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Resumen

El Programa Investigaciones en Economía Pesquera del INIDEP iniciado en 2007 es 
desarrollado por el Grupo de investigación “Economía Pesquera”  que  funciona desde 1988 
como una unidad integrada del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 
(INIDEP) y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata (UNMdP).

El objetivo general del programa es el “Desarrollo de un marco conceptual y metodo-
lógico para el análisis del sistema pesquero, de las pesquerías y del sector pesquero, que guíe 
la construcción de indicadores socioeconómicos sistemáticos, que permita analizar los instru-
mentos reguladores y económicos utilizados en la política pesquera, con el objeto de alcanzar 
la viabilidad económica y facilitar la toma de decisiones de la administración pesquera. 

Al tener en cuenta la multiplicidad de aspectos presentes en la actividad económica 
pesquera y su problemática, proponemos su abordaje a través del enfoque de sistemas, con 
la identifi cación de los componentes críticos pertinentes y sus indicadores, en función de los 
objetivos perseguidos; dado que el análisis del sistema pesquero, basado en el concepto de 
sistema socio-ecológico y la perspectiva del desarrollo sostenible, constituye una herramien-
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ta útil para mostrar la relevancia de un abordaje holístico e interdisciplinario, con énfasis en 
las interrelaciones entre los sistemas naturales y socio económicos. 

Los avances del programa se presentan a partir de una descripción sintética del Sistema 
Pesquero y a modo de Mapa de Conocimiento para compartir y cooperar, que registra: los 
resultados alcanzados desde 2007 indicando las referencias bibliográfi cas, fuentes de infor-
mación, las vinculaciones con grupos, proyectos e instituciones afi nes y las investigaciones 
en curso; se incluyen, en forma complementaria, las publicaciones resultantes de investiga-
ciones previas que fueron relevantes para describir el Sistema Pesquero Argentino.

Palabras claves

 Economía pesquera, sistema pesquero, indicadores socioeconómicos.

Introducción

A partir del mes de febrero de 2007, mediante las Resoluciones INIDEP N° 8 y 9  se 
realizó una restructuración de la Dirección Nacional de Investigación, siguiendo los linea-
mientos establecidos por el Consejo Federal Pesquero, este órgano es el encargado de esta-
blecer los objetivos, políticas y requerimientos de las investigaciones científi cas y técnicas 
referidas a los recursos vivos marinos de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 24922. El ob-
jetivo fue potenciar la investigación científi ca en el ámbito del instituto, adoptando un nuevo 
modelo de trabajo, con el fi n de alcanzar efi cientemente los fi nes de la Ley 24922 (Régimen 
Federal de Pesca), de la Ley 21673 (Creación del INIDEP) y del Decreto 1063/2004 (donde 
se establecen los objetivos del INIDEP).

Con la concepción de que, investigación no sólo debe producir conocimiento, sino que 
éste además debe servir a las autoridades de aplicación y al Consejo Federal Pesquero, para 
la transformación de la realidad pesquera del país, potenciando la acción multidisciplinaria 
y transversal y los convenios de colaboración con otros organismos, públicos o privados, 
nacionales o extranjeros; se realizó un análisis estratégico que permitió identifi car los Progra-
mas de investigación integrada, como un conjunto articulado de una o más líneas de inves-
tigación cuyo objeto es producir conocimiento científi co-técnico de los recursos pesqueros 
y las pesquerías y del medio ambiente en que se desarrollan, considerando la importancia 
política, social y económica de cada tema de estudio. En este marco se creó el Programa 
Investigaciones en Economía Pesquera, con la Misión de “Asistir a la Dirección de Informa-
ción, Operaciones y Tecnología, a la Dirección Nacional de Investigaciones y a la Dirección 
del INIDEP en la realización de las investigaciones de los aspectos económicos, sociales e 
institucionales de las pesquerías argentinas. (Res. INIDEP N° 008/07).
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Objetivos

El objetivo general de programa es el “Desarrollo de un marco conceptual y metodoló-
gico para el análisis del sistema pesquero, de las pesquerías y del sector pesquero, que guíe la 
construcción de indicadores socioeconómicos sistemáticos, que permita analizar los instru-
mentos reguladores y económicos utilizados en la política pesquera, con el objeto de alcanzar 
la viabilidad económica y facilitar la toma de decisiones de la administración pesquera”. 

