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Abstract: Red snapper (Lutjanus peru) fishery was analyzed from landings and catch records. Stock age 
structure was reconstructed after the parameter values of the von Bertalanffy growth model, the length-weight 
relationship, ages and the natural mortality coefficient through each of nine years of cateh records. The Pisat 
software package was applied to assess population parameters, whose estimates are, for the von Bertalanffy 
growth model, K = 0. 1 442 to 0.38; lo = -0.2; L = 87 cm; W = 9.4 Kg, and the natural mortality coefficient (M) 
afier several methods (0. 14  to 0.38) .  Cohort size was assessed by the virtual population analysis (VPA), 
estlmating population size in 5 .2* 1 06 fish with a biomass of 8 454 tonnes. Current fishing mortality P, ranges 
from 0.06 to 1 . 1 3, depending upon the chosen M value; according to this, when the M value used is low, the 
results suggest that the stock is nnderexploited, and vice versa. The yield per recruit model applied suggests 
improvements to the management strategy. The model indicates recruit overfishing because very small fish are 

the main target (te � 1 ), nearly 50 % of fish caught are imrnature and nnder one year of age. Optimum yield 
levels correspond to first catch age of 2 to 3 years and a fishing mortality of P = 0.35, suggesting the need of 
limiting smalI fish cateh of to a rninimum of 2 year old specimens. 

Key words: Lutjanus peru, Lutjanidae, population dynarnics, stC'ck assessment, west central Mexico. 

Casi toda la costa occidental mexicana se 
caracteriza por ser de tipo rocoso, tiene una 
plataforma estrecha y constituye un hábitat re
lativamente homogéneo (Rodríguez-de la Cruz 
1988). El área de estudio, como la mayor par
te de las costas de México es de tipo tropical 
(con temperaturas que oscilan entre 24.1°C y 
31.0°C), Y se localiza entre las coordenadas si
guientes: 99°08'a 99°43' W y 17°20' a 17°32' 
N. Las pesquerías artesanales de esta parte del 
país son típicamente pluriespecíficas y con fre
cuencia aportan volúmenes de captura por es
pecie relativamente bajos. Cruz-Romero et al. 
(1988, 1994) han descrito las características de 
esta pesquería para el Estado de Colima; en 
ella, la pesca se realiza principalmente me-

diante el uso de línea y anzuelo. Las operacio
nes de pesca son diurnas y los viajes de pesca 
duran varias horas durante la mañana. En las 
costas de Guerrero, México, se explotan a dos 
especies de pargo, el "huachinango" Lutjanus 
pern, y el "pargo flamenco" L. guttatus como 
objetivos principales; además se extraen otras 
especies cuyos volúmenes anuales con 
frecuencia superan las 400 toneladas. Los 
muestreos se realizaron muy cerca del puerto 
de Acapulco, en el Estado de Guerrero, donde 
se concentra el producto desembarcado. De 
acuerdo con los registros estadísticos de la De
legación Federal de Pesca en el Estado, las 
capturas de esta especie fluctúan entre 94.4 t 
en 1984, y 761.5 t en 1993 (Cuadro 1). 
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Evaluaciones de la tasa de crecimiento de 
esta especie han sido hechas previamente por 
Ruiz-Luna et al. (1985) para las costas de Mi
choacán. El rendimiento de un conjunto de 
pargos que incluye al huachinango, ha sido 
evaluado para la costa de Colima, México ini
cialmente con modelos de producción exce
dente (Cruz�Romero et al. 1988) y mas reCien
temente mediante un análisis de simulación 
basado en la estructura por edades de sus po
blaciones (Cruz-Romero et al. 1996); como re
sultado de esos estudios, el nivel de rendimien
to máximo sostenible de L. peru fue estimado 
en 400 tons. Gutiérrez (1990) por su parte, ana
liza la población en Costa Rica, encontrando 
que en 1985 se encontraba considerablemente 
sobreexplotada. Rocha-Olivares y Gómez-Mu
ñoz (1993), analizan las marcas de crecimien
to en los oto lito s y demuestran su validez para 
evaluar la tasa de crecimiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se hicieron muestreos mensuales de la fre
cuencia de longitudes utilizando las descargas 
comerciales durante 11 meses entre octubre de 
1992 y diciembre de 1993, y un muestreo adi-

