
Recolección, pesca, caza

Los seres humanos somos los depredadores 

1.- eliminamos a las poblaciones plaga (o parte de ella).

2.- «cosechamos» o «cultivamos» poblaciones, utilizando los individuos 

que tomamos de ella, y dejamos una parte remanente de individuos para 

mantener la población con vistas a una recolección futura 

Desde el punto de vista económico, evaluamos si los beneficios actuales

(que pueden ser invertidos con una tasa favorable de interés) sean más 

valiosos que los beneficios futuros (a los que se debe esperar). 

Por ello, en muchos casos, tiene sentido económico la sobreexplotación de 

una población, ya que ello incrementa los beneficios actuales a expensas 

de los beneficios futuros. 



Experiencia de Nicholson (1954b) en la recolección de moscas doradas australianas 

(Lucilia cuprina) de unos cultivos de laboratorio. 

La respuesta de una población recolectada depende críticamente de la reducción de la competencia 

intraespecífica inducidas por la recolección



Cambios culturales y crecimiento de la poblacion humana 

 mayor explotación de recursos.

 Disminución de las poblaciones naturales

a) sobreexplotación

b) pérdida de hábitat

c) contaminación o envenenamiento del  ambiente 

¿Como se resuelve?

Mantener los niveles de abundancia de las poblaciones de utilidad 

Aumentar las que se encuentran afectadas o en peligro de extinción

Reducir las consideradas como perjudiciales.



Estrategias de cosecha para especies 

Semélparas (una sola temporda reproductiva)

vs

Iteroparas (+ de una temporada reproductiva)



La gestión de especies explotadas se inició con las pesquerías

Durante mucho tiempo algunas especies fueron capaces de absorber los 

efectos de la explotación.

otras han sido afectadas  ( hasta el punto de la extinción).

Recién a finales del siglo 19 empezaron a preocuparse por las poblaciones 

explotadas. 

Las amplias fluctuaciones en la captura  fluctuaciones en los ingresos 

comerciales.

debates acerca del impacto 

Argumentos: 

 ningún efecto sobre la reproducción: 

 gran efecto sobre la reproducción



Petersen, desarrolló una técnica del marcado con captura y recaptura 

(metodo Lincoln)

Todos estos estudios sugirieron que la sobrepesca era el factor principal.

Primera Guerra Mundial  se detuvo la pesca en el mar del Norte. 

Después de la guerra  incrementos notables en sus capturas. 

Los biólogos de pesquerías predijeron 

“que después de la extracción de las reservas de peces acumuladas, los 

tamaños poblacionales y las capturas se estabilizarían. 

El tamaño de las poblaciones estaría determinado por la cantidad y tamaño 

de las capturas de peces” 

La gestión de especies explotadas se inició con las pesquerías



En 1931 E. S. Russell modelo de rendimiento pesquero (basada en el 

peso):

S2 = S1 + (A + G)  - M - C

S2 = peso de los animales capturables (después)  

S1= peso de los animales capturables al comienzo (antes)  

A = peso de los peces de tamaño para ser pescados (nuevos individuos reclutados) 

G = Aumento en peso (crecimiento en peso) de los individuos pescados

M = peso de que murieron por muerte natural 

C = peso de los peces capturados (rendimiento) 

(A + G) = (M + C)  población estable



El biólogo de pesquerías noruego Johannes Hjort introdujo un nuevo giro. 

 el mayor rendimiento sostenido puede ser obtenido en el punto preciso 

en el que comienza la sobrepesca. 

 La pesca debe cesar en este momento. 

Para la industria pesquera  esta teoría no era racional  La «pesca 

racional» esta basada en el provecho —un argumento todavía en uso 

hoy en día.



Una explotación continuada depende de un rendimiento sostenido

En ambientes estables 

 poblaciones con mayoria de individuos grandes y de mayor edad.

Explotacion  afecta mas a los individuos grandes y de mayor edad  

El sistema poblacional responde 

 incremento de la tasa de crecimiento  

 reducción en la edad de madurez sexual, 

 aumento del esfuerzo reproductivo 

 reducción de la mortalidad de los individuos de menor edad. 

 los explotadores se ven forzados a aumentar la intensidad de esfuerzo.

a) Sobreexplotacion  ==> las clases de edad demasiado jóvenes, no se 

pueden reproduccir a tiempo con éxito y la población colapsa. 

b) Especies competitivas  o introducidas ocupan los nichos de las 

especies explotadas. 





El objetivo del concepto de rendimiento sostenido es evitar el colapso.

La tasa de explotación para un RS depende claramente de r

El rendimiento sostenido no implica el mantenimiento de una población a la 

capacidad de carga ecológica (K), para la cual dN/dt = 0. 

Rendimiento sostenido => manipular la población para aumentar el r. 

Formas de lograrlo 

a) cambiar K aumentando los recursos disponibles; 

 aumenta la fecundidad y la supervivencia. 

 disminuir la densidad hasta estabilizar en algún punto por debajo de K. 

Dentro de unos límites, cuanto más se disminuya la densidad de la 

población por debajo de la capacidad de carga mayor será su tasa de 

crecimiento. 



Rendimiento máximo sostenido (RMS): 

El nivel de rendimiento sostenido por encima del cual la población declina 

=> implica extraer todo lo que se produce por encima de lo que es 

necesario para reemplazar la cantidad cosechada. 

 la cantidad restante puede reemplazar la cantidad retirada antes del siguiente 

periodo de cosecha



RMS es variable. 

