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ECONOMIA PESQUERAECONOMIA PESQUERA

La pesca se define por la acciLa pesca se define por la accióón humana de intervencin humana de intervencióón, acto por el cual un stock n, acto por el cual un stock 
natural se transforma en un stock natural se transforma en un stock pescablepescable,,

En ese proceso los peces se transforman en pescados (acto de capEn ese proceso los peces se transforman en pescados (acto de captura)tura)

Sistemas 
Naturales

Sistemas 
Económicos

Temas
Pesqueros
(complejos e 

inciertos)

Como disciplina estComo disciplina estáá en el len el líímite de una serie de mite de una serie de 
disciplinas de las ciencias sociales y de las disciplinas de las ciencias sociales y de las 
ciencias naturales. ciencias naturales. 

El objeto de estudio de la economEl objeto de estudio de la economíía pesquera es a pesquera es 
el estudio de las el estudio de las pesquerpesquerííasas oo
el anel anáálisis de la lisis de la actividad econactividad econóómica pesqueramica pesquera,,



Energía

Bentos

Ambiente 
marino

Recurso 
pesquero

Captura retenida

UNIDAD DE MERCADO

Mercado externo

Mercado interno

UNIDAD DE PROCESO

Materia prima
Productos

UNIDAD DE PESCA

Captura retenida

Descartes
Desperdicios

Desembarques

PESQUERIAPESQUERIA

Se define por pesquerSe define por pesqueríía a una serie de actividades que incluyena a una serie de actividades que incluyen la utilizacila utilizacióón de embarcaciones, artes, n de embarcaciones, artes, 
equipos y mequipos y méétodos para la captura todos para la captura de una misma variedad de recursos pesqueros (marinos, continentade una misma variedad de recursos pesqueros (marinos, continentales les 
y de acuicultura);y de acuicultura); el manejo, preservaciel manejo, preservacióón, almacenamiento de la captura y transporte de los n, almacenamiento de la captura y transporte de los 
desembarques; desembarques; el procesamiento, la distribuciel procesamiento, la distribucióón y venta de los productos pesqueros para consumo.n y venta de los productos pesqueros para consumo.



Actividades pesquerasActividades pesqueras

La actividad pesquera se caracteriza por la naturaleza de los reLa actividad pesquera se caracteriza por la naturaleza de los recursos cursos 
pesqueros: pesqueros: 
Las existencias de esos recursos (stocks) son: variables, finitaLas existencias de esos recursos (stocks) son: variables, finitas, agotables, s, agotables, 

interdependientes (interdependientes (relaciones entre especiesrelaciones entre especies) y est) y estáán fuertemente relacionadas n fuertemente relacionadas 
con el medio ambiente.con el medio ambiente.

Su condiciSu condicióón de recurso comn de recurso comúún.n.

Las actividades pesqueras se realizan con los factores de la Las actividades pesqueras se realizan con los factores de la 
producciproduccióón / medios: n / medios: 

recurso pesquero,recurso pesquero,
capital (que incluye la tecnologcapital (que incluye la tecnologíía) y a) y 
trabajo (capacidades y calificaciones)trabajo (capacidades y calificaciones)



En ausencia de regulaciEn ausencia de regulacióón los pescadores se comportan como si el recurso pesquero fuera n los pescadores se comportan como si el recurso pesquero fuera un bien un bien 
ppúúblico lo que implica que el uso que cada individuo hace de blico lo que implica que el uso que cada individuo hace de éél no reduce la disponibilidad del l no reduce la disponibilidad del 

recurso ni el bienestar de  los demrecurso ni el bienestar de  los demáás.s.

El recurso pesquero como bien económico presenta dos características: 
es un bien rival, porque cualquier pez capturado no estará disponible para nadie más y es 
un bien no excluible, porque es difícil de evitar que cualquier pescador trate de pescarlo. 

Recurso ComRecurso Comúúnn

Rivales
cuando al ser usado por una 
persona, se reduce su uso por 
parte de otra

No Rivales

Excluibles
cuando es posible impedir que 
una persona haga uso de él.

Bienes privados puros
Alimentos, automóviles, 

casas, etc.

Televisión por cable, 
puentes, carreteras 
con peaje

No Excluibles PecesPeces
Playas, rPlayas, rííos os 
Los servicios de urgencia 
de un hospital

Bienes públicos puros

Paisajes, aire. Faros, 
Defensa nacional



 Los derechos de propiedad son un instrumento de la sociedad que Los derechos de propiedad son un instrumento de la sociedad que 
ayudan a establecer las relaciones entre las personas, respecto ayudan a establecer las relaciones entre las personas, respecto de de 
las cosas. las cosas. 

 El propietario de ciertos derechos de propiedad posee el El propietario de ciertos derechos de propiedad posee el 
consentimiento de sus pares para permitirle actuar de consentimiento de sus pares para permitirle actuar de 
determinadas maneras. Estos derechos conllevan el derecho a determinadas maneras. Estos derechos conllevan el derecho a 
beneficiarse o perjudicarse a sbeneficiarse o perjudicarse a síí mismo como a otros. mismo como a otros. 

 Los derechos de propiedad confieren tanto Los derechos de propiedad confieren tanto privilegios como privilegios como 
responsabilidades.responsabilidades.

 La especificaciLa especificacióón de los derechos de propiedad n de los derechos de propiedad disminuye la disminuye la 
incertidumbreincertidumbre sobre su uso y tiende a favorecer una asignacisobre su uso y tiende a favorecer una asignacióón n 
mmáás eficiente de los mismos, al dedicarlos a su mejor uso s eficiente de los mismos, al dedicarlos a su mejor uso 
alternativo.alternativo.

 permiten permiten disminuir los conflictosdisminuir los conflictos entre los usuarios de un recurso entre los usuarios de un recurso 
escaso pues se evita o disminuye la posibilidad de tener opinionescaso pues se evita o disminuye la posibilidad de tener opiniones es 
contrapuestas sobre lo que los derechos otorgan.contrapuestas sobre lo que los derechos otorgan.

Recurso ComRecurso Comúún y Derechosn y Derechos



Derechos de propiedadDerechos de propiedad

sin
propiedad estatal común

individual corporativa
-comunal-

privada
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 La paradoja central de la actividad pesquera reside en que, en dLa paradoja central de la actividad pesquera reside en que, en determinadas eterminadas 
condiciones, aquellos mcondiciones, aquellos máás interesados en conservar los recursos son los s interesados en conservar los recursos son los 
mismos que contribuyen a agotarlo.mismos que contribuyen a agotarlo.

 En tEn téérminos econrminos econóómicos este comportamiento se traduce en:micos este comportamiento se traduce en:

ContextoContexto

Recurso ComRecurso Comúúnn



 Variables:Variables: debido  sobre todo a la variabilidad del medio debido  sobre todo a la variabilidad del medio 
ambiente, que aunada a las caracterambiente, que aunada a las caracteríísticas del ciclo vital y al sticas del ciclo vital y al 
tiempo que media entre la localizacitiempo que media entre la localizacióón y la captura, genera n y la captura, genera 
discontinuidad en el proceso productivodiscontinuidad en el proceso productivo

 Finitas:Finitas: los recursos pesqueros se clasifican como renovables los recursos pesqueros se clasifican como renovables 
aunque los limites del crecimiento estaunque los limites del crecimiento estáán determinados por el n determinados por el 
tamatamañño de la poblacio de la poblacióón y por el medio ambienten y por el medio ambiente

InterdependientesInterdependientes (relaciones entre especies) y (relaciones entre especies) y 
relacionadas con su ambienterelacionadas con su ambiente

CaracterCaracteríísticas de las existenciassticas de las existencias
CondicionesCondiciones

Rendimientos decrecientesRendimientos decrecientes

DisminuciDisminucióón de las capturasn de las capturas

DisminuciDisminucióón de las tallasn de las tallas

Reemplazo de las capturas a favor de las Reemplazo de las capturas a favor de las 
especies de mayor valorespecies de mayor valor

Naturaleza complementaria Naturaleza complementaria 
del capital naturaldel capital natural

La productividad del capital natural se elevaLa productividad del capital natural se eleva

1. Al aumentar el flujo (crecimiento neto) de los recursos 1. Al aumentar el flujo (crecimiento neto) de los recursos 
naturales por unidad de stock natural, limitado por las tasas denaturales por unidad de stock natural, limitado por las tasas de
crecimiento biolcrecimiento biolóógicas y las interrelaciones ecolgicas y las interrelaciones ecolóógicas gicas 
complejas ycomplejas y

2. Al aumentar la cantidad de producto final por unidad de 2. Al aumentar la cantidad de producto final por unidad de 
recurso. Evitando descartes y desperdicios. A travrecurso. Evitando descartes y desperdicios. A travéés de s de 
tecnologtecnologíías as de captura selectivas (especie de captura selectivas (especie -- tamatamañño) y de o) y de 
procesos productivos que mejoren los factores de conversiprocesos productivos que mejoren los factores de conversióón n 
materia prima/producto.materia prima/producto.

En resumen: de acuerdo con la naturaleza de los recursos, el sector económico pesquero es una actividad productiva 
de rendimientos decrecientes, que opera en condiciones de alto riesgo e incertidumbre y en un contexto altamente 
competitivo y conflictivo. Por estas razones y para preservar el capital natural, la actividad pesquera necesita mecanismos 
de regulación específicos y constante investigación científica. 



Subsistema Jurídico 
Administrativo

Medio Biofísico

Subsistema natural

Subsistema construido

Subsistema social

Subsistema productivo

Organización Social

CONVEMAR 1982
TRATADO CTMFM 1974
Código de Conducta para la            
Pesca Responsable  1996

POLITICAS PUBLICAS

Oferta ambiental para actividades

Demanda ambiental para actividades

Demanda de recursos

Oferta de recursos

Oferta Demanda

Conjunto de 
conocimientos y 

habilidades aplicados al 
uso de medio ambiente 

y los recursos

RELACIONES SOCIEDAD NATURALEZARELACIONES SOCIEDAD NATURALEZA

TECNOLOGIATECNOLOGIAcondicionan los 
volúmenes y la 
temporalidad

condicionan la 
intensidad de la 
explotación

determinan los 
modos de 
producción

determinan la 
existencia misma 
de la actividad

caracterizan la 
actividad a través 
de la regulación y 
la administración 
pesquera



Subsistema NaturalSubsistema Natural
La abundancia, disponibilidad y variabilidad de las distintas esLa abundancia, disponibilidad y variabilidad de las distintas especies de pecies de 
recursos pesqueros estrecursos pesqueros estáán determinadas por factores naturales y n determinadas por factores naturales y 
biolbiolóógicos.gicos.

 Factores naturalesFactores naturales:: incluyen las condiciones ambientales (fincluyen las condiciones ambientales (fíísicas y qusicas y quíímicas), que influyen en el micas), que influyen en el 
crecimiento y en los crecimiento y en los ííndices de reproduccindices de reproduccióón y mortalidad de los recursos (las condiciones climn y mortalidad de los recursos (las condiciones climááticas, la ticas, la 
longitud de las costas, la dimensilongitud de las costas, la dimensióón y caractern y caracteríísticas de la plataforma continental, el tipo y las sticas de la plataforma continental, el tipo y las 
caractercaracteríísticas del fondo marino, la profundidad, las corrientes, la pressticas del fondo marino, la profundidad, las corrientes, la presencia de estuarios, y lagunas encia de estuarios, y lagunas 
costeras que influyen en el suministro de nutrientes).costeras que influyen en el suministro de nutrientes).

