual, migraciones, a1imento y hiibitos de a1imentacion, resu1ta de esen-

cial importancia para 1a bio10gia pesquera. Inc1uso, fue fundamenta1mente a partir de in-

vestigaciones relativas a1 crecimiento que dicha ciencia se estab1ecio pOI' su cuenta como

tal, hacia fines del ultimo sigl0.

El conocimiento de como crecen 10s peces de un determinado recurso es esencial para

la mayor parte de los objetivos de la eva1uacion pesquera, tanto en 10s tropicos como en

cualquier otro lado, puesto que e1 crecimiento de los organismos individuales constituye
precisamente, ano tras ano, la fuente de suministro de las capturas extra{das pOI' una

pesquer!a.

Numero L=Longitud.'total (em) W'" Peso (en g) Log10L("'x) LoglO("'Y)

1 8.1 6,3 0,908 0,799
2 9,1 9,6 0,959 0,982
3 10,2. 11,6 1,009 1,064
4 11,9 18,5 1,076 1,267
5 12,2 26,2 1,086 1,425
6 13,8 36,1 1,140 1,558
7 14,8 40,1 1,170 1,603
8 15,7 47,3 1,196 1,675
9 16,6 65,6 1,220 1,817
10 17,7 69,4 1,248 1,841
11 18,7 76,4 1,212 1,883
12 19,0 82,S 1,279 1,916
13 20,6 106,6 1,314 2,028
14 21,9 119,8 1,340 2,078
15 22,9 169,2 1,360 2,228
16 23,S 173,3 1,371 2,239

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Ej ercicio:
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Figura 2a Relacion largo-peso de Nemipterus marginatu8
en el mar del Sur de la China (basado en
datos de la Tabla 2)
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Por razones practicas, la informacion disponible relativa al incremento en longitud de
los peces de un determinado recurso genera1mente esta comprendida y represent ada mediante

una simple ecuacion. tal como la formula de crecimiento de von Bertalanffy (VBGF), cuya
version mas simple es la siguiente:

(9)

donde:

Loo es ]a longllud mr!di,1 Clue ]05 peces J!()<1rf~m ;:;lcdn,~ar en caso de crecerhasta una
edad mUf avanzada (de l~cho, infinita);

K es el coeficienle de crecimiento;

t
o es la "edad" hipotetici!que el pez debiera haber tenido para que su 10ngitud fuese

cero, si huniera crecido siempre de acuerdo a 18 ecuacion (puesto que a la edad
cero - es rl~clr~n r] momento de nacer - el pez ya tiene un ci~rto largo, general-
mtnLc l ll.ene un valor lIei;c!t.ivo);o

Lt es la longitud a la edad "t".

Existen tres tipos basicos de informacion biologica a partir de la cual puede esti-

marse el valor de los parametros de crecimiento:

1. Datos ohtenldos mediante marcnci6n y recapluras (u observaci6n directs del cre-
cimlento) de Ius.peces individuales.

2. Senales 0 impresfones peri6dicas (anualcs,
ticas tales como escamas, oto1itos u otros
elasmobranquios).

dlarias, etc.) en estructurss esquele-
huesos (0 en el cart{lago de los

3. Informacion sobre frecu~ncia por clases de tamaoo, especialmente en base a
tud (debe enfatizl1rse que tales datos jamas proporcionan un estimado de Is
absoluta,y en tonsecuenciano sirvenpara el cilculode t ).o

10ng1-
edad

En los tropicos, y a despecho de frecuentes crfticas, los metodos basados en el ana-

listsde d;ltOf: sobre frecucnciapor clases de longitud han- encontradoaplicacionmas amplia
que el estudin de las estnlcturas ~squel~tJcns; en tanto que las investigaciones fundadas
en marcacion han side por 10 general poco utilizadas. La razon de ello es que habitual-

mente resulta mas sencillo analizar datos relativos a la frecuencia por 10ngitud que estu-

diar las estTllcturas esque]eticas, y que se necesita mucho menos equipo; 10 cual tambien

tiene aplicacion en las investigaciones basadas en marcacion.

M6todos busad0~ en cl an51i5i9 de datos de Irccuencia per clases de longitud

Todos los metn';oscorrientemente en usn para el anali.sis de datos sobre frecuencias
por cl;u~rs el,>lnngi.t.udtienen SIJ orip-en cn el lrabajone Petersen (1892 y aoos subsiguien-
tr~s). Tr.ldi, ion.jj!'1('f1te,f'ln ('l'1nilrgo. ~] nnnlbn~ de Petpr"enha sidoasociadocons6louna
,If'l;ls apr--xim;]r-jones especifir-I1R comunmente UR<lrlas, dc',"odoque cabe distinF;uirtres me-
totlos pdl" el an',jjifds dl' i.niormaciun sobn~ frccuenuil>; 1')( clases de longitud:

1. 1::1"metodo de F'cte'fsen"

2. E1 a~51isis de progrcaion de 1as clases modales

3. liila combln,,-, iOIl de Jos metodos 1 .,. 2 que puede ser llamada "metodo integrado".

Con el "metodo de Petersen" se asume que los sucesivos va10re~.;modales
buciCin pOT c1a~es de lonld tud basada en un.!.!.muestra (Figura3), representan
grupos de edad detenr.inadoscon respecto :Iintervalos de llcmpo iguales.

cieuna distri-

distintos

E1 !'...guT1'!" m(~l,'do

mod,.,1 (.t.~ 1'~' r: ')I~f'('! f'U' l~:;

(>l ti(~lfIlhJ (li).\u:." ,I).

"" 1'.1<';1 "n ('st.1bJerr, ":1 "cIerll~ci;1 correspondenril'l entre los valores
;. :' ,'i"h mu~str;IS "htll1ida" :t lr.Jv(,s de una secuencia ordenada en
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Tal como indican las Figurag 3 y 4, ambos procedimientos son bastante subjetivos,

puesto que existen multiples opciones para atribuir edades espec!ficas a los diversos gru-
pos de longitud (en la Figura 3), 0 bien para correlacionar 105 valores m~dales (en la

Figura 4). En consecuencia, tanto el "metodo de Petersen'" como el "ana1isis de progresion

de las clases modales" se encuentran generalmente henchidos de iacertidumbre. A1gunss de

tales dud~s pueden ser superadas, sin embargo, mediante la combinacion de ambos procedi-
mientos en un "metodo integrado", en el cual se lleva a cabo un intento de trazar una

curva de crecimiento (con URa plantilla pOl' ejemplo) directamente sobre las muestras de

frecuencias pOl' clases de longitud, secuencialmente ordenadas a traves del tiempo (tal

como en 1a Figura 5); 0 bien en relacion a la miSm8 muestra repetida una y otra vez sobre

el eje temporal (como en la Figura 6)!/. Este metoda se basa en los siguientes principios:

(1) El crecimiento en peces es al comienzo rapido; entonces decrece suavemente y,

para el total de la pobla~ion, se encuentra mejor represent ado pOl' una larga
curva continua que pOl' varios segmentos cortos y recti1!neos.

(2) Result.a probable que una simple curva de suave pendiente, que conecte 1a mayorta
de 10s valores modales de la secuencia ordenada de muestras de frecuencia de 10n-

gitud, sea representativa del crecimiento promedio'de 105 peces de un determinado
recurso.

(3) Las pautas de crecimiento se repiten ano a ana (10 cua1 se asume igualmente
cuando se cuentan 105 "ani110s" anua1es de un otolito).

En consecuencia, 1a eurva de 1a Figura 5 que corre1aciona 1a mayor!a de 10s va10res

modales de las muestras de Leiognathu8 bindu8 colectadas en 1957 (Balan, 1967), puede ser
uti1izada para estimar 105 parametros de crecimiento de la mencionada especie de "slipmouth".
Un ejemp10 adiciona1 de la aplicacion del "metodo integrado" sobre informacion de frecuen-

cia pOl' clases de longitud en pecestropica1es se presenta en la Figura 7, eorrespondlente
a Sapdinella sirm del mar de Java. Notese que dichos datos, tal como sepresentan pOl' sus

aUtores originales, no sugieren ningun proceso de crecimiento; en tanto que la misma infor-
macion bajo un nuevo y adecuado diseno sugiere un claro patron de incremento en longitud,

que permite el trazado de una simple curva general utilizable para estimar los parimetros
de crecimiento del reeurso.

Los siguientes pasos ilustran una vez mas las principa1es caracter!sticas del
"metodo integrado":

(1) Los intervalos sobre el eje temporal entre las diversas muestras deben ser pro-

porcionales al tiempo transcurrido entre la toma de muestras.

(2) La informacion original ha de ser graficada a 10 menDs dos 0 mas veees a 10 largo

del eje temporal, 10 cual permite el dibujo de curvas de creeimiento mas 1argas

y estabilizadas, as! como que todos 105 grupos de edad mas destacados queden
incluidos en un simple trazo.

(3) Cuando son dibujadas varias curvas de crecimiento (ref1ejando la produccion de

varios desoves al ana) las diversas eurvas de crecimiento tendr!an que tener la
misma forma, y variaI' unicamente en 10 relativo a su origen.

(4) La eseala 'de las ordenadas (longitud) deberla comenzar en cero, 10 cual permite
la identificacion apl'oximadade 105 per!odos de desove.

I

(5) Cada curva de erecimiento ha de corre1aeionar varios va10l'es moda1es. Cuando

mayor sea e1 numero de 105 mismos vincu1ados, mayor sera 1a posibi1idad de obte-
ner una adecuada descripcion de las reales pautas de erecimiento' de la poblaci6n.

I

(6) Las clases modales de longitud eorrespondientes alas diversas edades (eomenzando a

partir de una edad al'bitraria) pueden sel' le!das a partir de la curva a interva-
105 regulal'es de tiempo, y podr!an ser entonces utilizadas para determinar los

parametros de erecimiento con un metodo simple, tal como el "Ploteo de
Ford-Walford" (vel'mas ade"lante).

II Cuando se dispone de un acumul0 de datos a traves de varios anos, repetir la(s) mues-

- tra(s) una y otra vez resulta evidentemente superfluo
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Goeden (1978) en las Islas Heron (Arrecife de Gran Barrera, Australia) en octubre de 1977.

Las "edades" provienen de Goeden. con signos de interrogaci6n agr,egados. N - 319
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Figura 5 Indicando como el trazado de una simple curva continua en base a series de
muestras secuencialmente ordenadas en el tiempo, limita e1 numero de opcio-

nes disponib1es para corre1acionar 108 diversos valores moda1es, en una

6nica opcion simple, m~s probable. Notese 1a repeticion de 1a secuencia de

la muestra a 10 largo de dos "anos". Basado en datos de Balan (1967), para

Leiognathus bindus capturado en 1957 en Ca1icut. India. Para obtener e1
dato del numero .de individuos inc1uidos en cada muestra, ver Figura 10

---
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unica muestra de la Figura 3 puede peI"'llilir el ajuste Ita mano alzada" con una
curva de erecimiento simple y continua. de suave pendiente. Notese que de la
Itedad" 4 en adelante la curva proporciona una interpretacion del crecimiento de
PlectropomU8 leopardus diferente de la obtenida por Goeden. 1978 (ver Figura 3 y
texto)
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La experiencia me indica que los datos de frecuencia por c1ases de 10ngitud publica-
dos 0 disponib1es bajo 1a forma de manuscritos, muy a menudo resultan poco uti1izados.
especia1mente en los tropicos. Por 10 general no se intenta obtener los parametros de
crecimiento a partir de tal informacion, aun cuando la misma sea eminentemente aprovecha-
ble para dicho tratamiento como se indica en 1as Figuras 4 a 7. Asimismo, cree que el
riesgo de obtener parametros de crecimiento completamente erroneos en base a datos de fre-
cuencia por c1ases de 10ngitud ha side generalmente exagerado, a1 men os en 10 referente a
los pequenos peces tropica1es. De hecho e1 "metodo integrado", tal como se presenta aqu£,
hace que resulte bastante diffeil trazar curvas de crecimiento "equivocadas"; y los para-
metros obtenidos a partir de tales curvas describiran e1 crecimiento - 0 en todo caso el
de la parte exp10tada de la poblacion - 10 bastante bien como para resultarsatisfactorios
a la mayorfa de los propositos.

