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Resumen

Los cientfficos pesqueros, incluyendo
aquellos que estudian los recursos tropicales
multiespecrticos del Sur del Golfo de Mexico,
generalmente enfocan su esfuerzo a estimar
parametros que suelen ser abstractos, tales
como la mortalidad por pesca que afecta un
stock y sus cambios en el tiempo. Dichos conceptos contrastan con los conceptos intuitivos,
como la distribuci6n espacial del esfuerzo de
pesca y su superposici6n con los mismos recursos, 0 el hecho de que los recursos pesqueros
tambien sirven como alimento a sus predadores

naturales, 0 bien, como mercancra comercializable.
En este trabajo se presentan desarrollos metodol6gicos recientemente propuestos, los cuales pueden
ser usados
para asociar
los
conceptos abstractos con los intuitivos, y por
tanto para ajustar este desbalance. De esta forma es posible ayudar a los cientrficos a entender
mejor los sistemas pesqueros como componentes del ecosistema y de la ecologra humana.

Abstract
Fisheries scientists, induding those studying
the tropical multispecies resources of the
southern Gulfof Mexico, generally seek to estimate parameters that are highly derived, such
as the fishing mortalityaffecting a stock, and its
change over time. Such parameters contrast
with intuitiveconcepts, such as the spatial distribution of fishing effort, and its overlap with the
resources themselves, or the fact that fisheries
resources also serve as foodto their natural predators, and as marketed commodities.
Contribuci6nNo. 1125 del ICLARM

Recently-developed methodological approaches are presented which can be used to link intuitive with derived concepts, and hence to
redress this imbalance, and thereby help fishery
scientists better understand fisheries systems
as component of ecosystems, and of human
ecology.

Recursos Pesqueros Criticos

Introduce ion
Mientras que la investigaci6n pesquera se separ6 a sf misma de la "filosoffa natural" para formar una disciplina propia al final del siglo
pasado; la dinamica de poblaciones de peces,
su sub-disciplina operacional, se estableci6
hasta la decada de los 50's, basada en los trabajos de Ricker (1954), Severton (1954), Severton y Holt (1957), y Schaefer (1954, 1957).
Estas cinco contribuciones clave intentaron
no solamente explicar la dinamica de poblaciones de uno u otro stock de peces, sino de proveer de un conjunto de herramientas aplicables
a cualquier stock para el cual existiesen datos
adecuados que pudieran ser ensamblados.
Estas herramientas y la teorfa detras de ellos,
fueron extremadamente exitosas y actualmente
representan 10 que ha sido en los ultimos 30
anos, uno de los programas de investigaci6n
mas Utiles (sensu Lakatos, 1970), 0 paradigmas
(sensu Kuhn, 1962) en el area general de la ecologfa aplicada.
A mediados de los 80's se observaron las
primeras "cuarteaduras en los edificios construidos" sobre la base de estos trabajos; actualmente la relevancia de estos problemas
continua en relaci6n a la sobrepesca sistematica, la degradaci6n generalizada de los recursos
y la perdida de biodiversidad, de tal forma que
su validez es cuestionada.
Esto se debe principalmente a la forma tan Iimitada en que muchos de quienes se dedican a
trabajar la dinamica de poblaciones han seleccionado para definir su disciplina, la cual generalmente excluye aquellos hechos que vinculan
a los stocks (i.e., poblaciones explotadas) con
su ambiente, especialmente su distribuci6n espacial y su papel cuando, una vez capturados,
pasan a ser mercancfas comercializables.
En otras palabras, el paradigma de la ciencia
pesquera deberfa ser ampliado para incluir explfcitamente (aun mas) la ecologfa (Pauly y Yanez-Arancibia, 1994) y la economfa, en algunos
aspectos (Pauly y AgOero, 1992).

ham (1943) Y las transform6 en herramientas
aplicables (modelos de producci6n excedente)
fall6 al no incluir los costos de pesca en su modelo de 1954 y 1957, Y esto fue dejado a los economistas de recursos naturales (Copes, 1970;
Anderson, 1971, basado en Gordon, 1954; y
Smith, 1981, entre otros), quienes integraron las
implicaciones econ6micas y sociales del esfuerzo de pesca excesivo.
De la misma forma, W. E. Ricker (1954) no incorpor6 elementos econ6micos (Le., costos de
pesca) en su modelo sobre la relaci6n stock-reclutamiento, ni en su modelo de rendimiento por
reclUta (Ricker, 1958). Ninguno de estos autores incorporaron en sus modelos elementos explfcitos que vincularan al stock sujeto de estudio
con su ambiente variable, ya sea en terminos de
facto res abi6ticos, 0 en terminos de relaciones
predador-presa, aun cuando tal incorporaci6n,
como en el caso de los factores econ6micos, paracen obvias en retrospectiva (ver Csirke, 1980,
para un ejemplo que considera la incorporaci6n
de un factor abi6tico en una relaci6n stock-reclutamiento).
Severton y Holt (quienes han sido a menudo,
si bien equivocadamente,
acusados de haber
super-simplificado
las cosas debido a que su
teorfa bien podfa ser ajustada); consideraron
explfcitamente
interacciones
ecol6gicas (i.e.,
alimentaci6n), y la distrib!-,ci6n espacial de los
stocks y de las pesquerfas, y esto explica la contfnua relevancia de su magum opus, ahora disponible