 Variables primarias:Variables primarias: son las condiciones que en forma directa afectan individualmentson las condiciones que en forma directa afectan individualmente a cada uno de e a cada uno de 
los peces estas son: alimento, los peces estas son: alimento, predacipredacióónn, temperatura, salinidad y concentraci, temperatura, salinidad y concentracióón de oxn de oxíígeno. geno. 
Para que los peces desarrollen y crezcan se requiere que Para que los peces desarrollen y crezcan se requiere que el alimento exista en concentraciones el alimento exista en concentraciones 
suficientes y que sea de la calidad nutricional y el tamasuficientes y que sea de la calidad nutricional y el tamañño adecuados; ademo adecuados; ademáás, las condiciones de s, las condiciones de 
temperatura, salinidad y oxtemperatura, salinidad y oxíígeno han de estar dentro de los lgeno han de estar dentro de los líímites fisiolmites fisiolóógicos de la especie en cuestigicos de la especie en cuestióón n 
y en una mezcla correctay en una mezcla correcta

 Factores biolFactores biolóógicos relevantes:gicos relevantes: son, ademson, ademáás de los ya mencionados, s de los ya mencionados, 
•• el tamael tamañño de la poblacio de la poblacióón, n, 
•• existencia de un nexistencia de un núúmero suficiente de adultos maduros desde el punto de vista repromero suficiente de adultos maduros desde el punto de vista reproductivo yductivo y
•• de un medio ambiente crde un medio ambiente críítico adecuado para poder superar las diferentes etapas del ciclotico adecuado para poder superar las diferentes etapas del ciclo vital, vital, 
•• la estructura por edades de los adultos, la estructura por edades de los adultos, 
•• la tasa de mortalidad por pesca, la tasa de mortalidad por pesca, 
•• la tasa de mortalidad natural, los la tasa de mortalidad natural, los ííndices de ndices de predacipredacióónn, , 
•• la distribucila distribucióón a largo plazo y a corto plazo, n a largo plazo y a corto plazo, 
•• la intensidad del reclutamiento, la intensidad del reclutamiento, 
•• el factor de condiciel factor de condicióón/contenido de grasa, n/contenido de grasa, 
•• la dieta, la tasa de crecimiento, la fecundidad, la dieta, la tasa de crecimiento, la fecundidad, 
•• la edad/talla de madurez,la edad/talla de madurez,
•• la tasa de mortalidad de huevos/larvas, la tasa de crecimiento dla tasa de mortalidad de huevos/larvas, la tasa de crecimiento de larvas, e larvas, 
•• la cola co--presencia de otras especies, la proporcipresencia de otras especies, la proporcióón de sexos, la estacionalidad del desove;n de sexos, la estacionalidad del desove;

estos factores biolestos factores biolóógicos determinan el nivel de presigicos determinan el nivel de presióón pesquera que puede ejercerse sobre los recursos, n pesquera que puede ejercerse sobre los recursos, 
al atender su sostenibilidad. Se deben considerar tambial atender su sostenibilidad. Se deben considerar tambiéén las relaciones entre las especies ya que n las relaciones entre las especies ya que 

forman parte de comunidades con distinto grado de diversidad y cforman parte de comunidades con distinto grado de diversidad y complejidad.omplejidad.



Subsistema ConstruidoSubsistema Construido

Las estructuras hechas por el hombre cambian la 
accesibilidad de los recursos pesqueros

LocalizaciLocalizacióón de puertos, infraestructura  y servicios n de puertos, infraestructura  y servicios 
portuarios.portuarios.

Parques industriales, localizaciParques industriales, localizacióón de industrias n de industrias 
pesqueras y de industrias conexaspesqueras y de industrias conexas

Infraestructura de circulaciInfraestructura de circulacióón interna y externa y n interna y externa y 
relaciones con la trama urbana.relaciones con la trama urbana.

Las estructuras hechas por el hombre también incluyen 
áreas urbanizadas con estructuras para vivienda y 
actividades económicas, así como infraestructura 

social y comercial.



Subsistema SocialSubsistema Social
(actores actores –– interesadosinteresados)

La actividad pesquera tiene importancia en la generación de empleo, en el aporte de 
proteínas a la dieta alimenticia y, fundamentalmente, en el mantenimiento de las 
tradiciones y de la cultura (en especial para las pesquerías de pequeña escala y 
artesanales), con el reconocimiento de que existe un patrimonio cultural del que se derivan 
derechos.

 PoblaciPoblacióón n (Recursos humanos). Las personas que viven Las personas que viven 
y/o trabajan en la pesca y participan en la producciy/o trabajan en la pesca y participan en la produccióón, consumo  n, consumo  
y servicios.y servicios.

Pescadores (tipos), tripulantes pesca industrial, operarios planPescadores (tipos), tripulantes pesca industrial, operarios plantas tas 
pesqueras, armadores, industriales, mayoristas, minoristas, pesqueras, armadores, industriales, mayoristas, minoristas, 

exportadores, importadores, consumidores internos y externos exportadores, importadores, consumidores internos y externos 
(preferencias e ingresos), funcionarios y empleados p(preferencias e ingresos), funcionarios y empleados púúblicos del blicos del 

sector y la comunidad en general. sector y la comunidad en general. 

 Las habilidades tLas habilidades téécnicas humanascnicas humanas, las caracter, las caracteríísticas sticas 
demogrdemográáficas, culturales, polficas, culturales, polííticas.ticas.

 El grado de organizaciEl grado de organizacióónn, Cooperativas, Sindicatos, , Cooperativas, Sindicatos, 
Asociaciones empresarias, cAsociaciones empresarias, cáámaras de armadores y de maras de armadores y de 
industriales, organismos no gubernamentales industriales, organismos no gubernamentales ONG`sONG`s..

Factores y atributosFactores y atributos

Son elementos importantes que determinan la forma de apropiaciSon elementos importantes que determinan la forma de apropiacióón n 
y uso de  los recursos pesqueros por los interesadosy uso de  los recursos pesqueros por los interesados



 Primario:Primario: Captura: Tipos (Pesca continental, 
Pesca marítima costera y de altura). Pesca 
deportiva, de subsistencia,  artesanal, de 
pequeña escala, pesca industrial. Tipos de 
embarcaciones. Tecnología aplicada (artes y 
métodos de captura).

 SecundarioSecundario (industrias): Procesado: Tipo de 
Industrias (congelado, enfriado, conservas, 
salado, harina, otros procesos). Tecnología 
aplicada, nuevos productos, procesos y 
sistemas de calidad.

 Terciario Terciario (servicios): Comercialización: 
canales de comercialización, mercados, 
transporte, distribución (mercado interno y 
externo). Servicios Portuarios  (administración, 
dragado, etc.)

 Industrias conexas: talleres navales, envases, 
combustible, otros insumos.

Generalmente, en el manejo de los recursos se obvia que las pesquerías constituyen 
una actividad esencialmente económica y que esta dimensión comprende en última 
instancia los ingresos y los costos, que varían en función del nivel de explotación y 
guardan relación con las fuerzas dinámicas del mercado

Subsistema ProductivoSubsistema Productivo



Componentes TecnolComponentes Tecnolóógicosgicos

VVíínculo material entre el Subsistema Natural y la nculo material entre el Subsistema Natural y la 
OrganizaciOrganizacióón Social (Subsistema Social y n Social (Subsistema Social y 

Subsistema Productivo).Subsistema Productivo).
 Se destaca que “el desarrollo, la adopción, 

adaptación y aplicación de una tecnología 
ambientalmente sana, eficaz y efectiva, juegan un 
importante papel para asegurar el desarrollo 
sostenible” OEA, 1998.

 La tecnología deberá estar dirigida a aumentar la 
productividad de los recursos pesqueros, más que la 
del capital utilizado en su explotación. 

 Entonces, un objetivo general será el de aumentar la 
eficiencia del uso final y aumentar la productividad 
de los recursos pesqueros



Componentes TecnolComponentes Tecnolóógicosgicos

 Promover el desarrollo y el uso de artes y métodos 
de pesca, selectivos y ambientalmente seguros, a fin 
de mantener la biodiversidad y conservar la 
estructura de las poblaciones, los ecosistemas 
acuáticos y la calidad del pescado [FAO, 1995, 6 (6.6)], (FAO, 1997a 28):

 Mejorar la conservación y sostenibilidad a largo plazo de 
los recursos vivos; reduciendo al mínimo los desperdicios y 
los descartes de las especies objetivo de la pesca, como de 
las especies acompañantes, asociadas o dependientes; 

 Impedir daños irreversibles o inaceptables al medio 
ambiente, 

 Aumentar la seguridad y mejorar las condiciones de vida de 
los pescadores y 

 Mejorar los beneficios sociales y económicos de la pesca.



Componentes TecnolComponentes Tecnolóógicosgicos

 Promover el desarrollo y transferencia de las tecnologías 
apropiadas en relación con los métodos de procesamiento, 
transporte, almacenamiento, distribución y comercialización para 
que sean ecológicamente adecuados, [FAO, 1995, 31 (11.1.7)] y [FAO, 
1995, 32 (11.1.8)]:
 Reducir las pérdidas y los desperdicios posteriores a la captura, 
 Mejorar la utilización de las capturas incidentales, en la medida que 

se ajuste a prácticas de ordenación responsable de la pesca, 
 Utilizar los recursos, especialmente el agua y la energía de una 

manera ecológicamente adecuada. 
 Promover que la captura, manipulación, procesamiento y 

distribución del pescado y de los productos pesqueros se 
realicen de forma que se mantenga el valor nutritivo, la calidad y 
la inocuidad de los productos, se reduzcan los desperdicios y 
sean mínimos los efectos negativos en el medio ambiente. [FAO, 
1995, 6 (6.7)]



Subsistema JurSubsistema Juríídico Institucionaldico Institucional

 Instituciones Pesqueras. NaciInstituciones Pesqueras. Nacióón y Provinciasn y Provincias
 Consejo Federal PesqueroConsejo Federal Pesquero
 OrdenaciOrdenacióón pesquera. Rn pesquera. Réégimen Federal de Pescagimen Federal de Pesca
 PlanificaciPlanificacióón y poln y polííticas pesqueras. ticas pesqueras. 
 Planes de acciPlanes de accióónn
 Desarrollo pesqueroDesarrollo pesquero
 InvestigaciInvestigacióón pesquera INIDEP IAA CITEP n pesquera INIDEP IAA CITEP 

STORNI CENPAT CADIC STORNI CENPAT CADIC 

El componente institucional condiciona la actividad a través de la regulación y la administración 
de las pesquerías, involucra las instituciones y la legislación, incluyendo, entre otros, los aspectos 
relacionados con las zonas económicas exclusivas, la administración de los recursos 
pesqueros, la legislación internacional, nacional general y específica, la investigación y la 
capacitación técnica. 

En la evaluación del componente institucional, deben considerarse también la capacidad de 
ordenación, el grado de cumplimiento de los regímenes existentes, la transparencia en la 
gestión y la participación relativa de las instituciones.



