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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 con-
ceptos contrastan con los conceptos intuitivos,
como la distribuci6n espacial del esfuerzo de
pesca y su superposici6n con los mismos recur-
sos, 0 el hecho de que los recursos pesqueros
tambien sirven como alimento a sus predadores

Fisheries scientists, induding those studying
the tropical multispecies resources of the
southern Gulfof Mexico,generally seek to esti-
mate 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 distri-
bution of fishing effort, and its overlap with the
resources themselves, or the fact that fisheries
resources also serve as foodto their natural pre-
dators, and as marketed commodities.
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Resumen

naturales, 0 bien, como mercancra comerciali-
zable.

En este trabajo se presentan desarrollos me-
todol6gicos recientemente propuestos, los cua-
les pueden ser usados para asociar los
conceptos abstractos con los intuitivos, y por
tanto para ajustar este desbalance. De esta for-
ma es posible ayudar a los cientrficos a entender
mejor los sistemas pesqueros como componen-
tes del ecosistema y de la ecologra humana.

Abstract

Recently-developed methodological approa-
ches are presented which can be used to link in-
tuitive 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 se-
par6 a sf misma de la "filosoffa natural" para for-
mar 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 tra-
bajos de Ricker (1954), Severton (1954), Sever-
ton y Holt (1957), y Schaefer (1954, 1957).

Estas cinco contribuciones clave intentaron
no solamente explicar la dinamica de poblacio-
nes de uno u otro stock de peces, sino de pro-
veer 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 10que 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 eco-
logfa aplicada.

A mediados de los 80's se observaron las
primeras "cuarteaduras en los edificios cons-
truidos" sobre la base de estos trabajos; ac-
tualmente la relevancia de estos problemas
continua en relaci6n a la sobrepesca sistemati-
ca, 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 Ii-
mitada en que muchos de quienes se dedican a
trabajar la dinamica de poblaciones han selec-
cionado para definir su disciplina, la cual gene-
ralmente excluye aquellos hechos que vinculan
a los stocks (i.e., poblaciones explotadas) con
su ambiente, especialmente su distribuci6n es-
pacial 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 ex-
plfcitamente (aun mas) la ecologfa (Pauly y Ya-
nez-Arancibia, 1994) y la economfa, en algunos
aspectos (Pauly y AgOero, 1992).

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

ham (1943) Y las transform6 en herramientas
aplicables (modelos de producci6n excedente)
fall6 al no incluir los costos de pesca en su mo-
delo de 1954 y 1957, Y esto fue dejado a los eco-
nomistas de recursos naturales (Copes, 1970;
Anderson, 1971, basado en Gordon, 1954; y
Smith, 1981, entre otros), quienes integraron las
implicaciones econ6micas y sociales del esfuer-
zo de pesca excesivo.

De la misma forma, W. E. Ricker (1954) no in-
corpor6 elementos econ6micos (Le., costos de
pesca) en su modelo sobre la relaci6n stock-re-
clutamiento, ni en su modelo de rendimiento por
reclUta (Ricker, 1958). Ninguno de estos auto-
res incorporaron en sus modelos elementos ex-
plfcitos 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, pa-
racen obvias en retrospectiva (ver Csirke, 1980,
para un ejemplo que considera la incorporaci6n
de un factor abi6tico en una relaci6n stock-reclu-
tamiento).

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 con-
tfnua relevancia de su magum opus, ahora dis-
ponible 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 ecolo-
gfa y economfa que pueden ser rapidamente
asimilados por los cientfficos pesqueros, inclu-
yendo aquellos que trabajan sobre los recursos
del sur del Golfo de Mexico.

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 con-
ceptos y ecuaciones.

En los 70's la moda fue, sin embargo, cons-
truir grandes modelos de simulaci6n, culminan-
do 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 co-
merciales interactuando, a traves de cientos de
ecuaciones diferenciales acopladas.

Ahora sa entiende que los modelos de simula-
ci6n de este tipo, aun los mas sofisticados, no
pueden hacer predicciones reales para las cua-
les fueron disenados, debido a diversas razo-
nes, desde la inevitable imprecisi6n e incerteza
de sus parametros de entrada, hasta la inheren-
te Impredecibilidad de los sistemas complejos.

Sin embargo estos modelos han ayudado a
identificarversiones Utiles de modelos (relativa-
mente) 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 di-
rectos (pero que hacen un uso de datos mas in-
tenso) 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 colabo-
radores (ver i.e., Laevastu y Larkins, 1981) ha
dado paso a traves de un proceso de elimina-
ci6n de su estructura espacial y temporal al mo-
delo ECOPATH de J. J. Polovina y colaboradores
(Polovina y Ow, 1983; Polovina, 1984, 1985,
1986), Atkinson y Grigg (1984) Y Grigg et al.,
(1984).