Cional en enero de 1995. Para la identificación 
de los grupos de edad se aplicaron los métodos 
de Hasselblad (1966) y de Bhattacharya 
(1967), ambos contenidos en el paquete de 
programas Fisat, y que tienen la funCión de 
identificar los componentes normales en las 
distribuCiones de frecuencias de longitud. 

También se registraron datos de peso-longi
tud, con los que se estableció la correspondencia 
entre estas dos variables mediante una regresión 
logarítmica de la forma P=aLb, donde P es el pe
so en Kg y L la longitud total en cm de los pe
ces; después de hacer el análisis de los datos de 
la frecuencia de longitudes, se procedió a trans
formar las longitudes medias de cada edad a sus 
pesos correspondientes. Para analizar la tasa de 
crecimiento según el modelo de von Bertalanffy, 
cuya fórmula es 1= [Loo_eb-K(t-ton, se utilizó el 
paquete de programas Fisat (Gayanilo et al. 
1996), donde, 1 = longitud (cm) a la edad t; Loo 
Longitud asintótica; K= CoefiCiente proporcio
nal a la tasa de catabolismo; to= Parámetro de 
ajuste, equivalente a la edad teórica, correspon
diente a una longitud igual a O. Al conocerse la 
tasa de crecimiento se determinó la estructura 
por edades. Para estimar las variancias de los 
parámetros de la tasa de crecimiento, el análisis 
de los datos se hizo a base de muestreo con 

CUADRO 1 

Año 

1 983 
1 984 
1985 
1 986 
1 987 
1 988 
1 989 
1990 
1991  

Prom. (mean)* 

Captura de L. peru registrada para cada región del Estado de Guerrero, México 

durante el período 19�4-1993, Kg. 

Zihuatanejo Tecpan Acapulco Cruz Grande Total B 

6 380 1 2 274 1 6 444 59 338 94 436 3 778 
56 645 73 204 1 87047 57525 374421 4 723 
57 525 56 645 73 204 1 87 047 374 42 1 5678 
58621 36 979 35 9 1 1  408 247 539 758 6390 
70 955 1 ll 538 23 547 173 003 379 043 7445 

102 347 65 554 43 8 1 8  288 073 499 792 8001 
56 273 98554 33477 303 161  491 465 8 486 
80 864 86 404 1 8 785 236 674 422727 8 980 

100 249 1 24068 12 142 525068 761 527 9043 
72 935 8 1 6 1 8  53 491 272 350 480 394 8 054 

F 

0.03 
0. 1 0  
0.08 
0.05 
0.06 
0.07 
0.07 
0.05 
0. 1 0  

Los promedios* corresponden al periodo 1 985- 1993.  Los registros proceden d e  las estadísticas d e  l a  Delegación Federal de 
Pesca en el Estado de Guerrero. Las dos últimas columnas indican los valores estimados de la Biomasa de la población, B 
(t) Y de la mortalidad por pesca, F. 
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reemplazamiento sucesivo de las muestras; en 
cada caso se eligió el valor mas alto del índice 
de bondad del ajuste (Rn), que de acuerdo con 
Gayanilo et al. (1996), se define como Rn= 10 
ESP/ASP/lO donde, ASP es la Suma de Picos Dis" 
ponible yESP es la Suma de Picos Explicada; la 
primera se estima como la suma de los "mejo· 