Subsistema Jurídico 
Administrativo

Medio Biofísico

Subsistema natural

Subsistema construido

Subsistema social

Subsistema productivo

Organización Social

Oferta ambiental para actividades
Demanda ambiental para actividades

Demanda de recursos

Oferta de recursos

ProblemProblemááticatica

CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO
Investigación
Indicadores - puntos de referencia-

ORGANIZACIORGANIZACIÓÓNN

Nacional, Provincial, Municipal

VALORESVALORES
Principios

TECNOLOGIATECNOLOGIA

procesual, dado que es dinámica y 
está en constante modificación

compleja, dado que dichas 
dimensiones - componentes 
operan iterativamente entre sí

multidimensional incluye a todos
los recortes temáticos arbitrarios
en que se ha fragmentado el conocimiento y
gestión de nuestra realidad.



Subsistema Jurídico 
Administrativo

Medio Biofísico

Subsistema natural

Subsistema construido

Subsistema social

Subsistema productivo
Organización Social

Oferta ambiental para actividades
Demanda ambiental para actividades

Demanda de recursos

Oferta de recursos

Reacciones del Medio 
Biofísico

Qué respuestas
Por qué esas respuestas

Acciones humanas 
que inciden en el 

Medio Biofísico
Qué acciones
Quién actúa

Por qué actúa
Quién pierde

Quién se beneficia

Problemas Ambientales
Degradación

Erosión 
Explotación excesiva

TECNOLOGIATECNOLOGIA

Origen exclusivamente en el propio 
subsistema natural y devienen de 

carencias, excesos o inadecuaciones. 
Un bajo nivel de reclutamiento por 

cambios ambientales,  Florecimientos de 
algas tóxicas. 

En esta categoría se presentan 
condiciones de  mayor incertidumbre y 

riesgo por falta de conocimiento.

Origen en la interrelación entre el subsistema natural y el construido y devienen de la ineficiencia o insuficiencia  
de  procesos en el uso de los recursos: progresiva disminución de las biomasas y de los stocks, deterioro de las 
comunidades bióticas y agotamiento de los recursos pesqueros descartes de la especie objetivo, descartes de 
especies acompañantes, captura incidental de aves y mamíferos marinos, contaminación. En general en esta 
categoría se presenta menor incertidumbre y riesgo, aunque pueden aumentar por falta de políticas de 
intervención y de los mecanismos de control asociados.

Origen en el subsistema construido y devienen 
de la inadecuación y o insuficiencias de los 
procesos y recursos humanos implicados 
en la gestión social urbano industrial: 

presencia de industrias clandestinas en viviendas, 
coexistencia de viviendas e industrias artesanales, 
uso de tecnologías no sustentables, desechos  

(en su mayoría de tipo orgánico y sin 
tratamiento previo) 

precarización laboral, economías informales, 
incompatibilidad de actividades. 

Problemas de interrelaciProblemas de interrelacióónn

no son estrictamente ni una cuestino son estrictamente ni una cuestióónn ecolecolóógicagica ni una ni una 
cuesticuestióónn tecnoltecnolóógicagica; ; 
se insertan en el se insertan en el áámbito de la mbito de la relaciones sociedad relaciones sociedad 
naturalezanaturaleza



Subsistema natural se caracteriza por efectos y Subsistema natural se caracteriza por efectos y 
reaccionesreacciones

 Efectos de sinergia,Efectos de sinergia, que se define como la asociacique se define como la asociacióón de acciones para n de acciones para 
conseguir un efecto superior a la suma de los efectos de dichas conseguir un efecto superior a la suma de los efectos de dichas acciones, acciones, 
actuando aisladamente, por ejemplo: actuando aisladamente, por ejemplo: asociaciasociacióón de contaminantes no n de contaminantes no 
nocivos que combinados se vuelven altamente nocivosnocivos que combinados se vuelven altamente nocivos..

 Efectos de umbralEfectos de umbral, cuando al atravesar un punto cr, cuando al atravesar un punto críítico se compromete tico se compromete 
terriblemente el ejercicio de una funciterriblemente el ejercicio de una funcióón natural (por ejemplo la cadena n natural (por ejemplo la cadena 
trtróófica), o se pone en peligro la supervivencia de un ecosistema o fica), o se pone en peligro la supervivencia de un ecosistema o recurso recurso 
(exceder un m(exceder un míínimo de biomasa nimo de biomasa desovantedesovante) o ) o traspasa la ltraspasa la líínea de nea de 
tolerancia del organismotolerancia del organismo (mortandad de peces por contaminantes).(mortandad de peces por contaminantes).

 Efectos de amplificaciEfectos de amplificacióónn,, cuando se produce una intensificacicuando se produce una intensificacióón de los n de los 
efectos, por ejemplo: efectos, por ejemplo: contaminacicontaminacióón por metales pesadosn por metales pesados en en 
proporciones permisibles y que se concentran en organismos vivosproporciones permisibles y que se concentran en organismos vivos con con 
efectos nocivos;  efectos nocivos;  concentraciconcentracióón de nutrientesn de nutrientes de organismos vivos y no de organismos vivos y no 
vivos en zonas de convergencia de aguas y corrientes (zonas fronvivos en zonas de convergencia de aguas y corrientes (zonas frontales).tales).

 Efecto de irreversibilidadEfecto de irreversibilidad, cuando el tiempo de recuperaci, cuando el tiempo de recuperacióón de un n de un 
recurso colapsado es superior a los tiempos normales de la gestirecurso colapsado es superior a los tiempos normales de la gestióón n 
econeconóómica, o cuando el mica, o cuando el equilibrio de ambiente marino es equilibrio de ambiente marino es 
irrecuperableirrecuperable, porque las condiciones originales ya no existen., porque las condiciones originales ya no existen.



Conflictos y externalidadesConflictos y externalidades

Conflicto se refiere a una condición en la cual un grupo 
identificable de seres humanos (sea tribal, étnico, lingüístico, cultural, 
religioso, socioeconómico, político o de otro tipo) se comprometen en una 
oposición consciente frente a uno o más grupos humanos 
identificables, porque estos grupos están buscando lo que parecen 
ser metas incompatibles”. ((Dougherty y Pfaltzgraff,1993)

El conflicto implica más que una mera competencia. Se puede competir  
por algo que es escaso sin ser plenamente consciente de la existencia de 
sus competidores o sin buscar impedir que los competidores logren sus 
objetivos.

La competencia se convierte en conflicto cuando las partes intentan 
reforzar su propia posición reduciendo la de los demás, intentan coartar a 
los demás, para que no logren sus propios fines e intentan poner a sus 
adversarios fuera de combate o inclusive destruirlos. 

ContextoContexto



ConflictosConflictos

 La mayoría de los conflictos que se generan por la explotación de 
recursos naturales se originan en el desarrollo histórico de 
inequidades
 en el acceso y distribución de los recursos (que provoca una 

distribución despareja de los beneficios económicos) y/o 
 ambigüedad en la definición de derechos sobre los recursos 

comunes, 
 la escasez de los recursos naturales (por degradación ambiental, 

presión de demanda, entre otros) y 
 la interrelación que existe entre el ecosistema que sustenta a los 

recursos y las acciones de los individuos; 
 Es trascendental identificar las causas que los originan, para la 

formulación adecuada de políticas. 
 La interpretación errónea o la confusión en cuanto a los derechos 

sobre los recursos y las responsabilidades de su manejo pueden 
intensificar los conflictos, (Bukles y Rusnak, 2000).



ConflictosConflictos
Roberto de Andrade (1998)  despuRoberto de Andrade (1998)  despuéés de analizar la situacis de analizar la situacióón n 
pesquera en Ampesquera en Améérica latina concluyrica latina concluyóó que existen dos factores que existen dos factores 

principales que contribuyen a la apariciprincipales que contribuyen a la aparicióón de los n de los ““litigioslitigios””
pesqueros:pesqueros:

 la disputa por el recurso mismola disputa por el recurso mismo, , especialmente debido a la especialmente debido a la 
explotaciexplotacióón plena y sobreexplotacin plena y sobreexplotacióón de los recursosn de los recursos

 la disputa por los mercadosla disputa por los mercados, , con la globalizacicon la globalizacióón actual, la n actual, la 
tendencia es que nuestros patendencia es que nuestros paííses abran sus economses abran sus economíías y busquen as y busquen 
ser mser máás competitivos para lograr el desarrollo econs competitivos para lograr el desarrollo econóómicomico

Por otra parte, la sociedad manifiesta un interPor otra parte, la sociedad manifiesta un interéés creciente en s creciente en 
conocer las conocer las consecuencias de las intervenciones pconsecuencias de las intervenciones púúblicasblicas; de ; de 

ello, se deriva otro tipo de conflictos, que tienen relaciello, se deriva otro tipo de conflictos, que tienen relacióón con la n con la 
gobernabilidad.gobernabilidad.



ConflictosConflictos

 La gobernabilidad:La gobernabilidad: adoptamos la definiciadoptamos la definicióón sugerida por la n sugerida por la 
OEA (2003): OEA (2003): ““se concibe la gobernabilidad como la dinse concibe la gobernabilidad como la dináámica mica 
existente entre los actores polexistente entre los actores polííticos y el conjunto de instituciones y ticos y el conjunto de instituciones y 
procedimientos que rigen una sociedadprocedimientos que rigen una sociedad””. . 

 Para la administraciPara la administracióón pesquera, definimos la gobernabilidad como n pesquera, definimos la gobernabilidad como 
la capacidad de ejercer la autoridad pesquera (econla capacidad de ejercer la autoridad pesquera (econóómica, polmica, políítica tica 
y administrativa), tomar decisiones (y administrativa), tomar decisiones (coherentes, oportunas, coherentes, oportunas, 
eficaces, eficientes y aceptables socialmenteeficaces, eficientes y aceptables socialmente) y administrar los ) y administrar los 
conflictos de intereses.conflictos de intereses.

• Gobernabilidad capaz de regular los impactos negativos derivados 
de la explotación pesquera. 

• Gobernabilidad apta para gestionar un uso sostenible y distribución 
de los recursos mediados por tecnologías apropiadas. 

• Gobernabilidad que incorpore la legitimidad tradicional, las 
estrategias participativas conducentes la pesca responsable y el
co-manejo.



En la evaluación de conflictos, se espera encontrar al 
menos cuatro tipos de interesadostipos de interesados (Ramírez, 2000):
 Los que tienen derecho a la protección legal, (agentes con 

derechos de pesca, licencias, permisos de pesca, cuotas, 
existencia de acuerdos -nacionales, internacionales- etc.). 

 Los que tienen influencia política. 
 Los que tienen poder para negociar acuerdos en bloque 

(asociaciones, cámaras empresarias, cooperativas). 
 Los que cuentan con la simpatía del público, (ONG`s, 

pescadores artesanales, etc.). 
 Es cada vez más importante escoger mecanismos e instituciones 

nuevas para manejar esos conflictos y resolverlos de manera 
productiva en interés de la sustentabilidad a largo plazo y la 
viabilidad económica a corto plazo. (Tyler, 2000).

ConflictosConflictos



ConflictosConflictos
 De acuerdo con Buckles y Rusnak (2000), las respuestas a los conflictos son de 

tres tipos: 
 La revisión de políticas y normas que regulan el uso de los recursos naturales 

(incluyendo políticas que agravan conflictos, como por ejemplo acceso libre a las 
pesquerías, derechos de uso débiles). 

 Negociaciones basadas en intereses (cuando existen las condiciones para la 
negociación); “La ordenación de la pesca responsable supone intentar conciliar los 
intereses de muchas partes, que a menudo son competidores o incluso contradictorios. 
Supone también reconocer que la eficiencia y la aplicabilidad de las medidas de 
ordenación dependen en gran medida del apoyo conseguido entre las partes interesadas”, 
(FAO, 1999, 57). 

