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Resumen. Los avances en el campo de los recursos pesqueros han girado básica-

mente en torno a dos grandes enfoques: la aplicación de la nueva Economía institu-

cional a la gestión pesquera, y la mayor delimitación de los derechos internaciona-

les de pesca y la incorporación de incertidumbre bajo el enfoque neoclásico. En el

primer caso, se integra en el análisis la complejidad de la realidad institucional, di-

ferenciando niveles, reglas y procesos de decisión. En el segundo, por un lado, se

modeliza el carácter compartido de los recursos pesqueros (tanto por varios Esta-

dos costeros como por organizaciones multilaterales); y, por otro, se recoge el nota-

ble interés que suscitan entre los economistas las variables ambientales y el esta-

blecimiento de reservas marinas, en particular.
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Abstract. Over recent decades, scientific progress in fisheries economics have es-

sentially centred on two main approaches: the applications of the new institutional

economics to the fishery management, and the best delimitation of international fis-

hing rights and the incorporation of the uncertainty of stock under the bioeconomic

approach. In the first case, the institutions are incorporated to the analysis; and de-

cision levels, rules and process are identified. In the second case, on one hand, the

transboundary character of fishing resources is analysed (both shared stocks by dif-

ferent countries and straddling stocks); and, on other hand, the precaution princi-

ple and the considerable interest aroused among economists on the establishment

of marine is analysed.
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1. Introducción

El análisis de la gestión de los recursos naturales renovables, y en particular de los
stocks de peces, es relativamente reciente. Hasta mediados del siglo pasado, los estudios
teóricos se orientaban principalmente hacia los recursos no renovables; la escasez de recur-
sos mineros y de tierra estimuló su estudio aplicando la noción de renta. Hasta entonces
predominaba la consideración de que la acción del hombre sobre los recursos renovables
era poco importante dada su inmensidad y cuantía. Esta percepción empezó a cambiar
después de la Segunda Guerra Mundial, con el elevado desarrollo tecnológico posbélico y
el consiguiente incremento de la presión sobre los recursos renovables. En este sentido, el



caso de la pesca es especialmente significativo, dado que las innovaciones técnicas posibili-
taron una mayor movilidad de los buques y el aumento de su radio de acción, permitiendo
tal incremento del esfuerzo pesquero sobre las poblaciones de peces que, en pocos años,
gran parte de las pesquerías presentarían una situación de sobrepesca biológica. Será a par-
tir de entonces cuando el estudio sobre recursos renovables empiece a ser especialmente
fructífero, incorporando explícitamente en el análisis aspectos biológicos de las poblacio-
nes de peces y condiciones institucionales más precisas. 

Respecto a las condiciones naturales, generalmente se consideran tres cuestiones: las le-
yes de crecimiento natural de las especies marinas, el hábitat y el impacto de la pesca y
otros factores externos. El crecimiento de los peces responde a leyes propias para cada es-
pecie, de forma que el tamaño de cada población dependerá en primera instancia del reclu-
tamiento (número de ejemplares que nacen y acceden a edades adultas), de la tasa intrínse-
ca de cada especie (lo que incluye su período de vida) y de la capacidad máxima admisible
en un hábitat determinado (en función de nutrientes y otros factores)1. Estos datos pueden
incorporarse a modelos matemáticos que sinteticen las distintas características para cada
especie y, a su vez, puedan incorporarse a las funciones de producción que se utilizan en
Economía2. Naturalmente, en el proceso de modelización se pierde información, a lo que
se debe unir además la propia dificultad para recogerla por las particulares condiciones del
medio marino. Además, las condiciones del hábitat también varían. Circunstancias de sali-
nidad, temperatura y nutrientes asequibles en cada caso, determinan la posibilidad para el
desarrollo de una especie determinada. Las alteraciones ambientales pueden tener distintos
orígenes, ocasionar efectos a corto y largo plazo y es necesario medir el daño en sus espe-
cies y componentes y el desequilibrio que se ocasiona al favorecer el desarrollo de otros
(Murillas, 2001). Por último, la forma de pescar (más o menos selectiva) y la contamina-
ción también afectan a la estructura de edades, al equilibrio entre poblaciones (predadores
y presas) y, por tanto, a la configuración de un hábitat concreto. 