Ejercicio: Grafique sus propios datos de frecuencia por clases de longitud (0 bien aquellos

tornados de bibliograf£a), trace la(s) curva(s) de crecimiento mas probable(s) de

acuerdo a1 "metodo integrado", y a partir de el1a(s) lea las longitudes para
intervalos mensua1es.

Herodos para estimar el valor de los parametros de crecimiento, a partir de informacion

sobre largo-edad

E1 metodo mas generalmente utilizado para estimar e1 valor de los parametros ~ y K

de la VBGF es el "Ploteo de Ford-Walford", el cua1 esencialmente consiste en una version

reordenada de la VBGF, de 1a siguiente forma:

(10)

(l1a)

(lIb)

y donde Lt y Lt+l son las longitudes correspondientes
un intervalo de {iempo constante (un ano, un mes, una

de que manera ]a informacion sobre largo-edad debiera
en un "Ploreo de Ford-Walford".

a edades consecutivas separadas par
semana, etc.). La Tabla 3 indica

ser reordenada para poder utilizarla

Tabla 3

Informacion sobre largo-edad del' "Atlantic yellowfin" ('l'hu.nnu$ a"lbaaaroes)!!/ capturadoen
aguas afuera de Senegal, a fin de ser utilizada en el "Ploteo de Ford-Walford"

}

1
2
3
4
5
6

Edad (y)

~/ Datos tomadosde Postel (1955)

A pa~tir de estos valores se obtiene que:

a = 26,17
b .. 0,859

de la cual se puede estimar en base alas Ecuac10nes lla y lIb que: .

La> = 186
K "" 0,152

--

Lt+l = a + bLt

donde:

La> =
l-b

y K = -log be

L (cm) Reordenamiento para el
"Ploteo de Ford-Walford"

35 Lt (x) Lt+l (y)
55 35 55
75 55 75
90 75 90

105 90 105
115 105 115
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Ejercici.o: (a) Trace un "P10teo de Ford-Walford" en base a la informacion
par la Tabla 3, y estime L~ a partir de la interseccion de
obtenida con una recta en 450 que se inieia en el cruce de
das (Iugar geometrico donde Lt+l = Lt).

proporcionada
la lfnea as!
las coordena-

(b) Estime el valor de los parametros de crecimiento Loo y K para Plect~opomus
leopal'du$, Leiognathus bindu8 y Sa~dineUa Gi!'f11, utilizando las curvas de
crecimiento de las Figuras 5, 6 y 7, el "Ploteo de Ford-Walford" y la
tecnica de .regresion ya explicada para obtener los valores de "a" y de
"b".

Un procedimiento alternativ2~ra estimar el valor de los parametros de crecimiento

Cuando no resulta posible el truzado de l!neas de crecimiento continuas (tales como
las de "las Figuras 5, 6 y 7), 0 bien cuando unicamente se dispone de datos de marcaje y
recaptura, la informacion de crecimiento no puede ser utilizada conjuntamente con el
"Ploteo de Ford-Walford". En tales casos puede usarse el "Ploteo de Gulland y Holt", el
cual proporciona estimados del valor de L~ y de K en base a que:

a - K . L (12)

donde:

E

Y donde 1.1 y L2 son las longitudes correspondientes alas intervalos de tiempo sucesivos
t1 y t2, respectivamente.

La Tabla 4 y la Figura R proporci onan un ejemp'lo de informacion de este tipo, la cual
puede ser t{picamente obtenida a partir de estudios de marcaci6n. El metodo, de todas
formas. tamb1~n permite la utilizacion de datos de largo-edad a intervalos de tiempo igua-
les 0 distintos, a condici6n de que 10s valores de (t2-tl) se mantengan pequenos en rela-
cion con la longevidad del pez (Gulland y Holt. 1959).

Ya se habra advertido que la Ecuacion 12 tiene la forma de una regresion lineal,
donde:

x = L

Y donde:

L2 - 1.1
Y=t -t2 1

(13a)

(l3b)

E1 intercepto "ij" Y 1;; pC:1dientE> "b" proporcionan 10s va10res de K y L"" a traves de
las relaciones:

K = -b (14a)

Y

a
Lao = K

(14b)

En ocasiones, puede ocurrir que e1 metodo no proporcione estimados razonab1es del
valor de 10s parametros. Esto ocurrira particularmente cuando los datos de "E" sean esca-
50S 0 se encuentren dentro de un rang? de longitudes demasiado breve (Figura 9). En tal
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caso pudiera utilizarse un valor prescrito de la longitud asintotica en relacion con 1as
- - L -L -

mediasde todos 10s valoresde "L" (0 sea de "x") y todoslos de 2 1 (es decir,de "y")
t - ta fin de obtenerun estimadode K mediante: 2 1

LS
Ie K ... (15)

Este metodo, denominado .IPloteo forzado de Gu1land y Holt" permite de hecho una gro-

sera estimacion preliminar de K, incluso cuando unicamente se dispone de un solo par de
valores de "x" y de "y".

Tabl"a4

Longitud en el momenta de 1a marcaci6n (Ll)' longitud de recaptu~a (L2) y tiempo
transcurrido entre las mediciones en ejemplares marcados de "surgeon fish" ocea-

nico (Acanthurus bahianus) de las Islas V{rgenes~1

~/ Tomado de la Tabla 3 de Randall (1962). Los datos incluidos corresponden un1-
camente a peces que crecieron a1 menos 2 mm durante el intervalo, a los fines

de evitar posibles sesgos debidos a pequenos errores de medicion y a casos en
que el crecimiento fue anormal a causa de las heridas causadas por la marcaci6n

Tabla 5

Longitud en el momenta de la marcacion (LA)' longitud de recaptura (L2) y d!as
transcurridos, en ejempl~res marca~os de queen parrot fish" (Scarus vetuta) de
las Islas Vrrgenes~7. Notese que L corresponde al valor en el eje de las absi-

sas (vease Ecuacion 13a) y cm/dra al de las ordenadas (Ecuaci6n 13b)

La uti1izacion de un valor prescrito para la 10ngitud asintotica se

L(~), a fin de dist1nguirlo de los valores de ~ obtenidos en base a 108
crecimiento. Generalmente pueden obtenerse valores razonables de L(~) a
nes empfricas.

indica aqu! como

propios datos de
partir de re1acio-

Numero Ll (cm)
,

Tiempo en d!asL2
.

1 9,7 10,2 53
2 10,5 10,9 33
3 10,9 11,8 108
4 11,1 12,0 102
5 12,4 IS,S 272
6 12,8 13,6 48
7 14,0 14,3 53
8 16,1 16,4 73
9 16,3 16,5 63
10 17,0 17,2 106
11 17,7 18,0 111

Numero Ll (cm) L2 Tiempo en dras L cm/db

1 14,0 16,9. 48 15,45 0,0604
2 20,8 27,6 189 24,20 0,0360
3 24,8 26,S 48 25,65 0,0354

promedio: x ... 21,77 Y '" 0,0439

/ Adaptado a partir de la Tabla 17 de Randall (1962)



~ l. '(~_8):..

0.8

0.5 .6

0.7

0.6

0.4
""'-.. A_

5.
.....

I

CD
.......I

0.3
.1

I

2 .7
.0.1L

0 5 10 t5 20

L' (longitud "fork", em)

Figura 8 Mostrando un "Plot eo de Gulland y Holt" en base a datos del "surgeon fish" oceanic.o (AcanthU1'Us
bahianus) (ver Tabla 4 y texto)



~:\W'III~~.l!?"YI:1:.,:t'-~~",,!\('1"-"'_''!'~:'I'':,~~,,, ,.~"o:'.:J'.~1'>I'\'t.-'I';l''~'''''':' .,.""...\-"'''1)j-' ,..~'''':~,.,'r "

I
,"-:';""'''!''!'" ;,;:' '~~'1.~.~..ww i".,.<.;~~:.-.\-/--~.:.,},'.~~;.,."1.~- ~.:-'...,,""',"'.';4'~

A L . (em/db)

0.10 E'0.00. " ,
O.ro~ ',K(y) -0.933,
0.07 F'o"".. "
O~ ~ " '''0',,
0.00 I ~
0.04

0.03

0.02

0.01

o

K(y)- O.~OS

10 20 ~o 6030 40

L (longitud "fo.~k",en em)

Figura 9 Mostrando un "Ploteo de Gulland y Holt", as! como un "Ploteo forzado de

Gulland y Ho~t", para el "queen parrot fish" (Saarus vetuZa) basado en
la Tabla 5, ver texto

',~.~; k"-, ';', ,'''.,1.',.,.':",.. , ,. '0-,',.-",:1>&', "",;.; .

.....

'"



- 20 -

L
~:::L
0,95 (ex»

(J 6)

donde Lmax es la longitud del mAyor de 108 ejemplares registrados mediante f~ladecuado
muestreo de un recurso, efectuado de ser posible euando el nivel de explotaci6n es aun
bajo.

El "Ploteo de Gulland y Holt" no resulta efici'lZa efectos dl:'13 estimacion del tercer

parametro en la VBGF, es decir de "to". Cuando este parametro es necesario (por ejemplo

euando una eierta edad ha C:eser atribuida a una longitud dada), un grosero ~,~)t imado de
"to" puede ser obtenido a partir de la relacion empfrica:

loglO(-to) = -0,3922 -0,2752 10glO Lex>-1,038 10glO K (17)

Esta ecuacion ha side obtenida por Pauly (1979a) en base a 153 ternas de "t,,", "L"," (loogi-
tud total, en em) y "K" (en base anual), seleccionadas a partir de su compUdcion de para-

metros de creeimiento en longitud (Pauly, 1978a) a los fines de cubrir una amplia variedad
de especies y tamanos.

