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Paso 1: Establecimiento de Metas
Antecedentes: En un proceso donde intervienen diferentes participantes, como es el proceso de
establecer un manejo pesquero, es importante identificar las metas que se quieren alcanzar tanto para
la o las pesquerías y la comunidad pesquera, ya que esto ayudará a la evaluación, diseño y la
administración de prioridades para su manejo. Por ejemplo, para una comunidad cuya meta es
maximizar las capturas durante todo el año, su estrategia será muy distinta comparada con una
comunidad cuyo objetivo sea generar mayores ganancias y al mismo tiempo incrementar la biomasa de
peces en el agua para el desarrollo del turismo.
Cuando necesitan establecer metas, la clave es identificar donde los distintos participantes en una
pesquería quieren que su pesquería este en el futuro, determinar si existen contraposiciones entre los
objetivos, para así definir una lista final de metas acordada por todos. El primer paso en el marco de
FISHE ayuda a guiar este proceso de establecer metas para su pesquería.

Parte I: Entendiendo las prioridades de los participantes
Durante una serie de reuniones, los participantes discutieron los desafíos actuales de la pesquería y su
visión de esta en el futuro. Lea los siguientes comentarios mencionados por los participantes:






“Mi papa y mi abuelo fueron pescadores, y yo quiero que mis hijos y nietos sean capaces de
convertirse en pescadores también”
“Antes podía pescar lo suficiente para ganarme una buena vida, pero ahora es mucho más
difícil.”
“Existe un sitio importante reproductivo, pero está siendo sobre-explotado, necesitamos
proteger esta importante área.”
“La calidad de los peces ha disminuido con el tiempo. Quiero ser capaz de seguir capturando
peces grandes que me generan mejores precios en el mercado”.
“Nuestros recursos marinos ya no están tan sanos como antes, necesitamos pensar en el futuro”.

Parte II: Definir Metas de 5 años
En base a los comentarios de arriba, junto con su grupo anote para los objetivos económicos,
socioculturales y ecológicos, una meta que capture la visión compartida de los participantes de su
pesquería con respecto a cada uno.

Objetivo

Visión compartida de los participantes

Ecológico

Económico
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Sociocultural

Notas de discusión:
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Paso 2: Evaluación del Ecosistema (usando CARE)
Antecedentes: El segundo paso de FISHE evalúa el estatus del ecosistema marino y los impactos
asociados tanto de las actividades pesqueras como de otras actividades fuera de la pesca. Este paso es
importante ya que hay varios aspectos no relacionados con la pesca (ej: contaminación) que pueden
perjudicar el éxito del manejo pesquero.
Existen varios métodos para realizar una evaluación de un ecosistema. El modelo CARE (Evaluación
exhaustiva de riesgos para el ecosistema), utiliza la experiencia e información local para evaluar la
interacción de todas las amenazas dentro del sistema y el riesgo para el ecosistema en su totalidad.

Parte I: Perfil del Ecosistema
Después de leer el Perfil del Ecosistema (ver abajo), complete la Parte I haciendo un circulo alrededor de
bajo, mediano o alto para los diferentes atributos del ecosistema usando la información que se entrega
a continuación.
Perfil del Ecosistema:




Número de especies: 225 (información recolectada por científicos)
Composición de especies: Algunas entrevistas elaboradas con los pescadores revelan que la
abundancia de los depredadores ha bajado durante varias generaciones.
Salud del Ecosistema: Los participantes en la pesquería están de acuerdo sobre la salud del
ecosistema marino. La caída en la calidad de agua y la perdida de hábitat, junto con otros
indicadores señalan que el ecosistema marino puede estar bajo peligro.

Atributos del Ecosistema (escoja: bajo, mediano o alto)
Atributo #1
Número de especies —Un alto
número de especies contribuye
a tiempos de recuperación más
rápidos.

Bajo
> 300

Mediano
50-300

Alto
<50

Atributo #2
Abundancia de depredadores
— Presencia de depredadores
indican sistemas saludables
que pueden recuperarse
rápidamente

Bajo
Alto, con relación a
un estado saludable/
sitio de referencia, o
línea base histórica.