Otra línea de avance en el análisis se refiere a la incorporación de datos institucionales.
La insuficiente definición de los derechos de propiedad en el mar se corresponde con el me-
nor dominio que los humanos tienen de este medio y ello tiene consecuencias sobre las con-
ductas y resultados económicos. En términos generales, desde la perspectiva económica la
definición de la propiedad nos va a decir quién y en qué condiciones va a tener el derecho de
acceso, extracción, gestión, exclusión y enajenación respecto a los recursos. Caben distintas
figuras jurídicas y caben distintas relaciones entre agentes. Además los derechos deben estar
definidos en tiempo y espacio (Scott, 1986; Schlager y Ostrom, 1992). De nuevo, hay que
señalar que en Economía se ha buscado la modelización y la simplificación para poder
avanzar en el análisis. En este caso, el punto de partida es la definición de dos situaciones ex-
tremas o puras: los regímenes de único dueño y de libre acceso. Pero, como veremos, cabe
precisar más. Al hablar de único dueño nos estamos acercando a la situación de propiedad
absoluta, donde se tiene el derecho a gestionar el recurso, excluir a los demás y enajenar el
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1
Para un tratamiento más desarrollado, pueden consultarse Wilen (1985) o Surís y Varela (1995).

2
Se puede encontrar un tratamiento general y sistemático de estos modelos en Clark (1976).



derecho en todo o en parte. El propietario de los factores tratará de encontrar el óptimo
económico que en este caso le llevará a equilibrar la decisión entre las capturas presentes y
las futuras (dejando en este caso que se reproduzca el recurso, es decir, invirtiendo en el re-
curso). Con ello se maximizarán los beneficios a lo largo del tiempo. En el caso opuesto del
libre acceso, el usuario que extrae el recurso no puede excluir a los demás y por tanto no
puede realizar una gestión global del recurso. En esta situación de rivalidad debemos supo-
ner que cada usuario tratará de maximizar su situación presente (capturar lo más posible en
el menor tiempo) y no valorará el futuro porque no tiene garantizada la posibilidad de acce-
der al recurso continuamente o la seguridad de poder seguir obteniendo beneficio en el fu-
turo. Cada usuario ocasiona efectos externos sobre las posibilidades de captura de los demás
y, a su vez, resulta afectado simétricamente por sus rivales (Stevenson, 1991).

La realidad nos indica que esta última situación ha predominado en la explotación de
los recursos marinos con pocas limitaciones hasta hace poco tiempo. No obstante, en los
últimos treinta años los cambios han sido significativos. En el sentido más general con la
instauración de las Zonas Económicas Exclusivas de 200 millas, generando un especial
contexto de relaciones y estrategias pesqueras a escala internacional. Pero también en un
sentido más local con el establecimiento de regímenes de acceso limitado y mayor preci-
sión y variedad en la definición de derechos de pesca. Además, no todas las situaciones
eran equiparables al régimen de libre acceso3. En concreto, cuando el número de usuarios
es limitado y conservan cierto poder de gestión sobre el recurso compartido podemos ha-
blar de propiedad común. En este caso, bastante habitual en recursos marinos, aunque
cada usuario posee individualmente el recurso tras la captura, y por tanto hay rivalidad y
efectos externos, pueden existir reglas de juego establecidas, aceptadas y controladas por el
grupo. Por ello, las soluciones no serán las mismas que en libre acceso (Surís et al., 1995) y,
en ese sentido, no es equiparable al conocido caso de «la tragedia de los comunes».