. res" valol'esde los piebs "dispoI1ibles", y·la se� 
gunda se determina sumando todos los picos y 
cruzamientos con una curva de crecimiento. 
Con el paquete Fisat también se hizo la estima" 
ción de las mortalidades natural (M) y por pes" 
ca (F), la evaluación del recUrSO y una parte del 
diagnóstico de la pesquería. Para estimar el coe
ficiente M, también se aplicaron los métodos de 
análisis de Rikhter y Efanov (1976) modificado 
(el coeficiente Tm50 del modelo, o sea, la edad 
en que madurael 50 % de la población, fue 
substituídQ<pqr el que describe la. mitad de la 
longevidad máxíma,equivalenteal 99 % de la 
longitu�.asintótic�, o sea,tT= 4.6/K,pues.seenc 
cmltró . que en �1}versil5n original sube.stiina la 
mortalidad en poblaciones longevasyestimacun • 
valbrd� ryI= OC�and91a longevidadºs de47.5 
aros), de fIoenig;(19B$),Alagaraja (J98fl )c . des
cri't0sporSparrey Venema, (1992);a�ícomo el 
de.Pauly (1980a), e1 .de. {)jatJalieta(� (1923), 
anlbosf()nunatyw:peratura de. 28.5oqy eLpro-
p�ysto por.Cpáyez (l995). ' .  

. Después que los parámetros del Il1odelode.· 
creeimiento devon °Bertalanffy (Loo, K, to), así 
coma el deN! flleronevaluados, y con 

,
los da

tos de las .esiadíst.icas de la captura comercial 
d.elperíodo d� 1983 a 1991 (Fig. la,. Cuadro 

. 1), se'proceciiÓa t:lhaI¡zar lapoblación: el tama
ño de cada cohorte'fue determinádo con el mé
todo de análisis de1a,población �irttlal(YPA), 
ysebizo unae�timación del tamaño absoIl;lt� 
de�ada gru.po �e�clad (Pt), así COffi.9 dn sus . biolllasas (Wt). 

o o , 
Como herramienta Para el diagnóstico de 

la pesquería, se.apÍicÓelmodelo de.Beverton 
y Holt (l957) ,que permitiÓe��luar el rendi
miefltp por recluta ,y cllyél fllnción .es· Y/R= 
FhP.NtWtdt; enestaecuación, y=Rendi
miento; R= Rec1utas; r= Edad de reduta
mienl0;:r= Eüad máxima; F= Morta.lidad por 
pesca; N't= Número de individuos a la edad,t; 

Wt= peso de los individuos a la edad t y dt= 
Diferencial del tiempo. Para el período que 
abarcan los registros de las descargas comer
ciales, se estimaron los valores de la mortali

dad por pesca. (F) y mediante un proceso ite
rativo se estableció su correspondencia con 
el valor de la captura. El número de clases de 
edad flle definido mediante una esümación 
de la longevidad (tT = 3/K), derivada de la 
ecuación de von Bertalanffy, al considerar 
que por lo menos e195% de la población tie

ne la probabilidad de alcanzar la longitud 
asintótica (Pauly 1980b, Chávez 1995). 

RESULTADOS 

Edad y crecimiento: De los parámetros 
estimados de la ecuación de von Bertalanffy, 
cuyo ajuste a los datos se describe en.la Fig. 
1 a, los valores promedios, utiliz1¡dos para eva
luar la población son los siguientes: Loo= 
80.85 cm:, K= O.1442;to=-0,23; C= 0.6769 
wp=OA YRn=0,2467:.,Elerrorestándar de Ws 
dos primeros es2 y 0.0216 respectivaJ;pente. 
El análisis de regresión. permitió lá �'ansfor� 
m�ciÓp de hlsJongitudysmedias de, cada edad 
a sus pe.sos.conespondiel1tes; los valQresde 
los.parámetrossona= 0.0000545 y b,=; 2.77.7 
(Cuadro 2). Elprimero corresponde al factor 
dee:ondición y el' segundo es la. constante de 
proporcionalidad entre el peso y la longitud; 
con esta relación se determinó elpeso aSÍntó-
6cb, cuyo valor es. W <;0= 8.6824 Kg: Pa.ra la 
estimación del parámetro K también se utilizó 
el método de barrido devalares de Shepherd, 
modificado por PauIy y Al,TegllÍIkSánchez 
(1995, rig1b),. contenido en el prográma Ele
fan. Además de los métodos antes citados, se 
aplicarOríJos de Bhattacharyay de Hasselblad 
para .1a, sepal'ación de gr�pos de edád, eomo., 
grupos normales en el tóta.l mJ.l�straI de loá serie 
de datos delongimd;ienel primer caso (Fig. 
1 e), se identificaron cineogrupós de edad y en 
el segundo se discrimin6un total de diez (Fig. 
2a), el cual se considera masJógico aHomar en 
cuenta la lorigevidad de esta especíe,así como 
las longitudes que ·  alcanzan los animales. La 
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CUADRO 2 