 Procesos de planificación colaborativos, que buscan compartir, apreciar y tener en 
cuenta diversas experiencias y perspectivas, en la definición de problemas e identificación 
de soluciones; “es una tarea compleja, el establecimiento y aplicación de arreglos de 
colaboración debe realizarse, como otros procesos de ordenación, con arreglo a un 
enfoque estructurado que comporte una labor de investigación, consulta, adopción de 
decisiones y reforma institucional. Los enfoques deben ser flexibles, para adaptarse a 
situaciones, países, pesquerías y comunidades de pesca específicos y permitir una 
aplicación gradual, impulsada tal vez por la acumulación, entre los grupos de interés 
responsables, de conocimientos formales sobre los aspectos sociales, económicos y 
ambientales pertinentes” (FAO, 1999, 59).

 Los instrumentos de políticas pesqueras, a fin de resolver los conflictos pesqueros, 
son los basados en la cesión de derechos de uso, en la planificación participativa y 
en la cesión parcial de derechos de manejo, que la FAO (1999) denomina 
ordenación compartida y co-manejo.



Conflictos y externalidadesConflictos y externalidades

 La mayor parte de los conflictos en la 
actividad pesquera se genera por 
externalidades, producidas al interior 
del sector o por su interacción en el 
ámbito territorial-ambiental.



ExternalidadesExternalidades
Los efectos externos, o externalidades, aparecieron en 1925 

con los “Principios” de A. Marshall.
La literatura con respecto al concepto de externalidades es 

abundante y reconoce, 
 la existencia de efectos externos, tanto positivos como 

negativos, 
 que se producen como consecuencia de las 

interrelaciones 
entre consumidores, 
entre unidades productivas, 
entre consumidores y unidades productivas y 
entre medio ambiente y   sociedad.

 Tales interrelaciones se llevan a cabo al margen del mercado y, 
por lo tanto, no son susceptibles de medición monetaria directa.



ExternalidadesExternalidades

Existe una externalidad cuando las acciones de un agente 
económico/actividad económica, afectan directamente al 
entorno de otro agente económico/actividad económica y

no se reflejan en el mercado

Pearce y Turner, 1995 especifican que estamos en presencia de 
una externalidad cuando se dan las siguientes condiciones:

 La actividad de un agente provoca una pérdida/mejora del 
bienestar a otro agente y
 La pérdida/mejora de bienestar no es compensada

Las externalidades pueden ser negativas, cuando la acción de una de 
las personas impone costos a la otra, o positivas cuando la acción de 
una de las partes beneficia a la otra.



Externalidades PesquerasExternalidades Pesqueras

En la actividad pesquera, se presentan en general En la actividad pesquera, se presentan en general 
externalidades negativas externalidades negativas 

debido a que los usuarios del recurso no tienen en debido a que los usuarios del recurso no tienen en 
cuenta cuenta 

 los efectos de su actividad sobre los demlos efectos de su actividad sobre los demáás, s, 
 como tampoco sobre la sustentabilidad del como tampoco sobre la sustentabilidad del 

recurso. recurso. 

El término externalidad se refiere a los efectos que produce 
una actividad económica sobre las empresas o los 

consumidores ajenos a la misma y que no se reflejan en el 
mercado.



ExternalidadesExternalidades PesquerasPesqueras

 Teniendo en cuenta exclusivamente parámetros  
biotecnólogicos en relación con el manejo de pesquerías. 

 Agnello & Donnelley (1976) identificaron tres tipos de 
externalidades usualmente presentes en la mayoría 
de las pesquerías. 

 Seijo & Defeo, 1994 y Seijo, et al, 1997 clasificaron 
las externalidades pesqueras en cinco tipos.

 Teniendo en cuenta además parámetros económicos y 
sociales Bertolotti et al 2003 clasificaron las externalidades 
pesqueras en nueve tipos agrupados por categorías en 
relación con los conflictos pesqueros. 



Clasificación de las externalidades 
pesqueras en categorías

La sociedad manifiesta un 
interés creciente en conocer las 

consecuencias de las 
intervenciones públicas

En relaciEn relacióón con la disputa n con la disputa porpor los Recursoslos Recursos

En relaciEn relacióón con la disputa n con la disputa porpor los Mercadoslos Mercados

En relaciEn relacióón con la Gobernabilidadn con la Gobernabilidad
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Externalidades del stock pesqueroExternalidades del stock pesquero
Ocurren cuando la entrada de nuevos buques a la pesquerOcurren cuando la entrada de nuevos buques a la pesqueríía a 

reducen la magnitud del recurso a los armadores existentes reducen la magnitud del recurso a los armadores existentes 
incrementando sus costos de extracciincrementando sus costos de extraccióónn

Ejemplo 1Ejemplo 1

 Desde 1989 se produjo un profundo cambio estructural en la flotaDesde 1989 se produjo un profundo cambio estructural en la flota lo que provoclo que provocóó
la sobreexplotacila sobreexplotacióón y sobreinversin y sobreinversióón en la pesquern en la pesqueríía de merluza con pa de merluza con péérdidas del rdidas del 
patrimonio natural en los dos efectivos patrimonio natural en los dos efectivos Norte y SurNorte y Sur

 Esta situaciEsta situacióón indica la existencia de externalidades de stock  reflejando sen indica la existencia de externalidades de stock  reflejando seggúún la n la 
terminologterminologíía de Schelling (1978), que los micro motivos de corto plazo de ua de Schelling (1978), que los micro motivos de corto plazo de un n 
pescador son inconsistentes con los macro resultados  que pescador son inconsistentes con los macro resultados  que éél y los deml y los demáás s 
pescadores desean en el largo plazo. (pescadores desean en el largo plazo. (SeijoSeijo, , et alet al , 1997), 1997)

En relaciEn relacióón con la                  n con la                  
Disputa por los RecursosDisputa por los Recursos



En relaciEn relacióón con la                  n con la                  
Disputa por los RecursosDisputa por los Recursos

Externalidades por interdependencias  ecolExternalidades por interdependencias  ecolóógicasgicas
Ocurren en pesquerOcurren en pesqueríías en donde las especies objetivo tienen as en donde las especies objetivo tienen 

una relaciuna relacióón de competencia o depredacin de competencia o depredacióónn

 Externalidad en Externalidad en coexistencia competitivacoexistencia competitiva,  ,  
 EExternalidadxternalidad por por liberaciliberacióón competitiva n competitiva 
 EExternalidadxternalidad por por interdependencia trinterdependencia tróóficafica

Ejemplo 2Ejemplo 2

La La anchoitaanchoita integra un sistema integra un sistema tritrtritróóficofico bbáásico y sus sico y sus 
efectivos son un recurso potencial de alta capacidad de efectivos son un recurso potencial de alta capacidad de 
bioproduccibioproduccióónn; por lo tanto debe mantenerse un equilibrio ; por lo tanto debe mantenerse un equilibrio 
estable entre las capturas trestable entre las capturas tróóficas y las capturas de la ficas y las capturas de la 
pesca comercial,  para evitar los cambios hacia pesca comercial,  para evitar los cambios hacia 
situaciones irreversibles en el ecosistema pesquerosituaciones irreversibles en el ecosistema pesquero



En relaciEn relacióón con la                  n con la                  
Disputa por los RecursosDisputa por los Recursos

Externalidades TecnolExternalidades Tecnolóógicasgicas

Cuando el arte de pesca cambia la estructura dinCuando el arte de pesca cambia la estructura dináámica de las poblaciones objetivo y de mica de las poblaciones objetivo y de 
aquellas que constituyen la captura acompaaquellas que constituyen la captura acompaññante asociada,  imponiante asociada,  imponiééndole efectos ndole efectos 

externos negativos a otros pescadores dentro de la misma pesquerexternos negativos a otros pescadores dentro de la misma pesqueríía y afectando la a y afectando la 
abundancia de las especies acompaabundancia de las especies acompaññantes que constituyen especies objetivo en antes que constituyen especies objetivo en 

otras pesquerotras pesqueríías de la regias de la regióón:n:

 Externalidades Externalidades tecnoecoltecnoecolóógicasgicas de aglomeracide aglomeracióón de buques: n de buques: el acceso el acceso 
irrestricto a un recurso ocasiona el aumento y la congestiirrestricto a un recurso ocasiona el aumento y la congestióón de embarcaciones en un sitio n de embarcaciones en un sitio 
de pesca restringido.  Luego de cierto umbral, cada barco que sede pesca restringido.  Luego de cierto umbral, cada barco que se incorpora a la zona de incorpora a la zona de 
pesca, le impone externalidades de aglomeracipesca, le impone externalidades de aglomeracióón a los demn a los demáás barcoss barcos

 Externalidades Externalidades secuenciales: secuenciales: en pesqueren pesqueríías donde existen flotas de pequeas donde existen flotas de pequeñña a 
escala y flotas industriales, que inciden sobre diferentes compoescala y flotas industriales, que inciden sobre diferentes componentes de la estructura de la nentes de la estructura de la 
poblacipoblacióón de una misma especie objetivo, se generan interdependencias ten de una misma especie objetivo, se generan interdependencias tecnolcnolóógicas entre gicas entre 
los dos tipos de flotas.los dos tipos de flotas.

 Externalidad Externalidad por por pesca de especies acompapesca de especies acompaññantesantes o o incidentalesincidentales



Externalidades TecnolExternalidades Tecnolóógicasgicas

Externalidad Externalidad por por pesca de especies acompapesca de especies acompaññantesantes o o incidentalesincidentales

Ejemplo 3Ejemplo 3

El golfo San Jorge es un El golfo San Jorge es un áárea donde se desarrolla la pesquerrea donde se desarrolla la pesqueríía de langostino a de langostino 
patagpatagóónico y es el nico y es el áárea de crrea de críía ma máás importante del recurso merluza s importante del recurso merluza comcomúúnn, al sur , al sur 
del 41del 41ºº de latitud sur, por lo tanto la operacide latitud sur, por lo tanto la operacióón de langostino incide sobre el n de langostino incide sobre el 
recurso merluzarecurso merluza

La flota La flota tangoneratangonera no toma en cuenta los efectos sobre la pesquerno toma en cuenta los efectos sobre la pesqueríía de merluza, a de merluza, 
siendo esta siendo esta úúltima pesquerltima pesqueríía afectada cuando se capturan juveniles reduciendo la a afectada cuando se capturan juveniles reduciendo la 
abundancia del recurso ya que abundancia del recurso ya que ééstos no pueden incorporarse a la biomasa stos no pueden incorporarse a la biomasa 
reproductivareproductiva..