Ejereieio: Calcular los valores de Loo y de K a partir de la informacion de Tabla 6 (ver

Figura 10) relativa a Leiognathus bindus durante los anos 1956, 1957 y 1958,

utilizando el "Ploteo de Gulland y Holt"; y obtener un grosero estimado de
tIt " en base a la Eeuacion 17.o

Tabla 6

af -
Incremento mensual de la longitud (h) y longitud media- (L) para "segmentos" de
la curva de crecimiento (1-13) relacionando clases modales en Leiognathus bindus

(1956-1958)

~f Longitud total

4. METODOSPARA ESTIMAR LA MORTALIDADTOTAL, POR PESCA Y NATURAL

lntrodueeion

En biologfa pesquera la forma mas praetica de expresar el deelinar (0 sea 1a disminu-

cion en nGmero) de un grupo de edad de organismos marinos a traves del tiempo, es por media
de tasas instantaneas. Diehas tasas, de las euales normalmente tres han side definidas,

se presenta~ en las dos expresiones siguientes:

- N
o

-Zt
. e (18)

donde:

No es el nGmero (inicial) de peees euando t = 0

Nt es el nGmero de peces que quedan a1 final del t.iempo"t"
Z es 18 tasa instantanea de mortalidad total

--

0 L NO de "segmento" LN de "segmento" h h

1 0,50 9,0 7 1,00 6,7
2 0,50 9,4 8 0,50 8,4
3 1,23 7,4 9 0,50 8,0
4 1,00 9,7 10 0,50 10,0
5 0,30 10,4 11 0,50 9,2
6 1,50 5,0 12 1,00 6,2

13 0,50 7,7
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Una ventaja de 1as tasas instantaneas consiste en que las mismas pueden ser sumadas
o restadas. En consecuencia tenemos:

Z=M+F (19)

donde:

M es 1a tasa instantanea de mortalidad natural

F es 1a tasa instantanea de mortalidad por pesca (ver Figura 11)

Obviamente, cuando:

F = 0 entonces Z = M; (20)

10 cual signifies que 1as morta1idades natural y total tienen el mismo valor cuando no

hay pesquerfa (es deeir, en un recur so no explotado).

En 10 eoneerniente al e~tudio de morta1idad de organismos acuaticos, e1 bi6logo pes-

quero debe encarar dos tareas prineipa1es:

(a) estimar e1 valor de Z;

(b) euando e1lo correspond.I, diseriminar el valor estimado de Z en sus elementos

eomponentes. M y F.

Esttmacion de la mortalidad total

Para estimar la mortalidad total (Z) a partir de 1a tal1a media en las eapturas exis-
ten tres tipos de procedimientos:

(a) Cuando se ha obtenido un grao namero de datos de frecuencia por clases de longi-
tud de un recurso dado, con un cierto arte de pesea. Z puede ser estimado a par-
tir de la longitud media (L) en Is capturs de una poblaci6n especffica mediante:

Z = !01.'" - L)L - L'
(21)

donde Leo y K son parametros de 1a ecuaci6n de von Bertalanffy; L es 1a longitud
media en la captura, estimada a partir de ta1las mayores de L'; Y L' es la 10n-

gitud de 10s anima1es mas pequenos que estan plenamente representados en los
muestreos de las capturas (Beverton y Holt, 1956).

(b) Otra eeuaci6n que puede ser utilizada para estimar Z a partir de 1a tal1a media
en las capturas es:

n.K
Z = . L",-L'

(n+1) .loge (cr)

(22)

donde:

L"" L, L' Y K ya han sido definidos anteriormcnte, en tanto que "n" es e1 niimero

de peces utilizados para el calcu10 de L (basados en Ssentongo y Larkia.1973).
Anotar que cuando n es grande, el termino n/n+1 tiende a uno y por 10 tanto puede

ser ignorado.!.I.

!/ Ver nota a1 pie de la pagina 26

--- ---
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Figura il Mostrando la declinacionen numerode una claseanualde peces,a 10
largo del tiempo, comenzando can lOa ejemplares de edad cera, can tres
nivelesde mortalidad .
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Est

Tabla 7--
Estimacion de 10s valores de Z por dos m~todos distintos. Datos basados en

informacion de Boonyubo1 y Hongsku1 (1978) re1ativa a Selaroides leptolepis
en e1 Golio de Tai1andia

do

"-

(c) Cuando e1 crecimiento es isome"trico.la expresion basada en peso correspondiente
a 1a Ecuacion 22 es 1a siguiente:

z n.K

~ ~ _ 3/Wi
.Woo )

(n+1) loge (3/W:.- 3;W

(23)

p'
d
e
a
r
c
1
t
c
E
1

donde Woo y K son parametros de la funcion de crecimiento de von Bertalanffy para

crecimiento en peso. 1a cua1 tiene la forma:

(24)

donde W y WI son 10s

como Woo)a partir de
re1acion largo/peso.

pesos correspondientes a L y LI que pueden obtenerse (as!

la conversion de largo en peso, por medio de 1a apropiada

La Ecuacion 24 es particu1armente uti1. por cuanto resu1ta bastante facil pesar 1a

captura y dividirla entre e1 numero de ejemplares, a fin de obtener e1 valor de W.

Un parametro estrechamente relacionado con L' (ver la definicion anterior) es la 10n-

gitud promedio a la primera captura (Lc), 0 la captura a 1a cua1 el 50% de 105 animales
muestreados son retenidos por el arte de pesca.

Lc normalmente se estima por experimentos de se1ectividad (ver Gul1an~ 1971) 105 que.
sin embargo, requieren de mucho tiempo y esfuerzo. Para facilitar 1a estimacion de Lc se

incluye una figura que permite obteneF estimados de Lc a partir de caracterfsticas de los
peces que son faciles de" obtener. tales como la relacion largo/ancho, 0 el factor de cir-
cunferencia (girth factor) de 105 peces (Figura 12).

" La Figura 12 no permite estimar directamente Lc' Cuando la relacion largo/ancho 0
e1 factor de circunferencia ha sido estimado. la Figura 12 puede ser empleada para estimar

un factor de seleccion (SF) tal que:

Lc SF x tamano de malla

(de la malla del copo cuando se trata de una red de arrastre)

(25)

E1 parametro Lc se usa en una serie de modelos de evaluacion de
mente en el de Beverton y Holt (1966). En casos en que la seleccion

de cuchillo" (ver Beverton y Holt, 1966 0 Gu11and,1971), Lc = LI; sin
neral LI > Lc'

recursos particular-
tiene forma de "fila
embargo, por 10 ge-

- -- ----

Ano Esfuerzo . n L Zl Z2

1966 2,08 4 733 13,25 2,41 2,95
1967 2,08 11 902 1J,01 2,69 3,24
1968 3,50 12 503 12,99 2,72 3,27
1969 3,60 9 060 13,07 2,62 3,16
1970 3,80" 8 132 12,37 3,73 4,29
1972 7,19 3 635 12,30 3,88 4,411
1973 9,94 10 510 12,01 4,61 5,VI
1974 6,06 7 960 12,60 3,30 3,85
x 4,87 12,70 3,25 3,79

Constantes:
L = 20,0; K = 1,16; Lc = 10,0
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Estimacion de Z por medio de una curva de captura

Otro metodo de determinar Z consiste en

grada por varias clases de edad, seguido del

ritmo natural (loge) del numero (N) de peces
en el eje de las "x". Es decir:

el muestreo de una poblacion de peces inte-

trazado de un grafico con el valor del loga-

en la muestra, contra su respectiva edad (t)

.

donde el valor de "b", con signa cambiado, proporciona una estimacion de Z.

(26)

Sin embargo, es preciso que se cumpla una serie de requisitos para que el valor de

"_b" resulte una buena aproximacion del de Z. Entre ellos, cabe mencionar:

Solo deben ser considerados aquellos valores de log N quee
de edad completamente ~ulnerables frente al arte de pesca

otras cosas, la longitud de los individuos debe ser mayor
definiera anteriormente). Esto implica utilizar nada mas

dente" de la curva de captura (ver Figura 13).

(a) correspondan aclases
de referencia (entre

que Lc, tal como se 10
que 1a "porcion descen-

(b) El reclutamiento debe haber sido parejo dentro del per{odo considerado; 0 en
todo caso haber tenido cambios al azar unicamente.

Cuando se dispone de apropiadas muestras de frecuencia por clases de longitud 0 de

peso, una curva de captura puede tambien ser confeccionada a traves de 1a conversion previa
de tamano a edad en base a 10s respectivos parametros de crecimiento. En tal caso, sin
embargo, debe tomarse la precaucion de no incluir ejemplares cuya talla se halla proxima
al'valor asintotico de longitud, puesto que ello podr{a implicar que su edad fuera grose-
ramente sobrestimada. Esta ultima circunstancia, precisamente,"determina la imperiosa ne-

cesidad de confeccionar un diagrama de puntos dispersos a partir de pares de valores de

logeN y de t, a los fines de poder identificar adecuadamente 1a seccion de la curva de cap-
tura que puede ser utilizada para el calculo de Z (Figura 13). Asimismo, debe destacarse

que, en tanto Z es igual a 1a pendiente (con signa cambiado) de 1a curva de captura, la
edad real - que requiere un estimado de to - puede en" este caso reemplazarse por una edad

relativa; por ejemplo haciendo to = Q (Tabla 8, Figura 13). .

Tabla 8

Datos para 1a confeccion de una curya de captura para e1 "yellow striped goatfish"

Upeneus vittatus de Manila Bay, Filipinasi!.1 (ver asimismo el Apendice 3)

Advertencias

No debe utilizarse 1a parte
ascendente de la curva

Porcion utilizada para la
estimacion de Z

No debe utilizarse pues las

longitudes se encuentran de-
masiado pr6ximas a ~

a/'Segun Ziegler (1979) quien asimlsmo proporciona: L~ a 23,1; K a 0,59 y T - 2aoe
bl Longitud = longitud total, en cm

~I Calculada mediante la Ecuacion 32, con to = 0

~I N6tese que un ejemplar es mayor que 1a tal1a asintotica. Esto resulta posible puesto
que ~ es un valor promedio, referido al total del recurso

--

Longitud media N logeN Edad relativaS'/
de la c1ase.I

6,5 3 1,10 0,56
7.5 143 4,96 0,67
8.5 271 5,60 0,78
9,5 318 5,76 0,90

10,5 416 6,03 1,03
11,5 488 6,19 1,17
12,5 614 6,42 1,32
D,S 613 6,42 1,49
14,5 493 6,20 1,67
15,5 278 5,63 1,88
16,5 93 4,53 2,12
17,5 73 4,29 2,40
18,5 7 1,95 2,74
19,5 2 0,69 3,15
20,5 2 . 0,69 3,70

}

21,5 0 - 4,53

22,5dl
1 0,00 6,19

23,S=- 1 0,00 -
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Discriminacion de Z en M y F

Dividiendo Z en M y F por medio del trazado de un grafieo de Z contra esfuerzo

Cuando. para un perfodo de varios anos. se dispone de valores de Z correspondientes

a diferentes magnitudes anuales de esfuerzo (f). el valor de M puede ser caleulado a par-
tir de:

Z = M + qf (27)

donde "q" es el coeficiente de capturabilidad que relaciona "f" y mortalidad por pesca
(F) segun:

F~q.f (28)

En consecuencia. una serie de valores de Z (media anual) pueden ser grafieados contra

sus respectivos valores de "f". y mediante la tecnica de regresion lineal cabe trazar una

lfnea recta ajustada a dichos puntos. la cual respondera a una ecuacion del tipo:

y ... a + bx (29)

donde:

z .. y
x .. f
b .. pendiente. que proporeiona un estimado del coefieiente de capturabilidad "q"

a .. intercepto. corresponde a un estimado de M

(ver Figura 14. donde se han graficado 105 valores de Z obtenidos en base alas Ecuaciones

21 y 211/).

Dividiendo Z en M y F por medio de un estimado independiente de M

Cuando se dispone de solo un valor de Z. 0

cubren un rango demasiado pequeno como para que

de M y de "q". el coefieiente de capturabilidad

cuando 105 valores estimados de Z y "f"
resulte posible obtener valores razonables
(q) pudiera ser estimado de acuerdo a:

Z - M
q=---y- (30)

donde:

Z
f
M

es la media de

es la media de

es un estimado

10s valores disponibles de Z (0 un unieo valor de
105 valores de "f" (0 de un s6lo valor de "f")

independiente de la mortalidad natural (ver Tabla

la misma)

7 y Figura 14).