A partir de estos elementos se han ido consolidando los avances en la economía pesque-
ra en las últimas décadas. Los trabajos pioneros de Gordon (1954), Scott (1955) y Schaefer
(1957) recogieron conjuntamente por primera vez dichos elementos. Gordon consigue ob-
tener en un modelo estático resultados que permiten justificar la regulación de los recursos
pesqueros a través de una correcta asignación de derechos de propiedad y un control unifi-
cado sobre su explotación para alcanzar soluciones eficientes. Scott es el precursor de la
aproximación dinámica en modelos bioeconómicos, al introducir el factor tiempo en el aná-
lisis. De su estudio se deriva que si el pescador está seguro de tener derechos de propiedad
en períodos futuros se conseguirá una explotación socialmente óptima a lo largo del tiempo.
Posteriormente, Schaefer elabora un modelo muy sencillo, retomando los elementos princi-
pales de la aproximación de Gordon4. Partiendo también de la restricción de que el creci-
miento del recurso depende tanto de su propia dinámica natural como de la producción
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La definición de tipos de regímenes de propiedad ha sido objeto de muchas matizaciones. Básicamente se distinguirían

cuatro tipos (ampliando la dualidad tradicional que hemos visto antes): acceso libre, propiedad privada, propiedad comu-

nal, propiedad estatal (Ciriacy-Wantrup y Bishop, 1975; Libecap, 1989; Schlager y Ostrom, 1992; Feeny, Hanna y Mc

Evoy, 1996).
4

De ahí que frecuentemente en la literatura se denomine modelo Gordon–Schaefer.



pesquera, concluye que el nivel de esfuerzo ejercido y el nivel de capturas bajo un régimen
de libre acceso son superiores a los considerados óptimos desde un punto de vista social.

A pesar de este destacable progreso en la economía de pesquerías, la dificultad de elaborar
modelos dinámicos en aquel momento era evidente, motivada por la inexistencia de herra-
mientas matemáticas adecuadas para tratar el problema. Es a partir de los años setenta cuando
se producen importantes avances ligados fundamentalmente a la teoría del control óptimo y la
programación dinámica, propiciando con ello un notable desarrollo de la literatura de pesque-
rías. La perspectiva en los problemas de gestión cambió también con la aprobación de la Ley
del Mar, en 1982, y el reconocimiento de los derechos de propiedad sobre las 200 millas de los
países costeros, abriéndose la posibilidad de regular la actividad pesquera de forma eficiente.
Evidentemente, los problemas persistían con las poblaciones compartidas por varios países ri-
bereños o a caballo entre aguas costeras e internacionales, según trataremos más adelante con
mayor detalle. Pero, en conjunto, la economía de pesquerías recibió un nuevo impulso.

En este contexto, el artículo se organiza de la siguiente manera. En el segundo epígrafe
se realiza una revisión de los principales avances obtenidos bajo un enfoque institucional,
integrando en el análisis económico la complejidad de la realidad institucional y diferen-
ciando niveles, reglas y procesos. En el tercer epígrafe se plantea un modelo bioeconómico
simple, de referencia en la literatura económica de pesquerías, a partir del cual se desarro-
llan avances recientes bajo este enfoque y que se pueden agrupar en torno a dos líneas no-
vedosas. Una se refiere a la problemática relacionada con el carácter transfronterizo de los
recursos marinos (cuarto epígrafe), es decir, cómo gestionar un recurso que se mueve libre-
mente por las aguas de varios estados ribereños. Otra incorpora la incertidumbre asociada
a la gestión pesquera y recoge la alternativa, en ese escenario, de las reservas marinas y el
principio de precaución (quinto epígrafe). Por último, en el sexto epígrafe se plantean algu-
nas consideraciones finales sobre la gestión de los recursos pesqueros.

2. El enfoque institucional en pesquerías

Como hemos señalado en la Introducción, las condiciones institucionales han sido in-
tegradas en la definición de los problemas de gestión de los recursos pesqueros como un
elemento significativo para analizar la conducta de los agentes implicados. Este compo-
nente es la base del interés de la llamada Nueva Economía Institucional (NEI) en los pro-
blemas de gestión de los recursos.