en una edici6n

re-impresa

(Severton

y

Holt, 1993).
Sin embargo, el punto aquf no es resaltar a
Severton y Holt por su ciencia adelantada a su
tiempo (esto es hecho en Pauly, 1993); en lugar
de esto, es deseable continuar en este trabajo,
senalando aquellos componentes de la ecologfa y economfa que pueden ser rapidamente
asimilados por los cientfficos pesqueros, incluyendo aquellos que trabajan sobre los recursos
del sur del Golfo de Mexico.

M. E. Schaefer quien tom6 desde las epocas
iniciales los conceptos de Volterra (1929) y Gra-

Considerando Interacciones Predador-Presa
Existen numerosas tecnicas para entender y
representar las interacciones predador-presa,
muchas de ellas relativas a los trabajos de Lotka
(1925) y Volterra (1929) en terminos de sus conceptos y ecuaciones.

En los 70's la moda fue, sin embargo, construir grandes modelos de simulaci6n, culminando con el de Andersen y Ursin (1977) el cual
describe el flujo de nutrientes entre los grupos
mas representativos de los organismos del Mar
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del Norte, incluyendo 20 especies de paces comerciales interactuando, a traves de cientos de
ecuaciones diferenciales acopladas.

consiste en la practica, de un ensamblaje de parametros de un grupo de ecuaciones como la
ecuaci6n (1) (una para cada grupo incluido en el
sistema) dejando fuera s610 aquellos valores de
B, PIB 0 Q/B que son desconocidos (un parametro puede ser desconocido por cada grupo). EI
programa entonces resuelve el sistema de
ecuaciones lineares resultantes, I.e., estimaci6n
de val ores perdidos y todos los flujos tr6ficos del
sistema.

Ahora sa entiende que los modelos de simulaci6n de este tipo, aun los mas sofisticados, no
pueden hacer predicciones reales para las cuales fueron disenados, debido a diversas razones, desde la inevitable imprecisi6n e incerteza
de sus parametros de entrada, hasta la inherente Impredecibilidad de los sistemas complejos.

Los resultados son presentados en un conjunto de tablas de biomasa y flujos tr6ficos que permiten la construcci6n de modelos tales como se
ilustra en la figura 1.

Sin embargo estos modelos han ayudado a
identificarversiones
Utiles de modelos (relativamente) mas simples, de tal forma que el modelo
del Mar del Norte de Andersen y Ursin (1977) ha
dado lugar a modelos conceptual mente mas directos (pero que hacen un uso de datos mas intenso) como el Analisis de Poblaci6n Virtual
Multiespecffico
usado ahora rutinariamente
para entender interacciones de stocks en el Mar
del Norte (Sparre,"1991). De la misma forma, el
modele del Mar de Bering de Laevastu y colaboradores (ver i.e., Laevastu y Larkins, 1981) ha
dado paso a traves de un proceso de eliminaci6n de su estructura espacial y temporal al modelo ECOPATH de J. J. Polovina y colaboradores
(Polovina y Ow, 1983; Polovina, 1984, 1985,
1986), Atkinson y Grigg (1984) Y Grigg et al.,
(1984).

Modelos de este tipo tienen una gran cantidad
de propiedades que pueden ser usadas, tales
como:

a) Forzan a los autores a revisartodo 10que se
conoce sobre los elementos clave del ecosistema y tambien a definir los Umites(fronteras) del
sistema.
b) Permiten comprender aspectos de estructura de los grupos tr6ficos funcionales sensu

Sanchez-Gil y

d) Permiten comparar varias propiedades
cuantificables de un sistema con otros sistemas
tambien descritos con ECOPATH
IIahora hay cerca de 90 de ellos en existencia, (ver Pauly y
Christensen, 1993), incluyendo varios pertenecientes al Golfo de Mexico y cuerpos de agua
adyacentes (ver contribuciones en Christensen
y Pauly, 1993; especialmente Abarca y Valero,
1993; Arregufn-Sanchez et al., 1993a, 1993b;
Chavez et al., 1993; de la Cruz, 1993; Vega et
al., 1993).

k
DClj

(1997, este vo-

c) Conectan los productos de la investigaci6n
pesquera con importantes desarrollos recientes
de la teorfa ecol6gica a traves de metodos (tambien incorporados en el programa ECOPATH II) los
cuales analizan las propiedades de redes de flujos (Rnn, 1976; Ulanowicz, 1986; Ulanowicz y
Norden, 1990), por ejemplo, la longitud media
de las vfas de flujo, y la proporci6n de materia
que es recidada y que fluye a traves del sistema
(Rnn, 1976, 1980).

