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EL OSO NEGRO AMERICANO
Desde Alaska hasta el norte de México, majestuosos e imponentes bosques 

de pinos, encinos, selvas secas, matorrales, humedales, regiones de tundra y 
hasta zonas desérticas, han sido el hábitat de uno de los carnívoros terrestres 

más grandes de la actualidad: el oso negro americano (Ursus americanus), 
quien ha colonizado estas tierras desde hace tres millones de años.1



De todos los recursos pesqueros a nivel mundial, sólo 
unos pocos cuentan con datos suficientes para conocer su 
estado. Para el resto de los recursos es necesario emplear 
metodologías robustas que utilicen poca información de la 
especie aprovechada para calcular el riesgo de sobreex-
plotarla; una de las más utilizadas es el análisis de pro-
ductividad y susceptibilidad (psa, por sus siglas en inglés).

El psa es una herramienta poderosa que nos permite 
obtener un panorama sobre el riesgo de una población 
pesquera ante su aprovechamiento. Usa atributos de 
productividad (características biológicas de la especie) y 

RECURSOS
PESQUEROS:
GABRIELA ALEJANDRA CUEVAS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ RIVERA MELO,  
ERNESTO GASTÉLUM NAVA, LORENA ROCHA TEJEDA, JOSÉ FRANCISCO CHÁVEZ,  
KAREN MUNGUÍA*

conocer para proteger y conservar

Edad máxima y tamaño 
máximo. Diferencias de 

edades y tallas entre 
especies marinas.

12

susceptibilidad (características del aprovechamiento) de 
una población pesquera específica. Este método evalúa 
la productividad con información básica de la historia de 
vida de las especies, como la edad y el tamaño que pue-
den llegar a alcanzar, edad y talla de maduración, fecun-
didad, estrategia reproductiva y nivel trófico. La suscepti-
bilidad a la pesca se evalúa con información relacionada 
a la distribución espacial de una población y el traslape 
con las actividades de pesca, la capacidad de encuentro 
y selectividad de las artes de pesca para capturar a las 
especies y la mortalidad posterior a la captura. 

Atributos de productividad

Edad máxima 
Se refiere al límite promedio de esperanza de vida que 
tienen los organismos; mediante la asignación de la 
edad se puede definir la longevidad de las especies.

Tamaño máximo
Es la mayor longitud que suelen alcanzar los organis-
mos. Una población que presente alta presión pesque-
ra hacia organismos con tallas máximas es más sus-
ceptible, ya que sus poblaciones toman mucho tiempo 
para recuperarse.
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Fecundidad. En los 
peces como en otros 
animales el número de 
descendencia varía. 
Algunos tiburones llegan 
a tener una cría cada  
2 años, a diferencia  
de una cabrilla que 
puede llegar a tener  
10 000 huevos por año.

Todos los seres vivos 
necesitamos energía 
para vivir y esa energía 
la obtenemos de los 
alimentos. Dependiendo 
de cómo obtenemos 
nuestros alimentos nos 
situaremos en un nivel 
trófico específico.

Edad de primera madurez
Edad a la cual los organismos pueden reproducirse por 
primera vez. Ésta es muy diferente entre las especies y 
está relacionada con la biología de cada uno de los or-
ganismos. Mientras algunas especies alcanzan su edad 
de madurez muy rápido como el calamar (6 meses), la 
sardina (1.5 años) y el erizo (2 años), otras maduran len-
tamente como el atún aleta azul (7.5 años), el rocote (8.8 
años) y el tiburón blanco (9 años).1

Tamaño de primera madurez 
Es el tamaño al cual un pez debe llegar para reproducirse 
al menos una vez. Esta información se utiliza para asegu-
rar que el organismo al momento de ser capturado haya 
dejado descendencia y mantener la población en equili-
brio. Al igual que la edad de madurez, el tamaño de prime-
ra madurez puede variar entre especies, aunque perte-
nezcan a la misma familia o entre hembras y machos de 
la misma especie. Por ejemplo, en la familia Serranidae, 
la talla de primera madurez del mero (Epinephelus morio) 
es a los 50 cm aproximadamente, mientras que la guase-
ta del Pacífico (Alphestes immaculatus) llega a madurar 
entre los 18 y 20 cm. Por otra parte, los machos del jurel 
de Castilla (Seriola lalandi) alcanzan la madurez a los 47 
cm y las hembras a los 83 cm.2