Mediano
Media, con relación
a un estado
saludable/ sitio de
referencia, o línea
base histórica

Alto
Baja, con relación a
un estado saludable/
sitio de referencia, o
línea base histórica

Atributo #3
Estado actual del sistema —
sistemas saludables tienen
mayor capacidad de
recuperación

Bajo
Saludable; poca
preocupación

Mediano
Amenazado y de
cierta preocupación

Alto
No saludable; En
peligro
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Parte II: Calificación de Amenazas
En base a la información de los Perfiles de amenaza, complete la parte II haciendo un circulo en la
opción apropiada de magnitud, frecuencia e intensidad para cada una de las amenazas.
Perfil de Amenaza: Minería






Perfil de Amenaza: Cultivo de Salmones

Las actividades mineras están
localizadas en un sitio dentro de la
región, pero el impacto de los residuos
líquidos perjudica un gran porcentaje
del ecosistema.
Las actividades mineras se llevan a cabo
regularmente durante 10 meses del
año.
Los impactos de la minería, incluyendo
los residuos, afectan múltiples especies
en varios niveles tróficos.

Atributos de
Amenaza
Escala — qué
tan extendida
es la amenaza
en el
ecosistema?

Frecuencia —
qué tan
seguido
interfiere la
amenaza con
el ecosistema?

Intensidad —
en qué grado
afecta la
amenaza al
ecosistema?






Los cultivos de salmones se han
expandido a varios sitios dentro de la
región.
El cultivo del salmón ocurre durante
todo el año.
El traspaso de enfermedades asociadas
con el cultivo del salmón, afecta solo a
una o más especies

Minería

Cultivo de salmón

No existe amenaza

No existe amenaza

Restringido a una sola localidad dentro del
ecosistema

Restringido a una sola localidad dentro del
ecosistema

Pocas localidades restringidas dentro del
ecosistema

Pocas localidades restringidas dentro del
ecosistema

Afecta un gran porcentaje del ecosistema

Afecta un gran porcentaje del ecosistema

Extendida, afecta por completo al
ecosistema

Extendida, afecta por completo al
ecosistema

Nunca sucede

Nunca sucede

Raramente

Raramente

Ocasionalmente

Ocasionalmente

Frecuentemente

Frecuentemente

Persistente

Persistente

No existe impacto o beneficio

No existe impacto o beneficio

Afecta a una o más especies (no hay efecto
de cascada)

Afecta a una o más especies (no hay efecto
de cascada)

Perjudica a varias especies dentro de un
nivel trófico

Perjudica a varias especies dentro de un
nivel trófico
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Afecta a varias especies en distintos niveles
tróficos; intensidad alta/severo

Afecta a varias especies en distintos niveles
tróficos; intensidad alta/severo

Afecta a la comunidad entera, con efecto
cascada y muy alta intensidad/severidad

Afecta a la comunidad entera, con efecto
cascada y muy alta intensidad/severidad

Cuando termine pase a la Parte III en la página siguiente.

Parte III: Puntaje general de amenazas
Revise los resultados de un análisis CARE para nuestro ecosistema marino. Luego complete la
interpretación a continuación, los puntajes van de 0-100.
Amenaza

Puntaje de
Riesgo

Pesca Legal

69.03

Cultivo de Salmon

38.47

Pesca Ilegal

12.75

Desarrollo Costero

23.79

Fugas de metano y
petróleo

1.59

Minería

44.90

Sección de Interpretación:
1. ¿Cuál amenaza tiene el puntaje menor y por lo tanto tiene el menor riesgo para el ecosistema?

2. ¿Cuál de todas las amenazas tiene el riesgo más alto para el ecosistema?

3.

¿Cuáles son las amenazas que podemos trabajar como parte de un plan de manejo?

4.

¿Cuáles son los riesgos que se deberían trabajar para alcanzar tus metas para la pesquería?
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Paso 3: Evaluación de Vulnerabilidad (usando PSA)
Antecedentes: El tercer paso de FISHE es evaluar la vulnerabilidad de las especies objeto de pesca
usando información biológica y pesquera básica, usando el modelo PSA (análisis de productividad y
susceptibilidad). En una pesquería donde se pescan múltiples especies, los participantes pueden enfocar
el manejo de las especies más vulnerables, incluso si datos como desembarques, esfuerzo, o frecuencia
de tallas no están disponibles. El PSA puede ayudar a la toma de decisiones indicando cuales especies
deben ser priorizadas para evaluaciones futuras y un manejo precautorio.

Parte I: Productividad y Susceptibilidad
El PSA mide tanto la productividad biológica y
susceptibilidad de una especie para determinar
el riesgo total de sobre-explotación. Estos
puntajes de la tabla en la derecha se basan en un
análisis de PSA completo hecho para cada
especie.

