
PSA (Análisis de Productividad y Susceptibilidad)  
 

Descripción: El Análisis de Productividad y Susceptibilidad (PSA) es una herramienta que permite determinar la 

vulnerabilidad de una población de peces a la sobrepesca utilizando información pesquera y biológica básica en casos 

donde la información disponible es limitada. La vulnerabilidad de las poblaciones de peces está sujeta a los factores 

de productividad, entendiéndose éste como la capacidad de reproducción de la población para volver a un estado de 

sostenibilidad cuando se encuentra sobrexplotada, y al de susceptibilidad como el potencial de la población a ser 

reducida por la pesquería en modo de capturas o por otros impactos indirectos. Los análisis PSA determinan la 

vulnerabilidad de las especies en baja=”1”, moderada=”2” y alta=”3”, lo cual ayuda a priorizar acciones precautorias 

de gestión, así como determinar la necesidad de análisis de poblaciones más detallados por especies. 

 

Nuestra Visión: Existen pesquerías que son dirigidas a una sola especie y en otras ocasiones se caracterizan por 

abarcar decenas de especies simultáneamente. En general, las pesquerías dirigen los esfuerzos con el objetivo de 

comercializar las especies capturadas, pero en ocasiones algunas especies se capturan de manera involuntaria o 

accidentalmente pero no se comercializan, por lo que todas las especies pueden estar sujetas a una explotación 

excesiva, lo que las puede llevar a un colapso o a poner en peligro su estado de conservación. Los análisis PSA se 

realizan a partir del aporte de toda la información pesquera disponible y del conocimiento tradicional de los 

pescadores para determinar el estado de las poblaciones de especies y poder aplicar medidas de gestión para 

garantizar su reproducción sostenible a largo plazo y la operatividad continuada de la pesquería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación: La herramienta PSA fue desarrollada para clasificar y diferenciar los niveles de sostenibilidad 

de especies capturadas de manera incidental por la pesca de arrastre en Australia. Desde entonces se han ido haciendo 

modificaciones tanto en Australia como Estados Unidos para ser utilizado en estimar el riesgo de sobrexplotación y la 

necesidad de marcar límites de captura en especies comerciales y para incluir indicadores sobre el hábitat para analizar 

la vulnerabilidad ecosistémica a la pesquería. En la actualidad mecanismos de análisis integral de gestión pesquera 

como FISHE o MSC utilizan el método de evaluación PSA para determinar diagnósticos preliminares como primeros 

pasos hacia una gestión sostenible de pesquerías. 

 

Para calcular el factor de productividad de una especie es necesario información biológica básica sobre la naturaleza 

de la especie. Esta información es normalmente recopilada de la literatura existente, o a ser posible por estudios 

científicos locales e incorporando el conocimiento de pescadores y expertos. El factor de susceptibilidad viene dado 

por características específicas de la pesquería. 

Facilita: 

✓ Incorporación de la mejor información científica disponible. 

✓ Aporte del conocimiento tradicional de los pescadores sobre las especies y el hábitat cuando la 

información o datos de la pesquería son escasos. 

✓ Determinar el estado de las poblaciones de peces captura por la pesquería, ya sean de 

comercializables o no. 

✓ Priorizar las acciones de gestión para las especies capturadas. 

✓ Aumentar el involucramiento de la comunidad pesquera e incrementar la confianza en la toma 

de decisiones de gestión futura por un aporte de información participativo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a la productividad de la especie y su susceptibilidad a la sobrepesca, el análisis PSA genera un índice de 

vulnerabilidad que se determina en valores bajo (1), medio (2) o alto (3), y éstos son mostrados en un gráfico que 

mejora su finterpretación por parte de los usuarios. La información obtenida de los análisis de PSA sirve para 

identificar las especies más vulnerables e informar de los próximos pasos de gestión de manera priorizada.  

 

 

Iniciativas: 
Plan de Gestión Multi-pesquería de Fuerteventura 

Plan de Gestión de la Reserva Pesquera del Guadalquivir 

 

Herramientas relacionadas: 
CARE 

FISHE 

MSC 

 

Más información: 
FISHE  

http://www.comprometidosconelmar.com/es/iniciativa/plan-de-gestion-integral-de-multipesqueria-de-fuerteventura-
http://www.comprometidosconelmar.com/es/iniciativa/plan-de-gestion-de-la-reserva-pesquera-del-guadalquivir
http://fishe.edf.org/data-center/vulnerability%20assessment