En relaciEn relacióón con la                  n con la                  
Disputa por los RecursosDisputa por los Recursos



En relaciEn relacióón con la                  n con la                  
Disputa sobre los mercadosDisputa sobre los mercados

Externalidades positivas generadas por la innovaciExternalidades positivas generadas por la innovacióón tecnoln tecnolóógicagica
 La empresa generadora de la tecnologLa empresa generadora de la tecnologíía no podra no podráá apropiarse apropiarse 

completamente de los beneficios derivados, por lo que otros agencompletamente de los beneficios derivados, por lo que otros agentes se tes se 
beneficiarbeneficiaráán tambin tambiéén  n  

 Estos mecanismos eventualmente convierten a la tecnologEstos mecanismos eventualmente convierten a la tecnologíía en bienes a en bienes 
ppúúblicos o blicos o semisemi--ppúúblicos, produciendo un blicos, produciendo un efecto de derrame efecto de derrame de los de los 
conocimientos tecnolconocimientos tecnolóógicosgicos

Externalidades por la imposiciExternalidades por la imposicióón de barreras de entradan de barreras de entrada
 Conjunto de prConjunto de práácticas econcticas econóómicas vigentes en los mercados que micas vigentes en los mercados que 

imponen restricciones de acceso en forma unilateralimponen restricciones de acceso en forma unilateral
 Las principales barreras para el acceso a mercados internacionalLas principales barreras para el acceso a mercados internacionales es 

comprenden temas del tipo arancelario y no arancelariocomprenden temas del tipo arancelario y no arancelario
 Las Barreras no arancelarias consisten en: Cuotas, ProhibicionesLas Barreras no arancelarias consisten en: Cuotas, Prohibiciones, , 

RegulacionesRegulaciones de etiquetado, tde etiquetado, téécnicas, ambientales, de calidadcnicas, ambientales, de calidad……
Esto favorece y perjudica a productores similares de los paEsto favorece y perjudica a productores similares de los paííses involucrados, al cambiar las ses involucrados, al cambiar las 
relaciones de intercambio.relaciones de intercambio.



La justificaciLa justificacióón econn econóómica de la intervencimica de la intervencióón del Estado, se relaciona n del Estado, se relaciona 
con la capacidad de con la capacidad de ééste, para resolver ste, para resolver ciertas ineficiencias o fallas ciertas ineficiencias o fallas 
de los mercadosde los mercados en la asignacien la asignacióón de  recursosn de  recursos

El Estado mediante diversos instrumentos El Estado mediante diversos instrumentos –– prohibiciones, prohibiciones, 
regulaciones, impuestos, subsidios, transferencias, etc. puede lregulaciones, impuestos, subsidios, transferencias, etc. puede lograr ograr 
soluciones compensatorias para corregir estas fallassoluciones compensatorias para corregir estas fallas

Sin embargo Sin embargo la existencia de fallas, no asegura la eficacia de la la existencia de fallas, no asegura la eficacia de la 
intervenciintervencióón estataln estatal,  debido a que el Estado tiene limitaciones en su ,  debido a que el Estado tiene limitaciones en su 
accionar originadas en motivos de diversa  naturaleza:accionar originadas en motivos de diversa  naturaleza:
 Deficiencias de informaciDeficiencias de informacióón, sobre todo de situaciones no observables en el n, sobre todo de situaciones no observables en el 

mercado como las externalidadesmercado como las externalidades
 Falta de capacidad tFalta de capacidad téécnica y de recursos econcnica y de recursos econóómicosmicos
 Errores de diseErrores de diseñño de polo de polííticas micro y macro, que crean incertidumbresticas micro y macro, que crean incertidumbres
 Dificultades para mantener la neutralidad, ante grupos de interDificultades para mantener la neutralidad, ante grupos de interéés  que se s  que se 

interrelacionan, negocian y presionan para obtener ventajas del interrelacionan, negocian y presionan para obtener ventajas del EstadoEstado

En relaciEn relacióón con la                  n con la                  
GobernabilidadGobernabilidad



El El ééxito o el fracaso de las polxito o el fracaso de las polííticas pesqueras producen ticas pesqueras producen 
externalidades positivas o negativas en la comunidad pesquera. externalidades positivas o negativas en la comunidad pesquera. 

Los gobiernos, a travLos gobiernos, a travéés de sus autoridades de aplicacis de sus autoridades de aplicacióón, son los productores de las n, son los productores de las 
regulaciones pesqueras en tanto que los pescadores y los procesaregulaciones pesqueras en tanto que los pescadores y los procesadores  son los dores  son los 

demandantes de dichas regulaciones.  demandantes de dichas regulaciones.  

 Los actores del Sector Pesquero manifiestan un interLos actores del Sector Pesquero manifiestan un interéés creciente en s creciente en 
conocer las conocer las consecuencias de las intervenciones pconsecuencias de las intervenciones púúblicasblicas, ya que todos los , ya que todos los 
instrumentos utilizados afectan la ecuaciinstrumentos utilizados afectan la ecuacióón econn econóómica de la pesquermica de la pesquerííaa

 La eficacia La eficacia o no o no de los de los sistemas de regulacisistemas de regulacióónn, , sistemas de ordenacisistemas de ordenacióón n 
pesquera, y planes de desarrollo pesquero sosteniblepesquera, y planes de desarrollo pesquero sostenible impactarimpactaráá en el en el 
Bienestar EconBienestar Econóómico ymico y

 Las deficienciasLas deficiencias en los en los sistemas sistemas Seguimiento, control y vigilancia de la Seguimiento, control y vigilancia de la 
ordenaciordenacióón pesqueran pesquera resultarresultaráán en externalidades negativasn en externalidades negativas, con fuerte , con fuerte 
impacto en la sustentabilidad de los recursos y ecosistemas mariimpacto en la sustentabilidad de los recursos y ecosistemas marinosnos..

La intervenciLa intervencióón del Estado debe ser analizada en un contexto mn del Estado debe ser analizada en un contexto máás amplio  s amplio  
en el que se considere elen el que se considere el costo de aplicacicosto de aplicacióón de los instrumentos a n de los instrumentos a 

utilizar.utilizar.

En relaciEn relacióón con la                  n con la                  
GobernabilidadGobernabilidad



 Normas que traducen un estado del recurso Normas que traducen un estado del recurso 
y medio ambiente marino que es y medio ambiente marino que es 
considerado aceptable considerado aceptable --polpolííticas de ticas de 
intervenciintervencióónn--

 Un sistema de premios (subsidios) y Un sistema de premios (subsidios) y 
castigos (multas, impuestos, derechos)  castigos (multas, impuestos, derechos)  --
polpolííticas de correcciticas de correccióónn--

 Un sistema de otorgaciUn sistema de otorgacióón de derechos de n de derechos de 
propiedad propiedad --polpolííticas de internalizaciticas de internalizacióónn--

 Un sistema de Un sistema de comanejocomanejo --polpolííticas de ticas de 
internalizaciinternalizacióónn--

Enfoques correctivos: polEnfoques correctivos: polííticasticas



Ejemplos   Ejemplos   
Elaborado sobre la base de Roberto de Andrade (1998) 



CondicionesCondiciones
IncertidumbreIncertidumbre

 La La incertidumbre incertidumbre puede entenderse segpuede entenderse segúún se definin se definióó en la en la 
Consulta TConsulta Téécnica sobre el Enfoque Precautorio en Pesquercnica sobre el Enfoque Precautorio en Pesqueríías as 
(CTEP),  como (CTEP),  como ““la imperfeccila imperfeccióón en el conocimiento sobre el n en el conocimiento sobre el 
estado o los procesos de la naturalezaestado o los procesos de la naturaleza”” (FAO/Gobierno de (FAO/Gobierno de 
Suecia, 1995).Suecia, 1995).

 La CTEP define al La CTEP define al riesgoriesgo como como ““la probabilidad de la probabilidad de ocurrencia ocurrencia 
de un evento no deseadode un evento no deseado ””

La actividad pesquera se caracteriza por operar con La actividad pesquera se caracteriza por operar con 
alto riesgo y bajo alto riesgo y bajo condiciones de incertidumbrecondiciones de incertidumbre



Riesgo e IncertidumbreRiesgo e Incertidumbre

 Knight (1921), uno de los fundadores de la denominada Escuela de
Economía de Chicago, fue precursor en diferenciar entre el concepto de 
"riesgo", al cual le asigna el carácter de término objetivo cuantificable y 
que denota aleatoriedad con probabilidades conocidas, y el concepto de 
"incertidumbre", como término subjetivo no cuantificable, que implica 
aleatoriedad con probabilidades desconocidas.

 Por lo tanto, cuando el contexto es de incertidumbre, los criterios utilizados 
para decidir se basan fundamentalmente en las actitudes y los valores de 
los responsables de la toma de las decisiones.

 Caddy y Mahon (1996) definen la incertidumbre como “la imperfección en 
el conocimiento sobre el estado o los procesos de la naturaleza”; a la 
incertidumbre estadística como “la aleatoriedad o el error proveniente de 
varias fuentes como las descriptas al usar la metodología estadística”.

 SeijoSeijo et al., 1997, describen de manera precisa siete fuentes de et al., 1997, describen de manera precisa siete fuentes de 
incertidumbre que estincertidumbre que estáán presentes en las pesquern presentes en las pesqueríías marinas, identificadas as marinas, identificadas 
por por HilbornHilborn y y PetermanPeterman (1996), y asociadas a la evaluaci(1996), y asociadas a la evaluacióón y ordenacin y ordenacióón n 
de los recursos:de los recursos:



Incertidumbre y RiesgoIncertidumbre y Riesgo

 Se identifican dos categorSe identifican dos categoríías de riesgos:as de riesgos:
 El riesgo de no lograr un PRO El riesgo de no lograr un PRO (punto de referencia objetivo)(punto de referencia objetivo)

 El riesgo de exceder un PRL El riesgo de exceder un PRL (punto de referencia l(punto de referencia líímite)mite)

 Consistente con estas dos categorConsistente con estas dos categoríías de riesgo, hay dos as de riesgo, hay dos 
tipos de Errores de Ordenacitipos de Errores de Ordenacióón que pueden presentarse:n que pueden presentarse:
 Error de Tipo 1: Error de Tipo 1: ocurre cuando los cientocurre cuando los cientííficos asesoran ficos asesoran 

errerróóneamente a los administradores de que se estneamente a los administradores de que se estáá
produciendo una produciendo una sobrepescasobrepesca..

 Error de Tipo 2: Error de Tipo 2: ocurre cuando los cientocurre cuando los cientííficos errficos erróóneamente neamente 
concluyen que la poblaciconcluyen que la poblacióón estn estáá subexplotadasubexplotada..



Incertidumbres en las PesquerIncertidumbres en las Pesquerííasas

 El tamaEl tamañño actual de la poblacio actual de la poblacióón de una pesquern de una pesqueríía, el reclutamiento, a, el reclutamiento, 
la mortalidad natural y la mortalidad por pesca se conocen con ula mortalidad natural y la mortalidad por pesca se conocen con una na 
precisiprecisióón relativamente baja para todas las pesquern relativamente baja para todas las pesqueríías.  as.  

 La captura total puede parecer una cantidad conocida con una La captura total puede parecer una cantidad conocida con una 
precisiprecisióón mn máás alta que otras variables,  pero a menudo sufre de s alta que otras variables,  pero a menudo sufre de 
sesgos altos o desconocidos debido a los descartes y a los reporsesgos altos o desconocidos debido a los descartes y a los reportes tes 
errerróóneos.neos.

 Las principales fuentes de INCERTIDUMBRE AMBIENTAL son:Las principales fuentes de INCERTIDUMBRE AMBIENTAL son:
 Incertidumbre en elIncertidumbre en el reclutamientoreclutamiento
 Incertidumbre enIncertidumbre en la mortalidad naturalla mortalidad natural
 Incertidumbre al calcularIncertidumbre al calcular elel esfuerzo esfuerzo oo la captura por unidad de la captura por unidad de 

esfuerzoesfuerzo
 incertidumbre asociada aincertidumbre asociada a la distribucila distribucióón de las poblaciones n de las poblaciones 

muestreadas  (utilizacimuestreadas  (utilizacióón de modelos naturales)n de modelos naturales)



Incertidumbres en las PesquerIncertidumbres en las Pesquerííasas

Las Las incertidumbres biolincertidumbres biolóógicas y ambientalesgicas y ambientales afectan el proceso de afectan el proceso de 
estimaciestimacióón del crecimiento del stockn del crecimiento del stock y por lo tanto avanzan hasta el y por lo tanto avanzan hasta el 
componente componente EconEconóómicomico, ya que determinan el nivel de explotaci, ya que determinan el nivel de explotacióón. n. 