La esencia de ECOPATHes que, en cualquier
periodo de tiempo arbitrario, la producci6n biol6-
gica PI de un grupo (i) de organismos (un stock
monoespecffico, 0 un grupo funcional sensuYa-
nez-Arancibia (1986) y Sanchez-Gil y Yanez-A-
rancibia (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

k

BI (PIB)I =YI + L Bj. (Q/B)t DClj (1)
j=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 bioma-
sa y DCI] la fracci6n de i en la dieta de j, tal
como es estimado de datos de composici6n
de dietas.

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

Este modelo, ahora implementado como ECO-
PATHII en una forma amigable para el usuario a
traves de un bien documentado programa com-
putarizado (incluyendo un manual tambien dis-
ponible en espanol, Christensen y Pauly, 1992)

consiste en la practica, de un ensamblaje de pa-
rametros 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 parame-
tro 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.

Los resultados son presentados en un conjun-
to de tablas de biomasa y flujos tr6ficos que per-
miten la construcci6n de modelos tales como se
ilustra en la figura 1.

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 ecosiste-
ma y tambien a definir los Umites(fronteras) del
sistema.

b) Permiten comprender aspectos de estruc-
tura de los grupos tr6ficos funcionales sensu
Sanchez-Gil y Yanez-Arancibia (1997, este vo-
lumen)

c) Conectan los productos de la investigaci6n
pesquera con importantes desarrollos recientes
de la teorfa ecol6gica a traves de metodos (tam-
bien incorporados en el programa ECOPATH II) los
cuales analizan las propiedades de redes de flu-
jos (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).

d) Permiten comparar varias propiedades
cuantificables de un sistema con otros sistemas
tambien descritos con ECOPATHIIahora hay cer-
ca de 90 de ellos en existencia, (ver Pauly y
Christensen, 1993), incluyendo varios pertene-
cientes 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).

e) Pueden ser usados para evaluar el impacto
relativo de cambios de un grupo sobre otros !:)ru-
pos (a traves de la rutina de impactos tr6flcos
tam bien incluida en ECOPATHII), Yentonces iden-
tificar "recursos crfticos" en un sistema 0 subsis-
tema dado (verfigura 2 como ejemplo).

f) Pueden usarse para evaluar el impacto rela-
tivo del cambio en la biomasa de un grupo sobre
la estructura del sistema definido con ECOPATHII
(ver Arregufn-Sanchez et al., 1993a y b, 1994;
Arregufn-Sanchez, 1995; Arregufn-Sanchez y
Chavez, 1995 y figura 2).
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Figura 1. Representaci6n esquematica de los componentes principales (en toneladaslkm2) y los flujos de biomasa (en

toneladasIkm2/af'lo) 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 a/. (1995).

g) Constituyen una herramienta adicional
para evaluar la estacionalidad de los pulsos de
abundancia de grupos funcionales en la utiliza-
ci6n secuencial de la heterogeneidad de habi-
tats 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 descri-
tos en otros capftulos incluidos en este volumen,
por ejemplo: de la predaci6n de tiburones sobre
meros y cefal6podos, de los meros sobre cefal6-
podos y sus otras presas, la competencia entre
bivalvos, camarones y mugnidos por detritus,
etc.

Tambien, dada una serie de submodelos aco-
plados, 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 de-
mostrado unicamente en terminos cualitativos.

Dado el potencial de ECOPATHII, se ha sugerido
que un grupo de investigadores, trabajando en

ambos lados, el sur y el norte del Golfo de Mexi-
co, podrfan conjuntarse y discutir como un mo-
delo 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 estratifi-
cado describiendo 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 de-
tritus en especies de la parte central del golfo ul-
timo destine de contaminantes persistente de
origen terrfgeno 0 el potencial impacto de areas
vedadas sobre varios stocks.

No esta por demas mencionar que este traba-
jo deberfa tener en cuenta tambien otros proce-
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Figura 2. Diagrama de nujo de la biomasa del ecosistema de la Laguna de Terminos, en el Sur del Golfo de Mexico.

B=biomasa y P=producci6n, ambos expresados como gm'2; Q=consumo (g m -2 ano-\

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 Bever-
ton y Holtpara evaluar el impacto de areas ve-
dadas (Beverton y Holt, 1957, 1993, p. 365-
368), 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 ECOPATHII aquf propuesto.