La esencia de ECOPATHes que, en cualquier
periodo de tiempo arbitrario, la producci6n biol6gica PI de un grupo (i) de organismos (un stock
monoespecffico, 0 un grupo funcional sensuYanez-Arancibia (1986) y Sanchez-Gil y Yanez-Arancibia (1997, este volumen) con una biomasa
media BI, debera, en un sistema cerrado, ser
igual al consumo de sus k predadores (j) mas la
captura (VI). Esto es expresado como
BI (PIB)I =YI + L Bj. (Q/B)t
j=1

Yanez-Arancibia

lumen)

(1)

donde P/Bj es la raz6n Producci6n1Biomasa
de i, equivalente a la mortalidad total (Z) bajo
la mayorfa de las condiciones (Allen, 1971);
OIBj es el consumo de alimento por unidad de
biomasa sensu Pauly (1986) de j; Bj su biomasa y DCI] la fracci6n de i en la dieta de j, tal
como es estimado de datos de composici6n
de dietas.

e) Pueden ser usados para evaluar el impacto
relativo de cambios de un grupo sobre otros !:)rupos (a traves de la rutina de impactos tr6flcos
tam bien incluida en ECOPATH
II), Yentonces iden-

La ecuaci6n (1), como se notara, consiste s610
de elementos que los cientrficos pesqueros utilizan 0 deberfan de estudiar, y de los cuales numerosas estimaciones son tam bien disponibles
en la literatura.

tificar "recursos crfticos" en un sistema 0 subsistema dado (verfigura 2 como ejemplo).

Este modelo, ahora implementado como ECOPATHII en una forma amigable para el usuario a
traves de un bien documentado programa computarizado (incluyendo un manual tambien disponible en espanol, Christensen y Pauly, 1992)

f) Pueden usarse para evaluar el impacto relativo del cambio en la biomasa de un grupo sobre
la estructura del sistema definido con ECOPATH
II
(ver Arregufn-Sanchez et al., 1993a y b, 1994;
Arregufn-Sanchez, 1995; Arregufn-Sanchez y
Chavez, 1995 y figura 2).
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de la Laguna de T erminos, tal como lue construido
utilizando ECOPATH II. FI = Filoplancton;PB = Productore.
BenI6nioo.; ZO = Zooplancton;MI = Microbenlo.; CM = Camarone.; CG = Cangrejo.; MO = Molu.oo.; OM = Olro. Macrocrustaoeos;GE = Gerreidae;HA =
Haerrulidae; SC = Sciaenidae; AR = Arudae;TE = Telraodontidae;OP = OIros Peoes;DE = Delr~u.. Segun Pauly et

g) Constituyen
una herramienta
adicional
para evaluar la estacionalidad de los pulsos de
abundancia de grupos funcionales en la utilizaci6n secuencial de la heterogeneidad de habitats sensuYanez-Arancibia
etal. (1993,1994)
De esta forma, en el caso del Sur del Golfo de
Mexico, esto podrfa permitir evaluar el impacto
relativo, sobre cada uno de los recursos descritos en otros capftulos incluidos en este volumen,
por ejemplo: de la predaci6n de tiburones sobre
meros y cefal6podos, de los meros sobre cefal6podos y sus otras presas, la competencia entre
bivalvos, camarones y mugnidos por detritus,
etc.
Tambien, dada una serie de submodelos acoplados, esta rutina podrfa permitir obtener una
evaluaci6n cuantitativa del papel del detritus de
lagunas tales como Terminos (Yanez-Arancibia,
1986) sabre el metabolismo de las comunidades
de la plataforma continental, 10cual ha side demostrado unicamente en terminos cualitativos.
Dado el potencial de ECOPATH
II, se ha sugerido
que un grupo de investigadores, trabajando en

a/. (1995).

ambos lados, el sur y el norte del Golfo de Mexico, podrfan conjuntarse y discutir como un modelo detail ado del Golfo de Mexico podrfa ser
ensamblado, preferiblemente
combinando un
grupo de submodelos ya existentes (Le., en Fig.
1, Y aquellos citados anteriormente, con otros
modelos de otros sistemas que aun no han side
descritos con ECOPATHII, como el del Delta del
Mississipi.
La construcci6n de un modele simple estratifidescribiendo un gran ecosistema ha side
hecho ligando submodelos para el Mar del Sur
de China por Pauly y Christensen (1993). Esto
harfa posible tomar1o en cuenta para describir el
"metabolismo" global del Golfo y responder a un
gran numero de preguntas que todavfa estan sin
respuesta, tales como el papel indirecto del detritus en especies de la parte central del golfo ultimo destine de contaminantes persistente de
origen terrfgeno 0 el potencial impacto de areas
vedadas sobre varios stocks.

