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RESUMEN

Cualquier opcion de manejo de los recursos pesqueros tropicales
debe basarse en resultados de la investigacion cientlfica. Los
proyectos cooperativos de proyeccion internacional, producen el
cambio para una gestion racion~l y efectiva en la utilizacidn y
preservacion de ·los recursos renovables.. La investigacidn de
vanguardia esta cobrando gran importancia para los albores del Siglo
XXI -mas a~n cuando incluye avances conceptuales e inovaciones
metodologicas-, pero.la trascendencia es mayor cuando se realiza en
los paises en vias de desarrollo.

INTRODUCCION

Entre los recursos vivos de la banda intertropical del planeta,.

los recursos demersales = recursos asociados al fonda marino por

actividades de alimentacicln~ reproduccio'n, migracion) tienen la mayor

importancia cientlfica y socio-economica. Esto es un denominador

com~n en el Mar Caribe~ Golfo ce Guinea, Bahia de Bengala, Bolfo de

Tailandia, Golfo de Carpentaria y Golfo de

localidades.

, .
Me:·: 1 co, entre otras

Todos los pa{ses en estas regiones han desarrollado importantes

,
pesquerlas costeras de camarones peneidos, jaibas, cangrej os,

mo~uscos~ y numerosos peces. Anteriormente la explotacion de estos

recursos fue artesanal y limitada con gran dependenc~a soclo-

<*) Contribucion 565 del Instituto de Ciencias del Mar y Limnolog{a,
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econbmica de las comunidades de pescadores y pequenos poblados

1 i toral es. Tradicionalmente, la explotacion se ha desarrollado de

manera empirica, propici~ndose desde antano la idea que el desarrollo

. de pesquerlas tropicales y subtropicales es sinonimo de explotacion

indiscriminada de recursos desconocidos. La decada de los ochentas

es el inicio de un cambia de attitud cientifica' y, la literatura

reciente senala que la tendencia es que la racionalizaci6n reemplace

a la improvisacibn y can datos integrados ecol6gicos y pesqueros, se

fundamenten las evaluaciones y normas de manejo y administracion

efectivas. En este sentido, las referencias que orientan se inician

can los trabaj os de Paul y -< i979) , Paul y y Murphy (1982). Y Smi th et

(1983) . Com~lementariamente, otros trabajos coinciden en los

fundamentos centrales
,

y conforman un volumen de literatura esencial

para entender 1 a camp ~ ej i dad de estos recursos, p. ej., Lar ki n et al.

(1984). Y~nez-Arancibia (1984. 1985a, 1985b).. . . Recientemente Caddy y

Sharp (1986 ) refuerzan los fundamentos 1
/ .eco og~cos para 1a

investigacion pesquera moderna.

En el media ambiente flsico de la zona costera tropical, can

interacciones entre pantanos, sistemas lagunares estuarinos y la

plata~orma continental,
-los recursos pesqueros tienen una compleja

organizacion biolcigica (Y~fie~-Arancibia 1986, Y~~ez-Arancibia y Pauly

1986, Yanez-Arancibia y S~nchez-Gil 1986). Esta organizacidn

biologica est~ integrada a un ecosistema de actt'!~s interacciones

1 ' .eco og~cas, en parte descri tas erl el documento UNESCO/SCOR/IABO

(1986'> . La alta diversidad de la comunidad es una caracterlstica

comCtn de los recursos pesqueros tropicales. En este aspecto debe

considerarse que una "pesquer{a mUltiespec1fica ll es un recurso de

mUltiples especies can intensas interacciones bioiogicas cuya



magnitud de· abundancia~ diversidad, persistencia y variabilidad

dependen de factores flSicos del ecosistema;

comercial se centra en una 0 dos' especies,

aunqLle el

e>dsten

intere's

unidades

funcionales de conjuntos de poblaciones con estrategias simi lares,

qLle. t ..:\mbi en ti enen perspecti vas ·de e:·:pl otaci on.

Estos recursos altamemte diversos, presentan diferentes op~iones

de manejo, dependiendo del i nterets de cada .pa{ 5 y del contex to

regional, pero en cualquier caso se requieren fundamentos cient{ficos

y conocimiento de los procesos de reclutamiento, procesos costeros,

mecanismos de produccion biol~gica, entre otros, para su adecuado

manejo. E'ste es el enfoque queavanza en el Golfo de Me:fxico y en el

Sudeste Asiatico, frente a los recursos explotados y potenciales, y

ello justifica la necesidad de ~u conocimiento'~ient{fico intwgral y

. ~

comparativo para el futuro proximo.