Desde esta perspectiva, la asunción de la influencia de las instituciones en los modelos con-
vencionales resulta insuficiente. Limitada en ellos a la definición restringida de regímenes de
propiedad, la Economía institucional persigue integrar en el análisis económico la compleji-
dad de la realidad institucional, diferenciando niveles, reglas y procesos (Ostrom, 1990), y ex-
plicando en ese marco la diversidad de conductas o estrategias de los agentes, a su vez suscep-
tibles de tipificación5. La literatura institucional tiende a agregar los individuos en grupos o
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En la literatura hay dos diferencias básicas. En razón del sujeto entre agentes y organismos públicos y privados. En ra-

zón del objeto, el contenido de los derechos nos permite diferenciar distintas figuras jurídicas en función de las cuales

es posible describir diferencias en las estrategias económicas (North, 1990; Schlager y Ostrom, 1992).



clubes que tienen intereses semejantes. La existencia de estos organismos está condicionada
entonces por las instituciones y a su vez influye en la evolución y el cambio institucional.

Un segundo punto de interés de la NEI se refiere a los procesos de formación y aplica-
ción de la política económica, explicados a partir de la configuración y práctica de los órga-
nos de poder y decisión, delimitando así sistemas de gobernanza. La definición y viabili-
dad de las políticas de reformas dependerá de los niveles de colaboración o confrontación
en los procesos de toma de decisiones.

Respecto a la cuestión de las reglas, tras recoger el impacto y asunción de los resultados
de la discusión sobre los derechos de propiedad, en los últimos trabajos de la literatura ins-
titucional de pesquerías el sustrato fundamental de referencia teórica procede de Ostrom
(1990, 1994) y de su diferenciación de niveles de decisión (operacional, elección colectiva y
constitucional) en los que se definen las instituciones o reglas que caracterizan la gestión de
un recurso. En el nivel operacional se definen los derechos o reglas de acceso y extracción
al recurso, y en el nivel de elección colectiva los derechos de gestión, exclusión y enajena-
ción o transferibilidad (Schlager y Ostrom, 1992).

De acuerdo con ello, los sistemas de regulación pesquera serán más o menos liberaliza-
dos o centralizados en función de las reglas de elección colectiva y de los instrumentos de
regulación elegidos (de mercado, de autoridad) dando lugar a diferentes escenarios o siste-
mas (Iglesias, 2002). Las instituciones o reglas pueden interpretarse aquí como un resulta-
do de la necesidad de negociación entre los agentes económicos que incurren, pues, en
múltiples transacciones a diferentes niveles6.

El enfoque institucional insiste en la influencia de las instituciones sobre los costes de tran-
sacción, ya que de ellas pueden depender la información y el control. De hecho, la cantidad y
calidad de la información disponible es un elemento esencial en la toma de decisiones. Especial-
mente cuando estamos ante hechos complejos o exclusivos (no rutinarios). Las diferencias que
pueden existir entre los agentes en este aspecto afectan a su disposición a la cooperación7.

La medición de atributos del recurso y las acciones de protección, control y sanción,
implican negociaciones y reglas, y a estos efectos se dedican cantidades monetarias crecien-
tes en la gestión pesquera8. Podemos entender que estos costes son el resultado de la impo-
sibilidad de delimitar perfectamente los derechos de propiedad sobre un activo o recurso
(Brazel, 1989; Libecap, 1993). En estas transacciones las partes tienen distinta información
y los problemas de selección adversa y riesgo moral tienen pertinencia (Gallastegui, 1992;
Fuentes, 2003). De acuerdo con lo dicho, las instituciones tienen una influencia evidente en
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Así, tanto un sistema descentralizado que haya delegado funciones de regulación en los propios agentes como uno

centralizado, pueden utilizar instrumentos de mercado como las cuotas individuales transferibles (ITQ). Ejemplos de

ello se pueden encontrar en pesquerías del Reino Unido y España (Iglesias, 2002).
7

En la pesca pueden influir fuertemente el número de concurrentes, el grado de asociacionismo o las variaciones

oceanográficas o ambientales. Un número elevado, la inestabilidad asociativa y la incertidumbre implican una difícil

sostenibilidad de la cooperación. Williamson (1985) caracteriza las transacciones en tres puntos básicos: especifici-

dad, certeza y frecuencia. Cuanto más altos sean estos tres niveles, la información será más completa y los costes

de transacción menores.
8

En la pesca encontramos frecuentemente estas situaciones de información incompleta sobre la calidad del pro-

ducto, procedencia, cantidades desembarcadas, etc. Por otra parte, las operaciones de protección y control son

complejas y costosas.



las decisiones y los resultados económicos. Podríamos catalogarlas en dos tipos: de merca-
do y de no-mercado.