Fecundidad
La fecundidad en los organismos marinos se estima con 
la cantidad de huevos, larvas o crías que una hembra 
puede producir. Cuanta más descendencia produzca 
una especie se puede considerar que su fecundidad es 
más alta. En el mar algunas especies como la sardina, 
cabrilla, huachinango y pargo producen muchos huevos 
(de 3 000 a 10 000 huevos por año), mientras que otras, 
como algunas especies de tiburones, llegan a tener de 2 
a 10 crías por cada 2 o 3 años.

Estrategia reproductiva
Se cuenta con dos tipos: 1) los organismos que presen-
tan reproducción ovípara, es decir, ponen huevos; en el 
ambiente marino éstos pueden ser liberados en la colum-
na de agua (ejemplo: pargos, sardinas, atunes, almejas, 
callos de hacha, etc.) o depositados en una estructura 
sólida, como las rocas, algas o corales en el fondo mari-
no, como los caracoles, pulpos y algunos peces, y 2) los 
organismos vivíparos, cuyas crías se desarrollan dentro 
del útero de la hembra como en algunos tiburones.

Nivel trófico
Los niveles tróficos son categorías en las que se clasifi-
can los seres vivos según la forma de obtener materia y 
energía (de lo que se alimentan). Así, el nivel trófico de 
un organismo es su posición en la cadena alimentaria, la 
cual está dividida en: 

• Productores: constituyen el primer eslabón de la ca-
dena alimentaria. Son capaces de realizar fotosínte-
sis y sintetizar moléculas orgánicas a partir de mo-
léculas inorgánicas simples (agua y dióxido de 
carbono) con la incorporación de energía proceden-
te del sol (microalgas y algas).

• Consumidores primarios: se alimentan de los pro-
ductores primarios (herbívoros como erizos, alme-
jas y algunos peces). 

• Consumidores secundarios (carnívoros y omnívoros): 
se alimentan de los consumidores primarios (herbívo-
ros) y de productores (algas), por lo que se les llama 
carnívoros, y constituyen el tercer nivel trófico (como 
el pez vieja de piedra y los pargos). 

• Depredadores topes (consumidores terciarios): se 
alimentan de consumidores primarios y secundarios 
(meros y tiburones).3
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a) Denso-dependencia. Las poblaciones no crecen infinitamente; 
hay características que limitan ese crecimiento exponencial, como 
depredación, enfermedades, disminución de alimentos, etc.

b) Distribución de los organismos y la pesca. Cuando la flota 
pesquera se traslapa con la distribución de los organismos 
marinos la probabilidad de captura aumentará, pero esto puede 
provocar un impacto en la población.

c) Las diferentes artes de pesca se utilizan dependiendo de 
la distribución de los organismos para lograr una mayor 
probabilidad de captura.

Denso-dependencia 
Las poblaciones de organismos no crecen infinitamen-
te, ya que existe un límite en el tamaño poblacional que 
nos impone el ambiente. El tamaño y crecimiento de 
una población están limitados por varios factores. Los 
factores limitantes dependientes de la densidad provo-
can que el crecimiento de una población cambie (gene-
ralmente que disminuya) cuando aumenta la densidad 
poblacional (incremento en el número de organismos). 
Imagina una población de almejas, con acceso a una 
cantidad fija y constante de alimento. Cuando la pobla-
ción es pequeña, la cantidad limitada de alimento será 
suficiente para todos. Pero cuando la población sea lo 
suficientemente grande, la cantidad de alimento no al-
canzará para todos, lo que provocará la competencia 
entre las almejas. Además de la competencia por ali-
mento se presentará el aumento de enfermedades y 
depredación.