CIENCIAS DCEANICAS Y RECURSDS VIVOS

En su 11a Asamblea la Comision Dceanogr~fica Intergubernamental

(IDC, 15 de octubre - 3 de noviembre 1979) aprobo su Resolucion XI"':'l?

sobre Ciencias Dceanicas en Relacie5n con los Rec;.II·sos Vivos (DSLR:) .

El proposito de estaresoluci~n fue promover el desarrollo de plan~s
. .

para estudiar las principales interacciones oceanogr.{ficas f!sicas

, .
ecologlcas importantes para los problemas relacionados con los

recursos pesqueros, y de esta manera someter una propuesta a la 120

Asamblea IDC en 1982. La IDC y la Drganizacion para la Alimentacion y

la Agricultura

de especialistas involucrados activamente sobre
..pequeno' grupo

(FAD) decidieron que 10 apropiado era constituir un

investigaciones sobre multiples especies, procesos f[sicos climatico-
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ambientales aplicados a los problemas de los recursos bioticos, con

una visiDn moderna de las ciencias pesqueras (Bakun et al. 1982) •

Este documento, originalmente identificado como el Informe del "Grupo

de los Cuatro", fue circulado ampliamente entre la comunidad

oceanogra'fica como un estimulo para comentarios y sugerencias que

fue;an b~sicas para definir los objetivos de la.resolucidn OSLR.

Ini ci a1 mente se detecto qL\e tanto 1 a di stri buci 6n- como 1 a

abundanci a de los recursos esta'n re1 aci onados di rectamente con 1 as

propiedades del ecosistema, como la temperatura, el flujo de

nutrientes, entre otras. Sin embargo, existen muy pocos ejemplos bien

definidos que correlacionan causas y efectos entre las v~ria~iones de

abundancia y los procesos ambientales. Al revisar los principales

ecosistemas de inter~s, Bakun et a1.( 1982) consideran que <:\1 menDs

S2 requiere hacer ~nfasis ~.~\I cuatro tipos de ecosistemas: a) sistemas

de surgencias, b) arrecifes de coral, "stocks" demersales

tropicales de 1a la plataforma y, d) "stocks" pel~gico-oceanicos. De

estos, los tropicales son los menos conocidos (Yanez-Arancibia y

S~nchez-Gil 1986). Por el contrario, para a1gunas pesquerlas de peces

pelagicos se tiene un considerable grade de avanceOen su conocimiento

(Sharp 1980, Lasker 1985, Pauly y Tsukayama 19871.

Can estes enfoques, l? IDe desarrollo un taller de trabajo en

Canada en 1983, y designo un "Grupe GL\la de E:·:pertos" que se ha

reunido en Paris en 1984 y en Roma en 1987, para implementar 1 as .

acciones y proyectos en torno a1 experimente denomin~do P~oyecto

Internacional de Reclutamiento (IREP) . El diagnostico sobre el

planteamient~ del programa OSLR y el proyectc IREP, ha permitido

dete~tar necesidades de investigaci~n prioritarias como, estudios del

potencial reproductivo de los adultos,
. ,

comparac~on de ecosistemas y



c:ic:los de vida, analisi s de
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I

los c:ambios en la c:omposic:ion de las

'c:apturas, estruc:tura poblac:ional basado en frecuenc:ia de longitudes,

t~cnicas de estudios de edades, y utilizaci~n de registro de procesos

costeros y ambientes sedimentarios. Estas investigaciones sugeridas,

I
ten~ran un mayor

,
i mpacto desarroll andose" a traves de' ej erc:i c:i os

comparativos a nivel mundial, sobre tod"o en la implementc\~idn'y

manejo de m~todos sobre produc:cibn de huevos, t~c:nicas de c:apturas,

interacc:.i.ones J.. ' •I..roflcas, relacion peces-~e·:,bi tat, c:on 1 as

condiciones

ambiente.

'f·oceanogra leas, y monitoreu de los recursos y SL\

Ac:tua1mente S2 han definido· dos proyectos relevantes y

prioritarios. E1 Proyecto de Reclutamiento de Sardina y Anc:hoveta

(SARP) , y e1 F'royecto de Recl utami ento de Recursos Denier sal es

Tropica1es (TRODERP).