En la medida en que el cambio institucional provoca cambios en los costes de transacción,
hay una repercusión inmediata en las decisiones de mercado (cambios en oferta y demanda, es-
trategias de cooperación o no-cooperación). Podemos entender que la introducción de dere-
chos (privados o incluso comunes) implica la internalización de las externalidades, pero a partir
de cierto punto las ganancias que se derivan de ello podrían ser compensadas por costes de
transacción crecientes si no hay estrategias cooperativas o cambios institucionales que generen
de nuevo un beneficio social neto (Berkel, 1989; Schlager y Ostrom, 1992; Guillotreau, 1997).

Pero además, los cambios institucionales pueden provocar variaciones significativas en
el acceso a las fuentes de renta y en la distribución. Así, una redefinición en los derechos
pesqueros de acceso provocaría cambios en las posibilidades de pesca en el futuro para to-
dos los usuarios potenciales. De lo que hemos señalado ya para la pesca, sabemos que esta-
mos con cierta frecuencia ante situaciones de libre acceso y propiedad compartida, donde
por tanto hay todavía una gran indefinición en materia de derechos de pesca y reglas que
no han sido suficientemente estables en los últimos años. Es este aspecto de la regulación
de pesquerías el que ha generado un mayor volumen de aplicaciones bajo esta perspectiva.
Y también por ello estas consideraciones son incorporadas a enfoques no institucionales,
de los que hablaremos a continuación9.

3. Un modelo bioeconómico básico de gestión de una pesquería

Bajo otro enfoque también relevante en la economía de pesquerías, el enfoque bioeco-
nómico, la cuestión fundamental se centra en conocer la senda óptima de explotación de
una pesquería a lo largo del tiempo, incluyendo no sólo objetivos económicos sino tam-
bién la dinámica de las poblaciones de peces como una restricción en el problema de opti-
mización. En ellos, el recurso natural es considerado como un bien de capital y, como tal,
susceptible de decisiones de inversión/desinversión en el mismo, es decir, cuánto recurso
se destina al consumo presente y cuánto al futuro.

El modelo de referencia es el desarrollado por Clark y Munro (1975), a partir del cual
se han realizado numerosas extensiones que han enriquecido notablemente la literatura
económica de pesquerías. Estos autores plantean el modelo bajo la óptica de un único due-
ño del recurso natural (el planificador social), en los siguientes términos: 
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Arnason (2000); Gallastegui y Chamorro (1997).
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En donde p, c(x), h y ∂ denotan, respectivamente, el precio unitario del pescado10, los
costes unitarios de la actividad pesquera (dependientes del nivel de stock, con c’< 0), las
capturas en el instante t y la tasa social de descuento x. representa la dinámica de la pobla-
ción de peces, determinada tanto por la propia función de crecimiento del recurso (F(x)),
como por las capturas en cada instante t.

El hamiltoniano del problema [M.1] viene dado por la siguiente expresión:

[1]

En donde λ(t) representa el precio sombra o valor social del recurso natural en el ins-
tante t. Esta variable refleja el efecto de una variación del stock sobre las ganancias futuras,
es decir, el incremento (pérdida) en dichas ganancias si el recurso natural aumenta (dismi-
nuye) en una unidad.

