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Algunos conceptos sobre dinámica de 
poblaciones



Cuando podemos decir que la pesca es 
excesiva?



……………..la pesca es una actividad económica ………………….



Cuestión de sumas y restas………

Población/stock: conjunto de individuos de la misma
especie que comparten un determinado espacio físico
donde nacen, crecen, se reproducen y mueren



Biomasa: peso vivo de todos los individuos de una
población. La biomasa corresponde a una ESTIMACION
obtenida por métodos científicos

Biomasa Virginal: aquella que había antes de la explotación

Biomasa desovante/parental/adulta: parte de la biomasa
total compuesta solo por individuos maduros



Relación biomasa y reclutas

• La biomasa de ind adultos se reproducen y dan origen a los
reclutamientos. Al igual que los humanos, los peces maduran y
son adultos a partir de una determinada edad y tamaño.

• Nos interesa proteger la
biomasa de adultos y por
ende conviene dejar que
desoven antes de capturarlos



Medio ambiente

Modelo de procesos biológicos: principales componentes de
una población marina explotada

Reclutamientos

Crecimiento en 
peso

Mortalidad por 
pesca

Flota: esfuerzo de 
pesca

SobrevivientesBiomasa 
poblacional

Mortalidad natural



MUERTOS CAUSAS 
NATURALES (-)

MUERTOS POR LA 
PESCA (-)

RECLUTAMIENTOS (+)CRECIMIENTO CORPORAL (+)

NIVEL DE LA 
POBLACION 

(los peces grandes pesan mas)

(producto del desove)

BIOMASA POBLACIONAL



…………porque la población podría disminuir/aumentar? 

MUERTOS CAUSAS 
NATURALES (-)

MUERTOS POR LA 
PESCA (-)

RECLUTAMIENTOS (+)CRECIMIENTO CORPORAL (+)

BIOMASA POBLACIONAL

NIVEL DE LA 
POBLACION 

(peces grandes pesan mas)

(producto del desove)

Sobre pesca : extraer mas peces que lo que la población es capaz de renovar. De
esta forma la biomasa/población disminuirá……



algunos síntomas de la SOBRE PESCA

Peces mas pequeños (por que?)

Menores rendimientos/capturas al mismo esfuerzo

1970 2019

1970 2019



Frecuencia de tallas al inicio de la 
pesquería

Frecuencia de tallas actuales



Cual es el nivel de biomasa desovante/adulta adecuado??

Cual es el límite??,.. Cual es el objetivo???

(Rol del manejo pesquero)
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Biomasa de referencia LIMITE (e.j. 20%B0)

Biomasa de referencia OBJETIVO (e.j. 40%B0)

AÑOS

Biomasa virginal (B0)

En proceso de sobre-explotación

Sobre-explotado/agotado

En proceso de sobre-pesca



Medidas de manejo: Protección de la biomasa adulta o desovante

1) TALLA MINIMA LEGAL DE CAPTURA mayor a la talla de
madurez: se espera que desoven antes de ser capturados



Protección de la biomasa adulta o desovante

2) VEDA REPRODUCTIVA: la pesca se detiene durante el período
reproductivo (e.g. veda de merluza en septiembre)



Protección de la biomasa adulta o desovante

3) CUOTAS DE CAPTURAS: se establecen límites anuales de
capturas para dejar cierta biomasa en el agua



Resumiendo

- La sobrepesca: capturar mas de lo que la población renueva
naturalmente. La biomasa disminuye y podría generar la
sobre-explotación.

- La sobre-explotación: la biomasa se encuentra por debajo de
una biomasa de referencia límite. Esto puede comprometer la
generación de reclutas debido a la diminución de los adultos
desovantes. Esto es mas grave si se capturan peces inmaduros.

- Alguno de los síntomas de la sobre-pesca/sobre-explotación
son peces pequeños y bajas capturas/rendimientos.



La evaluación de poblaciones



Pauly, 2006
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Evaluación de Poblaciones/stock

Metodología cuyo objetivo es determinar el tamaño de la 
población y el efecto de la explotación pesquera (mortalidad 
por pesca)

• Datos biológico-pesqueros

• Conocimiento biológico

• Modelos de análisis 
(basados en la dinámica 
de poblaciones)
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Las pesquerías en aguas mas frías y salinas 

Pesquerías Ecuatorianas

  

Ecorregiones



+Botella

+ Picudillo

+ Corbata

-sardina

Pesquerías



Pesquerías

INCREMENTO DEL ESFUERZO PESQUERO

• Para el período mas reciente y debido al incremento del esfuerzo de pesca de
embarcaciones no registradas, las estadísticas de desembarques han estado sujetas a una
importante fuente de incertidumbre.