cado

No esta por demas mencionar que este trabajo deberfa tener en cuenta tambien otros proce-
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Todos los nujos eslan senalados por Ifneas y son dados como 9 m -2aflo -1, las flechas circulares indican canibalismo,
la flecha obscura indica nujos entre grupos, la necha clara indica captura; la cruz indica nujo a detritos, y el simbolo
de "tierra" indica respiraci6n.

dimientos, por ejemplo: los metodos de Beverton y Holtpara evaluar el impacto de areas vedadas (Beverton y Holt, 1957, 1993, p. 365368), recientemente "revividos"para su usa en
situaciones de la regi6n tropical (Russ at al.,
1994), 0 sensoramiento remoto, el cual.podrfa
complementar de manera natural el esfuerzo de
modelaci6n con ECOPATH
II aquf propuesto.

J

l

Asimismo, FishBase , la enciclopedia computarizada sabre peces, actualmente ensamblada
en el ICLARM
(Pauly y Froese, 1992; Froese y
Pauly, 1994) podrfa ser utilizada aquf para obtener la informaci6n requerida (parametros de
crecimiento, composici6n de dietas, predadores, entre otros), especialmente a traves de un
m6dulo de FishBase que se concentra en la informaci6n de peces de Mexico (Arregufn-Sanchez y Froese, 1994).
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DistribucionEspacial de los Recursos
Aunque los recursos pesqueros son a menudo considerados como si ocurrieran en un espacio matematico, ellos viven realmente en un
espacio tridimensional, el cual es deliberadamente reducido, debido alas caracterfsticas de
importantes recursos bent6nicos, a un espacio
bi-dimensional definido por latitud y longitud y
facilmente representados en mapas. Este hecho, bien entendido por ec610gos(ver mapas en
Yanez-Arancibia y Sanchez-GiI, 1986; 1988) no
es, sin embargo, tornado en cuenta por muchos
cienUficos pesqueros.
En la misma forma, la distribuci6n espacial del
esfuerzo de pesca, una fuente importante de informaci6n sobre el comportamiento de los pescadores y del recurso que ellos explotan, es
frecuentemente ignorado por quienes trabajan
la dinamica de las poblaciones. Algunos atlas
dedicados a esto pueden contribuir s610en parte a aliviar esta situaci6n, la cual puede ser superada unicamente si la dimensi6n espaciales

incluida en cada publicaci6n que trate con la dinamica de las poblaciones de peces.
Las computadoras personales pueden ayudar
a esto, pero la creencia, ampliamente diseminada, de que grandes sistemas de informaci6n
geografica (SIG) son necesarios para analizar la
informaci6n geo-referenciada
debe ser superada. En contraste, se deberfa hacer enfasis en
SIG de baja resoluci6n ( SIG-BR), adecuados a
usos especfficos los cuales puedan ser rapidamente desarrollados y que permitan aplicaciones para ser compartidas entre (y distribufdas
por) usuarios sin acceso a SIGreales (Coronado
y Froese, 1993). Un buen ejemplo de SIG-BRes el
modelo de Seijo at aJ. (1994) que puede ser
complementado
por ideas de Beverton y Holt
(1957), quienes tambien abordaron los modelos
espaciales, y de MacCall (1990), cuyo modelo
de "cuenca" para la distribuci6n espacial de los
stocks parece ser aquf particularmente apropiado.

Aspectos Economicos, Sociales y Gobernabilidad
Para muchos y ciertamente para los administradores y poUticos cuyas decisiones tienen impacta sobre los recursos,
los cientrficos
pesqueros hablan cosas con sentido solamente
cuando se expresan en terminos del valor econ6mico real 0 potencial de las pesquerfas. Contrariamente,
el rechazo de muchos bi610gos
pesqueros para abordar al menos aspectos
bioecon6micos les hacen incapaces de entender que hacen los pescadores y sus intentos por
maximizar sus ingresos, i.e., la diferencia entre
sus ingresos brutos y sus costos de pesca.

Tambien deberfan hacerse intentos por estimar los costos de pesca (como una funci6n de la
distancia de la costa, usando procedimientos
estructurados espacialmente como fue descrito
arriba), 10cual puede ser hecho, para cualquier
flota, a traves del monitoreo de unas cuantas
unidades de la flota, bajo un acuerdo que garantice confidencialidad.
Esto permitira evaluar hasta donde una pesquerfa es generadora de renta positiva (beneficios por encima de los costos) 0 hasta donde la
renta se disipa por un esfuerzo excesivo; una
diagnosis de importancia obvia para cualquiera
que considere intervenir en decisiones de manejo.

