
Administración de Pesquerías I0931 

 1 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

División de Desarrollo Regional 
Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios 

 
   NOMBRE Y CLAVE: Administración de Pesquerías I0931 
 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Curso-Taller 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Especializante Selectiva 
3. PRERREQUISITOS: Manejo Integral de Zona Costera I 
4. CARGA HORARIA: 80 horas (Teoría 40 horas, Práctica 40 horas) 
5. CRÉDITOS: 8 
6. OBJETIVOS:  
Objetivo General 
Que el alumno conozca las distintas herramientas disponibles  para poder realizar 
una adecuada administración de los recursos marinos, tanto desde el punto de 
vista biológico como desde el punto de vista jurídico y económico.  
 
 
7. CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO:  
 
1. Generalidades sobre los recursos marinos.                                          6 hrs 

Definición de recurso pesquero. 
Características de los recursos pesqueros y sus diferencias con otros recursos 
naturales. 
Tendencia histórica de las principales pesquerías de México y el Mundo. 
 Vertebrados. Peces. 
Invertebrados. Crustáceos y moluscos. 
Algas. 
 
2. Unidad de población.                                                                                   10 hrs 

Definición de conceptos poblacionales: población, stock, comunidad, 
metapoblación, ecosistema, subespecie y especie. 
Efecto de las variables abióticas en la determinación de las poblaciones. 
Características de las poblaciones. 
Ciclos biológicos. 
Determinación de los parámetros de población. 
 

3. Métodos de evaluación.                                                                               14 hrs 
 
Obtención de los datos. 
Determinación de la abundancia. 
Determinación de la mortalidad. 
Determinación del reclutamiento. 
Determinación del crecimiento y productividad. 
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Modelos empleados en el manejo de las pesquerías. Modelos analíticos y modelos 
globales. 
 
 
4. Dinámica de poblaciones explotadas.                                                        14 hrs 
 
Efecto de la pesca artesanal. 
Efecto de la pesca industrial.  
Esfuerzo, selectividad y mortalidad. 
Variaciones en el reclutamiento, crecimiento, mortalidad y reproducción. 
Modelos de simulación para la administración de pesquerías 
 
 
5. Métodos de regulación.                                                                               12 hrs 
 
Objetivos de la pesca.  
Objetivo de la ordenación. Concordancia entre factores biológicos, económicos y 
sociales. 
Control de las tallas capturadas. 
Control del esfuerzo pesquero. 
Zonas protegidas y vedas. 
 
6.   Aspectos económicos.                                                                                12 hrs 
 
Rendimiento máximo sostenible: rendimiento biológico y rendimiento económico 
Costos  y beneficios de la pesca.  
Costos y beneficios de las actividades acuícolas. 
Modelos económicos aplicados a pesquerías. 
 
6. Legislación pesquera                                                             12 hrs 
 
Hechos históricos relevantes en la legislación de las pesquerías. Sucesos 
internacionales y sucesos nacionales. 
Legislación, tratados y convenciones internacionales. 
El derecho y la pesca en México. Ley federal de pesca, normatividad emergente. 
 
8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU 
CASO LAS DE INVESTIGACIÓN: 
Se revisan los temas en clase, preparación y exposición de temas en clase, 
tareas,  prácticas y exámenes, Uso de programas de computo especializados en 
la administración de pesquerías.  
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10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES 

Y HABILIDADES. 
El alumno conocerá el estado actual y las principales herramientas utilizadas para 

la administración de los recursos pesqueros. Deberá de contar con capacidades y 

habilidades básicas para el  manejo de programas de cómputo especializados, 

manejo de datos en hoja de cálculo así como el conocimiento de algunos aspectos 

de estadísticas descriptiva y algebra en general. De igual manera, conceptos 
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relativos al desarrollo sustentable y manejo de recursos naturales serán 

importantes para la toma de decisiones en Administración de pesquerías. 

 
11. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL: 
El Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios con Orientación en Manejo 

de zonas costeras; Pesquerías y acuicultura, será capaz de aplicar los 

conocimientos en el campo de la Administración de pesquerías en Instituciones 

públicas como la Sagarpa, Conapesca, Semarnat o Institutos tecnológicos, 

Universidades y Centros de Investigación. En el área social puede apoyar las 

actividades de las Sociedades cooperativas de Producción pesquera o en la 

Iniciativa privada en  empresas dedicadas a la producción, comercialización e 

industrialización de productos marinos. 

 

 

12. MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
- Preparación y exposición de temas en clase. 
- Exámenes parciales. 
- Tareas y prácticas. 
- Participación en clase. 