De las condiciones de primer orden se obtienen las siguientes ecuaciones:

[2]

[3]

Derivando la ecuación [2] respecto al tiempo e igualando el resultado a [3] se obtiene la
siguiente expresión para la trayectoria singular x* (con h* = F(x*)):

[4]

El lado izquierdo de [4] se conoce como la tasa de interés propia del recurso, y tiene dos
componentes: el producto marginal del stock, es decir, su contribución a la propia función
de crecimiento natural, y una medida del impacto de la densidad del stock sobre la renta
marginal sostenible. La expresión [4] afirma que el nivel óptimo del recurso (x*) es aquel en
el cual la propia tasa de interés del recurso se iguala a la tasa social de descuento. Por tanto,
[4] determina la senda óptima para el recurso natural y, a partir de ella, es posible obtener el
nivel de capturas compatible con ese desarrollo sostenible del stock.

En el caso de que el nivel inicial de stock no sea el óptimo, y dado que el modelo es lineal
en la variable de control (h(t)), la sociedad deberá invertir o desinvertir en el recurso lo más
rápido posible hasta alcanzar la trayectoria óptima. Supongamos que:

[5]

el valor social del recurso es superior al beneficio marginal neto en ese instante, en conse-
cuencia, la política adecuada consistirá en invertir en el recurso, es decir, no operar en la
pesquería (h = 0) hasta alcanzar x* lo antes posible.
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Se asume que la demanda de pescado es perfectamente elástica.
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Si, por el contrario, 

[6]

el valor social del recurso es inferior al beneficio marginal y la política apropiada es desin-
vertir en el recurso lo más rápido posible, es decir, la tasa de pesca deberá ser la máxima
(hmax).

En [M.1] se plantea un problema determinista de gestión de una pesquería en la que se
explota una única especie marina. En la literatura económica han aparecido numerosas re-
ferencias en las que se relaja alguno o varios de esos supuestos y que podemos sintetizar en
dos grandes líneas de investigación. Por un lado, los problemas de gestión derivados del
carácter transfronterizo de la mayoría de los recursos pesqueros; es decir, la explotación de
pesquerías bajo la jurisdicción de dos o más Estados ribereños. Y, por otro, y dada la incer-
tidumbre asociada a la gestión pesquera, la aceptación del principio de precaución y la po-
sibilidad de establecer reservas marinas.

4. El problema de gestionar recursos compartidos por varios Estados ribereños

La ampliación de la jurisdicción pesquera del Estado costero hasta las 200 millas (III
Conferencia de Naciones Unidas sobre la Ley del Mar) por parte de la mayoría de los
estados ribereños ha significado, entre otras cuestiones, que muchos recursos hasta la
fecha poco o nada regulados comenzaran a ser gestionados individualmente por los Es-
tados costeros. No obstante, una buena parte de esos recursos presenta serias dificulta-
des de gestión debido a su carácter de stock compartido o migratorio; y, por tanto, las
estrategias o conductas de los pescadores de un país van a generar efectos en el conjun-
to de la pesquería. Estas dificultades se han traducido en conflictos entre flotas de dis-
tinta nacionalidad compitiendo por la captura del mismo recurso natural, poniendo de
manifiesto la necesidad de cooperar en materia de gestión pesquera por parte de los paí-
ses implicados11.

Desde el punto de vista teórico, el análisis de la gestión de recursos pesqueros trans-
fronterizos ha sido ampliamente desarrollado por Munro (1979, 1982, 1990, 1991 y 2000)
ayudándose de la Teoría de Juegos y, en particular, de juegos cooperativos12.

Munro considera una pesquería explotada por dos Estados ribereños dispuestos a coo-
perar13 en la gestión de la misma pero con diferentes percepciones sobre la conservación
del recurso. En particular, asume que uno de ellos (país 1) es más conservacionista que el
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Existen ejemplos muy ilustrativos desde mediados de los años ochenta como son la guerra del bacalao entre Islan-

dia y Reino Unido; la guerra del bonito entre Francia, Irlanda, Reino Unido y España; y la guerra del fletán entre

Canadá y España.
12

Por otro lado, el problema concreto de los stocks que circulan por aguas de varios Estados ribereños y aguas internacio-

nales ha sido estudiado por Kaitala y Munro (1993, 1995, 1997).
13

En una situación de no cooperación, ambos países ejercerán un nivel de esfuerzo similar al de una pesquería en li-

bre acceso. Los efectos de la no cooperación han sido analizados, entre otros autores, por Levhari y Mirman (1980),