Algunos fracasos en la ordenaciAlgunos fracasos en la ordenacióón de pesquern de pesqueríías condujeron a explorar otras as condujeron a explorar otras 
fuentes de errores,  poniendo atencifuentes de errores,  poniendo atencióónn en los distintos actores en los distintos actores 

involucrados, en el comportamiento de los grupos de interinvolucrados, en el comportamiento de los grupos de interéés y en las s y en las 
interrelaciones entre el recurso natural y la intervenciinterrelaciones entre el recurso natural y la intervencióón n antrantróópicapica

sobre el mismo.sobre el mismo.

Es por ello que se considera necesario, analizar las  fuentes deEs por ello que se considera necesario, analizar las  fuentes de
incertidumbre en relaciincertidumbre en relacióón con los Subsistemas que integran el n con los Subsistemas que integran el 
Sistema PesqueroSistema Pesquero



Sistema Pesquero e Incertidumbres



Subsistema JurSubsistema Juríídico Institucionaldico Institucional
Incertidumbre sobre los objetivos futuros de ordenaciIncertidumbre sobre los objetivos futuros de ordenacióón n 

Los objetivos actuales pueden no ser los objetivos del futuro, lLos objetivos actuales pueden no ser los objetivos del futuro, las acciones presentes as acciones presentes 
de manejo pueden afectar los objetivos a largo plazo. Nuevos reqde manejo pueden afectar los objetivos a largo plazo. Nuevos requerimientos. Ej.: uerimientos. Ej.: 
normativas ambientalesnormativas ambientales

Incertidumbre en la ejecuciIncertidumbre en la ejecucióónn
Falla en control de la explotaciFalla en control de la explotacióón (SCV); falla al incorporar informacin (SCV); falla al incorporar informacióón no bioln no biolóógica, gica, 
o  incorporacio  incorporacióón incorrecta de informacin incorrecta de informacióón acertadan acertada

Incertidumbre en el comportamiento de la agencia o de los Incertidumbre en el comportamiento de la agencia o de los 
administradoresadministradores
Atribuible a los juicios de valor empleados al momento de tomar Atribuible a los juicios de valor empleados al momento de tomar decisiones; decisiones; 
decisionesdecisiones errerróóneas;  inadecuada percepcineas;  inadecuada percepcióón del nivel de los n del nivel de los stocks; stocks; incapacidadesincapacidades
para interpretar la informacipara interpretar la informacióón sobre riesgos asociados a niveles de explotacin sobre riesgos asociados a niveles de explotacióónn

Incertidumbres en la investigaciIncertidumbres en la investigacióón pesqueran pesquera
Incertidumbre en la estimaciIncertidumbre en la estimacióón de la abundancia del recurso y/o incertidumbre en la n de la abundancia del recurso y/o incertidumbre en la 
estructura del modelo utilizado para analizar una pesquerestructura del modelo utilizado para analizar una pesqueríía.a.

La incertidumbre respecto de las medidas de regulaciLa incertidumbre respecto de las medidas de regulacióón, se reducirn, se reduciráá (para individuos y (para individuos y 
firmas) si el gobierno anuncia la direccifirmas) si el gobierno anuncia la direccióón hacia la cual la economn hacia la cual la economíía sera seráá conducida. conducida. 

La falta básica de ésta sabiduría convencional es que ésta asume que existe un gobierno 
benevolente y  bien informado que maximiza una función de bienestar altruista.



Subsistema NaturalSubsistema Natural

Incertidumbre por interacciones de los recursos con el medio ambIncertidumbre por interacciones de los recursos con el medio ambienteiente
Variabilidad en factores abiVariabilidad en factores abióóticos, los cuales afectan la distribuciticos, los cuales afectan la distribucióón y abundancia del n y abundancia del 
recurso en el tiempo y en el espaciorecurso en el tiempo y en el espacio

Incertidumbres del RecursoIncertidumbres del Recurso
TamaTamañño del Stock y estructura de edades, Mortalidad Natural, Heterogeo del Stock y estructura de edades, Mortalidad Natural, Heterogeneidad neidad 
espacial,espacial, Migraciones, ParMigraciones, Paráámetros stock reclutamiento, Relacimetros stock reclutamiento, Relacióón stock reclutamiento, n stock reclutamiento, 
Interacciones Interacciones multiespeciesmultiespecies..

Incertidumbres por interdependencias ecolIncertidumbres por interdependencias ecolóógicasgicas
Efectos de interdependencias ecolEfectos de interdependencias ecolóógicas dados por procesos gicas dados por procesos intraintra e e interespecinterespecííficosficos, , 
queque afectan no safectan no sóólo a la especie objeto de explotacilo a la especie objeto de explotacióón, sino tambin, sino tambiéén a la composicin a la composicióón n 
relativa de la comunidadrelativa de la comunidad en la cual ocurre.en la cual ocurre.

Incertidumbres por efectos de otras actividades urbano industriaIncertidumbres por efectos de otras actividades urbano industrialesles
Este tipo de incertidumbre se origina en la contaminaciEste tipo de incertidumbre se origina en la contaminacióón de origen terrestre, de otras n de origen terrestre, de otras 
actividadesactividades productivas (urbanas, industriales, agrproductivas (urbanas, industriales, agríícolas, turismo) que devienen en colas, turismo) que devienen en 
degradacidegradacióón de los n de los hháábitatbitat,, afectando zonas de desove y en el peor de los casos en afectando zonas de desove y en el peor de los casos en 
mortandad masiva de peces.mortandad masiva de peces.

Las principales incertidumbres en la evaluación de poblaciones y de stock explotables se 
refieren a incertidumbres en las estimaciones del tamaño de la población y tienen su impacto 
sobre el Subsistema Productivo, ya que determinan el nivel posible de explotación (escala)

y el abastecimiento de la industria pesquera



Subsistema ConstruidoSubsistema Construido

InadecuaciInadecuacióón de la infraestructuran de la infraestructura
 DisponibilidadDisponibilidad de puertos o lugares dede puertos o lugares de desembarques adecuados y/o desembarques adecuados y/o 

ccáámaras de almacenamiento de materia prima, maras de almacenamiento de materia prima, capacidad de procesamiento capacidad de procesamiento 
instalada en tierra y loginstalada en tierra y logíística en general para el apoyo de actividades stica en general para el apoyo de actividades 
pesqueras, poco funcionalespesqueras, poco funcionales

 ProblemasProblemas de obsolescencia,de obsolescencia, deterioro falta de mantenimiento y deterioro falta de mantenimiento y 
modernizacimodernizacióón (estas cuestiones tienen efectos directos sobre losn (estas cuestiones tienen efectos directos sobre los costos de costos de 
operacioperacióón de desembarques, afectan la calidad asociada a la manipulacin de desembarques, afectan la calidad asociada a la manipulacióón n 
de los productosde los productos desembarcados y el precio obtenido de primera venta)desembarcados y el precio obtenido de primera venta)

 La disponibilidad de infraestructura de cLa disponibilidad de infraestructura de cáámaras a largo plazo es en smaras a largo plazo es en síí misma misma 
una fuente importanteuna fuente importante de incertidumbre especialmente en pesquerde incertidumbre especialmente en pesqueríías de as de 
pequepequeñña escala, considerando que la capacidad de fra escala, considerando que la capacidad de frííoo es una de las es una de las 
mayores necesidades para desarrollar este tipo de pesquermayores necesidades para desarrollar este tipo de pesquerííasas



Subsistema ProductivoSubsistema Productivo

Las incertidumbres econLas incertidumbres econóómicas y tecnolmicas y tecnolóógicas, asociadas gicas, asociadas 
a las capturas, a las capturas, 
al procesamiento y al procesamiento y 
a los mercados, a los mercados, 

 impactan sobre los beneficios esperados, impactan sobre los beneficios esperados, 
 afecta el comportamiento del buque y de la flota y afecta el comportamiento del buque y de la flota y 
 por lo tanto a la mortalidad por pesca, completando en por lo tanto a la mortalidad por pesca, completando en 

consecuencia la cadena hasta el Subsistema Naturalconsecuencia la cadena hasta el Subsistema Natural



Subsistema ProductivoSubsistema Productivo

Incertidumbre por cambios en las regulaciones gubernamentalesIncertidumbre por cambios en las regulaciones gubernamentales
(captura, procesamiento y comercializaci(captura, procesamiento y comercializacióón)n)

Regulaciones pesquerasRegulaciones pesqueras
CamCambios en la regulacibios en la regulacióón de lasn de las actividades pesqueras: variaciones en el actividades pesqueras: variaciones en el 
tiempo de las cuotas, distribuciones entre grupos de usuarios,tiempo de las cuotas, distribuciones entre grupos de usuarios, tamatamañños os 
mmíínimos o mnimos o mááximos, temporadas de pesca, vedas, que producen ximos, temporadas de pesca, vedas, que producen 
incertidumbres importantes enincertidumbres importantes en los desembarques y por lo tanto en el los desembarques y por lo tanto en el 
abastecimiento de la industria.abastecimiento de la industria.

Regulaciones ambientales y de  salubridadRegulaciones ambientales y de  salubridad
Las regulaciones ambientales y de salubridad afectan directamentLas regulaciones ambientales y de salubridad afectan directamente a las e a las 
firmas procesadoras. firmas procesadoras. 
La acciLa accióón de una firma o de unas pocas firmas pueden afectar en forma n de una firma o de unas pocas firmas pueden afectar en forma 
adversa la imagen total y el mercado para un producto especadversa la imagen total y el mercado para un producto especíífico debido a fico debido a 
la naturaleza y la percepcila naturaleza y la percepcióón que los consumidores tienen de los productos n que los consumidores tienen de los productos 
pesqueros. pesqueros. 
Es bastante comEs bastante comúún que problemas de salubridad, producidos por la accin que problemas de salubridad, producidos por la accióón n 
de un solo procesador, tengan efectos adversos en los mercados de un solo procesador, tengan efectos adversos en los mercados 
regionales o nacionales.regionales o nacionales.