Sin embargo, incorporar un mfnimo de realismo econ6mico a la evaluaci6n de recursos es
algo sencillo. Cuando se efectUa un analisis de
rendimiento por recluta, uno puede expresar el
rendimiento relativo en terminos de valor econ6mico por ana en lugar de biomasa por ano,
simplemente multiplicando el tamano de los individuos por los precios especrticos de la talla.
Esto tendra que hacerse cuando los precios incrementan con el tamano (como ocurre frecuentemente), y su efecto representarse a traves de
graficas de rendimiento relativo como funci6n de
la mortalidad por pesca produciendo curvas
mas convexas de 10que serfan si los precios no
son considerados y eliminar del analisis posibles soluciones absurdas tales como "rendimientos maximos" asociados con estructuras de
capturas dominadas por tall as muy pequenas
de los peces (Die at al., 1988; Pauly, 1994).

Aun mas, tales intervenciones no pueden descanzar 0010 sobre consideraciones
econ6micas, sino que deberan considerar tam bien el
conocimiento y la percepci6n de los pescadores
y su estructura social.
FishBase, la enciclopedia sobre peces descrita arriba, permite la captura y en consecuencia
el usa de parte del conocimiento de los pescadores relativo a varias especies de peces, a trayes de su nombre com un (Pauly et at., 1993). Se
espera que mucho de este conocimiento, perteneciente a los peces del sur del Golfo de Mexico
sea capturado en el contexto del M6dulo Mexicano de FishBase.
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Mas aun, parte del conocimiento y percepci6n
de los pescadores sobre sus recursos y su medio ambiente puede ser descrito utilizando conceptos tales como los presentados en Pauly y
Lightfoot (1992), los cuales permiten confrontar
su conocimiento "local" con marcos de referencia rigurosos, permitiendo la cuantificaci6n de
procesos y la comparaci6n entre sitios.
Esto deberra permitir a los cientfficos que
abordan las ciencias sociales involucrarse en la
investigaci6n pesquera para ir mas alia de los
procedimientos
convencionales
puramente
descriptivos y en las cuales clasificaciones importadas pueden sar forzadas sobre un dudoso
conjunto de observaciones (ver Breton y L6pezEstrada, 1989).
Finalmente y a pesar del hecho de que esto no
comprende parte del trabajo que dra con dra desarrollan los bi610gos pesqueros, los aspectos
de la utili dad del manejo "unidireccional" (implfcito arriba) debe ser abordado.
Los gobiemos y estados del mundo sa han
mostrado a si mismos incapaces de "manejar"
recursos naturales; sin embargo, una gran burocracia se ha desarrollado alrededor de esto. En
este sentido, todo 10que los gobiemos y estados
pueden hacer sin involucrar a los usuarios loca-

les y a los otros involucrados en el uso de los recursos pesqueros, es aumentar la enajenaci6n
de las comunidades locales lejos de sus recursos y directa 0 indirectamente inducir10s a un
uso no sostenible y eventual mente a su destruc-

ci6n.

La altemativa alas intervenciones emanadas
de "arriba" (0 del "centro"), que quien sabe a
donde van, es el reconocimiento de una necesidad de una co-participaci6n dinamica entre las
agencias del gobiemo/estado y otros usuarios;
i.e., "gobemabilidad",
en adici6n 0 en lugar de
ejercitar mas el "gobiemo" (ver contribuciones
en Kooiman, 1993).
Gobemabilidad en el contexte de los recursos
crrticos vivos del sur del Golfo de Mexico podrran bien involucrar menos "manejo" y menos
regulaci6n por 6rganos del estado, a cambio de
mas derechos y responsabilidades para los grupos de usuarios. Se espera que la necesaria devoluci6n de las prerrogativas del estado ocurran
y que los cientfficos pesqueros adquieran las
habilidades que sus nuevos clientes requeriran
de ellos. La altemativa para los cientfficos pesqueros es incidir gradualmente en las actividades de los pescadores reales, de 10 contrario
seran tan irrelevantes como 10son actual mente
algunos gobiemos centrales.

Literatura Citada
Abarca-Arenas,

X Y E. Valero-Pacheco,
1993.
Toward a trophic model of Tamiahua, a coastal lagoon in Mexico, p.181-185.ln:V.
Christensen and D. Pauly (Eds.) Trophic models of
aquatic ecosystems. ICLARMCont. Proc. 26.
290 p.
.

Allen, K. R., 1971.
and biomass.
28:1573-1581.