Fischer y Mirman (1992, 1996) y Kaitala (1989).



otro y, por lo tanto, el nivel de stock óptimo que determinaría el país 1 (x1
*) sería mayor

que el obtenido por el país 2 (x2
*). Esta diferencia en las percepciones se concreta en distin-

tas tasas de descuento para ambos países14:

en donde α denota el porcentaje de cada país en las capturas totales de la pesquería y puede
ser determinado ex-ante en base, por ejemplo, a derechos históricos en la pesquería. β re-
presenta el parámetro de negociación, si β = 1 las preferencias del país 1 serán dominantes
y si β = 0 lo serán las del país 2. El parámetro se determina al resolver el juego cooperativo
de Nash. Tomando todos los valores posibles de β entre 0 y 1 y para cada valor de β que
maximiza [M.2] se determina la frontera Pareto-eficiente en el espacio de los pagos produ-
cidos. Un pago para cualquier país representa el valor presente de los beneficios derivados
de la explotación del recurso. Un aspecto esencial del juego cooperativo de Nash es el pun-
to de amenaza, el cual recoge los pagos que cada jugador recibiría en ausencia de coopera-
ción y se determina, por tanto, a partir de la solución del juego no cooperativo.

Denotemos por π* y θ* los pagos asociados a la solución del juego cooperativo para los
países 1 y 2, respectivamente; y por π0 y θ0 los pagos asociados al punto de amenaza. Nash
demostró que si el juego cooperativo tiene solución, ésta vendrá determinada al maximizar
la siguiente expresión:

max (Π *- Π 0)(θ *- θ0) [7]

En nuestro problema pesquero, ningún Estado costero aceptaría un pago del juego
cooperativo inferior a su punto de amenaza.

Supongamos que la solución al juego cooperativo existe. Una vez conocida esta solu-
ción sobre la frontera Pareto-eficiente, se conocerá el valor de β y, a partir de entonces, se
puede analizar el programa de gestión óptima.

Asumiendo que el acuerdo entre ambos Estados ribereños es vinculante15, y si no exis-
ten pagos laterales (es decir, los dos Estados van a explotar simultáneamente el recurso), el
hamiltoniano correspondiente a este problema viene dado por la siguiente expresión:
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Para simplificar, asumiremos que el resto de variables económicas relevantes son iguales en ambos países. Munro

(1979 y 1982) considera además costes diferentes en ambos Estados costeros. Garza et al. (1995) realizan una re-

visión extensa de esta literatura.
15

El análisis de programas no vinculantes es más complicado (Munro, 1991). Kaitala (1985) modeliza una situación

en la cual el acuerdo no es vinculante. En su modelo, para alcanzar un acuerdo sostenible, es decir, sin necesidad

de renegociación periódica, cada jugador debe establecer un conjunto de amenazas creíbles (por ejemplo, anun-

ciando un comportamiento competitivo si descubre que el otro ha incumplido).
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[8]

De las condiciones de primer orden se obtiene:

[9]

[10]

Siguiendo el mismo procedimiento que en [M.1] se deriva la regla de inversión en el re-
curso (con F (x*) = h*):

[11]

La expresión [11] determina el valor óptimo del stock (x3
*). El lado izquierdo se puede in-

terpretar como una media ponderada de las tasas de descuento y se puede denotar por δ3 (t):

[12]

Nótese que δ3 (t) depende del tiempo y, en consecuencia, el nivel de stock óptimo tam-
bién. En t = 0, el nivel de stock estará entre x1

* y x2
*, pero, a lo largo del tiempo, x3 se apro-

ximará a x1. Esto es así porque en las preferencias del país 2 se le da mayor peso al presente
y al futuro cercano (mayor tasa de descuento), mientras que el país con menor tasa de des-
cuento está valorando más los beneficios futuros en el largo plazo.