Enfoque y avances  

Al tener en cuenta la multiplicidad de aspectos presentes en la actividad pesquera, adop-
tamos el enfoque de sistemas (Bertalanffy, 2000), con la identifi cación de los componentes 
críticos pertinentes, en función de los objetivos perseguidos. El Sistema Pesquero se analiza 
a través de cuatro subsistemas básicos y sus interrelaciones, regulados por un subsistema 
Jurídico Institucional, que permitirá identifi car el campo de actuación de la política pesque-
ra. Se trata de una adaptación del sistema ambiental urbano propuesto por Kullock (1994), 
basado en el concepto de sistema socio-ecológico propuesto en el proyecto de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, “Evaluación de la Sostenibilidad en América 
Latina y el Caribe” -ESALC CEPAL- que distingue cuatro subsistemas principales: el social, 
el económico, el institucional, y el ambiental (Gallopín, 2006); y con la consideración de 
las dimensiones propuestas por la FAO (2000) en la elaboración de los indicadores para el 
desarrollo sostenible de la pesca de captura marina. La descripción del sistema pesquero, 
principios y objetivos e instrumentos de política pesquera fueron descriptos por Bertolotti 
et al., 2008. Cuanto mayor sea el conocimiento acerca del Sistema Pesquero o de la proble-
mática pesquera analizada, y completa y oportuna la información disponible, mayor será la 
capacidad y la racionalidad de los participantes para analizar con precisión las complejas 
relaciones existentes entre los hechos de una situación dada y, en consecuencia, tomar deci-
siones acertadas. En general, las decisiones erróneas se deben a una inadecuada percepción 
de la realidad, información insufi ciente, incapacidades para interpretar los resultados de las 
investigaciones y falta de asesoramiento adecuado respecto de variables críticas del sistema.

En términos de sustentabilidad, la economía pesquera se enfrenta a tres problemas bá-
sicos:

• Distribución: que se refi ere a la división relativa del fl ujo de recursos (la captura) 
a cada interesado (los que participan del sector pesquero), a otros (resto de la 
sociedad) y a las generaciones futuras, siendo una buena distribución aquella que es 
justa y equitativa; el instrumento de política para lograrlo es el de las transferencias, 
como impuestos y pagos por seguridad social, por ejemplo, para no usuarios. La 
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distribución no estará determinada por los precios sino por decisiones de política 
social que refl eje una distribución justa de los benefi cios generados por el capital 
natural (los recursos pesqueros).

• Escala: se utiliza el término escala para denominar el tamaño total del sector pesquero 
y el rendimiento de la captura que puede alcanzar. La escala está determinada por los 
límites ecológicos y biológicos de los recursos.

• Asignación: que se refi ere al fl ujo de los recursos entre usos alternativos de los 
recursos pesqueros (por ejemplo, productos para consumo humano, productos para 
harina de pescado). Una buena asignación es aquella que es efi ciente; el instrumento 
de política que da lugar a una asignación efi ciente es el de los precios relativos, 
determinados por la oferta y la demanda en mercados competitivos. En economía 
pesquera, la asignación efi ciente no garantiza la sustentabilidad del Sistema 
Pesquero, ya que, los recursos como capital natural no tienen un precio explícito 
en el mercado y, además, porque se pescan las especies objetivo con demanda y se 
desechan especies acompañantes con efectos sobre el ecosistema.

De acuerdo con Costanza et al., 1999 estos problemas se deben abordar en secuencia: 
primero, fi jar los límites ecológicos y biológicos de la escala sustentable y establecer las po-
líticas para asegurar que el rendimiento del sector permanezca dentro de estos límites; luego, 
establecer una distribución equitativa y justa de los recursos usando sistemas de compensa-
ciones (impuestos-subsidios), sistemas de derechos y transferencia de propiedad y, fi nalmen-
te, resueltos los problemas de escala y distribución, se usarán los mecanismos basados en el 
mercado para asignar los factores productivos efi cientemente.