Metodo para obtener estimados independientes de M

Ha side demostrado por varios aut~res que el valor del parametro K de la VBGF en peees

se eneuentra estrechamente vinculado con su longevidad. Esto se fundamenta sobre la obser-

vaeion segun la cual. en la naturaleza. los peces mas viejos de un reeurso creeen hasta
alcanzar un 95% de su longitud asintotica .(Taylor. 1962; Beverton. 1963). A partir de:

(31)

Se no tara

diante la

Research)
arriba

que la Eeuacion 22 da lugar a estimaciones de Z

Ecuacion 21. El Sr P. Sparre (Danish Institute

sugiere (comunicacion personal) que la ecuacion

mayores que las obtenidas me-

for Fishery and Marine
22 tenga un sesgo hacia
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"ascl'ndl'nt,'" Ul' la curva no ha sidn considerada, as! como tampoco un punta
cnrrcspondiente a una longitud proxima a L~ (ver texto)

Z
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o
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3

---- F.stimado
independiente
de H

------

o.

Esfuerzo (millones de horas de arrastre)

Grafico de
de estimar

lepto~epiB
ZI . 1,96 +
Z2 . 2,52 +

la mortalidad total (Z)

la mortalidad natural y
del Golfo de 1ailandia.
0,263 f (cuadrados)
0,263 f (clrculos)

contra el e5fuerzo de pesca (f) a 101 finel
el coeficiente de capturabilidad en sataroides
Basado en 1a Tabla 7. Las ecuaciones son:

--
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podemos obtener:

t - t
o

(32)

Si, para los peces mas viejos, "asumimos una longitud del 95% de L=, resultara que:

tmax - to = -2,9957-K (33)

y en consecuencia:

- 3
tmax - K + to (34)

donde "~ax" es la longevidad de la especie en cuestion.

Resulta evidente que, en los peces, la mortalidad natural tendr{a que estar correla-
cionada con la longevidad, y por 10 tanto con K. Asimismo, el valor de M debiera estar
tambien determinado por el tamano, puesto que los individuos mayores han de" tener, en gene-

ral, Menor nGmero de predatores que los pequenos. "

Puede demostrarse, por otra parte, que la mortalidad natural en peces se encuentra

vinculada con la temperatura del medio ambiente (Paul~, 1978a, 1980). Estas variadas in-

terrelaciones pueden ser expresadas, con respecto al crecimiento en longitud, por medio de

la regresion mu1tipl~:

(35)

y con respecto al crecimiento en peso, por:

(36)

donde:

M es la mortalidad natural de un cierto recurso;

~ (longitud total en em) y W= (peso vivo en g) son las dimensiones asintoticas de

la especie;
K es un coeficiente de crecimiento;

T es la temperatura media anual (en °C) del agua en la cual vive el recurso de re-

ferencia, obtenida por ejemplo a partir de un atlas oceanografico.

Ambas regresiones han sido deducidas en base a una serie de 175 valores de L= (0 de

Ww), K, T y M, como resultado de una busqueda de literatura pertinent~ (Pauly, 1980); y

aplicada, de est a manera, a rangos de temperatura desde 50C a 300C. Las formulas propor-

cionan adecuados estimados en M en peces, que en caso de ser posib1e por supuesto debieran

ser confirmados por medio de analisis de la particular especie de referencia.

Aunque las Ecuaciones 35 y 36 generalmente proporcionan razonables estimados de M para

casi cualquier serie de valores de los parametros de cr~cimiento y de temperatura, existe

un grupo de peces tropicales en los cuales dicha magnitud pudiera encontrarse sesgada. Asr
en el caso de peces pelagicos fuertemente encardumados - especialmente en los clupeidos -

la mortalidad natural esta generalmente sobrestimada por tales ecuaciones. En consecuenci~

podria ser conveniente reducir en alguna forma el calculo de M, por ejemplo multiplicandolc

por 0,8.

lvaluando el estado de un recurso por medio de sus tasas de mortalidad unicamente

,Una vez que se dispone de los valores de M y de F, puede calcularse la tasa de explo-
tacion (E) mediante:

(37)
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10 cual permite una grosera determinacion acerea de si el recurso es objeto de sobrepesca

o no, en la asuncion de que el valor optimo de E (Eopt) es aproximadamente igual a 0,5.
La utilizacion de E = 0,5 como valor optimo para la tasa de explotacion se basa en el

acerto segun el cual el rendimiento sosteuible se encuentra optimizado cuando F = M
(Gulland, 1971a).

Ejercicio: (a) Determine la disminucion en numero de una clase anual de peces (No =
100 OOO),conM ='0,5 y F = 1,0, cuya explotacioncomienzaa la edad de
0,5 anos.

(b) Calcule los valores anuales de Z a partir de la Tabla 9 y en base alas
Ecuaciones 21 y 23, y utilice estos estimados para obtener valorcs de M

y "q" por medio de la Ecuacion 27.

(c) Compare el valor de M obtenido en (b) con el valor de M resultante de 1a
Ecuacion 35, si se sabe que Loo = 29, K = 1,2 y T = 280C.

(d) Utiiice 10s datos de la Tabla 10 para trazar una curva de captura en base

a 1a Ecuacion 32, con to = 0, a fin de eonvertir 10s va10res de 10ngitud
media en estimados de la edad re1ati.va; y determine Z. Estime M mediante
1a Ecuacton 35 y los adecuados parametros de crecimlento. Ca1cu1e F y E,
y determine si el recurso de referencia se encuentra en su etapa optima
de explotaeion 0 no.

Tabla 9.

Datos parn estimar 105 valores de Z, F Y "q", en rnaaanthus tayenus,
del Golfo de Tailandi~/

!!/Informacion basad a en Boonyubul y Hongskul (1978) y SCS (1978)
b/ En mi110nes de horas de arrastre

£/ A ser uti1izada junto con L" = 29, K = 1,2 y Lc "" 7,6

~an

. Tabla 10.- -

lara
:e

As!,

lcia,
1010

0-

)

Datos de frecuencias par clases de 1ouglt11<1, :1 Ins f 1nes del t ra7.;~do de una curva
de eaptura y de la estlmaciun de Zen. el "J:lpaIH.,set hreadl in bream" NurrripteY'U$

japoniau$ de Manila Bay~/

,
i"

a/ Basado en Ziegler (1979)
E/ Para ser usado junto con L~ = 29,2,K = 0,607 y T = 28oe;

10ngitud= longitud totalen em

"

'

!

J

32)
!:

j'

4,
i
g

D)

,

.11
.

14) ..

;t>
.

.

,a- 1;1
:{
,f

;ene- 1:
?

.

.;i
K

n- it
de "",

ft

5) !}
:

.f

6)
;,<.

Ano b/ -e/
Esfuerzo- L- n

1966 2,08 15,7 12 170
1967 2,80 IS,S 14 231
1968 3,50 16,1 10 956
1969 3,60 14,9 9 738
1970 3,80 14,4 12 631
1973 9,94 12,8 9 991
1974 6,06 12,H 15 229

Longitudmedi/ N b/ NLongitud media-

7,5 11 17,5 428

8,5 69 18,5 338

9,5 187 19,5 184

10,5 133 20,5 73

11,5 114 21,5 37

12,5 261 22,5 21
13,5 386 23,5 19

14,5 445 24,5 8

15,5 535 25,5 No debe utilizarse 7
16,5 407 26,5 2
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5. ALGUNOS PROBLEMAS EN LA EVALUACION DE RECURSOS .PESQUEROSTROPICALES

Introduccion

La evaluacion de recursos en los tropicos es generalmente mas diffcil que en aguas

templadas. Hay un gran numero de motivos para el10, d~ 10s cuales dos pueden ser
destacados:

(a) Las pesquer!as tropica1es - especia1mente 1as de especies demersa1es - a menudo

exp10tan un gran numero de recursos simu1taneamente; y en consecuencia es muy

difici1 que las flotas comerciales 0 artesana1es.provean detallada informacion
estadistica de captura y captura por unidad de esfuerzo discriminadamente por

especie, incluso cuando se aplica un programa de colecta estadfstica relativa-
mente adecuado. Por esta razon, resulta frecuente en las pesquerfas tropicales

que se analice e1 conjunto de las especies capturadas como si fueran una sola.

(b) Los paises tropicales- generalmente
vamente moderada - en 10 referente

que 1a pesqueria de la mayor parte
investigar.

poseen una capacidad de investigacion relat~
a investigaci6n pesquera - 10 cual determina
de 10s recursos permanezca practicamente sin

A pesar de estos y otros problemas, tradicionalmente se ha esperado que los biologos

pesqueros que operan en paises tropicales proporcionen respuestas rapidas a preguntas de
soluci6n impostergable tales como:

LCual es 1a magnitud del recurso en un area dada?
LCuanto debiera extraerse anualmente?

LQueartes de pesca convendria uti1izar?
LCOmo conciliar los intereses divergentes, 0 incluso contradi~torios, de diversos

grupos (por ejemplo de pescadores)?
LComo administrar una pesquerfa (que medidas de regulacion, como ponerlas en prac-

ti=a, etc.)?

En respuesta a algunasde estas necesidades se han desarrollado varios modelos y tec-

nicas que proporcionan (a1 menos en forma aproximada) solucion a tales incognitas. Este

capitulo pretende dar una breve exposicion de algunos pocos conceptos implicados, as! como

presentar parte de 1a literatura disponib1e a1 respecto.

Estimacion de la magnitud de 105 recursos

Hetodos para la evaluacion de recursos pelagicos

La cuantia del efectivo de peces pelagicos pequenos es generalmente determinada me-

diante eva1uacion por metodos acusticos. La metodologia de tales investigaciones esta

mas 0 menos detalladamente desarrollada en 105 siguientes textos: Forbes y Nakken (1974),

Cushing (1973), Saville (1977).

Los resultados de 1a

oceano Indico occidental,

paginas5-6). .

evaluacion acustica de recursos pelagicos llevada a cabo en e1

al sur del ecuador, han side revisados por Gu11and (1979,

La estimacion de la biomasa de peces pe1agicos grandes tales como los atunes y otros

escombridos de tamano considerable es tarea, por 10 general, muy dificil, y el resultado

obtenido resulta con frecuencia sumamente discutib1e (ver Sharp, 1978, 1979). Las prime-

ras investigaciones llevadas a cabo en el oceano Indico occidental se han abocado general-
mente a determinar la abundancia relativa (mas bien que 1a magnitud absoluta del recurso),

a partir de la distribucion espacia1 de las capturas po~ unidad de esfuerzo obtenidas con

un arte de pesca estandar (Williams, 1967).

Hetodos para la evaluacion de recursos de arrecife

Aunque ello resu1te extrano, no existe hasta el momento ningun metodo generalmente

aceptado para estimar 1a magnitud de la biomasa de peces de arrecife; y la amplia variedac
de procedimie~os que se utilizan (incluso envenenamiento y conteo directo por parte de
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buzos), as! como los diferentes conceptos acerca de que pertenece realmente a un "arrecife",
han conducido a una amplia gama de evaluaciones de biomasa (ver Russel et aZ., 1978). Esto

lleva a pensar que los estimados de rendimiento por area (ver mas adelante), junto con de-
terminaciones de la mortalidad por pesca, pueden ser utilizados para obtener indirectamente
la magnitud del recurso.