Especies
Pargo
Abalon
Langosta
Corvina
Erizo

Productividad
2.5
2.0
2.7
1.9
2.8

Susceptibilidad
2.2
1.8
2.2
3.0
1.7

En base a la tabla, por favor indique donde pertenecen las especies de Abalon, langosta, corvina y erizo
en la gráfica de PSA. Utilice el símbolo apropiado (+, #, X, ∞) para indicar la ubicación de cada especie.
Preste atención a los ejes de la gráfica.

= Pargo
+ = Abalon
# = Langosta
X = Corvina
∞ = Erizo
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Parte II: Vulnerabilidad
Usando la gráfica de arriba, valore la vulnerabilidad de cada especie haciendo un circulo si es que baja,
media o alta.
Vulnerabilidad

Abalon
Baja
Media
Alta

Langosta
Baja
Media
Alta

Corvina
Baja
Media
Alta

Erizo
Baja
Media
Alta

Pargo
Baja
Media
Alta

Paso 4: Evaluación Inicial del Stock
Antecedentes: Después de completar el análisis PSA para las especies objetivo, el siguiente paso es
determinar más información sobre estas, por ejemplo, si se encuentran sobre-explotadas, y si es así, en
qué medida. Existen varios métodos para pesquerías con pocos datos que pueden usarse para estimar
el grado de depleción relativo a niveles no explotados, basados en el tipo de datos disponible que se
tenga de la pesquería. Cuando sea posible es una buena práctica usar varios métodos para ver si los
resultados son congruentes. Puede usar el método de la matriz (ver apéndice 1) para averiguar cuáles
métodos pueden ser utilizados para analizar sus pesquerías.

Parte I: Entendiendo la Tendencia de la Pesquería
Revise la tabla del Paso 4 en tu Perfil de Pesca y luego contesta las siguientes preguntas:
1. Describe que está sucediendo a la captura con el paso del tiempo.

2. Describe la condición actual de la pesquería, relativo a los niveles históricos.

3. En base a la tabla, en qué estado se encuentra la pesquería: ¿saludable, medio o critico?
Haga un circulo:

Saludable

Medio

Critico

Después de determinar el estado, escriba la respuesta de su grupo

Parte II: Ejercicio de Reflexión de la vida real —¿Qué tipo de datos se registran en su pesquería?
Piensa en una pesquería en Chile en la cual tu trabajas. Haz una lista de los tipos de datos que están
siendo colectados en esta pesquería. Puedes mirar la presentación para ver algunos ejemplos de datos
pesqueros dependientes e independientes.
Mí Pesquería

Datos que yo tengo o que se son recolectados en mi pesquería
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Otros pescadores

4.

Tipos de datos que tienen

En su grupo discuta algunas tendencias en los datos de tu pesquería o cualquier observación de
los participantes.
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Paso 5: Priorización
Antecedentes: Después de determinar los puntajes de vulnerabilidad en el paso 3 junto con la
evaluación inicial del estado de la especie en el paso 4, el paso 5 de FISHE combina dicha información
para elaborar una guía de manejo para cada combinación de niveles de vulnerabilidad y estado. Este
procedimiento debe completarse conversando con pescadores y otros usuarios de la pesquería para
determinar los niveles de priorización adecuados y corregir la guía para su manejo. La guía de manejo
variara dependiendo del valor de las especies para la pesca y sus otros usos (ej: turismo o rol ecológico),
tolerancia al riesgo por parte de los usuarios de la pesquería, estatus especial (ej: especies amenazadas
o en peligro), entre otros.

Parte I: Revisar los Datos de la Evaluación Inicial
Rellene la columna de Vulnerabilidad en base a tus respuestas del paso 3 y el estado de salud de tus
especies del paso 4. Ya que solamente miro el estado de salud de sus propias especies, puede usar la
información recolectada por los otros grupos y la que está pegada en el muro.
Pesquería

Vulnerabilidad (paso 3)

Estado de Salud (paso 4)

Pargo
Langosta
Corvina
Erizo
Abulón

Parte II: Complete la Matriz de Priorización
En base a la tabla de arriba, indique la ubicación de abulón, langosta, corvina y erizo en la tabla de
priorización. Utilice el símbolo apropiado (+, #, X, ∞) para indicar la ubicación de cada especie.