Relation between production
J. Fish. Res. Board Can.

Andersen, K.P. y E. Ursin, 1977. A multispecies
extension to the Beverton and Holt theory of
fishing, with accounts of phosphorus circulation and primary production. Meddr. Kommn.
Danm. Fish.-og Havunders, (N.S.)7:319-435.

Arreguin-Sanchez,
F. Y E.A. Chavez, 1995. An
investigation of the trophic role of three pelagic
fishes of the Western coast of the Gulf of Mexico, using ECOPATHII model. Scientia Marina.
Spain. en prensa.
Arreguin-Sanchez,
F., E. Valero y E.A. Chavez,
1993. A trophic box model of the coastal fish
communities of the Southwestern Gulf of Mexico. 197-205. In: Christensen, V. and D.
Pauly. Trophic Models of Aquatic Ecosystems. IClARM Cont. Proc., 26. 390 P
Arreguin-Sanchez,
F., J. C. Seijo y E. Valero,
1993b. An application of ECOPATHII to the
North continental shelf ecosystem of Yucatan,
Mexico, p. 269-278. In: V. Christensen and D.
Pauly (Eds.) Trophic models of aquatic
ecosystems. ICLARMCont. Proc., 26. 390 p.

Anderson, L. G., 1971. The economics of fisheries management. The John Hopkins University Press, Baltimore and London.
Arreguin-Sanchez,
F., 1995. Biodiversidad y la
explotacion de los recursos pesqueros del
ecosistema, p. 87-110. In: A. Yaiiez-Arancibia
(Ed.). Recursos Faunlsticos Litorales de la
Peninsula de Yucatan. EPOMEXSerie Cientffica 2.Universidad Autonoma de Campeche
Mexico. 136 p.

Arreguin-Sanchez,
F., E. Valero, M.E. Vega y M.
Hernandez. 1994. A first approach to estimate
community response to fishing using trophic
box models: the beach seine fishery from the
Northwestern coast of Yucatan, Mexico. In:
Goodwin, M.H. and GoT Waugh. Proc. 43th
Ann. Sess. Gulf and Caribbean Fisheries Institute. USA.

Arreguin-Sanchez,
F. Y R. Froese, 1994. Fishbase: base de datos biologicos, modulo Mexico.
Jaina, 5(4): 2-3.
443

Recursos Pesqueros Criticos

Atkinson, M. J. yR. W. Grigg, 1984. Model of a
coral reef ecosystem II.Gross and net primary
production at French Frigate Shoals, Hawaii.
Coral Reefs 3:13-22.

Finn, J.T., 1976. Measures of ecosystem structure
and functions derived from analysis of flows. J.
Theor. BioI., 56:363-380.
Finn, J.T., 1980. Flow analysis of models of the
Hubbard Brook ecosystems. Ecology, 6:562571.

Beverton, R.J.H., 1954. Notes on the use theoretical in the study of dynamics of exploited fish
populations. U.S. Fish. Lab., Beaufort, N.C.,
Misc. Contribb., 2: 159

Froese, R. yD. Pauly, 1994. FishBase user's manual, a biological database on fish. ICLARM
Software 7, pag. var.

Beverton, R. H. J. YS.J. Holt, 1957. On the Dynamics of Exploited Fish Populations. Fish. Invest. London, Ser. IIVol. 19,533 p. [Reprinted
1993 by Chapman y Hall, Fish and Fisheries
Ser. 11, London.

Gordon, H.J., 1954. Economic theory of a
common property resource: the fishery. J. Polit. Econ., 62:124-142.

Beverton, R.J.H. y S.J. Holt, 1993. On the Dynamics of Exploited Fish Populations. Invest.
London, Ser. II Vol. 19, 533 p. Chapman &
Hall, London [reprint edition.].
Breton, Y. y E. Lopez-Estrada, 1989. Ciencias
sociales y desarollo de las pesquerfas: modelos y metodos aplicado al caso de Mexico. Coleccion Divulgacion, Instituto Nacional de
Antropologfa
e Historia, Mexico, D.F., 327 p.
,
Chavez, E.A., M. Gardufios y F. ArreguIn-Sanchez, 1993. Trophic dynamics structure of Celestun lagoon, southern Gulfof Mexico, p. 186192. In: V. Christensen and D. Pauly (Eds.)
Trophic Models of Aquatic Ecosystems.
ICLARM
Cont. Proc. 26., 390 p.
Christensen, V. yD. Pauly, 1992. Una guia al ECOPATHII sistema de software (version 2.1)
ICLARM
Software 6/ ZMTContribution 1, 81p.
Christensen, V. y D. Pauly (Eds), 1993. Trophic
models of aquatic ecosystems. ICLARM
Cont.
Proc. 26, 390 p.
Copes, P., 1970. The backward-bending supply
curve of the fishing industry. Scottish J. Polit.
Econ., 17:67-77.