Por otra parte, a partir de:

Y = F . B (38)

que indica la relacion basica entre la captura anual en peso, 0 rendimiento (Y), la biomasa

media (B) y la mortalidad por pesca (F), podemos tambien expresar que:

(39)

Ecuacion que puede ser utilizada para calcular la magnitud de

partir de adecuados estimados de Y y F, obtenido este ultimo,

medio de varios simples valores de F. para diferentes especies
de captura y a un estimado independiente de M.

1a biomasa de un recur so a

por ejemp1o, mediante el pro-
en base a.1a longitud media

A los fines de obtener estimaciones mas 0 menos directas de 1a biomasa de recursos de

arrecife pueden consu1tarse las publicaclones de Bardach (1959) 0 de Goeden (1978). Las

mejores revisiones disponib1es sobre metodos de estudio de peces de arrecifes cora1inos

son aquellas de Russel etal. (1978), y la serie de document os pub1icados par Munro

et al. (1973-1978) relativos a la biologia de peces de arrecife de Jamaica, asi como alas.
pesquerlas de los mismos.

Metodos para 1a evaluaeion de recursos demersales

En areas donde los fondos marinos son 10 suficientemente uniformes como para perm1.tir
el arrastre, la biomasa de los recursos demersales puede ser obtenida a partir de 1a
relacion:

(40)

donde:

elf es 1a captura por unidad de esfuerzo media obtenida durante 1a investigacion
(0 para un estrato dato)

A eorresponde a la superficie del area total investigada (0 del estrato de
referenda)

"a" es el area "barrida" por 1a red durante una unidad de esfuerzo (por ejemp10,
una hora)

",xl" es la proporeion de 10s peees presentes en e1 camino de la red, que efectiva-
mente quedan retenidos por 1a misma.

En aguas del Sudeste asiatico un valor de xl = 0,5 es uti1izado con frecuencia
(Isarankura, 1971; Saeger et al., 1976; SCSP, 1978) y existe cierta evideneia de que dicho

valor pudiera ser adecuado (Pauly, 1979a).

Para
que todos
rresponde

el oceano

10s peces

a un xl =

Indico occidental a1 sur del ecuador se ha sugerido, por otra parte,

presentes en el camino de 1a red pudieran ser capturados, 10 cual co-
1,0 (ver Gu11and, 1979, pagina 3).

La superficie barrida por 1a red durante una unidad de esfuerzo queda determinada
mediante 1a expresion:

a = t . v . h (41)X2
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donde:

v es la velocidad del arrastrero relativa al fondo, durante el arrastre

h es la 10ngitud de la relingn superior de 1a red
t es e1 tiempo de duracion del arrastre efectivo

x2 es una fraccion que expresa el cociente entre 1a apertura horizontal del area ba-

rrida por e1 arte, y la longitud de 1a re1inga superior.

En aguas del Sudeste asiatico han sido uti1izados valores de x2 que oscilan entre
0,40 (SCSP, 1978) y 0,66 (Shindo, 1973); y 0,50 pudiera ser posib1emente la mejor solucion
de compromiso (ver Pauly, 1979a). .

Las Ecuaciones 40 y 41 pueden ser eventualmente.uti1izadas para 1a obtencion de esti-
mados de biomasa a partir de informacion de 1a flota comercial de arrastreros, a condicion

de que.sean conocidas sus capturas por unidad de esfuerzo, 10ngitud de relinga superior y
velocidad de arrastre.

El metoda "del area barrida", como se denomina al .anteriormente descrito, ha sido

adoptado - utilizando ciertas asunciones re1ativas al comportamiento del pez - para artes

de linea y anzuelo en .zona de arre~ifes (Wheeler y Ommaney, 1953), y dicho documento, asi
como 10s comentarios al respecto de Gu1land (1979, pagina 4) debieran ser consu1tados para
una mas detallada informacion. .

Estimacion del rendimiento maximo sostenible (MSY)

Existen dos modelos basicos para determinar el MSY de los recursos pesqueros, denomi-

nados el modelo de "rendimiento por recluta", de Beverton y Holt (1957) y sus variantes;
y el model:.>de "rendimiento excedente", de Schaefer (1954) u otros analogos.

Cuando se dispone de apropiados valores de los parametros de crecimiento y de morta-

1idad, el mode10 de Beverton y Holt (1957) 0 alguna de sus versiones mas simplificadas
(por ejemplo. Beverton y Holt, 1966) pueden ~er utilizados para estimar el rendimiento

por recluta; y si se conoce el reclutamiento 0 se asume que es constante. cabe identificar

una optima estrategia pesquera (pero ver el capitulo numero 7 relativo a sobrepesca).

Este modelo, sin embargo, no sera revisado aqu1; tanto debido a que su complejidad pudiera

desconcertarnos, como porque nos dice sorprendentemente poco acerca del manejo de las pes-
querias tropicales multiespec1ficas.

El modelo de Schaefer - por 10 menos en su version mas simple - resulta en cambio de
aplicaci6n bastante facil. A continuacion se desarrolla una adecuada secuencia de pasos

a los fines de estirnar el MSY por medio de este modelo:

Paso 1 Registre en una tabla los datos de captura y de esfuerzo, y calcule las respectivas

capturas por unidad de esfuerzo (ver Tabla 11).

Paso 2 Trace un grafico de los valores de captura por unidad de esfuerzo contra los corres-

pondientes valores del esfuerzo, y estime el intercepto (a) y la pendiente (b) por

medio de 1'1 tecnica de regresion lineal. Cambie el signa de "b" de menos a mas.

Paso 3 Calcule:

2
MSY = a /4b

esfuerzo6ptimo= a/2b 2
rendimiento para un esfuerzo dado = af - bf

Los Pasos 1-3 han sido ilustrados en la Figura 15, la cual se basa. en los datos de
la T~bla 11.
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Tabla 11

Datos de captura, esfuerzo y captura por unidad de esfuerzo, a 10sfines
de la aplicaci6n del Mode10 de Schaefer~1

al De Dwippongo (1979)
bl En toneladas x 103

c/ En toneladas x 103 por buque estandar

~/ NGmero de buques estandar

Existe finalmente un tercer metodo para estimar e1 rendimiento maximo sostenlble de

una cierta pesquerta, y este es el metodo comparativo.

Ciertos ecosistemas son extremadamente productivos (por ejemplo, en areas de aflora-

miento),o bastante improductivos (tal es el caso de las profundidades oceanicas). En 10
concernlente alas aguas someras tropicales, sin embargo, puede verlficarse una notable

consistencia en los rendimientos (expresados en base al area), que pueden oscllar entre

4 y 8 t/km2 (tota1idad de los peces) en zonas costeras (arrecifes incluidos), con valores
extremos de 10 t/km2 cuando condiciones estuarinas incrementan 1a productividad (Tabla 12).

Tales valores pueden en consecuencia ser utilizados para evaluar ciertos recursos y pes-

quertas, por ejemplo, para determinar si cierto efectivo se encuentra pescado por debajo
de su rendimlento 0 bien esta 6ptimamente explotado.

2
Ejerciclos: (1) Utilice los datos de la Tabla 13 para estimar el MSY (por km ) en los

arrecifes del oceano Indico occidental al sur del ecuador.

(2) Discuta el estado del recurso y de las pesquer{as (a mediados de los
anos setenta) en Mahe (Seychelles) y en Mauricio, y proponga medidas
de regulaci6n.

Tabla 12

Valores seleccionados de MSY en biomasa de peces por superficie territorial, para

diferentes ecosistemas tropicales

~/ Saila (1975) presenta una compilaci6n de datos similar a la que aqu! se indica, cubrien-
do una amp11a variedad de ecosistemas que abarcan desde el mar del Norte hasta pantan08
trop1cales

- - ---

MO capt-ur1 c 1fS) f)

1969 50,0 0,080 623
1970 49,0 0,078 628
1971 47,5 0,091 520
1972 45,0 0,088 513
1973 51,0 0,077 661
1974 56,0 0,061 919
1975 66,0 0,057 1 158
1976 58,0 0,032 1 970
1977 52,0 0,039 1 317

Tipo de ecosistema Localizacion MSY (t/m2) Fuente

Arrecife de coral Jamaica, Garibe 4 (total de peces) Munro (1975)

Oceano Indico occidental 5 (total de peces) Gu11and (1979)

Bancos de arena Golfo de Tailandia 3,6 (s610 demersales) SCS (1978)

(por debajo de los 50 m)
Bahta de San Miguel 15 (total de peces) Pauly y Mines (MS)

(a menos de 15 m)

(Las Filipinas)

Lagunas someras Golfo de Mexico (Texas) 12 (total de peces) Saila (1975)/
(condiciones estua- Sakumo Lagoon (Ghana) 15 (total de peces) Pauly (1976)

. ,
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Tabla 13

Captura y captura por unidad de esfuerzo sobre las areas de arrecifes del oceano
Indico occidental al sur del ecuador~/

Area Captura media
(t/km2)

Captura por unidad
de esfuerzo

(kg/conjunto de trampas)

Intensidad de pesca

(conjunto
de trampas/km2/ano)

I

Mauricio
Tanzania (norte)
Hahe (costa este)
Hahe (costa oeste)

3,5
4,7
1.37
3.12

2 800
1 400
260
620

1.25
3.45
5.37
5.07

~/ Segun Gulland (1979. pagina 9)

6. DOS FORMULAS PARA UNA ESTIMACION RAPIDA DE RENDIHIENTOS POTENCIALES EN RECURSOS
VIRGENES 0 POCO EXPLOTADOS

A menudo. cuando la ~nformaci6n disponible relativa a los recursos de un area dada

resulta insuficiente a los fines de una precisa evaluaci6n. deben utilizarse f6rmulas

aproximadas para estimar el rendimiento potencial de los mismos (Py ~ HSY).

El procedimiento mas simple y mas comunmente utilizado en ese sentido ha sido pro-

puesto por Gulland (197la) ytiene la siguiente forma:

Py = M . 0.5 . Bv (42)

donde:

Bv es la biomasa del recurso virgen. estimada por ejemplo. mediante una campana
acustica 0 por el metoda de~ area barrida

H es la tasa instantanea de mortalidad natural de la especie de referencia.

La Ecuaci6n anterior ha sido derivada por Gu11and (1971a) apartir de dos diferentes
mode1os:

A. Del modelo de rendimiento por recluta de Beverton y Holt (1966). en base alas asun-
ciones siguientes:

1. Que el reclutamiento permanece mas 0 menos constante. incluso ante altos niveles
de mortalidad por pesca.

2. Que no se registran camblos en los parametros de crecimiento debidos a sobrepesca.

ni siquiera a altos niveles de mortalidad por pesca.

B. A partir del modelo simple de Schaefer (1954) a condici6n de que se cumplan los si-
guientes supuestos:

1. Que la biomasa virgen (Bv) es igual a la capacidad de sustentaci6n (B~) del medio
para con el recurso de referencia (esto es una asunci6n tacita. no indicada explt-

citamente por Gulland. 1971a).

2. Que el rendimiento maxima sostenible (MSY) es extrafdo cuando el recur so virgen
se encuentra mediado (es decir. a Bv/2).

3. Que. cuando las capturas correspond en al nivel de KSY. la mortalidad por pesca
(F) resulta aproximadamente igual a la mortalidad natural (M).