+ = Abalon
# = Langosta
X = Corvina
∞ = Erizo
= Pargo
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Paso 6: Indicadores de Desempeño
Antecedentes: Para manejar una pesquería, es necesario saber cómo se está comportando con relación
a las metas de esta. En este paso de FISHE, hemos escogido Índices de desempeño que se pueden usar
para medir el desempeño de nuestra pesquería comparado con sus metas.
Idealmente, se deben identificar varios indicadores de desempeño que puedan ser evaluados con
diferentes tipos de datos, tales como datos independientes y dependientes de pesca, de manera que
puedan corroborarse entre ellos y reducir incerteza acerca del estatus de la pesquería.
No hay actividad en la libreta de trabajo para el paso 6. La tabla de abajo hace referencia a varios
indicadores de desempeño comunes, las metas de manejo que nos ayudan a medir y que es lo que cada
indicador nos señala. Hemos seleccionado mortalidad por pesca y capturas como indicadores.

Metas
Rendimiento
sustentable

Indicadores

Que Nos Indica

Mortalidad por pesca (F): cuantos
peces se mueren por pesca

Si la mortalidad de pesca es mayor a
mortalidad natural, indica que estamos
pescando demasiado.

Porcentaje de pesca en edad
reproductiva (basado en el tamaño):
cuantos peces capturados en edad
suficiente para reproducirse.

Antes de ser capturadas, todas las
especies deberían de tener la
oportunidad de reproducirse por lo
menos una vez, para así contribuir a la
población del futuro. Pescando de esta
manera, junto con la protección de los
individuos de alta fertilidad (aquellos de
gran tamaño que pueden reproducirse
en cantidad), permite que la pesquería
se mantenga sustentable. Si el
porcentaje de peces maduros es bajo,
esto nos indica que estamos pescando
muchos peces que todavía no han
tenido la oportunidad de reproducirse.

Longitud promedio: a que longitud
son capturados comúnmente

Decreciendo el tamaño de los
individuos, especialmente cuando la
mayoría de la captura está bajo la talla
de madurez, hará que baje la
abundancia y la distribución de los
individuos reproductores.

Captura total: Captura total de todos Entendiendo las tendencias de las
capturas de un año a otro o
los pescadores.
comparando tendencias históricas, es
algo primordial para la administración
12

pesquera. Si las capturas totales son
mucho menores a las capturas de años
atrás, esto puede indicar que estamos
pescando demasiado.
Densidad: cuantos individuos hay
dentro de una cierta área.

La densidad de las poblaciones elegidas
representa el potencial de lo que no se
ha pescado. Un incremento en la
densidad se puede asociar con la
reconstrucción y pesca sustentables.

Fuertes ganancias
pesqueras

Captura por unidad de esfuerzo
(CPUE): cantidad de pesca que se
obtiene por cada unidad (ej. día, red,
hora).

Un incremento en la CPUE puede
representar un incremento en la
abundancia la población o especie en el
agua.

Poblaciones y
ecosistemas
saludables

Tasa de densidad de un área marina
protegida: tasa de densidad de
individuos dentro y fuera de un
AMP

Entre más cerca este la densidad de
individuos dentro y fuera del área
protegida, más saludable estará la
población.

Tasa de Potencial de Desove (SPR):
porcentaje de la población pescada
que está madura con relación a una
población no pescada.

La tasa de Potencial de Desove
incorpora la idea de que cierta cantidad
de peces debe sobrevivir para
reproducirse y reponer la población
para que se mantenga a un nivel
sustentable. Es una medida de
producción actual de huevos relativo al
potencial en un estado sin pesca. Entre
más alto la tasa, más saludable la
población o especie.
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Paso 7: Puntos de Referencia
Antecedentes: Para que los indicadores de desempeño tengan significado, necesitamos establecer
objetivos y límites. Los objetivos son valores que esperamos estar cerca, los límites son valores que no
queremos sobrepasar. Estos son llamados puntos de referencia.
Los objetivos y los límites deben ser ajustados de acuerdo a la incertidumbre y a la tolerancia de riesgo.
Si la incertidumbre es alta, porque solo hay uno o dos años de datos, por ejemplo, entonces los
objetivos y los límites deberán ser más conservadores para así reducir el riesgo de sobre pesca.
Como identificar los puntos de referencia: Para algunas especies e indicadores de desempeño existen
puntos de referencia comunes generalmente asociados con pesca sustentable o una población
saludable. Para otros indicadores de desempeño o tipos de especies, los usuarios tendrán que
determinar sus propios puntos de referencia apropiados para sus metas y características de historia de
vida de las especies de interés.