Estructura poblacional

• Se supone que la flota opera sobre unidades
poblacionales cerradas, lo cual significa entre otros,
que las variaciones poblacionales debido a flujos
migratorios son mínimos.

• Se supone que tanto las fallas de reclutamientos (R)
como la actividad pesquera (F) son los principales
responsables de las variaciones en la biomasa
desovante.



Parámetros de historia de vida

• Obtenidos mediantes la revisión bibliográfica especializada, juicio experto, así
como el uso de diversos estimadores bio-analógicos,

Especie 
Loo 

(cm) 
k 

M  

año-1) 
log_a b 

L50ms 

(cm) 

Tmax 

(años) 

Mes 

desove 

dt 

desove 

L* 

(cm) 

Botella (c) 38.00 0.30 0.60 -2.04 3.15 25.33 7 Dic-Feb 0.08 23.24 

Chuhueco (b) 22.10 0.43 0.80 -5.65 3.40 14.70 5 Ago-Oct 0.75 14.28 

Corbata (b) 105.0 0.10 0.20 -13.07 2.78 50.60 15 Sept 0.75 61.00 

Macarela (a) 37.00 0.23 0.50 -12.38 3.21 23.02 8 Nov 0.92 22.06 

Picudillo (c) 36.80 0.25 0.50 -3.32 2.66 17.60 6 Nov 0.92 21.01 

Pinchagua (a) 31.70 0.26 0.50 -3.82 2.85 21.00 7 Feb 0.17 18.93 

Roncador (c) 31.57 0.34 0.68 -4.32 2.96 21.00 6 Ago 0.67 18.84 

Sardina red. (c) 29.40 0.30 0.60 -6.65 3.77 17.40 6 Nov 0.92 19.21 

Trompeta (c) 130.00 0.43 0.85 -4.01 2.50 56.30 7 Feb 0.17 72.60 

(a) Canales et al (2013); Canales et al (2014) 

(b) Invariantes Beverton & Holt; Beddington & Kirkwood 2005 

(c) Froese & Pault 2019 - Fishbase 



Datos e información empleada
Muestreo biológico y comps de tallas

• Muestreo del desembarque en playa y tolvas de las diferentes
empresas pesqueras



Datos e información empleada
DATOS: Muestreo biológico y comps de tallas

ESPECIE COMPOSICIÓN TALLAS
MUESTREO 
BIOLÓGICO

OTOLITOS DESEMBARQUES

Pinchagua 1982-2018 1982-2017 1982-1991 1982-2017

Botella 84, 90, 92, 96-97, 99,
2001

90,91,09,
11-2018

1998-2017

Chuhueco 81, 84-2006 81, 90, 93, 95, 98, 99,
01, 02, 12, 16, 2017

1982-2017

Macarela 1982-2018 1982-2018 1982-2017

Picudillo 2008-2018 12,14-2018 2004-2017

Trompeta 2010-2018 2016-2018 2004-2017

Corbata 2012-2018 2016-2018 2004-2017

Sardina 
Redonda

2008-2018 1990-1997,
2012, 2014-2018

1982-2017

Roncador 2015, 2016, 2018 2016 2004-2017



Datos e información empleada
RENDIMIENTOS (Indices de abundancia)

En 5 de 8 recursos se aprecia una 
tendencia a la baja en el indice



Modelos de análisis

Se emplearon dos tipos de modelos

1) Modelo para data limitada (MODACT)

2) Modelo para data completa (MESTOCK)



MODACT



Modelos de análisis
1. Modelo de Análisis de Cohorte con datos de
tallas (MODACT)

• No requiere estadísticas de capturas (datos limitados/pobres)

• Estima los efectos de la pesca en las frecuencias de tallas de las

capturas de los últimos 5 años

• Supone que el reclutamiento y la mortalidad por pesca ha sido

constantes

• Supone que la ausencia de peces grandes se debe a la pesca (no hay

migraciones por tamaños)

• Se considera como Punto Biologico de Referencia el 40% de la

biomasa virginal



Modelos de análisis
Modelo de Análisis de Cohorte con datos de tallas (MODACT)



Modelos de análisis
Modelo de Análisis de Cohorte con datos de tallas (MODACT)

• Línea verde: Pob.
Virginal

• Línea roja: Poblacion al
40% de la virginal

• Línea negra: Pobl actual

• Línea vertical talla
madurez al 50%

Alta incidencia de

captura de individuos

inmaduros (>50%).