Diversas especies pueden ser estudiadas en SARP, pero

esencialmente se refiere a sardina y anchoveta y actulamente el

experimento se realiza en el Paclfieo oriental (California y M~xieo

al norte y Peru y Clo.i.le al sur), Atla"ntic:o sur occidental (Brasil,

UrugLlay y At- g en tin a) , F'enlnsula

participando tambien EUA) y Africa occidental (Marruecos, Mauritania

y Senegal). Los objetivos iniciales se han enfocado a muestreos de

condiciones oceanograficas, en relacion can la distribucion de

larvas, relaciones tn:if i cas de juveniles y preadultos, e

interaceiones con predadores. Mas adelante se contempla ampliar los

estudios para abordar dinamiea de las poblaciones y evaluacion de los

"stoc:ks" de pe"sc:a, como t.ambien la implementacion de programas

permanentes de monitoreD del recurso y su marco flsico ambiental
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El libro de Pauly y Tsukayama (1987) es un ejemp10 de

avances en investigaciones re1acionado al SARP.

El problema de '~valLlacion y conocimiento de los "stocks" de

recursos demersales costeros tropica1es, es altamente complejo; e1

desarrollo de TRODERP implica -a nivel;de ciencias oce~nicas y los

recursos vivos- abordar estos problemas de investigaci6n a traves de

las siguientes etapas: ~a) las especies tienen una clara separacion

de h~bitats entre sus estadios de huevos, juveniles y adultos, (b)

los huevos y 1 as larvas ·~cm• general mente ta>: onomi camente

indistinguibles, (c) se presentan fuertes interacciones bioticas

entre las multiples esp~cies, particularmente competencia y predacion

en las etapas juveniles, (d) los ciclos de vida son general mente

cortos y, (e) reclutamic:::nto es cont{nuo programado

interespec(ficamente aun cUc?ndo cada especie puede t'··'d-~I~. LIn periodo

limitado de reclutamiento. Los trabajos ~e Y~fiez-Arancibia (1985

a,b,c), Y£Rez-Arancibia y S~n~hez-Gil (1986), Y~~ez-Arancibia y Pauly

(1986 )

TRODERF'.

son ejemplos de avances en investi~aciones relacionado al

Proyecto de Reclutamiento de Recursos Demersales Tropicales (TRODERP)

Desde el taller d~ t~abajo en Halifax 'Nova Scotia CIOC/FAO-OSLR

1984), se reconocici la importancia del reclutamiento como un desaf{o

cientffico adicional para los "stocks" tropicales. Por 10 tanto, la

primera priori dad serla el estudio de reemplazo anual de juveni 1 es

para .Ia poblacion adulta 0 "stock" pesquero, y este es ,el proc:eso

esenc:ial sobre e1 ;:ual se sostiene la c:ontinuidad del "stock" de una

• • Igeneraclon a la siguiente. ~") obstante, fue en 1984 cLlcmdo el Grupo
,.

GUla de Expertos IOC/FAO del Programa OSLR y del Proyec:to IREP, en su
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1985) ,

se1'1a10' en.sLt Recomendacion 2, la conveniencia de organizar un IlTaller

de Trabajo OSLR-IREP sobre Reclutamiento en Comunidades Demersales

Costeras Tropicales:', con enfoque sobre
,

analoglas para estudios

com~arativos de la banda intertropical, evaluacion de interacciones

bi6ticas y factores ambientales en p~ocesos de"reclutamient~, e}~ amen

de las metodologlas disponibles~ y nuevos enfoques aplicables a1

rec1utamiento de co~u~idades demersales costeras tropicales~

Esta i ni ci ati va' f ue presentada a I a Pri mer a Reuni on rjc I a

Subcomision de la IOC p,:; c~ el Caribe' y Regiones Adyacentes (IOCARIBE)
... , , . .