Indicadores de Desempeño

Puntos de Referencia

Captura por unidad de
esfuerzo (CPUE)

Objetivo: CPUE es estable o aumenta

Captura total

Objetivo: la captura total es estable

Límite: rápida disminución de CPUE,
año anterior o en comparación con el
promedio

Limite: Desembarques totales
decreciendo rapiramente, en el año
anterior o en comparacion con el
promedio.
Longitud promedio

Objetivo: el tamaño promedio es
mayor que el tamaño de primera
madurez

Datos Requeridos
Sistema de reporte de datos
pesqueros dependientes

Datos Dependientes de la
pesca Reportes de captura

Datos de longitud

Límite: decrecimiento del tamaño
promedio o número de adultos
maduros
Mortalidad por pesca

Objetivo: Mortalidad de pesca iguala la Datos de longitud
mortalidad natural
Límite: F>2M

Tasa Potencial de Desove

Especies con crecimiento lento, M/k<1 Datos Dependientes de la
(mero) SPR > 40% (M es mortalidad
pesca encuesta de tamaño
natural, k es la tasa de crecimiento von
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Bertalanffy)
Especies con crecimiento rápido,
M/k>1 (langosta) SPR=20%
Proporción de densidad de
Capturados: densidad de especies no
individuos dentro y fuera del capturados > 0.6
área de protección
Límite punto de referencia: densidad
de especies no capturados < 0.4

Estudio visual datos
independientes de la pesca
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Paso 8: Reglas de Control de Captura
Antecedentes: Para tomar decisiones de manejo basadas en ciencia necesitamos reglas de control de
captura. Estas reglas orientan a los administradores que hacer cuando los indicadores de desempeño se
encuentran cerca de los objetivos, bajo los objetivos, cerca de los limites, o bajo los limites.
Las reglas de control de captura no son lo mismo que las medidas de manejo o regulaciones pesqueras
que dictan cambios específicos en el manejo de una pesquería. Al contrario, son reglas simples que
dicen “si nuestra pesquería se encuentra en X estado, haremos Y”.
Es importante para los usuarios y administradores pesqueros acordar en el tipo de reglas de control de
captura antes de que cualquier decisión de manejo se necesite realizar. Esto puede ayudar a su
cumplimiento y asegurar que las decisiones administrativas sean acordadas con tiempo, además de ser
consistentes y apropiadas. Por lo tanto, es importante identificar todos los posibles escenarios que
pudiesen ocurrir en la pesquería y así crear reglas de control de captura para cada uno.

Parte I: Interpretar y establecer reglas de control de captura para diferentes escenarios.
En esta actividad, mire los escenarios 2, 3 y 4 ubicados en la tabla de reglas de control de captura. Para
cada escenario examine si se cumplieron los indicadores de desempeño. Una “✓” significa que el
indicador fue cumplido y una “X” significa que el indicador de desempeño no fue alcanzado. Luego,
comenta con tu grupo lo que podría significar cada escenario para tu pesquería y escribe en la sección
de interpretación. A continuación, identifiquen y pónganse de acuerdo sobre algunas reglas de control
de captura correspondiente a ese escenario.
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La Tabla de Reglas de Control de Cosecha
Escenario

Indicadores y puntos de
referencia

Interpretación

Reglas de control de captura

Mortalidad de Captura (total)
pesca = estable = estable

1

✓

✓

Población saludable y esfuerzo pesquero a buen nivel.

No requiere de respuesta, pero opcionalmente:
1) Monitorear tendencias de puntos de referencia
2) Dejar sin cambios, solo si las tendencias están
estables o por debajo de los limites

X

✓

✓

X

X

X

2

3

4
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Pasos 9-10: Evaluaciones Detalladas e Interpretaciones
Antecedentes: La mayoría de las evaluaciones con pocos datos son métodos relativamente simples de
usar y todo método de evaluación requiere de cuidado para interpretar los resultados y así generar una
guía de manejo útil. Múltiples métodos de evaluación que usan datos independientes son
recomendados para incrementar la certeza de los resultados. Los datos existentes junto con datos
nuevos generados del procedimiento FISHE (a través de un monitoreo participativo con pescadores, por
ejemplo), y las metas establecidas en el paso 1, dictara el tipo de método de evaluación que se puede
usar. La Matriz de Métodos le ayudara a determinar los más apropiados.
Una vez que se hayan completado las evaluaciones detalladas, el paso 10 involucra interpretar los
resultados y emparejarlos a los escenarios de las reglas de control de captura identificadas en el paso 8.