Valores de los parámetros de la población de L. peru estimados por varios métodos 

Loo K 7JK -to W= (g) a b ObservacioneslMétodo 

1 1 3  1 1 .911  Powell-Wetherall 
0.23 0.23 8.6824 0.0000545 2.727 Datos de muestreo 

L= K C wp Rn 
80.85 0. 1442 0.6769 0.4 0.2462 Medias, muestreo con 

reeemplazamiento 
2.0 0.0216 0.0769 0.084 Errores estándar 

L= Longitud asintótica (cm), W= Peso asintótico (Kg), K= Constante de crecimiento, to= Parámetro de ajuste de la curva 
de crecimiento en el origen; a= Coeficiente de proporcionalidad de la relación peso-longitud; b= Exponente de L en la re
lación peso-longitud; C= Coeficiente relacionado con la estacionalidad de la tasa de crecimiento; wp= Punto de invierno, 
que se refiere a la estacionalidad del proceso reproductivo; Rn= Indice de bondad del ajuste (Gayanilo et al. 1 996). 

1992 1994 

",i F4111111 tul 
. . . 1 1 ' " , "-'-L.LJ..) 

2.8 3.8 4.8 
lndice deespreción del crecimiento (0') 

e 

. \ \ I I . L 
0.1 ¡oo � 5 0 . 

f ·0.1 
S6 [�<>= � 3 
� � o == 

longitud (cm) 

Fig. la. Curva que describe la tasa de crecimiento de L. 
peru. Se indican los histogramas de los datos restructura
dos de muestreos de la frecuencia de longitudes. 
Fig. lb. Tendencia de los valores de la constante de creci
miento K, del modelo de von Bertalanffy y el índice de la 
bondad del ajuste (Rn), según el método de Shepherd, mo
dificado por Pauly & ArreguÍn-Sánchez ( 1995), analizado 
con el paqnete de programas Fisa!. 
Fig.lc. Descomposición de las muestras defrecnencia de 
longitudes en grupos modales o cohortes con el método de 
Bhattacharya. 

longevidad estimada, a nivel del 95 %, resultó 
ser de tT == 21años. 

Patrón estacional de reclntamiento: La 
dispersión de los datos y su ajuste a la tasa de 
crecimiento permiten establecer la temportali
dad del proceso reproductivo. La distribución 
de frecuencias de los tamaños registrados en las 
muestras hace posible reconstruir la historia re
productiva de la población en el transcurso del 
ciclo anual, lo que se pone en evidencia en la 
Fig. 2b, según la cual se identifican dos perío
dos de reclutamiento a la pesquería, el primero 
de ellos mas intenso y con mayor variancia, tie
ne su valor máximo en febrero, durante el cual 
se incorpora mas del 75% de los reclutas; el se
gundo ocurre entre agosto y septiembre y a es
ta porción corresponde solo una fracción apro
ximada al 20% del reclutamiento anual. 