Aparte de las fluctuaciones ambientales  y en el conjunto de reproductores 

 el margen entre un nivel de estabilización y la extinción es muy estrecho.

Alternativa  Rendimiento óptimo sostenido (ROS): 

 tiene en cuenta factores tanto biológicos como sociológicos. 

 más conservador que el RMS, 

 factores de seguridad inherentes (considerar rendimientos inferiores al 

RMS) 

 no insiste en cosechar una determinada proporción de la población. 

 la presión social y política pueden hacer aumentar el "óptimo".

Cuanto mayor sea la tasa de crecimiento de una población, mayor será la 

tasa de recolección que produce la máxima cantidad de biomasa 

cosechable. 



Para  especies caracterizadas por la competencia de pelea (estrategas r) 
gran perdida de producción a causa de una mortalidad independiente de la densidad (temperatura - la 

disponibilidad de nutrientes). 

ROS  reducir la pérdida eliminando de la población todos los individuos que de otra forma perecerían 

(mortalidad natural. 

 es difícil de gestionar. 

Si no hay reproduccion continua el remanente de individuos se puede agotar. 

Ejemplo: es la sardina del Pacífico (Sardinops sagax), una especie para la cual hay poca relación entre el 

tamaño del grupo reproductor y el número de la progenie. 

La explotación de la población de sardina del Pacífico en las décadas de los años 1940 y 1950 trasladó la 

estructura de edad de la población hacia clases de edad más jóvenes. 

Antes de la explotación,  77 % de la reproducción distribuida entre primeros 5 años. 

Durante la explotacion  el 77 % estaba asociada a los 2 primeros años de vida. 

 se aproximó a la condición de un único periodo reproductivo con oscilaciones pronunciadas. 

Dos años consecutivos de fracaso reproductivo debido a causas ambientales provocaron el colapso de la 

población a consecuencia del cual la especie nunca se recuperó.



En poblaciones caracterizadas por una regulación dependiente de la 

densidad (estrategas de la K), 

La tasa máxima de recolección depende de 

 la estructura de edad, 

 la frecuencia con que se cosecha, 

 el número de individuos que quedan después de cosechar, 

 de las fluctuaciones en fecundidad y ambientales. 

También depende de 

 la densidad poblacional que va a ser cosechada 

 de la tasa de recolección que se necesita para estabilizar la densidad a 

ese nivel. 

El rendimiento sostenido se aplica también a animales cazados por deporte. 

Los gestores de la fauna silvestre suponen que los animales eliminados a 

través de una caza regulada reemplazan a la mortalidad natural 

(mortalidad compensatoria). 

Este razonamiento es algunas veces incorrecto  mortalidad aditiva 



Hay algunas reglas que son aplicables a la explotación. 

Para obtener un exceso de producción cosechable. 

1º se debe reducir la población por debajo de su densidad constante 

habitual. 

Para cada densidad existe un RS apropiado. 

 Si el número capturado excede el rendimiento máximo sostenido, la 

población declina hacia la extinción. 

Se aplican diferentes metodos 

1)  metodo de la cuota fija: a partir de estimaciones de RMS, se extrae de 

la población un determinado porcentaje en cada periodo de recolección. 

(pesquerías)

Hay que tener en cuenta las fluctuaciones anuales, 

una cuota fija puede conducir a la población hacia una extinción 

comercial.

La sobreexplotación a pesar de los cambios ambientales ha sido la 

responsable del fin de la sardina del Pacífico, de las anchoas de Perú, 

del lenguado del Atlántico, de la platija y del bacalao.



Un modelo simple de la recolección: El problema de las cuotas fijas

La tasa de reclutamiento es baja cuando hay pocos individuos, y también es baja cuando 

existe una intensa competencia intraespecífica. 

K/2

Cuando las líneas de recolección y de reclutamiento se cortan, las tasas de recolección y 

de reclutamiento son iguales

Recolección más alta que la población puede compensar con su propio reclutamiento. 

Por ello recibe el nombre de producción máxima sostenible o PMS. 

La mayor producción 

ocurre en K/2 para la 

ecuación logística,

muy inferior a K/2 en las 

moscas doradas de 

Nicholson 

y sólo algo inferior a K en 

numerosos mamíferos de 

gran tamaño 



La recolección con cuota fija en la práctica



2) método del esfuerzo de recolección, que a menudo se utiliza para 

establecer estaciones para la pesca y caza deportivas. 

a) Se manipula el número de animales muertos controlando 

el número de cazadores en el campo, 

b) la duración del periodo de caza (periodos de veda) 

el número de capturas permitidas. 

Este método de control ha sido más exitoso que la cuota fija.



3) método del modelo de pool dinámico. 

Supone que la mortalidad natural se concentra en las fases iniciales de la vida y que 

la mortalidad debida a la recolección (pesca) no es aditiva a la mortalidad natural. 

 el uso de tamaño de mallas  de redes de pesca selectivo en función de las clases 

de edad (tamaño). 

Punto débil es difícil estimar de una forma precisa la mortalidad natural.

Los tres modelos tienen un defecto fundamental. 

El componente más importante en la explotación de una población: la economía

Iniciada la explotación 

comercial, la presión trabaja 

hacia su incremento. 

Los intentos para reducir la 

tasa de explotación chocan con 

una fuerte oposición. 

Argumento del desempleo 

argumento de la quiebra 

empresarial 


