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2. PRESENTACIÓN  

La unidad curricular de economía pesquera, permitirá al estudiante adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para evaluar los 
recursos explotados, a través de la modelación económica espacial y temporal, indicadores de desempeño, así como análisis de riesgo e 
incertidumbre. Se determinarán criterios de selección de estrategias de manejo, con base en la actitud ante el riesgo de los tomadores 
de decisiones (neutral al riesgo, con aversión al riesgo, buscador de riesgo), con y sin probabilidades matemáticas para el desempeño 
de su trabajo profesional.  
El programa de economía pesquera, es una unidad de aprendizaje optativa teórico-práctica, que podrá tomarse después del primer 
semestre de maestría o doctorado. Para ello, el alumno deberá tener conocimientos generales de micro y macroeconomía, 
bioestadística, cálculo diferencial e integral, evaluación de recursos pesqueros y manejo de hoja de cálculo (edición de fórmulas y uso de 
solver) o de algún software.  

 

3. OBJETIVO(S)  

Utilizar los conocimientos y herramientas analíticas en la integración de parámetros biológicos y ecológicos de los recursos explotados, 
con la economía del comportamiento del pescador, en función a sus dimensiones de espacio, tiempo e incertidumbre, a fin de generar 
mejores indicadores de desempeño en el ordenamiento de pesquerías.   
 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

El alumno aprenderá a utilizar, interpretar y discutir sobre el uso de los diferentes modelos económico-pesqueros con base en el recurso, 
criterios de selección de estrategias, así como las fuentes de incertidumbre en pesquerías, aspectos relacionados con el manejo de 
pesquerías con enfoque económico.  

 

5. CONTENIDOS 

Unidad I 
1. Importancia de la economía pesquera 



1.1 Datos de entrada de modelos económico-pesqueros  
1.2 Asignación óptima de recursos pesqueros 
1.2.1 Regímenes de propiedad 
1.2.2 Externalidades 
1.2.3 Altos costos de exclusión 
1.2.4 Trampa social y usuarios no contribuyentes  
1.2.5 Altos costos de transacción 
 
Unidad II 
2. Modelo económico-pesquero de Schaefer-Gordon 
2.1 Parámetros del modelo 
2.2 Supuestos básicos y Limitaciones 
 
Unidad III 
3. Modelo económico-pesquero estructurado por edades 
3.1 Parámetros y funcionamiento del modelo 
 
Unidad IV 

4. Modelo económico-pesquero espacial   
4.1 Características del modelo 
 
Unidad V 
5. Enfoque de ecosistemas 
5.1 Interdependencias ecológicas y tecnológicas en pesquerías 
 
Unidad VI 
6. Criterios de ordenación en pesquerías  
6.1 Criterios para la intervención del Estado 
6.2. Estrategias de manejo en pesquerías marinas 
6.2.1 Asignación de derechos de propiedad 
6.2.2 Regulación de la composición de la captura 
6.2.3 Cuotas individuales transferibles 
6.2.4 Programas de extensionismo y educación ambiental 



 
Unidad VII 
7. Riesgo e incertidumbre en pesquerías  
7.1 Enfoque precautorio en el manejo de pesquerías  
7.2 Conceptos asociados al manejo de pesquerías  
7.2.1 Fuentes de incertidumbre en pesquerías 
7.2.2 Decisiones de manejo con probabilidades matemáticas  
7.2.3 Criterios de decisión sin probabilidades matemáticas  

 

6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Exposición y explicación de temas. Esquemas, mapas conceptuales entre otros. 

Explicación de casos de estudios representados en artículos 
científicos. 

Revisión del manuscrito, obtención y proceso de base de datos en 
software para obtener valores de indicadores y gráficas. 

Exposición del caso de estudio por parte del docente. 
Interpretación, discusión y contraste de resultados con los publicados 

en el artículo científico. 

Explicaciones y ejecución por parte del docente de indicadores y 
modelos. 

Cálculo y elaboración de indicadores y modelos. 

 
7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Examen escrito 
Debe mostrar el entendimiento de los prender de términos, conceptos, modelos e 
indicadores de los recursos pesqueros. 

Caso de estudio  

Para la réplica del caso de estudio de los manuscritos, se debe considerar: 

 Desempeño durante el proceso de la 
base de datos y uso del software. 

              20% 

 Interpretación, discusión y comparación 
de los resultados con los del artículo o 
caso de estudio. 

              30% 

 Estructura y redacción del reporte.               50% 
 



Presentaciones 
Responsabilidad al cumplir en tiempo y forma del compromiso. 
Dominio del tema y conceptos al mostrar un lenguaje apropiado con orden, claridad y 
coherencia al realizar la presentación. 

 
8. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  Obtener una calificación mínima de 80 en una 
escala de 0 al 100 

 Asistencia mínima del 90% de las sesiones. 

Exámenes 20% 

Revisión de artículos científicos  (resumen o exposición oral)                                     20% 

Desarrollo y reporte de la aplicación de modelos poblacionales.  
(proceso de datos y uso de software como Excel o R)                               

20% 

Informe sobre un estudio de caso, ejercicios de análisis de datos 

publicados o propios (tesis).   
40% 
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10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Área de especialidad: Ciencias Marinas 



Grado académico mínimo: Doctorado en Ciencias en bio-economía o Marinas  del área de pesquerías. 

Experiencia docente: 
Un año a nivel licenciatura o posgrado, con participación en cursos teóricos y talleres de indicadores 

poblacionales y económicos. 

Experiencia en investigación: 
Un año participando en proyectos de investigación en dinámica de poblaciones marinas e 

indicadores económicos de la pesca. 

Idiomas: Competencia de comunicación oral y lectura en inglés. 

 