Parte I: Revisar Perfil de la Pesquería para Nueva Información
En su pesquería hipotética, los usuarios comenzaron un programa de monitoreo participativo donde se
recolectó información nueva que puede ayudar al manejo pesquero. ¿Que se podría hacer con esta
información?
En su Perfil de Pesquería, encuentre y revise los datos y los resultados que se ubican en los pasos 9-10.
Luego, rellene la tabla de abajo con el resultado de cada indicador de desempeño. A continuación,
indique si cada indicador de desempeño está cumpliendo con su punto de referencia objetivo o no está
excediendo el límite de su punto de referencia. Marque con una “✓” si el punto de referencia se está
cumpliendo o si no se está excediendo su límite. Marque con una “X” si el límite está siendo excedido o
si el punto de referencia no se está cumpliendo.

Indicador de
Desempeño

Resultados en base a paso 4 y
paso 9

Puntos de Referencia
(metas)

Captura Total

(recolectado en paso 4):

Objetivo = Estable

Mortalidad de Pesca
(F)

(recolectado en pasos 9-10):

Límite: F ≤ M (F/M ≤
1.00)

✓oX

Parte II: Interpretando los Datos del Perfil pesquero
Después de haber rellenado la tabla, conteste las siguientes preguntas.
1. ¿Qué indica el resultado de cada método?
a. Tendencias de Captura:

b. Mortalidad por Pesca (calculado con LBAR):

2. ¿Que nos enseñan en combinación?

3. ¿Cuál escenario hemos descubierto (vea paso 8)?

4. ¿Qué puede haber causado estos resultados?

5. ¿Qué nos dicen las reglas de control de captura, que debemos hacer?

6. ¿Pensando en nuestras evaluaciones iniciales (en el paso 4), que hemos aprendido de los
resultados de los datos adicionales que se recolectaron durante el monitoreo participativo en la
evaluación detallada?

SPR
7. Bono – Use F para determinar la tasa potencial de desove (SPR): En la gráfica de la tasa
potencial de desove, dibuje una línea vertical indicando el nivel actual de Mortalidad por Pesca.
Luego, identifique el punto de intersección entre la mortalidad por pesca y la tasa potencial de
desove y dibuje una línea al eje de SPR. Esta intersección corresponde a la tasa potencial de
desove en su pesquería. Para las especies con crecimiento lento, como el mero, el objetivo es un
SPR > 0.4. Para las especies con crecimiento rápido, como la langosta, el objetivo es un SPR =
0.2. ¿Su pesquería está bajo o sobre el objetivo SPR?
8. Bono – Use el objetivo SPR para determinar una mortalidad por pesca sustentable: Marque
una línea horizontal hacia el objetivo de SPR para su especie (SPR de .4 o .2, dependiendo de la
tasa de crecimiento). Encuentre el punto donde la línea horizontal intersecte con la tendencia
SPR en la gráfica. Después de encontrar ese punto, dibuje una línea vertical hacia abajo. En este
momento usted ha identificado donde debería de estar la mortalidad de pesca para cumplir con
el objetivo de la tasa potencial de desove.
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Paso 11: Implementación y Adaptación
En sus mesas discutan las siguientes preguntas y rellenen con sus respuestas. Repasen lo aprendido de
su pesquería.
Pregunta

Respuesta

¿Cuáles son las medidas que
implementaría para cumplir
con las reglas de control de
captura, tomando en cuenta
sus metas iniciales?

¿En base a los resultados de
los pasos 2, 3, 4 y 9, existe
algún aspecto dentro de la
pesquería que sería bueno
considerar que puede afectar
nuestros resultados?

¿Qué más se necesita hacer
para facilitar el manejo?

¿Cuáles son los vacíos de tus
recursos para implementar un
buen manejo?

En base a las metas que tienes
¿cuáles son los recursos que
necesitas para continuar el
monitoreo e incorporar los
resultados en el plan de
manejo?