En las pesquer!as demersales el arrastre del Sudeste asiatico, la Ecuaci6n 42 es uti-
lizada generalmente con valores prefijados de M iguales a la unidad. 10 cual responde a

que los peces del area son relativamente pequenos y de corta vida. Dicho valor - que no

- - ---
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pasa de ser una conjetura - ha side aplicado sin discriminacion a una amplia variedad de
recursos, incluso a los efectivos multiespecificos de la costa del noroeste australia no.

En tal sentido, debiera consultarse el documento de Sainsbury (1979) a los efectos de un

mejor ajuste de este valor y un mayor conoci~iento de las consecuencias negativas de su
utilizacion err6nea.

Para e1 oceano Indico occidental al sur del ecuador se ha sugerido una estimacion

mas conservadora de H - 0,5, la cua1 se ha ap1icado en 1a eva1uacion de diversos recur-
sos (Gu1land, 1979).

Asimismo, se ha propuesto modificar la Ecuacion 42 (Gul1and, 1979) a 10s fines de su

aplicaci6n sobre recursos ligeramente exp10tados:

Py - Zt . 0,5 Bt

donde:

(43)

Zt es la tasa instantanea de morta1idad total (- F + H) en el ano "t"
Bt es la magnitud de la biomasa en ese ano.

No hace falta decir que esta formula es aun mas tentativa que 1a Ecuacion 42, y su

utilizacion se justifica Unicamente como una muy grosera aproximacion preliminar cuando

faIts en absoluto otro tipo de datos mas precisos. Por otra parte, solo resulta aplicable

cuando la pesqueria ha estado operando a un nivel sensiblemente constante durante varios
anos.

Una aproximaci6n considerablemente distinta de la anterior, ,a 10s
el MSY, ha side estab1ecida por Ricker (1975, pagina 315) a partir del

bOllco) de Schaefer; y su ecuacion, 1igeramente reordenada, conduce a:

fines de determinar

model~ simple (para

MSY -
rm B

GO
(44)

4

donde:

Boo es la capacidad de sustentacion del medio para un recurso dado (y que puede asu-

mirse corresponde a Bv, 1a magnitud del recurso virgen)

rm (-"k" de Ricker, 1975) es la "tasa intrinsica de incremento" de 1a pob1aci6n.

En consecuencia, a los fines de obtener un estimado de HSY (0 de Py), Unicamente se

necesita una eva1uacion de Boo (0 de Bv) y un estimado in.dependiente de "rm".

Blueweiss et ale (1978), en base a la uti1izaci6n de datos pub1icados por varios aut

res, demostraron que para una amp1ia variedad de anima1es (peces incluidos) se cumple que

rm - 0,025 . W-0,26 (45)

donde "rm" se expresa en una base diaria, y donde W es e1 peso medio (en gramos) de 10s
individuos adu1tos de 1a especie ana1izada.

Si se combinan 1as Ecuaciones 44 y 45, y si 8e considera a1 ano como 1a unidad de

tiempo, resulta que:

Py - 2.3 . W-O,26 . Bv

con 10 cua1 puede estimarse e1 rendimiento potencial en caso de conocer 1a magnitud del

recurso virgen y e1 peso medio (en g) de 10s adu1tos del recurso de referencia.

(46)

Se advertira que 1a Ecuacion 46 no requiere 1a uti1izacion de un estimado de H"y

en consecuencia puede ser uti1izada para corroborar el estimado de rendimiento potencial
obtenido en base a la Ecuaci6n 42.

--
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7. ENFOQUE BIOLOGICO DEL FENOMENO DE LA SOBREPESCA, EN EL CASO DE RECURSOS TROPlCALE~1

En los ultimos anos ha habido un gran numero de trabajos que describen el incremento
y posterior declinacion de pesquerias tropicales, muchos de los cuales estan referidos a

los relativamente bien documentados efectivos de las aguas del Sudeste asiatico. Casi nin-

guna de tales publicaciones deja de comentar que numerosos recursos de la region, especial-

mente los demersales, han sido objeto de "sobrepesca". Tanto es asi, que podria decirse

que "sobrepesca" es el pecado capital, la bancarrota de la administracion pesquera. Se

trata, en efecto, del peor epfteto que un biologo pesquero puede lanzar contra la comunidad
de pescadores.

A despecho de todo esto, se han efectuado relativamente pocas tentativas para trans-

ferir y aplicar sobre recursos tropicales aquellos conceptos de sobrepesca que fueran desa-

rrollados a partir de consideraciones referentes a recursos de aguas templadas. Algunos
de tales conceptos son expuestos a continuacion, junto con ciertas aplicaciones de los
mismos sobre efectivos pesqueros de la region.

La "sobrepesca" puede tener lugar en tres formas diferentes: a) en relacion al creci-

miento; b) con respecto al reclutamiento; 0 bien, c) sobrepesca que afecta al ecosistema.

El primero de estos tipos de sobrepesca, que es el que en el area ha llamado mas la

atencion hasta el momento, tiene lugar cuando los juveniles de las especies de interes

comercial que pasan a ser disponib~es a la pesqueria (es decir, los "reclutas") son captu-

rados antes de haber alcanzado la talla necesaria. En consecuencia, para el biologo pes-

quero el problema consiste en estimar la edad (y/o talla) mas adecuados de primera captura,
asi como aconsejar a la comunidad pesquera la dimension de malla que - al permitir el es-
cape de los peces muy jovenes y pequenos - optimiza el rendimiento que puede ser obtenido
a partir de un numero dado de reclutas.

La teorfa que sustenta

mera captura y la dimension
anos por Beverton y Holt; y

(Figura. 16).

los calculos utilizados en estimar la 10ngitud optima de pri-
de malla corresponciente, fue desarrollada hace cosa de treinta

resulta asimismo aplicable alas pesquerias tropicales

Por 10 tanto, en principio debiera ser posible prevenir la sobrepesca relativa a1 cre-

cimiento en aguas del Sudeste asiatico; salvo porque hasta el momento no ha side posible

idear ningun metoda que - en las pesquerfas multiespecfficas - permita la captura discri-
minada de los individuos de cada especie en el momento en que alcanzan su talla optima

peculiar. Esto indica que en la region habra que tolerar cierta dosis de este tipo de 50-
brepesca, especialmente en 1u referente a pesqucrlas demersales.

En cuanto a la soorepesca que ~[ecta al reclutamiento resulta ser un fenomeno bien

distinto, que tlene lugar cuando - debido a la pesca - la poblacion desovante se ve redu-

cida hasta el extreme de que no se produce la cantidad de crias imprescindible para ase-
gurar el mantenimiento de la especie. Es evidcnte que, para cualquier recurso, no se ori-

ginaran juveniles (ni en consecuellci~ reclutas) a menos que la pesquerfa haya dejado la
necesaria cantidad de individuos adultos. Estos habran de madurar, desovar y fertilizar

huevos que daran lugar a larvas, de las cuales un~camente una fraccion muy pequena podra

eventualmente sobrevivir y transformarse en j6venes peces completamente formados (reclutas).

Generalmente, las hembras de la mayoria de las especies de peces producen muchos miles

de huevos. a veces incluso varios millones como en el caso de algunos recursos comercial-

mente explotados en aguas templadas. Hasta cierto punto esta alta fecundidad ha inducido

a error a los bi6logos pesqueros al hacerlos I'cnsar que - en la mayorfa de los casos - bas-

taba un pequeno numero de hembras adultas para reabastecer la cantidad de reclutas que

eventualmente pasan a quedar disponibles a una pesqueria.

Esta asuncion, aplicada con poco criterio. ha sido una de las causas de algunos de 105
colapsos. mas espectaculares en el mundo de la5 pesquerIas. Afortunadamente dicha creenc1a
- segGn Is cunl In falta de una relaci6n entre In magnitud de la poblaci6n desovante y la

11 Tomada de un articulo publicado por el ICLARM Newsletter (vol. 2(3):3-4) referido

- especialmente a los problemas planteados enel Sudeste asiatico

-- -- -
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cantidad de reclutas debiera ser la situacion normal de los peces - ha side gradualmente

reemplazada por la opinion contraria. segun la cual la mayoria de los recursos (salvo

algunos pocos grupos. tales como los peces pIanos y ciertos gadoideos) experimentan rela-
ciones de reclutamiento.

Aunque parezca extrano. aparen~emente no se ha efectuado ningun intento tendiente a
determinar cuando. en los recursos tropicales. existe una relacion identificable entre la

magnitud de la poblacion desovante y el numero de reclutas producido por la misma, aunque
es precise reconocer que los datos que podrian utilizarse a tales fines son escasos.

Utilizando metodos bastante convencionale~/ e informacion proveniente de la pesque-

ria demersal al arrastre en el Golfo de Tailandia, me ha sido posible establecer relacioneE

entre desovantes y reclutas para un cierto numero de especies, una de las cuales (corres-

pondiente a Laatarius laatarius) se presenta en la Figura 17. La curVa. que es una muy
tfpica."curva de Ricker". expresa el modele general, al menDs en 10 que respecta a 105 re-

sultados que he obtenido para la mayor!a de 105 recursos investigados.

Unicamente unos pocos grupos taxonomicos se muestran carentes de relacion entre deso-

vantes y reclutas. Entre ellos se encuentran los peces pIanos (jotra vez!). un gran preda-

tor (/~aene8ox) y - por analogfa, dado que un analisis precise de rendimiento por recluta

no ha side llevado a cabo - los cangrejos, los camarones y especialmente el genero de cefa-

lopodos £Oligo. cuyo espectacular incremento en el Golfo de Tailandia ha side discutido

por varios autores. Incluso parece ser que en tales grupos existe una clara relacion entre
el nGmero de sus reclutas (para cualquier ana dado) y la correspondiente abundancia en ese

ana de sus potenciales competidores y predatores (expresada por la biomasa de todos los
grupos restantes).

Este ultimo aspecto - competicion y predacion entre 105 diferentes grupos taxonomicos
nos lleva a la tercera modalidad de sobrepesca: aquella que afecta al ecosistema.

La "sobrepesca" del ecosistema" constituye un concepto eHistico, que puede dar mucho

que hablar, ya que no se encuentra claramente definido. Cabr!a describirl0 como aquello

que tiene lugar en una pesquer!a mixta cuando la disminucion de los recursos originalmente
abundantes, debida a la pesca. no se encuentra por completo compensada por un simultaneo a

subsiguiente incremento de la biomasa de otros animales susceptibles de explotaci6n.

En consecuencia, como sugiere una moderna teorfa ecological la sobrepesca que afecta

al ecosistema seria la transformacion de un sistema relativamente maduro y eficiente, en

otro inmaduro (0 colapsado) e ineficiente. Esto es en gran medida 10 que ha ocurrido en

el Golfo de Tailandia donde un sistema (presumiblemente) estable y eficiente de alta bio-

masa, con predominio de peces Teleosteos, se ha transformado gradualmente en otro (proba-

blemente) inestable e ineficiente, de escasa biomasa. en el cual el rol de los invertebra-
dos se ha incrementado en forma acentuada (jnotese la subversion de la secuencia

evolutiva!)

Todas las formas de sobrepesca anteriormente di~cutidas tienen lugar en aguas del

Sudeste asiatico, y las ciencaas pesqueras bien pudieran beneficiarse a partir de un estu-

dio de la experiencia adquirida en esta region.

