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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

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

 
   NOMBRE Y CLAVE: Biología Pesquera I0934 
 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Curso-Taller 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Especializante Selectiva 
3. PRERREQUISITOS: Biodiversidad II 
4. CARGA HORARIA: 80 horas (Teoría 40 horas, Práctica 40 horas) 
5. CRÉDITOS: 8 
6. OBJETIVOS:  
Objetivo General 
Capacitar al alumno para que comprenda,  aplique y evalúe los métodos utilizados 
en biología pesquera para que aplique el conocimiento adquirido en el manejo, 
explotación y conservación de los recursos pesqueros. 
 
Objetivos específicos 
 Que el alumno adquiera la capacidad básica de la técnica para el análisis de 

datos pesqueros  
 Que adquiera en una primera aproximación la intuición necesaria para 

evaluar críticamente los recursos pesqueros. 
 
7. CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO 

1. Introducción (6 Horas) 
Introducción a la biología pesquera 
Reseña histórica de la disciplina 
El concepto de stock y sus objetivos 
Modelos analíticos y holísticos  

 
2. Técnicas para la obtención de datos (10 Horas) 
Definiciones de talla o longitud corporal de los organismos 
Técnicas biológico-pesqueras de muestreo 

Muestreo simple 
Muestreo aleatorio estratificado 
Muestreo proporcional 
Toma de muestras y datos biológicos de las capturas 
Comerciales 
Estimaciones de captura total en peso 
Estimación de la composición por tallas  

 
3. Edad y Crecimiento (16horas) 
Métodos directos e indirectos de estimación de edad 
La relación Talla-Peso 
El modelo de crecimiento de von Bertalanffy 
Estimación de los parámetros del modelo de von Bertalanffy: L∞, K  T0 
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Aplicación en datos obtenidos por lecturas de edad y mediciones de talla 
Aplicación en datos por composición de talla (sin composición por edad)  
Métodos Gráficos para estimación de Parámetros de crecimiento a partir de 
Datos de tallas por edades  

El gráfico de Gulland y Holt  
El gráfico de Ford-Walford  
El gráfico de von Bertalanffy 
Método de mínimos cuadrados 

Métodos de estimación de la composición por edades a partir de 
frecuencias de Tallas 

Método Bhattacharya 
Análisis de Progresión Modal 
Método del papel probabilidad y de la Parábola 

Claves edad-longitud 
Programas de aplicación para determinación de edad (Software) 16 Horas 
 
4. Mortalidad (18 horas) 
Concepto de Cohorte  
Dinámica de una cohorte (Modelo de extinción exponencial) 
Estimaciones de Mortalidad Z a partir de datos de Captura por Unidad de 
Esfuerzo 

Método de Heincke  
Método de Robson y Chapman 

Estimaciones de Mortalidad Z a partir de una curva de Captura linealizada 
El Sistema de Parámetros constantes y la curva de Captura 
linealizada 
Curva de captura linealizada, basada en composición por edades 
Curva de captura linealizada, basada en composición por edades con 
intervalos de tiempo variables 
Curva de captura linealizada, basada en composición por tallas 
Curva de captura acumulativa, basada en composición por tallas 
(Método de Jones y van Zalinge) 
Resumen de los Métodos 

Ecuaciones de Z de Beverton y Holt 
Basado en Tallas 
Basado en edades 
Basado en la Talla de Primera Captura 
Método de Powell-Wetherhall 

Mortalidad Natural 
Mortalidad Natural y Longevidad 
Fórmula Empírica de Pauly 
Fórmula de Rikhter y Efanov 

 
5. Modelos Predictivos (Reclutamiento) (18 Horas) 
Modelo de Rendimiento por Recluta de Beverton y Holt 
Supuestos y Modelos Subyacentes 
Modelo de Biomasa por recluta de Beverton y Holt 



Biología Pesquera I0934 

 3 

Modelo relativo de Rendimiento por Recluta 
Rendimiento por Recluta en Base a Datos de Tallas 
Modelo de Thompson y Bell, Basados en la Edad y Talla 
Predicción del efecto del cambio del tamaño de malla a través del Método 
de Thompson y Bell 
 
 
6. Reproducción y Alimentación (16 Horas) 
Ciclos de vida, Formas de Reproducción y estrategias adaptativas  

Estrategas K 
Estrategas r 
Estrategas SOS 

Factores de Condición (índices de estimación) 
Factores de condición con relación a la estimación de la talla de primera 
madurez 
Estrategias de alimentación en peces 
La trama alimentaría Marina: algunos ejemplos 
Conectividad y Conectancia (aproximación a los índices trofodinámicos) 
Modelos de simulación de tramas alimentarias en Pesquerías 
multiespecíficas (aproximaciones al Ecopath con EcoSim) 

 
8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU 
CASO LAS DE INVESTIGACIÓN: Introducción a la biología pesquera así como la 
manera de desarrollo del curso incluyendo las lecturas complementarias, reportes 
de prácticas, exámenes,  etc. 
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10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES 
Y HABILIDADES: 

Las finalidades básicas de la biología pesquera son la descripción, 
evaluación de los stocks de pesca y por último emitir una opinión de asesoría para 
la explotación optima de los recursos acuáticos vivos, ya que los mismos 
presentan poblaciones que aunque renovables y numerosas no dejan de ser 
limitadas. La  búsqueda del máximo nivel de explotación es una idea que ha 
venido desapareciendo con el agotamiento de las pesquerías que en un principio 
se pensaba eran inagotables. Así observamos, los ejemplos de la sardina en el 
ecosistema de la Corriente de California y la anchoveta en el de la Corriente de 
Humboldt y las señales de desconcierto de los últimos años en la pesquería del 
camarón en el Mar de Cortéz, como casos típicos de que la sobre explotación y la 
incertidumbre del ambiente puede provocar el agotamiento de estos recursos con 
la consecuente crisis socio-económica. En la actualidad los modelos pesqueros de 
de evaluación y explotación han experimentado fuertes críticas dado su alto nivel 
de incertidumbre por la variación aleatoria de los factores biológicos y 
ambientales. Sin embargo ante la falta de herramientas precisas y con alto nivel 
de predicción, los especialistas de la disciplina deberán irlos perfeccionado, los 
docentes incorporándolos dentro de los contenidos y los alumnos aprendiendo la 
disciplina, con las herramientas disponibles, sí realmente se desea buscar el 
desarrollo sustentable con base en el manejo de los recursos pesqueros.     
 
11. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
Las habilidades y conocimientos que el alumno adquiere al cursar esta materia le 
permiten conocer los diferentes métodos de evaluación de los recursos pesqueros 
así como los diferentes artes de pesca utilizados en la región, demás de  
conocimiento sobre la  biología de los organismos con potencial pesquero que 
pueden ser utilizados en empresas de pesca industrial, como en la pesca 
artesanal. 
 
12. MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
Dos evaluaciones parciales    60% 
Reporte de prácticas completo y aprobado 30% 
Resumen de lecturas complementarias  10% 
 
 
 
 
 
 
 
 