Subsistema ProductivoSubsistema Productivo

Incertidumbres en la captura y desembarquesIncertidumbres en la captura y desembarques
Variaciones en el esfuerzo de pescaVariaciones en el esfuerzo de pesca

condiciones ambientales y biolcondiciones ambientales y biolóógicas que afectan elgicas que afectan el comportamiento de las comportamiento de las 
especies objetivo; cambios en la composiciespecies objetivo; cambios en la composicióón de las capturas y desembarques, n de las capturas y desembarques, 
con efectos directos sobre el abastecimiento.con efectos directos sobre el abastecimiento.
diferentes poderes de pesca, tipos de flotas, artesdiferentes poderes de pesca, tipos de flotas, artes utilizados,  heterogeneidad en utilizados,  heterogeneidad en 
las habilidades de los patrones de pesca y las tripulacioneslas habilidades de los patrones de pesca y las tripulaciones correspondientes correspondientes 

Variabilidad en los precios de insumos y productosVariabilidad en los precios de insumos y productos
La variabilidad e incertidumbre del precio de algunos insumos (cLa variabilidad e incertidumbre del precio de algunos insumos (combustible) ombustible) 
como tambicomo tambiéén de los productos derivados de especies objetivo y acompan de los productos derivados de especies objetivo y acompaññantes, antes, 
determinandeterminan cambios en la intensidad de explotacicambios en la intensidad de explotacióón y en la cantidad n y en la cantidad 
desembarcada del recurso, afectando el procesodesembarcada del recurso, afectando el proceso de evaluacide evaluacióón de poblaciones y n de poblaciones y 
el abastecimiento de la industriael abastecimiento de la industria



Subsistema ProductivoSubsistema Productivo
Incertidumbres en el procesamientoIncertidumbres en el procesamiento

AbastecimientoAbastecimiento
El abastecimiento de El abastecimiento de materia primamateria prima (pescados y mariscos) es considerado como la mayor (pescados y mariscos) es considerado como la mayor 
fuente de incertidumbre para el sector industrial de procesamienfuente de incertidumbre para el sector industrial de procesamiento, originto, origináándose ndose éésta tanto sta tanto 
internamente, como en el exterior (cuando se importan la materiainternamente, como en el exterior (cuando se importan la materia prima o algunos insumos prima o algunos insumos 
estratestratéégicosgicos) ) 
AlmacenadoAlmacenado
El almacenado se mencionEl almacenado se mencionóó como un medio para reducir los riesgos del abastecimientocomo un medio para reducir los riesgos del abastecimiento
El balance entre costos de almacenaje y precios a obtener, requiEl balance entre costos de almacenaje y precios a obtener, requiere de un cuidadoso ere de un cuidadoso 
ananáálisis delisis de riesgos.  Las firmas de comercializaciriesgos.  Las firmas de comercializacióón o los procesadores que exportan n o los procesadores que exportan 
grandes volgrandes volúúmenes, a menudomenes, a menudo deben encarar el riesgo de no disponer de un espacio para deben encarar el riesgo de no disponer de un espacio para 
almacenaje suficiente y esto suele seralmacenaje suficiente y esto suele ser afrontado con acuerdos entre empresariosafrontado con acuerdos entre empresarios

Cambio TecnolCambio Tecnolóógico y Nuevos Productosgico y Nuevos Productos
Cuando se desarrolla rCuando se desarrolla ráápidamente la tecnologpidamente la tecnologíía,  existe una ciertaa,  existe una cierta incertidumbre a medida incertidumbre a medida 
que se adopta el equipamiento.  Ademque se adopta el equipamiento.  Ademáás si el equipamiento es especializado, els si el equipamiento es especializado, el riesgo riesgo 
aumenta frente a un mercado que se percibe como altamente difereaumenta frente a un mercado que se percibe como altamente diferenciado para productos nciado para productos 
finalesfinales
El desarrollo de nuevos productos se enfrenta con las incertidumEl desarrollo de nuevos productos se enfrenta con las incertidumbres (de mercado y bres (de mercado y 
demanda) ademanda) a travtravéés de la aceptacis de la aceptacióón de los consumidores, precio y forma del producto; el n de los consumidores, precio y forma del producto; el 
riesgo de priesgo de péérdidas por lardidas por la introducciintroduccióón de nuevos productos es generalmente alto y las tasas n de nuevos productos es generalmente alto y las tasas 
de beneficios son variables para cadade beneficios son variables para cada producto individual producto individual 
Cuando los productos se desarrollan a partir de especies poco esCuando los productos se desarrollan a partir de especies poco estudiadas (no tradicionales) tudiadas (no tradicionales) 
aumentaaumenta significativamente el riesgo de abastecimiento y cuando se tratasignificativamente el riesgo de abastecimiento y cuando se trata de productos para de productos para 
exportar hay queexportar hay que considerar las situaciones del entorno del comercio internacionaconsiderar las situaciones del entorno del comercio internacional y de los l y de los 
consumidores finalesconsumidores finales..



Subsistema ProductivoSubsistema Productivo

Incertidumbre en la comercializaciIncertidumbre en la comercializacióónn
Precio de los productosPrecio de los productos
Para tomar decisiones de comercializaciPara tomar decisiones de comercializacióón son necesarios precios y cantidades exactos, oportunos yn son necesarios precios y cantidades exactos, oportunos y
periperióódicos, por tipo de producto y mercado.dicos, por tipo de producto y mercado. Es esencial disponer de un pronEs esencial disponer de un pronóóstico de precios para stico de precios para 
planificar el procesamiento y elplanificar el procesamiento y el almacenado de productos, asalmacenado de productos, asíí como el momento adecuado para la como el momento adecuado para la 
comercializacicomercializacióónn
Atributos del producto Atributos del producto 
Los productos marinos son Los productos marinos son altamente perecederosaltamente perecederos, por lo tanto siempre existe el riesgo, por lo tanto siempre existe el riesgo por la ppor la péérdida rdida 
del producto, ademdel producto, ademáás cuando se carece de grados uniformes o ests cuando se carece de grados uniformes o estáándares,  se incurre enndares,  se incurre en incrementos incrementos 
del riesgo por rechazos de los envdel riesgo por rechazos de los envííosos
Algunos Algunos cambios de imagencambios de imagen del producto son de difdel producto son de difíícil prediccicil prediccióón y causan serias pn y causan serias péérdidasrdidas econeconóómicas, micas, 
como sucede en los mercados de moluscos bivalvos (ostras, almejacomo sucede en los mercados de moluscos bivalvos (ostras, almejas y mejillones) que sons y mejillones) que son afectados afectados 
periperióódicamente por mareas rojas, u otras pesquerdicamente por mareas rojas, u otras pesqueríías que se vieron afectadas poras que se vieron afectadas por concentraciones de concentraciones de 
pesticidas, mercurio y cadmio.pesticidas, mercurio y cadmio.
Diferencias de mercadoDiferencias de mercado
Dos tipos de riesgo son importantes en la comercializaciDos tipos de riesgo son importantes en la comercializacióón: la variacin: la variacióón en los mn en los máárgenes dergenes de
comercializacicomercializacióón entre mercados y el tiempo de retardo en el proceso de comercin entre mercados y el tiempo de retardo en el proceso de comercializacializacióónn
Los compradores que adquieren productos para su almacenamiento yLos compradores que adquieren productos para su almacenamiento y reventa se arriesgan areventa se arriesgan a cambios cambios 
adversos de precios. adversos de precios. Cuando el acopiador realizaCuando el acopiador realiza las operaciones las operaciones por comisipor comisióónn, el riesgo es transferido , el riesgo es transferido 
al productoral productor
Variaciones de mercados externosVariaciones de mercados externos
Los exportadores enfrentan para sus productos tradicionales, conLos exportadores enfrentan para sus productos tradicionales, condiciones de riesgo, asociadas condiciones de riesgo, asociadas con las las 
polpolííticas internacionales y econticas internacionales y econóómicas (polmicas (polííticas y acuerdos comerciales, aranceles, subsidios, barrerasticas y acuerdos comerciales, aranceles, subsidios, barreras
para arancelarias, tipos de cambio)para arancelarias, tipos de cambio)
AdemAdemáás hay nuevas incertidumbres cuando se intenta establecer nuevos s hay nuevas incertidumbres cuando se intenta establecer nuevos mercados para especies no mercados para especies no 
tradicionales, respecto de los gustos y lastradicionales, respecto de los gustos y las preferencias de los consumidores, de la nomenclatura preferencias de los consumidores, de la nomenclatura 
adecuada y un embalaje aceptable.adecuada y un embalaje aceptable.



Subsistema SocialSubsistema Social
 Incertidumbre por cambios en el comportamiento de los usuarios dIncertidumbre por cambios en el comportamiento de los usuarios del recursoel recurso

Al implementar un plan de manejo pueden surgir estas  incertidumAl implementar un plan de manejo pueden surgir estas  incertidumbres, debido a que los bres, debido a que los 
usuarios cambian la asignaciusuarios cambian la asignacióón espacial y temporal de su esfuerzo de pesca, la seleccin espacial y temporal de su esfuerzo de pesca, la seleccióón de n de 
las especies objetivo y artes de pesca a utilizar, como tambilas especies objetivo y artes de pesca a utilizar, como tambiéén la veracidad del contenido de n la veracidad del contenido de 
los partes de pesca e informes de capturalos partes de pesca e informes de captura

 Incertidumbre por cambios de actitudes respecto de las regulacioIncertidumbre por cambios de actitudes respecto de las regulacionesnes
Si las regulaciones no surgen de un proceso participativo,  el gSi las regulaciones no surgen de un proceso participativo,  el grado de cumplimiento puede rado de cumplimiento puede 
ser bajo o nulo.  Esto es posible si los sistemas de monitoreo, ser bajo o nulo.  Esto es posible si los sistemas de monitoreo, vigilancia y control son laxos.vigilancia y control son laxos.
En algunas pesquerEn algunas pesqueríías costeras y artesanales, para la aceptacias costeras y artesanales, para la aceptacióón de ciertas n de ciertas 
reglamentaciones (por ejemplo artes de pesca, dispositivos de sereglamentaciones (por ejemplo artes de pesca, dispositivos de selectividad, etc.), debe existir lectividad, etc.), debe existir 
un proceso previo de capacitaciun proceso previo de capacitacióón y entrenamiento.n y entrenamiento.

 Incertidumbre por el comportamiento de los administradores pesquIncertidumbre por el comportamiento de los administradores pesqueroseros
En general la autoridad de aplicaciEn general la autoridad de aplicacióón de las poln de las polííticas pesqueras no es un bloque ticas pesqueras no es un bloque úúnico de nico de 
pensamiento, estpensamiento, estáá integrada por polintegrada por polííticos, burticos, buróócratas, agentes con intereses diferentes.  cratas, agentes con intereses diferentes.  
Cada decisor tiene visiones diferentes del mundo que detCada decisor tiene visiones diferentes del mundo que determinan esas decisiones, en razerminan esas decisiones, en razóón n 

de la heterogeneidad de los valores y preferencias, la cantidad de la heterogeneidad de los valores y preferencias, la cantidad y calidad de la informaciy calidad de la informacióón y n y 
de las investigaciones, asde las investigaciones, asíí como su capacidad para interpretarlascomo su capacidad para interpretarlas
La regulaciLa regulacióón es el resultado de la interaccin es el resultado de la interaccióón entre las agencias gubernamentales y los n entre las agencias gubernamentales y los 
actores del mercado,  donde ambos operan de tal manera de maximiactores del mercado,  donde ambos operan de tal manera de maximizar sus utilidades zar sus utilidades 
individuales sujetas a restricciones propias, pero no necesariamindividuales sujetas a restricciones propias, pero no necesariamente sujetas a una funciente sujetas a una funcióón n 
de  utilidad socialde  utilidad social

 Incertidumbre por comportamientos asociativos y competitivos entIncertidumbre por comportamientos asociativos y competitivos entre actoresre actores
Los comportamientos asociativos y competitivos entre los grupos Los comportamientos asociativos y competitivos entre los grupos de interde interéés de la pesca s de la pesca 
introducen incertidumbres, producto de esas interacciones, con dintroducen incertidumbres, producto de esas interacciones, con distintos efectos ya se trate istintos efectos ya se trate 
de los grupos involucrados o no. Por ejemplo la asociacide los grupos involucrados o no. Por ejemplo la asociacióón de empresarios procesadores n de empresarios procesadores 
para la compra de materia prima, puede afectar la rentabilidad dpara la compra de materia prima, puede afectar la rentabilidad de propietarios de pequee propietarios de pequeññas as 
embarcacionesembarcaciones..