Mortalidad: La mortalidad natural deter
minada mediante los métodos antes señalados, 
indica que los valores obtenidos (Cuadro 3), 
fluctúan entre 0.1427 y 0.3839 (no se tomaron 
en cuenta las estimaciones hechas con los mé
todos de Djabali et al., por que se considera que 
subestiman demasiado el valor del parámetro, 
ni el de Pauly que utiliza valores de crecimien
to en peso, por que lo sobreestima). El valor 
adoptado en otras etapas del análisis es el del 
método propuesto por Pauly que utiliza los 
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Fig.2a. Igual que en la Fig. le, con el método Nonnsep 
de Hasselblad .. 
Fig. 2b.'Pattón estacional de reclutamiento del huachinan-

, go, a la pesquería. 
Fíg. 2c. AnáHsis de la población virtual basada enla fre
cnencia de longitt¡des de L. peru, donde se indican los va
lores dela mortalidadporpesca F, enfuncióI1delascJases 
de tamaño. 

parámetros de crecimiento longitudinal, con M= 
0.3839. Con este valor, la razón M/K, paráme
tro útil para fines comparativos (Beverton y 
Holt1957) es de MIK= 2.66, con una r�lación 
de las longitudes dese1ección de LJLoc= 0.15. 

Estructura de la población e intensidad 

de pesca: El promedio anual de la captura re
gistradapara �lEstado de Gllerrero durante el 
período 1985-1993 es de 480 toneladas (Cua
dro 1); en el último año analizado de la serie de 
datos (1991), el rendimiento fue de 762 tonela
das. Los tamaños de cada cohorte en la pobla
ciónfueron determinados mediante el análisis 
de la población virtual basada en las longitudes 
(Fig. 2c); además de la estructura por edades 
que los datos de muestreopennitenreconstruir, 
se encontró que el valor encontrado de F= 
0.10, puede considerarse bajo, dado que se en
CUentra a la tercera parte del valor requetido 
para alcanzar el rendimiento máx;imo de 1,130 
t, quesería de F= 0.35. Las. condiciones actua
les de la pesquería establecen qUe las tasas ,de 
explotación (E= F/Z) que producen el rendi
mjento máximo es pe Emax= 0.48, el rendi
miento marginal EO.l= q.047 yel rendimiento 
a 50 % de la poblacióllvirgen, EO:5= 0.238. 

CUADRO 3 

Valoresdelcoeficieizte de mortalidad natural de L peru estimados con métodos propuestos porvU/:¡os autores 

M 

0.1 979 
0.3639 
0.8884 
0.1427 
0.1442 
0.02376 
0.04169 
0.1442 

"A 28.5 oC 

Observaciones (Remarks) 

Con Tm50= tT/2 

Con parámetros .de crecimiento en .longitud'" 
Con pru'árr¡etros de crecimiento en peso* 
Regresión de Z y longevidad 
Seasigzró v<llof a la longevidad 
Con.parámetros de·crecimientQ'en longitud" 

. Con parárlletros de crecimie\lto en peso* 

Con el criterjóde M= K . 

MCldelo utilizado (Source) 

Rikhter & Ef¡rnov, 1976 
PaQly, 1 980a 
Pauly; 1980a 
Hoenig (1983) 
Alagaraja, 1984 
Djabali et al.J993 
Djabali el ai. 1993 
Chávez, 1995 

Las ecuaciones utilizadas fl.leron tom¡¡das.de SpalTe & Vener¡;¡a (1992), Djabali et al. (1993) y de Chávez (1995). El coefi
ciente, Trr¡50 del modelo de Rikhter y manov o sea, la edad ell CjJle madura.el50 %d¡'! la población, fue substitu�do por. el 
que describe la JlÚtad de la longevidad máxima (la ec¡uivalenteal99 .% de la longitud asintótica, osea, tT= 4J5!K). 
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DISCUSIÓN 