Asimismo, dado que en los tropicos a menudo los procesos biologicos ocurren "en forma

pura", a consecuencia de fuertes fluctuaciones del medio ambiente abi6tico (tal como suce-
de en aguas templadas, que poseen dicho caracter unicamente como promedio), cabe incluso

suponer que la teoria de las pesquerias - especialmente en 10 referente a los recursos

multiespec!ficos - pudiera avanzar algunos pasos en territorio cientffico inexplorado en
base a la experiencia adquirida en el Sudeste asiatico.

Por otra parte, una clara comprension
considerablemente a resolver los problemas

mente han dificultado las relaciones entre

de la naturaleza de 1a sobrepesca pudiera ayudar
de distribucion de los recursos, que tradiciona1

los pescadores artesanales e industriales de 1a

!I Metodo del area barrida para estimar la biomaaa y mortalidad por pesca; calculo del ren-

dimiento por recluta y division de"la captura entre el mismo a fin de obtener el numero
de reclutas; as! como una variedad de metodos y asunciones tendientes a obtener la esti-

maci6n de otros parametros y la estandarizaci6n de 108 datos
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region. As!, por ejemp10, resu1ta evidente que una captura de digamos 100 tone1adas de

peces re1ativamente jovenes por parte de una pesquerfa artesana1 que opera proxima a 1a
costa, posee efectos rarlica1mente distintos sobre 1a especie que 1a extraccion de

100 tone1adas de individuos mas viejos y de mayor tamano po: parte de una pesquerfa a nivel

industrial desarrollada aguas afuera. Esta circunstancia debiera inc1uso llevar a compren-
der que - mas bien que una unica produccion maxima - un recurso dado pudiera tener varios

"rendimientos optimos sostenibles", cuyas respectivas magnitudes dependen principalmente
de las caracteristicas y modalidad operativa del arte de pesca uti1izado, as! como de la
resu1tante composici6n por edades de.la capturs de la especie.

Por ultimo es sobre la base de 1a identificacion de tales posib1es "rendimientos

optimos sostenibles" excluyentes que los administradores pesqueros de la region pueden
hacer conocer 6US decisiones re1ativas a que fracci6n de la comunidad pesquera debe ser
incrementada y cual ha de ser disuadida de la pesca.
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APENDICE 1

Va10res crlticos para 10s coeficientes de correlaci6n

df (.. "grados de 1ibertad"), igua1 a1 niimero de oDservaciones (pares de datos)
menos dos (en consecuencia, df = n-2)

P = 0,05 y P = 0,01 se refiere a 1a probabi1idad de un 5% y de un 1% respectiva-
mente, de que 1a corre1aci6n. a,unque "significativa", sea sin embargo conse-
cuencia del azar

--

I df

"r" crftico "r" crltico
,
,

P ... 0,05 P ... O,{Jl
I

df P ... 0,05 P ... 0,01

I
1 0,997 1,000 ! 19 0,433 0,549

2 0,950 0,990 ! 20 0,423 0,537

I. 3
0,878 0,959 25 0,381 0,487

4 ° ,8.11 0,917 30 0,349 0,449

5 0,754 0,874 40 0,304 0,393

6 0,707 0,834 50 0,273 0,354

7 0,666 . 0,798 60 0,250 0,325

8 0,632 0,765 i 70 0,232 0,302
I

9 0,602 0,735 I 80 0,217 0,283

10 0,576 0,708 90 0,205 0,267

11 0,553 0.684 100 0,195 0,254

12 0,532 0,661 125 0,174 0,228

13 0,514 0,641 150 0,159 0,208

14 0,497 0.623 200 0,138 0,181

15 0,482 0.606 300 0,113 0,148

16 0,468 0,590 400 0,098 0,128

17 0,456 0,575 500 0,088 0,115

18 0,444 0,561 000 0,062 0,081
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APENDICE 2

Parametros de crecimiento de algunos recursos pesqueros seleccionados del Indo-Pacffico

Las siguientes paginas proporcionan un listado de los paramettos de crecimiento L~ y

K de 71 especies de peces del Indo-Pacffico, que abarcan 64 recursos pesqueros diferentes.

La agrupacion ha sido hecha por especies, generos y familias, ordenadas estas ultimas por
orden alfabetico a los fines de una mas facil ubicacion. Los datos han sido seleccionados

de una compilacion anterior y mas amplia de parametros de crecimiento (Pauly, 1978a) en la

cual se presentan datos para 1 500 recursos, correspondientes a mas de 500 especies.

La informacion que se reproduce aquf, sin embargo, incluye la mayorfa de los recursos

tropica1es del Indo-PacIfico presentados en 1a anterior compi1acion.

No he intentado aquI documentar las fuentes de los parametro$ de crecimiento, 0 de los

datos a partir de los cua1es dichos parametros fueron calculados (pero ver Pauly, 1978a).

Como regIa general, los parametros que aqui se presentan debieran ser utili~ados uni-

camente a fines comparativos y para obtener una idea aproximada del crecimiento de algunos

peces tropicales del Indo-PacIfico. Sin embargo, en caso de querer ap1icar cua1quiera de

estos datos a los fines de 1a eva1uacion de recursos, serIa necesario verificar que e1 par

de valores resulte adecuado a1 recurso de referencia. Esto imp1ica los siguientes crite-

rios y tecnicas:

(1) El valor de L~ utilizado debiera ser mayor (alrededor 5%) que el mas grande de los

peces observados del recurso que se investiga, excepto en el caso de los grandes

esc6mbridos entre los cuales dicho porcentaje puede ser mayor.

(2) Cuando no se dispone del valor de los parametros de crecimiento para una cierta espe-

cie, pudieran utilizarse los correspondientes a otro recur so estrechamente relaciona-

do (por ejemplo perteneciente a1 mismo genero) a condicion de que resu1te aplicable

la regIa anterior.

(3) En peces, L~ se encuentra en proporcion inversa de K, y esto puede ser descrito por:

3
10&10 K = a - 2/3 10glO L~

Esta relacion pudiera ser uti1izada, junto con una serie dada de va10res de L~ y K,

a 10s fines de estimar el valor de una especic predeterminada y entonces obtener l~

magnitud de K para otra serie de valores de L~.

(4) En general, un bajo valor de ~ y uno alto de K se encuentran correlacionados con una
elevada temperatura ambienta1; en tanto que una considerable magnitud de ~ y un es-
caso valor de K indican temperatura relativamente baja. Esta regIa debiera ser tenida
en cuenta cuando se 11evan a cabo los ajustes en (3) y en (2).

---

Familia Especie L..JJ Kl/ Localidad-
Acanthuridae Acanthurus triostegu8 21,7 0,35 Oahu, Hawai
Apogonidae Apogon cyanosoma 9,4 2,9 Ei1at, mar Rojo
Ca11ionymidae Cal.Z.ionyrrrus becheri 10,8 0,44 Moreton Bay, Australia
Carangidae Decapterus macrosoma 24,4 0,95 Palawan, Filipinas
Carangidae Searoides leptoepi8 20,0 1,16 Golfo de Tai1andia

Centropomidae Lates cacarifer 113,0 0,19 Papua Nueva Guinea
Chirocentridae Chirocentrus nudus 87,2 0,242 India, 90N 72020'E
C1upeide Sardinela albella 13,0 1,65 Golfo de Manaar, India
Clupeidae Sardinella fimbriata 18,4 1,32 Karwar, India
Clupeidae Sardinella sinn 22,6 0,65 Al-Gardaqa, mar Rojo
Clupeidae BiZsa i lisha 51,1 0,49 Zona de Mandapam, India
Clupeidae Anadontostoma chacunda 20,8 0,87 Estuario de Godavary, India
Engraulidae Stolephorus indicus 21,8 0,712 Estrecho de Singapur
Engrau1idae Stolephorus pseudoheterolobus 10,3 2,08 Estrecho de Singapur



Familia

Engraulidae
Gerridae

Harpadontidae
Holocentridae

Istiophoridae
Lactariidae

Leiognathi.dae
Leiognathidae
Lethrinidae
Lethrinidae
Lethrinidae

Nemipieridae
Nemipteridae
Nemipteridae
Nemipteridae
Nemipteridae
Nemipteridae
Nemipteridae
Nemipteridae
Nemipteridae
P1otosidae

Po 1ynemidae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomadasydae
Pomadasydae
Pomatomidae
Psettodidae
Psettodidae
Sciaenidae
Sciaenidae
Sciaenidae
Sciaenidae
Scombridae
Scombridae
Scombridae
Scombridae
Scombridae
Scombt"idae
Serranidae

Siganidae
Sillaginidae
Sparidae
Sparidae
Sparidae
Sparidae
Sparic:!ae

Synodontidae
Synodontidae
Thunnidae
Thunnidae
Thunnidae
Thunnidae
Thunnidae
Thunnidae
Thunnidae
Trichiuridae

Especie

Thr'issode8 mystax
Gerres punctatu8
Harpadonneherus .

Holocentrus diadema
Tetl'apterusaudax
Lactal'iU8 lactar'ius

Leiognathu8 equulus
Leiognathus splendens
Lethr'inusenigmaticu8 d

Lethr'inus enigmaticus 9
Lethr'inuB lentjan

Nemiptel'Us bleeker'i

Nemipterus hexo.don

Nemiptel'Us delagoae

Nemiptel'US mar>ginatus

Nemiptel'Us mesopr'ion

Nemiptel'U8 nematophol'Us
Nemiptel'US nemul'US

Nendptel'Us pel'onii
Nemiptel'US tolu

PlOt08US anguillar'is

Polynemus indicus

Amphipr'ion Chl'Y8optel'US

Amphipr'ion tr'icinctus

Pomadasys hasta
Rhonciscus str'iatus

Pomatomus saltatr'ix
Psettodes er>umeid

Psettodes erumei 9
SCiaena l'Usselli

Otolithoides brunneus
Pseudosciaena coibo!'

Pseudosciaer..a diacanthus

Rastr>elligel' kanagul'ta

Rastr>elligel' kanaguPta

Rastl'eZZigel'~a
Rastr>eZZigel' negZectu8

Rastr'eUigel' negZectu8

Pneu11i()tophOl'U8 j aponicus

Anthias squampinnis
Siganus canaliauZatus
SilZago sihama
Acanthophagus bifasciatus
Al'gyl'opS spinifel'

Al'gyl'opSfiZamento8us

polysteganu8 UndUl08U8
PageZZus natalensis
Saul"ida tumbi l

Saur'ida undosquamis
Auris thazal'd

Euthynnus affinis

Thunnus tonggo l

KatSUlA1.::mUSpe lamis

Katsuwonus peZamis
Katsuwonus peZamis
Thunnus obesus

Tl'ichiUl'US leptul'Us

48 -

LJ.I

23,6
27,0
35,0
16,8
312,0
32,0
21,3
14,3
62,6
52,6
64,0
30,4
27,8
27,8
28,4
19,5
27,3
28,9
28,9
26,8
27,0
150,0
11,3
16,5
62,4
18,0
84,0
50,9
31,1
18,5
160,0
75,0
122,0
21,8
22,4
42,0
20,9
22,9
27,9
16,8
25,2
28,1
48,1
96,4
45,6
98,4
45,5
43,6
37,9
61,0
90,0
110,0
85,1
84,6
62,3
196,0
98,0

rdl

0,76
1,8
0,52
1,13
0,201
0,854
1,75.
1,04
0,15
0,18
0,27
0,44
0,49
0,70
0,37
0,63
0,53
0,26
0,46
0,52
0,45
0,189
0,81
0,36
0,50
0,30
0,20
0,265
0.33
1,01
0,21
0,39
0,30
5,16
4,32
.0,3
4,2
2,28
0,485
0,60
1,87
0,75
0,18
0,08
0,28
0,18
0,20
0,43
0,89
0,83
0,44
0,32
0,95
1,16
.0,98
0,167
0,20

..