En necesario generar capacidad de diagnóstico que pueda resultar útil para alertar sobre 
prioridades y seleccionar estrategias de intervención. Un insumo esencial para fortalecer y 
mejorar la toma de decisiones de los administradores pesqueros, ante un entorno económico 
y social cambiante es la información sistematizada a través de indicadores. En el capítulo 17 
de la Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra de Río, 1992  se requiere que la información cien-
tífi ca sea oportuna, rápida y esté presente de una forma tal que pueda ser realmente compren-
dida y utilizada por múltiples actores.  Existe la necesidad de identifi car y valorar indicadores 
cuantitativos de gestión para el medio marino y costero y de mejorar la comprensión del valor 
económico asignado a los ecosistemas costeros.  

En la práctica, en el ámbito nacional y provincial, se dispone de datos e información 
recolectados independientemente por instituciones que utilizan diferentes métodos, clasifi ca-
ciones y estándares, para un amplio rango de propósitos y objetivos, sin que exista un marco 
conceptual que guíe la producción de información para la toma decisiones en el contexto de 
un desarrollo pesquero sostenible. Todo ello redunda en la existencia de datos incompatibles 
y de calidad dudosa e información inaccesible a los usuarios. Es necesario coordinar los es-
fuerzos y actividades para convertir los datos en información  y esto es posible a partir de la 
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disponibilidad de indicadores de sustentabilidad económica que permitan elaborar informa-
ción útil para la toma de decisiones. Para la adopción de políticas pesqueras es indispensable 
considerar en qué tipos de contextos se toman las decisiones: certeza, riesgo, incertidumbre 
o confl icto. La pesca responsable requiere de una sólida base científi ca interdisciplinaria y de 
un marco conceptual y metodológico que guíe y coordine la producción de información de 
calidad para la toma de decisiones.

Los resultados alcanzados entre  2007 y 2010 se presentan en el póster a partir de una 
descripción sintética del Sistema Pesquero y a modo de Mapa de Conocimiento relacionando 
las publicaciones realizadas y las presentaciones a los congresos con los componentes del 
sistema Pesquero.

En forma complementaria se incluyen las publicaciones seleccionadas resultantes de 
investigaciones previas que fueron relevantes para describir el Sistema Pesquero Argentino, 
considerando que el grupo actual se conformó en 1988. 

Las publicaciones pueden ser solicitadas a la Biblioteca y Centro de Documentación 
del INIDEP biblio@inidep.edu.ar y al Centro de Documentación de Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales Universidad Nacional de Mar del Plata cendocu@mdp.edu.ar.

Vinculaciones establecidas para desarrollar las actividades durante 
2010/2011

Otros programas del INIDEP

• Pesquerías de peces demersales costeros

• Pesquerías de condrictios 

• Pesquerías de crustáceos

• Información oceanográfi co pesquera

• Observadores a bordo de buques comerciales y muestreo de desembarques

• Telemetría satelital

• Gabinete de biomatemática 

• Ecología pesquera

• Desarrollo de técnicas de cultivo de organismos marinos

• Desarrollo de artes de pesca, métodos de captura y transferencia de tecnología 

• Desarrollo de productos, procesos y transferencia de tecnología

Otros organismos 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC-

• Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y 
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Sociales. Centro de Investigaciones Económicas.

• Pacto territorial constitutivo del Observatorio PYME regional General Pueyrredón 
y zona de infl uencia de la provincia de Buenos Aires. 

• Unión Argentina de Pescadores Artesanales –UAPA- 

• Red de Innovación y Desarrollo en Iberoamérica ACUINOVA del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Provincia de Buenos 
Aires, Ministerio de Asuntos Agrarios, Dirección Provincial de Pesca (DPP)  

• Provincia de Tierra del Fuego, Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente

• Municipalidad de General Pueyrredón, y UNMP
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