Subsistema SocialSubsistema Social
Incertidumbre sobre el consumoIncertidumbre sobre el consumo
PredicciPrediccióón de la demandan de la demanda

 las principales causas de variaciones en la demanda de productoslas principales causas de variaciones en la demanda de productos pesqueros son, en la pesqueros son, en la 
mayormayoríía de los casos, predecibles y esta de los casos, predecibles y estáán asociadas a lo que en economn asociadas a lo que en economíía se conocen a se conocen 
como determinantes de la demandacomo determinantes de la demanda

 el precio del bien, los ingresos de los consumidores, los precioel precio del bien, los ingresos de los consumidores, los precios de los bienes sustitutos, s de los bienes sustitutos, 
la estacionalidad o en el largo plazo las preferencias culturalela estacionalidad o en el largo plazo las preferencias culturales, gustos y tendenciass, gustos y tendencias

Cambios en el nivel de ingresoCambios en el nivel de ingreso
 La demanda para muchas especies de peces es muy sensitiva a los La demanda para muchas especies de peces es muy sensitiva a los cambios de los cambios de los 

distintos niveles de ingresos. distintos niveles de ingresos. 
 Los crustLos crustááceos y algunos moluscos y una parte importante del pescado frescceos y algunos moluscos y una parte importante del pescado fresco, se o, se 

comercializan a travcomercializan a travéés restaurantes, por lo que fuertes disminuciones de los ingresoss restaurantes, por lo que fuertes disminuciones de los ingresos
disminuyen considerablemente las salidas fuera del hogar (almuerdisminuyen considerablemente las salidas fuera del hogar (almuerzos y cenas fuera del zos y cenas fuera del 
hogar), reducen las vacaciones y la demanda de productos pesquerhogar), reducen las vacaciones y la demanda de productos pesqueros de alto precio. os de alto precio. 

 Productos elaborados con especies como, los cangrejos, ostras, lProductos elaborados con especies como, los cangrejos, ostras, langostinos y salmangostinos y salmóón, n, 
presentan altas elasticidades ingreso. presentan altas elasticidades ingreso. 

 En general las recesiones econEn general las recesiones econóómicas, tienen un impacto negativo muy importante sobre micas, tienen un impacto negativo muy importante sobre 
el consumo de los productos de la pesca.el consumo de los productos de la pesca.

Cambios en el precio de los bienes sustitutos Cambios en el precio de los bienes sustitutos 
 Los efectos de precios cruzados pueden ser una fuente importanteLos efectos de precios cruzados pueden ser una fuente importante de incertidumbre, por de incertidumbre, por 

ejemplo los de productos cejemplo los de productos cáárnicos (pollos, cerdo, vacunos, corderos) u otras especies de rnicos (pollos, cerdo, vacunos, corderos) u otras especies de 
peces, moluscos o crustpeces, moluscos o crustááceos.ceos.

 Los cambios en los precios de los bienes sustitutos provocan varLos cambios en los precios de los bienes sustitutos provocan variaciones en la demanda iaciones en la demanda 
del bien en cuestidel bien en cuestióón, que tienen efecto en el patrn, que tienen efecto en el patróón de explotacin de explotacióón de la especie n de la especie 
analizada.analizada.

 Es necesario atender a la naturaleza aleatoria de los precios deEs necesario atender a la naturaleza aleatoria de los precios de las especies las especies 
competidoras, ya que compiten por los mismos mercados y la demancompetidoras, ya que compiten por los mismos mercados y la demanda de cada uno da de cada uno 
afectarafectaráá el precio de la otra especie.el precio de la otra especie.



Subsistema SocialSubsistema Social

Incertidumbre del consumidorIncertidumbre del consumidor
 La incertidumbre respecto al consumidor ha sido tradicionalmenteLa incertidumbre respecto al consumidor ha sido tradicionalmente asociada asociada 

con la informacicon la informacióón limitada respecto al precio,   pero numerosos estudios n limitada respecto al precio,   pero numerosos estudios 
sugieren que la incertidumbre respecto a la sugieren que la incertidumbre respecto a la calidad calidad de un producto y la de un producto y la 
percepcipercepcióón por parte de los consumidores es potencialmente de mayor n por parte de los consumidores es potencialmente de mayor 
significacisignificacióón.n.

 AparecerApareceráán en cualquier momento en que los consumidores experimenten n en cualquier momento en que los consumidores experimenten 
sensaciones desensaciones de desconfianza desconfianza respecto de los atributos del producto, por respecto de los atributos del producto, por 
ejemplo, ante problemas de calidad o de salubridad.ejemplo, ante problemas de calidad o de salubridad.

 Muchos de los productos pesqueros son Muchos de los productos pesqueros son bienes de experienciabienes de experiencia debido a la debido a la 
incertidumbre respecto a su grado de frescura,  tamaincertidumbre respecto a su grado de frescura,  tamañño, y ciertos atributos de o, y ciertos atributos de 
gusto o textura que no pueden siempre ser eliminados antes del cgusto o textura que no pueden siempre ser eliminados antes del consumo. onsumo. 

 Si el consumidor percibiSi el consumidor percibióó problemas de calidad en un producto pesquero, problemas de calidad en un producto pesquero, 
requerirrequeriráá bastante tiempo antes de volver a probar uno similar dado que lbastante tiempo antes de volver a probar uno similar dado que lo o 
asociarasociaráá a aquel que le provoca aquel que le provocóó una mala experiencia. una mala experiencia. 

 Aunque es difAunque es difíícil de documentar,  la cil de documentar,  la percepcipercepcióónn de los consumidores sobre de los consumidores sobre 
la calidad,  tiene un impacto significativo sobre la demanda, Ella calidad,  tiene un impacto significativo sobre la demanda, Ellos forman las los forman las 
expectativas de la calidad sobre la base de pasadas experienciasexpectativas de la calidad sobre la base de pasadas experiencias. . 

 Esta incertidumbre se agrava por la Esta incertidumbre se agrava por la ausencia de tamaausencia de tamañños mos míínimos o nimos o 
estestáándares de calidad de pescadondares de calidad de pescado,  que s,  que síí existen por ejemplo para muchos existen por ejemplo para muchos 
de los productos agrde los productos agríícolas.colas.



Subsistema SocialSubsistema Social
Incertidumbre del consumidorIncertidumbre del consumidor
 La informaciLa informacióón sobre la calidad especn sobre la calidad especíífica no sfica no sóólo reducirlo reduciráá la la 

incertidumbre del consumidor y el comportamiento resultante del incertidumbre del consumidor y el comportamiento resultante del riesgo riesgo 
adverso, sino que tambiadverso, sino que tambiéén producirn produciráá premios a ser pagados a aquellos premios a ser pagados a aquellos 
productos de mproductos de máás alta calidads alta calidad, a lo largo de la cadena de , a lo largo de la cadena de 
comercializacicomercializacióón, mediante sistemas de certificacin, mediante sistemas de certificacióón de calidad, n de calidad, 
ecoetiquetado, denominaciecoetiquetado, denominacióón de origen, etc.n de origen, etc.

 El consumidor tiene razones para tomar seriamente su incertidumbEl consumidor tiene razones para tomar seriamente su incertidumbre.  El re.  El 
costo de una informacicosto de una informacióón perfecta sobre la seguridad es alto y los errores n perfecta sobre la seguridad es alto y los errores 
son ason aúún mn máás costosos. s costosos. 

 Los riesgos de salubridad son un tipo especial de problema de caLos riesgos de salubridad son un tipo especial de problema de calidadlidad
 La percepciLa percepcióón de estos peligros, se nutre de hechos tales como n de estos peligros, se nutre de hechos tales como 

epidemias de hepatitis documentadas a partir del consumo de mariepidemias de hepatitis documentadas a partir del consumo de mariscos, scos, 
de aparicide aparicióón de salmonella a partir del consumo de langostinos y de n de salmonella a partir del consumo de langostinos y de 
intoxicaciones por el consumo de mejillones con Marea Roja.intoxicaciones por el consumo de mejillones con Marea Roja.

 Las formas de moderaciLas formas de moderacióón estatal son: n estatal son: Imponer distinciones de calidad Imponer distinciones de calidad 
o esto estáándaresndares

 Cuando la abstinencia del consumidor se debe a riesgos de salubrCuando la abstinencia del consumidor se debe a riesgos de salubridad, idad, 
serseráá de gran utilidad la de gran utilidad la publicidad.publicidad.

 Las polLas polííticas pesqueras recomendadas de intervenciticas pesqueras recomendadas de intervencióón para estos casos n para estos casos 
son tambison tambiéén las certificaciones de calidad y la difusin las certificaciones de calidad y la difusióón de informacin de informacióón n 
exacta sobre los riesgos de salubridad para reducir la innecesarexacta sobre los riesgos de salubridad para reducir la innecesaria ia 
abstinencia de consumoabstinencia de consumo..



Riesgo e incertidumbreRiesgo e incertidumbre
 Identificar las fuentes de incertidumbre plantea dos alternativas para los 

administradores pesqueros y para los usuarios del recurso en general: 
 tomar conciencia de la existencia de las mismas y convivir con ellas, 

tratando de cuantificar el riesgo de algunos pocos eventos no deseados o, 
 adoptar una conducta proactiva en el campo de la investigación y la 

profundización de los conocimientos específicos de cada disciplina 
relacionada con la actividad pesquera, de manera de dar herramientas a los 
administradores pesqueros , a fin de que desarrollen estrategias sostenibles 
para la actividad.

 Se requiere de 
 una clara plataforma política y legal, 
 de un efectivo sistema de gobierno, 
 del establecimiento y mantenimiento de instituciones con suficientes 

recursos para investigar los riesgos y la incertidumbre vinculados al proceso 
de toma de decisiones, 

 de la inclusión de los interesados, en especial de los titulares de derecho, y
 de la transparencia a lo largo del proceso de evaluación, toma de decisiones 

y ejecución de las políticas pesqueras, 
 en todos los casos con la consideración de los potenciales costos vinculados 

a la consideración de las decisiones.



Riesgo e IncertidumbreRiesgo e Incertidumbre
Charles (2001) Charles (2001) distingue dos actividades relacionadas distingue dos actividades relacionadas 

con el tratamiento de los riesgos:con el tratamiento de los riesgos:
 EvaluaciEvaluacióón del riesgo:n del riesgo: consiste en un enfoque tconsiste en un enfoque téécnico cnico 

para el anpara el anáálisis de las incertidumbres, la medicilisis de las incertidumbres, la medicióón n 
estadestadíística del riesgo y prediccistica del riesgo y prediccióón de resultados ante el n de resultados ante el 
planteo de escenarios probables siempre entornos planteo de escenarios probables siempre entornos 
inciertos.inciertos.

 AdministraciAdministracióón del riesgo:n del riesgo: se refiere a los esfuerzos se refiere a los esfuerzos 
de administracide administracióón y gestin y gestióón realizados en orden a n realizados en orden a 
reducir o hacer frente a los riesgos presentes en los reducir o hacer frente a los riesgos presentes en los 
sistemas pesqueros, mediante ambos medios (tsistemas pesqueros, mediante ambos medios (téécnicos cnicos 
y analy analííticos). ticos). 

La idea es la de crear sLa idea es la de crear sóólidas estructuras de pollidas estructuras de polííticas ticas 
pesqueras y sistemas permanentes de investigacipesqueras y sistemas permanentes de investigacióón y n y 
generacigeneracióón del conocimienton del conocimiento