Reclutamiento: Como comúnmente acu
ne con las especies de ambientes tropicales, la 
relativamente reducida varíabilidad estacional 
determina la posibilidad de encontrar indivi
duos en reproducción en cualquier época del 
año, como una respuesta directa inducida por 
la temperatura sobre la tasa metabólica, aun
que otros factores, además de la temperatura, 
como el fotoperiodo, contribuyen a definir la 
amplitud de la temporada reproductiva, que 
con frecuencia se expresa como dos picos de 
mayor intensidad dentro de un proceso repro
ductivo casi permanente (Gunter 1957). Este 
proceso se complica con la influencia de la es
tacionalidad del área, el tamaño, la edad y di
ferencias entre las poblaciones de distintas lo
calidades (Brett 1970) y lo que pudiera 
considerarse como una regla, cuenta con gran 
número de excepciones. El período del año 
mas favorable permite que una fracción mayo
ritaria de la población desove en ese lapso; sin 
embargo, en un ambiente poco variable (la 
temperatura, la salinidad y la concentración de 
oxígeno por ejemplo, no son limitantes), las 
presiones adaptativas inducidas por factores 
son menos severas que en ambientes menos 
estables (Margalef 1974) y esto permite que 
en el área de estudio al menos una parte de la 
población de L. peru se reproduzca a lo largo 
del año. 

Edad y crecimiento: Los grupos de edad 
presentes en las capturas comerciales incluyen 
peces a partir de su primer año de vida; como 
ya se mencionó, la longevidad estimada (tT) es 
de 2 1  años y se considera que los peces madu
ran a la edad de 3. Los patrones de madurez y 
selectividad indican que cerca del 35 % de los 
animales mas chicos capturados (tc= 3) son in
maduros. La longitud total máxima registrada 
(según Fischer et al. 1995), es de 95 cm; en 
cambio, a pesar de que la demanda orienta la 
pesquería y está dirigida a la captura de ejem
plares chicos, eventualmente se capturan ani
males de 110 cm. Por otra parte, al examinar las 
estimaciones de la tasa de crecimiento hechas 
por Gutiérrez (1990), se observa que el valor de 

K que él encontró es excesivamente alto con 
respecto a su longitud asintótica y corresponde 
a situaciones que con muy poca frecuencia se 
dan en la naturaleza. En contraste, los valores 
de K encontrados por Cmz-Romero el al. 
(1996) para esta misma especie y para otras dos 
del mismo género oscilan entre 0.155 y 0.192, 
que son mas parecidos a los estimados en este 
trabajo; en los casos antes citados, correspon
den a longevidades (definidas como 3/K) que 
fluctúan entre 15 y 19 años, en cambio, el valor 
estimado para el huachinango de Acapulco co
rresponde a una longevidad de 21 años. La es
timación de K hecha por Gutiénez (1990) en 
Costa Rica conduce a interpretar que la longe
vidad de esta especie es de solo 2 años, lo cual 
resulta poco lógico. Un sesgo en la estimación 
de la constante de crecimiento K afecta otros 
resultados en los que este valor es utilizado, co
mo es el caso del valor de la mortalidad natural 
M y el de rendimiento relativo por recluta, se
gún el modelo de Beverton y Holt (1957). Para 
verificar estas estimaciones, los datos del Cua
dro 1 del trabajo de Gutiérrez (1990) fueron 
analizados mediante los métodos de Elefan y 
NSLCA (dentro de las opciones del paquete Fi
sat), encontrando valores de K que oscilan en
tre 0.3 y 0.56 y de Loo entre 84 y 103 cm (el me
jor ajuste, de Rn= 0.228, corresponde al 
segundo valor). Una reflexión derivada de los 
resultados obtenidos con esos datos se refiere a 
que algunos de los muestreos que sirvieron de 
base para ese análisis, están sesgados hacia las 
tallas pequeñas. al igual que las analizadas en 
este trabajo. Los sesgos muestrales pueden pa
sar desapercibidos si no se tiene suficiente fa
miliaridad con las tallas de los animales en la 
población que se esté analizando. 