Graham, M., 1943. The Fish Gate. Faber and Faber Ltd., London.
Grigg, R.W., J.J. Polovina y M.J. Atkinson,
1984. Model of a coral reef ecosystem. III.Resource limitation,community regulation, fisheries yield and resource management. Coral
Reefs, 3:23-27.
Kooiman, J., (Ed.) 1993. Modern government-society interactions. Sage Publications, London.
280p.
Kuhn, T., 1962. The structure of scientific revolutions. Univ. Chicago Press, Chicago.
Laevastu, T. y H.A. Larkins, 1981. A Marine
Fisheries Ecosystem, Its Quantitative Evaluation and Management. Fishing News Books,
Farnham, U.K.
Lakatos, I., 1970. Falsification and the methodology of scientific research programmes, p 91196. In: I. Lakatos and A. Musgrave (Eds.) Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge University Press, Cambridge.
Lotka, A.J., 1925. Elements of Mathematical Biology. Dover Publications, New York.
MacCall, A., 1990. Dynamic Geography of Marine
fish Populations. University of Washington
Press, Seattle, 153 p.
Pauly, D., 1986. A simple method for estimating
the food consumption of fish populations from
growth data and food conversion experiments.
us. Fish. Bull., 84:827-840.

Coronado, G. yR. Froese, 1993. MAPPER,
a lowlevel geographic information system. Naga,
ICLARM Q., 16(4):43-45.

Csirke, J., 1980. Recruitment in the Peruvian anchovy and its dependence on the adult population, p. 307-313. In: A. Saville (ed.) The
assessment and management of pelagic fish
stocks. Rapp. P.-v. Reun. Cons. int. Explor.
Mer., 177.
de la Cruz-Aguero, G., 1993. A preliminary model
of Mandinga lagoon, Veracruz, Mexico, p.
193-196. In: V. Christensen and D. Pauly
(Eds.) Trophic models of aquatic ecosystems.
ICLARM
Cont. Proc. 26., 390 p.

Die, D.J., V.R.RestrepoyJ.M. Hoenig, 1988. Utility-per-recruitmodeling:a neglected concept.
Trans. Am. Fish. Soc., 117:274-281.

Pauly, D. 1993. Foreword. In: R.J.H. Beverton and
S.J. Holt. 1993. On the Dynamics of Exploited
Fish Populations. Chapman & Hall, London
[reprint edition.]
Pauly, D., 1994. Assessment methodologies and
fisheries management: how to keep making
sense, p. 121-132. In: CW. Voigtlander (Ed.)
The State of the World's Fisheries Resources.
Proceedings of the World Fisheries Congress,
Plenary Sessions. Oxford & IBHPublishing,
New Delhi.

444

EPOMEX Serle Gientffica 7

in the Neotropics: Research and management
issues, p. 28-36. In: M. Aguero (Ed.) Contribuciones para el Estudio de la Pesca Artesanal
en America Latina. ICLARM Conference Proceedings 35, 113 p. Manila Philipinas.

Russ, G., A.C. Alcala y A.S. Canbanban,
1994.
Marine reserves and fisheries management
on coral reefs with preliminary modeling of the
effects in yield per recruit, p. 88-994. In: Proc.
of the Seventh International Coral Reef Symposium, Univ. of Guam Press, Guam, Vol. 2.

Pauly, D.y C. Lightfoot, 1992. A new approach for

Sanchez-GiI, P. y A. Yanez-Arancibia, 1997.

analyzing an d comparing coastal resources
systems.
Naga, the ICLARM Quarterly.
15(2):7-10.

Grupos ecologicos funcionales y recursos
pesqueros, p. 357-389. In: D. Flores Hernandez, P. Sanchez-GiI, J.C. Seijo y F. ArregufnSanchez (Eds.) Analisis y Diagnostico de los
Recursos pesqueros Crfticos del Golfo de Mexico. Universidad Autonoma de Campeche.
EPOMEXSerie Cientffica, 7. xxx p.

Pauly, D. YM.Aguero, 1992.

Small-scale

fisheries

Pauly, D. y R. Froese, 1992. FishBase, base de
datos computerizada sobre los peces: su potencial para America Latina. Jaina, Boletin Informativo de EPOMEX,3(4):11-13.

Schaefer, M.B., 1954. Some aspects of the dynamics of populations important to the management of the commercial marine fisheries. Bull.
Inter-Amer. Trop. Tuna Comm., 1 :27-56.

Pauly, D. y V. Christensen, 1993. Stratifiedmodels of large marine ecosystems: a general
approach and an application to the South China Sea, p. 148-174. In: K. Sherman, L.M. Alexander and B.D. Gold (Eds.) Stress, Mitigation
and Sustainability of Large Marine Ecosystems.