Localidad

Costa de Malabar, India

Ambaro Bay, Madagascar
Zona de Bombay, Indi~
Ei1at, mar Rojo
Africa del Este, 50S 430E

Walt air, India

Ambaro Bay, Madagascar
San Miguel Bay, Filipinas

Qd!ano Indica, 10030 'N, 620E
Oceano Indica, 10030'~, 620E
Golfo de Manaar, India

a 10 largo de Brunei

Ago Bay, Japon
Costa este de India (22~)

Eniwetok, Atoll
Eniwetok, Atoll

Bombay, India
Golfo de Suez

Natal, Sudafrica
Golfo de Tai1andia
Golfo de Tai1andia

Golfo de Tailandia

Bombay, India
Lago Chilka, India

Bombay, India

Cochin, India

Karwar, India

A1-Gardaqa, mar Rojo
Golfo de Tailandia

Borneo occidental

mar Rojo, aguas egipcias

Eilat.. mar Rojo

Al S. de Negros, Filipinas
Golfo de Manaar, India
Golfo de Aden

Golfo de Aden

Golfo de Aden

Delago Bay, Sudafrica
Golfo de Aden

Manila Bay, Filipinas
Golfo de Tai1andia
Sri Lanka

Seychelles
Norte de Australia

Hawaii
Hawaii
Norte de Madagascar
Hawaii
Madras, Mangalore, India

11 Longitud total, en cm, excepto en el caso de 10s tunidos para los cuales se utiliza
longitud "fork" en cm

!I Sobre una base anual
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UST A SELECCI~A DE PUBLlCACIONES DE LA FAO SOBRE tw£TODOLOGIAS
PARA LA EVALUACION DE RECLRSOS PESQUEROS

Las publicaciones de la FAa sobre aspectos cientfficos de la pesca se publican en tres series
principales:

a) FAD -Manuales de Ciencias Pesqueras, que son publicaciones con precio de vents.

b) FAD Documentos T~cnicos de Pesca, que son el veh(culo normal para publicar informea
t6cnicos.

c) FAD Circulares de Pesca, que se utillza para publicar eatudioa prellminsre8 que pueden
volver a publicarse como documentos t6cnicos en au versiOn definitiva.

En esta lista se incluye tambi6n una selecci6n de publicaciones de proyectol reglonalea. Sin
embargo, es posible que estas publicaciones no puedan conseouirse tan facilmente como 18s leries
principales.

Las solicitudes de documentos pueden dirigirse a:

Dependencia de Distribuci6n y Ventas, FAa
Via deUe Terme di CaracaUa
00100 Roma
Italia

Las solicitudes de documentos del Programa para el Mar Chino meridional pueden dirigirse a:

South China Sea Fisheries Development
and Coordinating Programme

P.O. Box 1184
MCC Makati
Metro Manila
Las Filipinas

En FAa Circular de Pesca (100) Rev.J aparece una IIlta de todss lal publlcacionel del
Departamento de Pelca de la FAG que'sbarce 101 anos 1948-1978. La actualizaci6n de eata circular
se encuentra en preparaci6n.

Cuando algOn documento se encuentra agotado Ie pueden ordenar fotocopla8 0 microflchas a:
FAa, Division de Blblloteca y DocumentaciOn, baja las siouientel condiciones:

Se pueden hacer fotocopias de documentos que no exedan de 50 p6gina8 a un COltO de US$ 2.00
por cada diez p6ginas 0 fracci6n.

Los documentol de m6s de 50 p6ginas est4n dilponibles s610 en microfiche, en formato de 60
p4ginas por ficha. EI costo de la primera ficha es de US$ 2.00 y lal fichu aubaiguientes US$
1.00 cada una.

- --- -----
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Adv180ry Committee of Experts on Marine Resources Research (ACMRR)/ComlttS consultatif
1981 d'experts de la recherche sur les ressources de la mer (CCRRM)/Comit6 Asesor sobre

Investigaciones de 108 Recursos Marinos (CAIRM)/, Report of the Working Party on the
promotion of fishery resources research in developing countries. FI.ro, Norway, 2-8
September 1979/Rome, Italy, 8-12 September 1980. Rapport du Groupe de travail sur la
promotion de la recherche sur les ressources halieutiques des pays en d6veloppement.
FI.ro, Nor-vege, 2-8 septembre 1979/Rome, Italie, 8-12 septembre 1980. Informe del
Grupo de Trabajo para la promoci6n de las investigaciones sobre recursos pesqueros en
los parses en desarrollo. Fl.ro, Noruega, 2-8 de septiembre de 1979/Roma, Italia, 8-12
de septiembre de 1980. FAD Fish.Rep./FAD, Rapp.Peches/FAD,Inf. Pesca, (251):235 p.

FAD, Selected references of general interest to fishery scientists (1976-77). FAD Fish.Circ.,
1977 (705):13 p.

wm , Selected references of general interest to fishery scientists: Addendum for 1977-78.
FAD Fish.Circ., (705) Add.l:9 p.

Holden, M.J. y D.F.5. Raitt, Manual de ciencia pesquera. Parte 2. M6todos para investigar los
1975 recursos y au applicaci6n. FAD,Doc.T6c.Pesca, (1l5)Rev.l:211 p. Publica do tambl6n en

Ingl68 y franc6s

Kesteven, G.L., Manual de ciencia pesquera. Parte 1. Una Introducci6n a la ciencia pesquera. FAD,
1973 Doc.T6c.Pesc~ (118):45 p. Publicado tambi6n en ingl6s y franc6s

Laevastu, T., Manual de m6todos de biologra pesquera. Zaragoza, Espana, Editorial Acribia, pol'
1971 FAD, 243 p. PubHcado tambi6n en IngMs como FAD,Man.Fish.Sci., (1):10 Fasc. y en

franc6s como FAD,Man.Sci.Halieut., (1):10 Fasc. .

Simpson, A.C., The role of research in fisheries development. FAD Fish.Circ., (720):178
1977

Tomczak, G.H., Environmental analyses in marine fisheries research. FAD Fish.Tech.Pap., (170):
1977 141p.

2. Eva1uacloo de poblaclonea y ol'deuacioo peaquera

ACMRR Working Party on the Scientific Basis of Determining Management Measures, Report of the
1980 ACMRR Working p,arty on the scientific basis of determining management measures.

Hong Kong, 10-15 December, 1979. FAD Fish.Rep., (236):149 p.

Beverton, R.J.H. and S.J. Holt, Manual of methods of fish stock assessment. Part 2. Tables of yield
1966 functions. Manuel Bur le8 m6thodes d'6valuation des stocks ichthyologiques. Partie 2.

Tables de fonctions de rendement. Manual de m6todos para la evaluaci6n de los stocks
de peces. Parte 2. Tablas de functiones de rendimiento. FAD Fish.Tech.Pap./FAD,
Doc. Tech.PAches/F AD,Doc. T6c.Pesca, (38)Rev.l:67 p.

Burke, W.T., Fisheries regulations under extended jurisdiction and international law. FAD Fish.
1982 Tech.Pap., (223):23 p.

Caddy, J.F. (ed.), Provisional world list of computer programmes for fish stock assessment and their
1982 availability by country and fisheries institute. FAD Fish.Circ., (746):51 p.

, Some considerations relevant to the definition of shared stocks and their allocation
198ta ~--between adjacent economic zones. FAD Fish.Circ., (749):44 p.

* CIDA/F AD/CECAF, Selected lectures from the CIDA/F AD/CECAF seminar on fishery resource
1980 evaluation. Casablanca, Morocco, 6-24 March 1978. Rome, FAD, Canada Funds-in-

Trust, FAD/TF/INT/180(CXCAN)Suppl.:166 p. Verai6n en franc68 en preparaci6n.
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Csirke, J., Introducci6n a ladin~mica de poblaciones de peces. FAO,Doc. T~c.Pesca, (I92}:82 p.
1980

FAO, Monitoring of fish stock abundance: the use of catch and effort data. A report of the ACMRR
1976 Working Party on fishing effort and monitoring of fish stock abundance. Rome, Italy,

16-20 December, 1975. FAO Fish. Tech.Pap., (155}:10l p. .

*
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, Models for fish stock assessment. F AO Fish.Circ., (70l}:122 p. Publicado tambi6n en
franc~s

__ , Some scientific problems of multispecies fisheries. Report of the Expert Consulta-
1918 a -tion on management of multi species fisheries. Rome, Italy, 20-23 September 1977.

F AO Fish. Tech.Pap., (181):42 p. Publicado tambi~n en franc~s

, M6todos de recolecci6n y an~lisis de datos de talla y edad para la evaluacl6n de
1982- poblaciones de peces. FAD,Circ.Pesca, (7J6}:101 p. Publicado tambi6n en Ing168 y

franc~s.

Garcia, S. and L. Le Reste, Life cycles, dynamics, exploitation and management of coastal penaeid
1981 shrimp stocks. FAD Fish. Tech.Pap., (203}:215 p. Publicado tambi6r. en franc6s

* Gulland, J.A., Manual de m~todos para la evaluaci6n de las poblaciones de peces. Zaragoza, Espana,
1971 Editorial Acribia, par FAD, 164 p. Publicado tambi6n en Ingl~s como FAD Man.Flsh.

Sci.,(4}:154 p., y en franc~s como FAO,Man.Sci.Halieut., (4}:160 p.

, Guidelines for fishery management. Rome, F AO, Indian Ocean Programme, IDFCI
DEV/74/36:84 p.

, Some introductory guidelines to management of shrimp fisheries. Rome, FAO, Indian
Ocean Programme, IOFC/DEV/72/24:12 p.

, Metas y objectivos de la ordenaci6n pesquera. FAO,Doc.T~c.Pesca, (166}:14p.
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, Some problems of the management of shared stocks. FAD Fish. rech.Pap., (206}:22p.
Publicado tambl~n en franc6s
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Mesh regulation In the demersal fisheries of the South China Sea area. Manila, South
China Sea Fisheries Development and Coordinating Programme, SCS/76/WP/34:79 p.

, The use of marking data in fish population analysis. FAD Fish. Tech.Pap., (I53}:42 p.

, Materials and methods used in marking experiments in fishery research. FAD
Fish. Tech.Pap., (190):133 p.

, EI uso de datos de composici6n por tallas en la evaluacl6n de poblaciones de peces
(con notas sobre VPA y an6lisis de cohortes). FAO,Circ.Pesca, (734):61 p. Publicado
tambi~nen ingl~s y franc6s

Algunos m~todos simples para la evaluaci6n de recursos pesqueros tropicales. FAD,Doc.
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Pearse, P.H., Regulation of fishing effort: with special reference to Mediterranean trawl fisheries.
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Pope, J.A. et al., Manual of methods for fish stock assessment. Part J. Selectivity of fishing gear.
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Nota:

Los documentos marcados con un asterlsco fueron traducidos al chino para su uso en un curso
UNOP!F AO de entrenamiento en evaluaci6n de poblaclones de peces que se llev6 a cabo en Shanghai
en 1980.
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