Asimismo, FishBase , la enciclopedia compu-
tarizada sabre peces, actualmente ensamblada
en el ICLARM(Pauly y Froese, 1992; Froese y
Pauly, 1994)podrfa ser utilizadaaquf para obte-
ner la informaci6n requerida (parametros de
crecimiento, composici6n de dietas, predado-
res, entre otros), especialmente a traves de un
m6dulo de FishBase que se concentra en la in-
formaci6n de peces de Mexico (Arregufn-San-
chez y Froese, 1994).
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Recursos Pesqueros Crfticos

DistribucionEspacialde los Recursos

Aunque los recursos pesqueros son a menu-
do considerados como si ocurrieran en un espa-
cio matematico, ellos viven realmente en un
espacio tridimensional, el cual es deliberada-
mente reducido, debido alas caracterfsticas de
importantes recursos bent6nicos, a un espacio
bi-dimensional definido por latitud y longitud y
facilmente representados en mapas. Este he-
cho, 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 in-
formaci6n sobre el comportamiento de los pes-
cadores 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 par-
te a aliviar esta situaci6n, la cual puede ser su-
perada unicamente si la dimensi6n espaciales

incluida en cada publicaci6n que trate con la di-
namica de las poblaciones de peces.

Las computadoras personales pueden ayudar
a esto, pero la creencia, ampliamente disemina-
da, de que grandes sistemas de informaci6n
geografica (SIG)son necesarios para analizar la
informaci6n geo-referenciada debe ser supera-
da. En contraste, se deberfa hacer enfasis en
SIG de baja resoluci6n ( SIG-BR), adecuados a
usos especfficos los cuales puedan ser rapida-
mente desarrollados y que permitan aplicacio-
nes 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 apropia-
do.

Aspectos Economicos, Sociales y Gobernabilidad

Para muchos y ciertamente para los adminis-
tradores y poUticos cuyas decisiones tienen im-
pacta sobre los recursos, los cientrficos
pesqueros hablan cosas con sentido solamente
cuando se expresan en terminos del valor eco-
n6mico real 0 potencial de las pesquerfas. Con-
trariamente, el rechazo de muchos bi610gos
pesqueros para abordar al menos aspectos
bioecon6micos les hacen incapaces de enten-
der que hacen los pescadores y sus intentos por
maximizar sus ingresos, i.e., la diferencia entre
sus ingresos brutos y sus costos de pesca.

Sin embargo, incorporar un mfnimo de realis-
mo 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 eco-
n6mico por ana en lugar de biomasa por ano,
simplemente multiplicando el tamano de los in-
dividuos por los precios especrticos de la talla.
Esto tendra que hacerse cuando los precios in-
crementan con el tamano (como ocurre frecuen-
temente), 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 posi-
bles soluciones absurdas tales como "rendi-
mientos maximos" asociados con estructuras de
capturas dominadas por tall as muy pequenas
de los peces (Die at al., 1988; Pauly, 1994).

Tambien deberfan hacerse intentos por esti-
mar 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 garan-
tice confidencialidad.

Esto permitira evaluar hasta donde una pes-
querfa es generadora de renta positiva (benefi-
cios 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 ma-
nejo.

Aun mas, tales intervenciones no pueden des-
canzar 0010 sobre consideraciones econ6mi-
cas, sino que deberan considerar tam bien el
conocimiento y la percepci6n de los pescadores
y su estructura social.

FishBase, la enciclopedia sobre peces descri-
ta arriba, permite la captura y en consecuencia
el usa de parte del conocimiento de los pesca-
dores relativo a varias especies de peces, a tra-
yes de su nombre com un (Pauly et at., 1993). Se
espera que mucho de este conocimiento, perte-
neciente a los peces del sur del Golfo de Mexico
sea capturado en el contexto del M6dulo Mexi-
cano de FishBase.
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Mas aun, parte del conocimiento y percepci6n
de los pescadores sobre sus recursos y su me-
dio ambiente puede ser descrito utilizando con-
ceptos tales como los presentados en Pauly y
Lightfoot (1992), los cuales permiten confrontar
su conocimiento "local" con marcos de referen-
cia 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 im-
portadas pueden sar forzadas sobre un dudoso
conjunto de observaciones (ver Breton y L6pez-
Estrada, 1989).

Finalmente y a pesar del hecho de que esto no
comprende parte del trabajo que dra con dra de-
sarrollan los bi610gos pesqueros, los aspectos
de la utili dad del manejo "unidireccional" (implf-
cito 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 buro-
cracia 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 re-
cursos pesqueros, es aumentar la enajenaci6n
de las comunidades locales lejos de sus recur-
sos 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 necesi-
dad 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 po-
drran bien involucrar menos "manejo" y menos
regulaci6n por 6rganos del estado, a cambio de
mas derechos y responsabilidades para los gru-
pos de usuarios. Se espera que la necesaria de-
voluci6n 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 pes-
queros es incidir gradualmente en las activida-
des de los pescadores reales, de 10 contrario
seran tan irrelevantes como 10son actual mente
algunos gobiemos centrales.
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