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1. Justificación y Fundamentos
La Maestría en Recursos Naturales y Ecología (RNyE) de la Universidad Autónoma de Guerrero
(UAGro) es un posgrado con orientación en investigación que forma recursos humanos de alto
nivel académico en el estudio integral de los ecosistemas terrestres y marinos así como de los
recursos abióticos que los sustentan utilizando un enfoque multidisciplinario y metodologías de
vanguardia con la finalidad de generar conocimiento científico sobre la diversidad, distribución,
dinámica, evolución, restauración y conservación del patrimonio natural del estado de Guerrero,
del sur de México y del país para su aprovechamiento sustentable.
La investigación para la evaluación de los recursos pesqueros es una actividad prioritaria que
permite ubicar la tendencia de la pesquería, así como el conocimiento del estado de los ecosistemas
donde se encuentran las especies explotadas, la flota pesquera, las artes de pesca utilizadas,
especies que capturan, permisos de explotación, población involucrada, tanto en el sector pesca

marina, esteros y lagunas costeras, ríos y embalses continentales, donde la actividad de la
acuacultura también requiere evaluarse.
De este modo, la unidad de Aprendizaje Ordenamiento de las Pesquerías contribuye al
fortalecimiento de la formación de Maestros en Ciencias en Recursos Naturales y Ecología.

2. Objetivos
Que el alumno comprenda las bases teóricas para el ordenamiento pesquero, que aplique algunas
de sus herramientas mediante la investigación, que evalué la problemática y elabore propuestas de
ordenamiento pesquero.

Objetivos particulares





En el sector Marino ribereño.
En el sector Esteros y Lagunas Costeras
En el sector Ríos y embalses.
De la Acuacultura.

3. Competencias a desarrollar

Conocimientos
1. Introducción al
ordenamiento
pesquero.

Habilidades y destrezas
Comprender la literatura
especializada en relación al
ordenamiento pesquero.
Llevar a la práctica los
conocimientos teóricos
adquiridos.

2. Ordenamiento
Pesquero ribereño.

Valores
Actitud por investigar
aspectos de la pesca, de las
poblaciones pesqueras y de
los ecosistemas donde
realizan las capturas.

Adquirirá capacidad para el
Respeto y cuidado por el
diagnóstico, planeación,
planeta.
ejecución y evaluación de
proyectos tendientes al
ordenamiento pesquero marino
ribereño.

3. Ordenamiento
pesquero Acuícola.

Adquirirá capacidad para el
diagnóstico, planeación,
ejecución y evaluación de
proyectos tendientes al
ordenamiento pesquero y
acuacultural de esteros,
lagunas costeras , embalses y
ríos.

Ética Científica.

4. Estrategias de
ordenamiento.

Adquirirá capacidad para el
Responsabilidad social.
diseño, planeación y ejecución
y evaluación de ordenamiento
pesquero tanto ribereño como
acuícola.

5. Fundamentos y
metodología para
elaborar un plan de
ordenamiento.

Desarrollar
estrategias Respeto y cuidado por el
metodológicas y tecnológicas planeta.
para planes de ordenación,
gestión y recuperación.

Comunicar los conocimientos
adquiridos
a
públicos
especializados y al público en
general.

4. Contenidos
Unidad 1. Introducción al ordenamiento pesquero




Tendencias de las pesquerías.
Capacidad productiva de las poblaciones pesqueras.
Infraestructura pesquera.

Unidad 2. Ordenamiento Pesquero ribereño.




Métodos cualitativos
Métodos cuantitativos.
Permisos de explotación.



Población involucrada en la explotación.

Unidad 3. . Ordenamiento pesquero Acuícola




Pesca
Situación ambiental pesquera.
Acuacultura

Unidad 4. Estrategias de ordenamiento.




Planes de ordenación
Planes de gestión
Planes de recuperación.

Unidad 5. Fundamentos y metodología para elaborar un plan de ordenamiento.


Análisis de distintas metodologías más amigables con el medio ambiente y más
eficientes con la selectividad de las especies objeto de su captura.

5. Orientaciones didácticas



Presentar al inicio del curso el objetivo de la asignatura y su relación con otras del plan
de estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje.
Relacionar el conocimiento de ordenamiento con situaciones y problemas de la
cotidianidad.

6. Actividades de Aprendizaje
Bajo la conducción del docente

Trabajo independiente del alumno
En el aula:




Exposición de trabajos de
investigación.
Discusión en equipo y grupo.




Aprender a trabajar en equipo.
La resolución de situaciones problemáticas.
Fuera del aula:





Trabajo de Investigación.
Investigación documental.
Realización de informes de avances.




Síntesis de lecturas.
Estudio individual.

7. Evaluación




Tareas (10%).
Exámenes parciales (50%).
Proyecto de investigación (40%).
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9. Perfil del profesor
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de doctor
en el área de Ciencias Naturales.