D.C.

MAS Press, Washington

Pauly, D. y A. Yanez-Arancibia,

Schaefer, M.B., 1957. A study of the dynamics of
the fishery for yellowfin tuna in the tropical Pacific Ocean. Bull. Inter-Amer. Trop. Tuna
Comm., 2:247-268.

1994.

Fisheries

in coastal lagoons, p. 377-399. In:B.J. Kjerfve
(Ed.) Coastal Lagoons Processes. Elsevier
Science Pub. Amsterdam, 577 p.

Seijo, J.C., J.F. Caddy y J. Euan, 1994. SPATIAL:
Space-time Dynamics in Marine Fisheries. A
Bioeconomic Software Package for Sedentary
Species. FAO Computerized Information Series, No.6, 116 p.

Pauly, D., M.L. Palomares y R. Froese, 1993.
Some prose on a database of indigenous
knowledge of fish. Indigenous Knowledge and
Development Monitor, 1(1):26-27.

Pauly, D., P. Sanchez-Gil y F. ArreguIn-Sanchez, 1995. Modelacion de recursos pesqueros y su ecositema:
Algunos
relevantes. Jaina, 5(4): 4-5.

topicos

Polovina, J.J., 1984. Model of a coral reef ecosystem. Part 1. The ECOPATHmodel and its application to French Frigate Shoals. Coral Reefs,

3:1

Smith, I.R., 1981. Improving fishing incomes when
resources are overfished. Mar. Policy, 5(1):1722.

Sparre, P., 1991. Introduction

to multispecies virtual population analysis. ICESMar. Sci. Symp.,
193:12-21.

Ulanowicz, R.E., 1986. Growth and Development:
Ecosystem Phenomenology. Springer Verlag,
New York.

- 11.

Polovina, J.J.,

1985. An approach to estimating an
ecosystem
box model. us. Fish. Bull.,
83(3):457 -460.

Ulanowicz, R.E. y J.S. Norden, 1990.

Symmetri-

cal overhead in flows and networks. In1.J. Systems Sci., 21(2):429-437.

Vega-Cendejas, M.E.,F. Arreguin-Sanchez y M.
Polovina, J.J., 1986. Corrections for the listing of
the ECOPATH

Hernandez, 1993. Trophic fluxes on the Campeche Bank, Mexico, p. 206-213. In:V. Chris-

model. Fishbyte, 4 (1):21.

Polovina, J.J. Y M.D.Ow, 1983.

tensen and D. Pauly (Eds.) Trophic Models of
Aquatic Ecosystems. ICLARMConf. Proc., 26,
390 p.

ECOPATH: a user's

manual and program listings. National Marine
Fisheries Service, NOAA, Honolulu Admin.
Rep. H-83-23. 46 p.

Volterra, V., 1929. Variations and fluctuations of
individual living together, p. 409-448. In: R.N.
Chapman (Ed.) Animal Ecology. McGraw Hill,
New York.

Ricker, W.E., 1954. Stock and recruitment. J. Fish.
Res. Board Can., 11 :559-623.

Yanez-Arancibia,
A., 1986. Ecologia de la Zona
Costera: Analisis de Siete Topicos. AGT.Editor
SA, Mexico, D.F., 189 p.

Ricker, W.E., 1958. Handbook of Computations
for Biological Statistics of Fish Populations.
Bull. Fish Res. Board. Can., 119,300 p.

44S

Recursos Pesqueros Crfticos

Yafiez-Arancibia, A. Y P. Sanchez GiI, 1986.

Los

Peces Demersales de la Plataforma Continental del Sur del Golfo de Mexico. 1 . Caracterizacion Ambiental, Ecologfa y Evaluacion de
las Especies , Poblaciones y Comunidades.
Ins1. Cienc. del Mary Limnol. Univ. Nal. Auton.
Mexico, Publ. Esp., 9: 1-230.

Yafiez-Arancibia, A. y P. Sanchez GiI, 1988.

Yafiez-Arancibia, A., A.L. Lara-Dominguez y J.
W. Day, 1993. Intercationsbetween mangrove andseagrass habitats mediatedby estuarine nekton assemblages: coupling of primary
and secondary production. Hydrobiologfa,
264: 1-12

Yafiez-Arancibia,A., A.L.Lara-Dominguez y D.
Pauly, 1994. Coastal Lagoons as fish habitats, p. 363-376. In B.J. Kjerfve (Ed.) Coastal
Laggons Processes. Elsevier Science. Pub.
Amsterdam. 577 p.

Eco-

logfa de \os Recursos Demersales Marinos.
Fundamentos en Costas Tropicales. AGT.Editor, S. A. Mexico, D. F., 228 p.

~I
,I

446