¿Qué tan seguido deberíamos
revisar este proceso para
asegurar que estamos en el
camino deseado y ajustar los
métodos si es necesario?
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Apéndice I: Ejemplo de PSA
Ejemplo: Mero

CRITERI0

Mycteroperca bonaci
Peso

Atributos de Productividad

Puntaje
del
Atributo

Puntaje del
Atributo
Ponderado

2

1

2

FishBase

2

2

4

150 cm TL

FishBase

2

2

4

<0.15

K=0.16

FishBase

2

2

4

0.20-0.40 (punto medio
0.30)

<0.20

0.49 fish 5yrs+

Koch, 2011

2

3

6

10e2-10e3 (1,000-10,000)

<10e2 (1,000)

500,000

FishBase

2

3

6

FishBase

2

3

6

Alta (3)

Moderada (2)

Baja (1)

Datos

Fuente

>0.5

0.5-0.16 (punto medio
0.10)

<0.16

Bajo, tiempo generacional
mínimo 4.5 - 14 yesar

FishBase

Edad máxima

<10 años

10-30 años (punto medio
20)

>30 años

14

Talla máxima

<60 cm

60-150 cm (punto medio
105)

>150 cm

Coeficiente de crecimiento von
Bertalanffy (k)

>0.25

0.15-0.25 (punto medio
0.20)

Mortalidad natural estimada (M)

>0.40

>10e4 (100,000)

r (crecimiento poblacional)

Fecundidad medida

0-4

Estrategia reproductiva

0

entre 1 y 3

>4

Fertilización externa, la
reproducción es durante
todo el año pero con un
pico, aguas
abiertas/dispersión amplia
huevos en el substrato sin
cuidado parental

Patrón de reclutamiento

Éxito de reclutamiento
altamente frecuente (>75%
de las clases por año son
exitosas)

Éxito de reclutamiento
moderadamente
frecuente (entre 10% y
75% de clases por año
son exitosas)

Éxito de reclutamiento poco
frecuente (<10% de las
clases por año son exitosas)

abierto

Conocimiento
general

2

2.5

5

<2 años

2-4 años (punto medio
3.0)

>4 años

Hembras Mero 5-6 años

Anuario
estadístico de
pesca Estados
Unidos

2

1

2

<2.5

2.5-3.5 (punto medio 3)

>3.5

4.5 s.e. 0.8 Basado en
estudios de dieta.

FishBase

2

1

2

Edad de madurez

Nivel trófico promedio
Resultado Final Productividad

10

2.05

Mero

CRITERIA

Mycteroperca bonaci

Alta (3)

Moderada (2)

Baja (1)

Datos

Fuente

Peso 04

Puntaje
del
Atributo

Puntaje del
Atributo
Ponderado

Estrategia de Manejo

Las poblaciones objetivo
tienen límites de captura y
medidas proactivas de
responsabilidad; las
poblaciones no objetivo se
monitorean
cuidadosamente.

Las poblaciones objetivo
tienen límites de captura
y medidas reactivas de
responsabilidad

Las poblaciones objetivo no
tienen límites de captura ni
medidas de responsabilidad;
las poblaciones no objetivo
no se monitorean
cuidadosamente

Manejo de peces mínimo.
Capturas todo el año, en
toda el área, excepto en
época reproductiva

Mumby et al.
2012,
Conocimiento
general

2

3

6

Superposición de áreas

<25% de la población
ocurre en el área de pesca

Entre 25% y 50% de la
población ocurre en el
área de pesca

>50% de la población ocurre
en el área de pesca

Alta superposición de áreas

Conocimiento
general

2

3

6

Concentración geográfica

La población está
distribuida en >50% de su
rango total

La población está
distribuida en 25% a 50%
de su rango total

La población está distribuida
en <25% de su rango total

A lo largo del caribe

Conocimiento
general

2

1

2

<25% de la población
ocurre en las profundidades
donde se pesca

Entre 25% y 50% de la
población ocurre en las
profundidades donde se
pesca

>50% de la población ocurre
en las profundidades donde
se pesca

Grupos son de 25-200 peces
(pocos grandes) a 20-45pies;
alta superposición vertical

Paz and
Sedberry 2008

2

3

6

<0.5

0.5-1.0

>1

Alta tasa de pesca

Conocimiento
local

2

3

6

Biomasa de reproductores (SSB)
u otras aproximaciones

B es >40% de B0 (o máximo
observado a partir de las
series de tiempo de
estimados de biomasa)

B está entre 25% y 40%
de B0 (o máximo
observado a partir de las
series de tiempo)

B es <25% de B0 (o máximo
observado)