qLle se realize en Curacao, ·del 20 al 25 deagosto 1984 (SC-IOCARIBE-

1/3 1985). Esta reunicSn aprobo la iniciativa y considero' en la

Re~omendacion SC-IOCARIBE-I.2 que seria util para los Estados

Miembros de IOCARIBE un programa de estudi 0 de los p,-ocesos

ecol~gicos relacion~dos con el reclutamiento referido a los recursos

demersales tropicales. El Taller TRODERP S2 llevo a cabo en Ciudad

del Carmen, Campeche del 21 al 25 de abril de 1986, al aceptar la IOC

la amable oferta del Gobierno de M~xico (IOC/FAO-OSLR 1986). Los

detalles de 2ste tal·ler fueron informados durante la Segunda Reuni~n

del IOCAF:IE€ Yl..;2 se relizQ en la Habana, Cuba, del 8 al 13 de

diciembre de 1986. En esta r' E: . : t.:n S2 acordo. desi gnar un Grupo de

Expertos IOCARIBE OSLR/T~ODERP (SC-IOCARIBE-II.3 1987)

En Cartagena, Colombia,
,

52 reunio el Grupo de Expe~tos IOCARIBE

sobre OSLR/TRODERP, del 19 al 21 de marzo de 1987 (IOCARIBE/TRODERP-

OSLR 1987). Considerando las caracterlsticas generales de los

recursos demersales costeros de la region, los intereses de los

Estados Miembros de IOCARIBE, el conocimiento actual y progresos de



investigaciones relevantes en el
,
area,
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este Grupo de Expertos defini~

tres subroyectos TRODERP para IOCARIBE: a) FEDERP (Fish Estuarine-

Deltaic Recruitment Subproject), para d~sarrollar investigaciones

sabre re.clutarniento de camLmidades de 'peces coster-os derner-sales, en

r-elacian con sistemas lagunares-estuar~nos, deltas y plataforma

continental; b) PREP <Penaeids Recruitment Subproject)~ para realizar

investig~ciones sobr-e procesos de r-eclutam~ento en camarones peneidcs

incluyendo los diferentes factores pesqueros y ambientales que

afec~ah estos procEsos; c) CORDERP (Coral Reef Demersal Recruitment

Subproject), para desarro1larinvestigaciones sobre reclutamiento de

especies demersales asociados a los arrecifes de coral y otros

.ecosistemas de fondos duros.

Un mes mas tarde en Roma, • Ise reunlO e1 Grupo de .E;·:pertos

IOC/FAO-OSLR, del. a al 12 de j ul i 0 de 19B7 <IOC/F?'10-0SLR 1987),

otorg~ndose una alta prioridad a la pronta imp1ementacion de los

subproyecto.s FEDERF', PREP Y CORDERP en la Region del Golfo de Mexico

y Caribe.

LA UN AM Y EL CONACYT FRENTE AL CONOCIMIENTO
DE LOS RECURSOS DEMERSALES MARINOS

En M~xico, los recursos demersales costeros tropical~s representan

la primera prioridad en el Golfo de M~xico. La UNAM, el CONACYT y el

Instituto Nacional de la Pesca, fuer-on promotores del Taller de

Trabajo Internacional sobre Reclutamiento Tropical '(IOC/FAO-OSLR

1986) , realizado en M~:dco en .la Estacion "El Carmen" del Instituto

de Ciencias del Mar y Limnolog{a <ICML) de la UNAM. De 1 a mi sma

maner.a, estas instituciones fuer-on auspiciadoras del Curso/Libro

sobre Recursos Pesqueros Potenciales de M~xico, publicedu por Y~ffez-

Arancibia (1985a).
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Desde 1978~ el Laboratorio de Ictiolog!a y Ecologia Estuarina

(LIEE) del ICML, realiza investigaciones sistematicas sobre los

recursos demersales marinos de la? costas del Golfo. Desde entonces,

se han producido diversas publicaciones que pueden ser encontraaas

integradamente en e1 libro de reciente publicaci&n sobre los peces

demersales del sur del Golfo de Mexico (Y~n~z-Arancibia y Sa~chez-Gil

1986) • .Algunos de los resultados de dife~entes trabajos y el libra

ant~s citado, son producto del Proyecto UNAM-CONACYT i'Interacciones

Ecologieas Estuario-!'1ar en la Region de la Laguna de Terminos" clave

PCECBNA-021925, que op~ro entre 1984 y 1986 inclusives. El sur del

. Goi fa de M<:h: i co es' Lin '.:' .. osi sfema de al ta di ..·.Jersi dad can pesquerl as

multiespeelfieas (Y~nez-Araneibia et al. 1985). La captura de la

fauna aeompa~ante del eamaron representa mas de 300 mil toneladas

anuales, ineluyendo al menos 270 espeeies de peees. Las

publicaeiones arriba eitadas presentan descl~ i pei ones de los

acoplamientos entre los habitats~ acop1amiento de procesos f{sicos y

bio16gieos en el ecosistema, y de los meeani~m~s eosteros (f{sicos y

biol~gieos) que intervienen en el mantenimiento de los recursos

demersales. Be han hecho considerab1es progresos en torno a estos

e;:;tuci os', anal i z ando I a i ntel~dependenci a ec01 ogi ca entre I a Sonda de