El desarrollo de FishBase (Froese y Pauly 
1996, 1997) ha permitido la síntesis de un gran 
volumen de datos que permiten comparar los 
parámetros de las poblaciones de peces y aún 
predecir los valores aproximados de esos pará
metros en especies poco conocidas. En estas 
condiciones, Pauly y Binohlan (1996), señalan 
que el patrón de crecimiento (<1>'= 10gIO K + 
210g¡oL=) evaluado para las 12 especies de 
pargo mejor documentadas en FishBase (de un 
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total de 43 1utjánidos, 27 de ellos del género 
Lutjanus), enfatiza la estrecha relación entre 
los paTámetros Ky L""para los peces en gene
ral y para los pargos en particular, con un valor 
que para esta Familia de peces oscila entre 
2.53 y 3.273. La expresión del crecimiento ex
presadapor el valor de<l>' encontrado para L. 
peru con los valores de K y de Leo evaluados en 
este trabajo, es de <1>'= 2.9759; este se encuen
tra muy cerca del punto medio del intervalo de 
valores encontrados por Pauly y Binohlan 
(1996, Cuadro 3) para los lutjánidos. 

Mortalidad y tasa de explotación: La 
CUTVa de supervive.nqia de la mayor parte de 
los animales acuáticos se caracteriza por una 
mortalidad absoluta muy alta durante lospri
meros meses de su ciclo de vida. Para laesti
mación de M, Pauly y Binohlan (1996) encon
traron que para el grupo de los pargos 
(Lutjanidae) ymeros (Serranidae),el paráme
tro K ele la ecuación de von Bertalanffy es un 
buen predictor de M, confirmando las ideas de 
Ríllston (1987) en elmismo s�nt.ido. En estas 
condiciones, la· correspondenda entre la. n1or
talidad yIa longevidad es muy estrecha y tiene 
correlación inversa. 

Poblaciones con longeviqad larga corno 
en L peru se caracterizan por que. s� tamaño 
es.tá limitado por la densidad y poI' lo mismo su 

tasa intrínseca. de crecimiento es baja, 10 que 
las hace muy vulnerables ala explotación; es" 
ta característica de su estrategia ad¡aptativaim
pone la necesidad deaplicar un tipo ele manejo 
tal que asegure la conservacióndeJll pesquería 
ante la presión de pesca. Esto implicala nece
sidad de vigilllr cuidadosamente la intensidad 
de la explotación, y también de evitar la captu
ra de animales tan jóvenes como lo indican las 
muestras, ya que la sobreexplotación. elejuve
niles debe ser evitada, pues acelera el agota
mietito dela población. Cuando un recurso es
tásQmetido a ulla presión de pesca creciente,el 
número de grupos de edad tiende a reducirse 
desllpareciendo primero los peces con mayor 
edad, los que en e! caso de estudio, están po
bTementerepresentados (Fig. 2c), Al analizar 
la composiciónpor �ªade� a la. curva de cap
tara con los datos mUestrales agrupados 

(Fig. 3a), la tendencia dejos datos indica una 
correlación alta con una mortalidad total (Z) de 
1.68, valor que al sustraerle el de M= 0.38 in
dica una mortalidad por pesca muy alta, de F= 
1.3, que evidentemente indica una condición 
de sobrepesca muy severa. 

Evaluación del recurso. y estrategia de 
explotacion: Alütilizar una apropiadarepre� 
sentación de las tasas de cambio en los núme
ros de individuos en la población debidas a la 
pesca, es factible detectar.estos cambios y esti
mar una combinación de valores tal que.se pue
da determinar el nivel de pesca que produzca 
un rendimiento máximo a largo plazo. A su vez, 
esto sirve de base para proponer estrategias de 
administración de la pesquería y evaluar los 
cambios mas probables en la población y en los 
facto.res económicos y sociales subyacentes. 