Atributos de susceptibilidad

Traslape espacial
Se refiere a la superposición de la distribución de un re-
curso pesquero en relación con la distribución de las acti-
vidades pesqueras. El traslape espacial depende de dos 
cosas: de la distribución de la población o especie, y de 
la distribución de las flotas pesqueras. Entonces, si esas 
dos áreas se solapan en gran medida, la posibilidad de 
que las especies sean capturadas aumentará, y es proba-
ble que haya un mayor impacto en la población.

Encontrabilidad (solapamiento  
en la columna de agua)
Es definido como un solapamiento vertical entre la distri-
bución de una población o especie en relación con las ar-
tes de pesca; es decir, la probabilidad de que la población 
o especie (especies demersales o pelágicas) se encuen-
tre con el arte de pesca utilizado en la zona.2 Las especies 
demersales son organismos que viven asociados al fondo 
marino, y llegan a habitar hasta los 500 metros de profun-
didad; mientras que las especies pelágicas son aquellos 

a)

b)

c)
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organismos que se encuentran a media agua (no tienen 
contacto con el fondo marino), o cerca de la superficie del 
mar, ya sea próximo a la costa o lejos de ella.

Selectividad del arte de pesca
Las artes de pesca son las diferentes herramientas utili-
zadas por los pescadores para capturar las diversas es-
pecies marinas que se aprovechan (por ejemplo, redes, 
trampas, líneas de mano, atarraya, etc.). Las distintas ar-
tes de pesca varían en su grado de selectividad respecto 
a la captura de la especie deseada. La selección de la 
captura por el arte de pesca puede hacerse según dos 
condiciones fundamentales: selectividad por tamaño y por 
especie. Las artes de pesca más selectivas permiten cap-
turar la especie o talla objetivo, evitando o minimizando la 
captura de otras especies, así como organismos de talla 
no deseada. La selectividad busca reducir la captura inci-
dental de especies no deseadas y de tamaño no óptimas.

Mortalidad postcaptura
Este atributo evalúa la supervivencia de las especies 
objetivo y no objetivo capturadas por el arte de pesca. 
Si son capturadas y tienen que liberarse por no cumplir 
con la talla mínima legal o ser especies en vedas, éstas 
puedan regresarse al mar vivas después de la captura. 
Algunos factores que determinan la supervivencia son 
la fisiología natural, estrés de captura, manipulación del 
organismo, tiempo de exposición al aire, entre otros. 

Conclusión
La productividad de una especie y el riesgo de sobre-
explotarla están relacionados de manera inversa, esto 
quiere decir que si la especie presenta una baja produc-
tividad el riesgo de sobrexplotarla es alto, mientras que 
si la productividad es alta, el riesgo será bajo. Por ejem-
plo, los tiburones tienen un crecimiento lento, fecundidad 
baja y maduración tardía, lo cual se ve reflejado en una 
baja productividad; por tanto, es una especie que requie-
re un manejo cuidadoso que evite su sobrepesca.4 

El psa es un método de evaluación rápido y útil para 
especies y pesquerías con información insuficiente. Su 
aplicación ha sido recomendada para evaluar diversas 
pesquerías, ya que es una metodología particularmen-
te útil para determinar la vulnerabilidad porque evalúa 
tanto la productividad de la especie como su suscepti-
bilidad a la pesquería. En México, la aplicación de este 
método a las pesquerías y especies con pocos datos 
ayudaría a diseñar y priorizar políticas de manejo pes-
quero y de investigación. 

d)   Mortalidad postcaptura.

e)  Selectividad del arte de pesca.

d)

e)
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El análisis de 
productividad y 

susceptibilidad es 
un método que 

puede emplearse en 
las pesquerías con 

información limitada.
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La conservación de las especies y de los ecosistemas 
marinos se basa en el conocimiento de los mismos. Por 
lo que escuchar y trabajar de la mano con los pescadores 
es vital para la conservación de los recursos pesqueros. 