Campeche y la Laguna de T6r!r.iJlos, partieularmente can resultados

sabre patrones de diversidad, . abundancia~ d ' t . b . /1 S r 1 UC,I:'(1, especies

dominantes, procesos de I~eclutami ento y estructura tr6fi ca t:isoci ados

con estrategias bio16gicas. El desarrollo de un modelo ecologico

si mul a'do en la
• J

reglon de la Sonda de Campeche-Ldguna de Terminos

(Y~nC?=-Arancibia y Day 1987) ha permitido definir criterios

ecolbgicos para el manejo de los recursos en 1a zona costera, i.e.,



a) p~ese~var la estructura y funcion b~sica del
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ecosistema, b)

utilizar ·las entradas naturales de
,.

energJ.a y los subsidios, c)

coe}:i sti r con 1 a di nami ca natural de los habi tats; d) "def i ni r a 1 argo

plazo las captur-a·s mo=hdmas sostenibles de los recLtr~cs renovab1es y,

e) vigi1ar los habitats y los recursos vulnerab1es, par monitoreD

1
I •eco ogJ.co.

Can estos antecedentes, las investigaciones sabre recursos

pes::_:eros del Golfo de l"1e:.:ico, han entrada a una etapa de vanguardia

en la ciencia pesquera moderna. El .LIEE desarrolla actual mente

investigaciones de frontera en este topico y, basadoen. los t6rminos·

de ~eferencia de TRODERP/IOCARIBE, se ha planteado un proyecto de

gran relevancia, denomi nado "Ecol og{ a y Eval uaci on de los Recursos

Demersales·Marinos" en un Convenio UNAM-CONACYT con clave PCCNCNA-

050815, pa~a operar de 1987 a 1989. Basicamente se pretende

cuantificar la din~mica de los recursos demersales marinos del sur

del
I

Golfo de Mexico, analizando ~ integrando la i nfo~maci bn

biol~gica, ecol6gica y de dinamica poblacional de 1as especies que

r~p~esentan recursos pesqueros explotados y potenciales. Este enfoque

propone investigar en detalle los siguientes aspectos: a) estudiar

las especies dominantes de peces demersales, b) caracterizar la

abundanc i a, di st~i bLlCi on y patrones de recl'L\tami ento de

estas .poblaciones dominantes, espacial y tempora1mente c)establecer

las relaciones "comunidad-especies dominantes/caracter{sticas f!sico

ambientales-ecosistema", y determinar los patrones de utilizacion de

los habitats costeros, d) implementar . metodos actualizados de

evaluaci~n de "stocks" y p~og~amas de computacion para el analisis de

poblaciones de peces deme~sales, firlc!izando con Ia elaboracion de un

"Atle.s" de - t=c.:lutzlmiento, . crecimiento, mortalidad, di stri bLICi 6n,
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biomasa, y Iecologla de especies dominantes. Comq

11

contraparte

internacional, colabora el International Center for. Living Aquatic

Resources Management (ICLARM) con sede en Filipinas. Una i nsti tuci o'n

~

autonoma, no lucrativa, organizada para conducir, estimular y

acelerar investigaciones cient{ficas y tecnologicas en
,.

pesquerl as . y

acuacultura de
,

palses tropicales en
,

Vlas de desarrollo. Como

or~anizacion operacional y no financiera, e1 ICLARM ha establecido un

convenio de colaboraci~n con el LIEE en el marco del Proyecto UNAM-

CONACYT, P?u-a que e1 se~wndo autor visite e1 LIEE en diversas

ocasi ones, y supel-vi se como co-asesor tesi s de' i nvesti yi,·\ci e5n de

posgra'do de jOVeneS me:·:icanos en e1 marco del pr-'oyecto, se inclL!yan

invest} gadores . me:·:icanos en 1a "Network of Tropical Fisheries

Sci enti st" .de ICLAF:M, actualice literatura' espec{fica, I apaci te

personal en e1 uso de computadores y otros m~todos e1 ectl-oni CC1S para

el an~lisis de pob1acion~s, y efectue pUblicaciones conjuntas entre

la UNAM, e1 CONACYT, y el ICLARM a fin de difundir internacionalmente

los 10gros del proyecto cooperativo.