Un objetivo común en el manejo de las 
pesq�Ierías es la que persigue como meta el 
rendimiento máximo sostenible (RMS), que 
no significa otra cosa que la aplicación de los 
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Fig. 3a ... Curva de captUra dela población de L pel1l delas 
costas de Guerrero. . 
Fig. 3b . .  Nivelesde rendimiento por reclutá de L peru en 
función de la intensidad de pesca y de la edad mínima .de 
captura. 
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valores de la mortalidad por pesca tales que se 
traduzcan en los rendimientos máximos posi
bles a largo plazo. Al inducir diferentes presio
nes sobre la poblacíón explotada, es factible 
determinar el valor de F que produzca el rendi
miento o captura máximos. En un modelo de 
simulacíón aplicado a la pesquería de tres es
pecíes de Lutjanus que incluyen a L. peru en la 
costa de Colima (Cruz-Romero et al. 1996), se 
probó un gran número de valores de F, entre 
0.1 y 1.3, con un modelo basado en la estruc
tura por edades y en todos los casos el valor 
mas alto de la captura se encontró con el valor 
de F= 0.7. En el caso de L. peru de las costas 
de Guerrero, se aplicó el modelo de Beverton y 
Holt (1957) con propósitos de diagnóstico, se
gún se muestra en la Fig. 3b; de su examen se 
percibe que los valores mas altos del rendi
miento por recluta corresponden a intensidades 
de pesca de F= 0.35 a 0.4 y a edades mínimas 
de captura de 2 y 3 años. 

Un análisis del potencíal productivo de la 
poblacíón a base de simulacíón (no incluído en 
este trabajo) indica, en contraste con los resul
tados del modelo de Beverton y Holt, que bajo 
las condiciones actuales de selectividad, el ni
vel de F= 0.35 produce el rendimiento máximo 
de 1130 t Y que valores de F mas altos provo
can una condicíón de sobrepesca que paulati
namente agota el recurso. Aunque los datos su
gieren que el recurso aún está subexplotado; 
sin embargo, la sobrepesca de reclutas es evi
dente y se considera que esto es una distorsión 
en el modo de explotacíón que está fuertemen
te inducída por la demanda impuesta por un 
centro turístico de la magnitud de Acapulco, en 
donde los animales con "tamaño de plato" son 
objeto de una explotación mas intensa que los 
adultos, por que su valor relativo en el merca
do es mayor que el de los animales grandes. 

Criterios para regular la explotación: La 
tendencía de los valores de la mortalidad por 
pesca mostrada por los resultados hace aconse
jable vigilar el nivel de esfuerzo que gravita so
bre este recurso, para evitar el riesgo de so-· 
breexplotar la pesquería al extremo de provocar 
una crisis social. Esta circunstancía señala la 

necesidad de que la pesquería sea evaluada y 
administrada de manera constante. La aplica
ción de varios métodos de evaluacíón conduce 
a conclusiones que pueden llevar a puntos 
opuestos, pues por una parte la diversidad de 
valores de la mortalidad natural oscila dentro 
de un intervalo indeseablemente amplio de va
lores y la adopcíón de alguno de ellos influye 
decisivamente en la evaluación y en el diagnós
tico que se haga del estado de la explotación del 
recurso. Por ejemplo, al adoptar un valor bajo 
de M (0.1442), o en uno a base de simulación 
con M= 0.38, se concluye que el recurso se en
cuentra subexplotado, a la tercera parte del va
lor máximo que puede soportar de F; en cam
bio, la aplicación de otros procedimientos 
como el de la curva de captura o la elección de 
un valor de M mas alto en el modelo de rendi
miento por recluta, hacen concluir que la pobla
ción de huachinango del área de estudio está 
sobreexplotada. Independientemente de los re
sultados dados poi:' cada método que se aplique, 
el valor de M que se elija es determinante del 
diagnóstico que se derive y por lo mismo la in
certidumbre respecto al valor elegido dentro del 
intervalo de valores encontrados, es una clara 
limitante de los alcances de las conclusiones 
que se deriven de este trabajo. Por lo que se re
fiere a la talla mínima de captura, es indudable 
que se deben incrementar de manera inmediata 
las tallas mínimas legalmente aceptables, para 
reducir la sobreexplotación de reclutas, pues de 
no hacerlo, se corre el riesgo de limitar el po
tencíal reproductivo del recurso. 
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