Modelos de análisis
Modelo de Análisis de Cohorte con datos de tallas (MODACT)

Fcr = Mortalidad por pesca de la flota

F40    = Mortalidad por pesca de referencia 

que permite el escape del 40% de la biomasa 

virginal

%B0   = % de la biomasa virginal

Conclusión:

La mortalidad por pesca de los últimos 5 años

supera al valor de referencia F40%. Esto se

explica por la alta incidencia de captura de

individuos inmaduros.

Solo la trompeta y macarela podrían presentar

las mejores condiciones con biomasas relativas

mayores al 50% de la biomasa virginal.



MESTOCKL



Modelos de análisis
Modelo Estadístico de Captura a la talla (MESTOCKL)

• Aplicado solo a 4 especies con mayor suficiencia de datos y

relevancia (botella, macarela, chuhueco y pinchagua)

• Considera series de datos de composiciones de tallas, capturas y

rendimiento de pesca

• Reclutamiento y mortalidad por pesca variables

• Supone que la ausencia de peces grandes se debe a la pesca (no

hay migraciones por tamaños)

• 4 escenarios de análisis



Estimación e incertidumbre
Ajuste del modelo estadístico a los datos: Botella

 



Estimación e incertidumbre
Variables poblacionales: Botella



Estimación e incertidumbre
Variables poblacionales: Botella

Escenario BD0 (t) BD40% (t) F40% Flim %B0 BD(t) F

1 72,545 29,018 0.550 1.188 0.113 16,042 2.168

2 92,978 37,191 0.296 0.430 0.148 21,656 1.714

3 89,231 35,692 0.494 0.996 0.168 25,175 1.463

4 76,011 30,405 0.542 1.151 0.128 18,195 1.933

5 63,770 25,508 0.798 1.040 0.144 20,967 1.753



Estimación e incertidumbre
Ajuste del modelo estadístico a los datos: Macarela

 

 
 



Estimación e incertidumbre
Variables poblacionales: Macarela



Estimación e incertidumbre
Variables poblacionales: Macarela

Escenario BD0 (t) BD40% (t) F40% Flim %B0 BD(t) F

1 369,170 147,668 0.269 0.490 0.233 70,919 0.480

2 430,108 172,043 0.190 0.282 0.193 56,223 0.573

3 477,979 191,192 0.254 0.454 0.367 133,272 0.279

4 418,509 167,404 0.261 0.470 0.295 97,085 0.362

5 334,710 133,884 0.308 0.581 0.134 36,252 0.829



Estimación e incertidumbre
Ajuste del modelo estadístico a los datos: Chuhueco



Estimación e incertidumbre
Variables poblacionales: Chuhueco



Estimación e incertidumbre
Variables poblacionales: Chuhueco

Escenario BD0 (t) BD40% (t) F40% Flim %B0 BD(t) F

1 95,846 38,338 0.302 0.564 0.177 16,859 0.661

2 139,240 55,696 0.193 0.316 0.295 33,071 0.419

3 150,185 60,074 0.256 0.453 0.554 93,732 0.164

4 136,963 54,785 0.255 0.451 0.563 98,130 0.155

5 100,430 40,172 0.395 0.786 0.133 13,112 1.024



Estimación e incertidumbre
Ajuste del modelo estadístico a los datos: Pinchagua



Estimación e incertidumbre
Variables poblacionales: Pinchagua



Estimación e incertidumbre
Variables poblacionales: Pinchagua

Escenario BD0 (t) BD40% (t) F40% Flim %B0 BD(t) F

1 171,590 68,636 0.513 0.979 0.318 29,822 0.805

2 230,840 92,336 0.387 0.637 0.275 24,338 1.082

3 241,869 96,748 0.376 0.680 0.466 54,682 0.371

4 206,943 82,777 0.417 0.771 0.381 38,914 0.545

5 165,033 66,013 0.570 1.117 0.280 24,969 1.030



Principales conclusiones

• Algunas poblaciones de pelágicos pequeños del Ecuador han
sufrido reducciones naturales producto de cambios en la escala
del reclutamiento iniciado hacia fines de los noventas

• Para todos los casos analizados, las capturas hasta el 2017 se
encontraban por sobre la tasa de renovación poblacional
(sobrepesca). Como consecuencia de esto, la biomasa
desovante se ha reducido por debajo del valor de referencia
como es el 40% de la biomasa virginal.



Principales conclusiones

• Se deben establecer objetivos de manejo operacionales claros y
precisos, y evaluar el desempeño de diferentes estrategias de
explotación (MSE) para diferentes escenarios y fuentes de
incertidumbre

• Se debe investigar mas sobre los parámetros de historia de vida
y patrones migratorios talla-específicos de algunas de estas
especies. Esto permitiría corroborar/descartar el supuesto de
selectividad logística (los grandes desaparecen por la pesca)