De todos estos logros, el "Atlas" mencionado iou-riba, debera ser el

mas i.mportante. Se ha pI £;\neado como 1 a conti nuaci o'n de una seri e de

atlas iniciado pOI'" Ingles y Pauly (1984) y cG~tinuado pOl'" Dwiponggo

,.:.. : C:1.1. t .''(1987), esto es, la represen-aclon en forma 'f .gra'lca de los

pl-ocesos c1 aves que af ectan 1 a di nami·ca:· de 1as pob1 aci ones' de reces e

invertebrados acu~ticos, por ej., e1 crecimiento, la mortalidad, e1

reclutamiento, el patron de biomasa,. y otros, basados principa1mente

sabre e1 an~1isis detallado de datos de frecuencias de longitudes

(ver Figura 1). El atlas p1aneado para e1

diferente de sus predecesores en Fi1ipinas e Indonesia, en diferentes
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a) se hara un intento de ponderar las muestras

disponibies de frecuencias de longitudes para estimar las ~iomasas de

tal forma que 5~ obtengan estimaciones 10 mas representativas que sea

posible de las poblaciones estudiadas; b) basado en la biomasa

utilizada en a), se har~ un intento de reconstruir el promedi~ de la

poblaci~n en numeros absoiutos para cla~es de longitudes, para cada

una de las especies dominantes; c) para cada una de estas especies se

otor.gando atlas . f . ,.In ormaClbn

incluir.{ una

complementaran

breve

las

sinopsis,

, .
graflcas,

de 1 a
, .

pagInas

al

de te}:to, que

, .
conveniente para Mexico, EUA y noroeste de Cuba sabre· . aspectos de

,
interes de di stri buci an, dinamica y tamano y

,
ecoiogla de I as

poblaciones, incluyendo literatura selecta, sobre los recursos del

/ .
Golfo de Mex~co.

Los datos analizados seran obtenidos principalmente ~~ dos

fL\entes: a) el banco de datos del LIEE, el cual incluye numerosos

jL\egos L;'·: ft"ecLiencias de longitudes 'l datos de capturas por esfuerzo

para diversas especies, areas y rangos de profundidad del sur del

Golfo de M~xico, desde 1978 a .la fecha; b) co~tribuciones publicadas

en ·M~:-:ico, EUA y Cuba, especialmente en la forma de informes te'cnicos

en los cuales aparecen tablas de datos.

. / .

El principal metodo de analisis sera el "Compl eat ELEFAN", un

'paquete de programas de t
.,

compu aClon e:·:tremadamente poderosos, y

desarrollados por el segundo autor y colegas del ICLARM, para el

an~lisisdetallado de datos de frecuencia de longitudes sobre los

~ecese invertebrados acu~ticos como camarones y calamares. El grupo

del LIEE en la UNAM ha side recientemente capacitado, " .a traves de un

Taller Metodologico Cseptiembre 1987), en el uso d~ ~ste paquete, y

ahora es ·implementado en un computador IBM-PC-compatible, fabri cado
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en M~:dco.

Utilizando la
,

metodologla, ELEFAN (= Electronic LEngth Frequency

ANalysis), los cientlficos jovenes involucrados en este proyecto,

trabajaran estimando ·las evaluaciones y dinamica de "stocks"

e:·:plotados y potenci al es, como: . a) los parametros Loa y K de 1 a

ecuac:i~n ae ~rec:imiento de von Bertalanffy (ver Figura 1), asi c:omo

tambi·e'n dos parametros adi c:i on.al es' que e:·:presan 1 a ampl i tud y 1 a

ubic:ac:ion en el tiempo de osc:ilac:iones estac:ionales de c:rec:imiento;

b) 1 a mortal i dad total qL\e af ec:ta el "stoc:k Hdeterminada por una C:"ir va

de captura (ver Figura jR); c) la selectividad del arte de pesc:a

utilizado para muestrear el II'stock ll (ver Figura iC); d) el patron

Estac:i onal del reel utami ento en el II stoc:k" (ver Fi gura 1D) y SL\ valor

prpmedio absoluto; e) la distribucion del. "stock" con la profundidad,

tanto en terminos de biomasa como en terminos del peso promp-dio de.