N/A

Migraciones estacionales

las migraciones estacionales
disminuyen su
superposición con la pesca

las migraciones
estacionales no afectan
significativamente la
superposición con la
pesca

las migraciones estacionales
aumentan su superposición
con la pesca

Los movimientos son
relativamente pequeños e
infrecuentes (1); casi
amenazado(2)

Atributos de Susceptibilidad

Superposición vertical

Tasa de pesca relativa a M

2

Farmer and
Ault 2011(1);
IUCN, 2012

2

0

2

4
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Cardúmenes/Agregación

Las respuestas de
comportamiento
disminuyen la probabilidad
de captura del arte de
pesca

Las respuestas de
comportamiento no
afectan
significativamente la
probabilidad de captura
del arte de pesca

Las respuestas de
comportamiento aumentan
la probabilidad de captura
del arte de pesca (ej.,
hiperestabilidad de la CPUE
con el comportamiento del
cardumen)

BELIZE: agregaciones
reproductivas durante luna
llena de enero y febrero
((e.j. Cay Glory, Northern
Two Cay, Glovers Reef,
Rocky Point, Gladden
Spit, Mauger Cay) lo mismo
que E. striatus

GREI 2002

2

3

6

Morfología que afecta la captura

La especie muestra baja
selectividad al arte de pesca

La especie muestra
selectividad moderada al
arte de pesca

La especie muestra alta
selectividad al arte de pesca

Habitat hace que la pesca
sea selectiva

Paz and
Sedberry 2008

2

3

6

Probabilidad de
supervivencia <33%

N/A

La pesca valora o desea
altamente esta población

Altamente deseado

Larry

2

3

6

Los efectos adversos son
mayores que los mínimos o
temporales y no son
mitigados

Pesca de arpón es selectiva y
bajo impacto

NOAA:Brule
2005

2

1

2

Supervivencia después de la
captura y liberación
Conveniencia/valor de la
pesquería
Impacto de la pesquería sobre
hábitats esenciales para los
peces (EFH) o hábitats en
general para especies no
objetivo
Resultado Final Susceptibilidad

Resultado Final Vulnerabilidad

probabilidad de
supervivencia >67%
La pesca no valora o desea
altamente esta población
Los efectos adversos están
ausentes, o son mínimos o
temporales

Probabilidad de
supervivencia entre 33%
y 67%
La pesca valora o desea
moderadamente esta
población
Los efectos adversos son
mayores que los mínimos
o temporales pero son
mitigados

0

0

12

2.2727

1.59
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Puntaje de calidad de los
datos

Descripción

1

(Mejores datos) Información basada en los datos colectados para la
población y el área de interés que está establecida y es sustancial.

Evaluación de la población rica en datos,
literatura publicada que usa múltiples
métodos, etc.

2

(Datos adecuados) Información con cobertura y corroboración limitada, o
que por alguna razón se considera no tan confiable como los datos del
puntaje 1.

Datos temporales o espaciales limitados,
información relativamente vieja, etc.

3

(Datos limitados) Estimados con alta variación y confiabilidad limitada y
pueden estar basados en taxones similares o en la estrategia del ciclo de
vida.

Género o familia similar, etc.

4

(Datos muy limitados) Opiniones de expertos o basados en revisión de
literatura general de un amplio rango de especies, o de fuera de la región.

Datos generalas - no referenciados.

5

(No data) No information to base score on - not included in the PSA, but
included in the DQI score.
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Apéndice II: Matriz de Métodos
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Apéndice III: Ejemplos de Combinación de Medidas de Control de Captura (adaptado de Liu et. al., 2016)

Reglas de
control de
captura
Límite de
captura

Incentivo
creado
Carrera olímpica

Desafíos del
manejo
Challenges

Soluciones
potenciales

Estructura de tallas

Combinar con cierres
espaciales

Hábitat/descarte
Ganancias, calidad del
producto, eficiencia,

seguridad
Cuotas individuales de
pesca

Incremento del
descarte de peces de
baja calidad

Estructura de tallas

Combinar con restricciones de arte de
pesca o límites de calado

Cuotas individuales de pesca

Combinar con restricción máxima
de tamaño

Descarte
Eficiencia
Límites de tiempo

Incremento en capital

Hábitat/descarte
Ganancias

Combinar con restricciones de
arte de pesca

Combinar con cierres
espaciales
Combinar con límites de arte
de pesca o calado
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