los individL\OS. Ademas sera analizada otra informacion relacionada

al tipo y cantidad de alimento del "stock" en cuesti6n; . Se hard' una

I
busqL\eda y uso de la Ii teratura a traves de ICLARM,

ASFA/ASFIS (Aquatic: Science and Fisheries Abstracts) INFOPALC

(Infc,rma:=ion . Pesquera parc:\ America Latina y Carib~), y de datos

En realidad el proyec:to pretende, en el

caso de este "Atlas", invertir la tl-:IIJencia general en.la cual, los

datos producidos 0 disponibles en los paises en v1as de desarrollo

son anal i z ados, interpretados y publieados, por investigc:\dores de

,
palses desarrollados.

La descripc:ion de cad-a "stock" tendra su pl~opio autor (es), a 1 a

vez que los autores de este articulo seran los edito~es del atlas

. global. Estos elementos asegurar~n un alto grado de investig~cion y



motivacian para e1 grupo de trabajo y los diversos
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autores

invo1ucrados en este proyecto. 5e inclLtirJ, al inicio del atlas, los

te'rmi nos de referenci'a eco1 ogi ca del ecosistema de la plata~orma

conti nenta1 inc1uyendo clima, Ioceanograf 1 a
, .

flsica,

d ., ..... b' t 1 I .pr.o UCClon pt-lm2;rla, y o\.. ~-r.:J'. pracesos am len a es. _os logro~ finales

., ,
seran la mejor evid~ncia de que en un palS en vias de desarrollo

tambi ~n se puede hacer investigaci~n /f ..oceanogra lca (ecologla

pesquera) de frontera, tanto metadol~gica como conceptual, y esto
,

evidenciara que la UNAM y e1 CONACYT, a traves de proyectos

cobperativDs de proyeccidn internacional (i.e., ICLARM) avanzan a los

a1bores c21 Siglo XXI con paso firme en e1 conocimiento cient{fico de

losrecursos renovab1es de

cuadros de investigacion.

I

Me:-:ico y en la consolidacion de sus
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Figura 1

Representacicin gr~fica de algunos aspectos del "stock" de la mOjarra
EucinQstomus quIa (Familia Gerreidae) en Ia Laguna de T~rminos, sur
del Golfo de Mexico.

A. Crecimiento basado sobre el an~lisis de 12 muestras de frecuencias
de longitudes colectadas en 1980. La curva de crecimiento tiene
los siguientes ~ar~metros: Loo=20 cm y K= 0.5 ana -1. Es evidente
en la gr~fica que la mayor{a de la poblacion con5ist~ de peces de
0-1 y 1-2 anos, aunque algunos ~spec!m~nes pueden alcanzar
al~ededor de 4 anos.

B. Mortalidad total (Z) determinada por una curva de captura basada
en los puntos negros de la grafica.La pendiente de la curva de
captura sugiere un valor de Z= 2.2 ana ~1 correspondiendo a una
mortalidad anual de 90 'l..

C. Curva que muestra las relaciones entre la probabilidad de .. captura
por el arte de pesca utilizada para las muestras en las fechas de
A, y la longitud de los peces. La curva sugiere un promedio de
longitud de primera captura de L 50= 6 cm.

D. F'atron de recl utami ento de.s. qul a en 1a Laguna d& Termi II0S. La
gr~fica sugiere que el reclutamiento anual tiene un pulso' fuerte
corl :.l:la i nf 1 C'::-: i on (en 1ugar de dos PLll sos separados) como c.:CLlrre a
menudo con otros peces tropicales.

Para todos lo~ an~lisis se utilizan los programas ELEFAN I & II,
descritos POI~ Ingles y Pauly (1984) y DI·Jiponggo et al. (1987), El
anal isis de los datos en la Laguna de Terminos sur del Golfo de
M~xico, cortes{a de Arturo Aguirre-Ledn, Laboratorio de Ictiolog{a y
Ecolog{a Estuarina, UNAM.
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