El modelo [M.2] ha sido ampliamente utilizado en la última década por los economis-
tas pesqueros en casos empíricos de recursos compartidos por dos o tres Estados ribere-
ños16. Se trata de un campo que se nos antoja muy fructífero en los próximos años con la
aplicación a la gestión de pesquerías de los avances que se están produciendo en la teoría de
juegos dinámicos y el desarrollo de potentes paquetes de software informático.

5. La incertidumbre en la gestión de pesquerías

En el epígrafe anterior hemos tratado el problema de gestión de pesquerías centrándo-
nos exclusivamente en los efectos derivados de la asignación de derechos de propiedad so-
bre los recursos marinos siempre bajo un enfoque determinista. Es decir, generalmente, en
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Entre otros, Amstrong y Flaaten (1991) analizan el acuerdo pesquero entre Rusia y Noruega para el bacalao del

Arco Noruego; Lindroos y Kaitala (2000) desarrollan un juego cooperativo con tres jugadores en la pesquería de

arenque atlántico-escandinavo bajo supuestos de eficiencia/ineficiencia de las flotas; Munro et al. (1998) analizan el

tratado entre EEUU y Canadá para la pesquería de salmón del Pacífico; Pintasilgo (2000) introduce cuotas indivi-

duales transferibles en el juego cooperativo para gestionar la pesquería de atún en el Atlántico Norte; Steinshamn

(1991) analiza el juego cooperativo entre Rusia y Noruega para el bacalao del Arco Noruego; Sumaila (1997a) utili-

za esta metodología para comparar las situaciones cooperativa y no cooperativa para el bacalao en aguas noruegas

diferenciando dos tipos de flotas.
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la literatura se asume, en aras de simplificar el problema, que determinados parámetros
económicos (precios y costes, básicamente) y la dinámica de las poblaciones de peces son
conocidos. Indudablemente, la realidad pesquera es todavía más compleja, y en especial lo
referido a las leyes biológicas de las poblaciones de peces. La variabilidad y complejidad de
los ecosistemas marinos y el impacto de la actividad pesquera sobre los recursos (no siem-
pre conocido) son obstáculos importantes para la gestión sostenible de las pesquerías. Y, en
buena medida, la mayor o menor incertidumbre biológica influye en que los programas de
gestión no obtengan los resultados previstos (Reed, 1979 y 1988; y Kirkwood, 1986).

La incertidumbre también se puede introducir a partir de shocks medioambientales y
sus repercusiones en la dinámica del recurso, llegando incluso a producirse el colapso del
stock y su sustitución en el nicho medioambiental por una especie de reemplazo. Cuestio-
nes tales como el cambio climático, el calentamiento de las aguas y la corriente de El Niño
han sido tratadas en la literatura económica (Admunsen y Bjorndal, 1999; Johnston y Suti-
nen, 1996; Spulber, 1985; Sutinen, 1981; Tyedmers y Ward, 2001).

De todo lo anterior se desprende que la actividad pesquera puede estar sujeta a cierta
cantidad de contingencias no previstas que hace que la puesta en práctica de los programas
de gestión se enfrente a serias dificultades para tener el éxito esperado. Esto es especial-
mente preocupante cuando el nivel «real» del recurso, una vez aplicado el plan de gestión,
es inferior al nivel de stock previsto. Por esta razón, recientemente, economistas y biólogos
han comenzado a internalizar el principio de precaución en la gestión de pesquerías. Desde
la perspectiva económica ello se ha materializado en el análisis del establecimiento de reser-
vas marinas o zonas de la pesquería en las que no se permite la pesca. En particular, y des-
de el novedoso trabajo de Clark, Lauck y Munro (1995), desde finales de los noventa han
aparecido otras referencias significativas en las que se perfecciona y amplía ese modelo ori-
ginal (Anderson, 2000; Hannesson, 1999; Lauck et al., 1998; Pezzey et al., 2000; Sanchirico
y Wilen, 1999; Smith y Wilen, 2003; Sumaila, 1997b). Aquí destacamos el trabajo de Han-
nesson por ser, a nuestro entender, el más completo.

Hannesson modeliza una pesquería en la que existen dos zonas: un área en la cual la
pesca no está autorizada (zona de reservas) y otra en la que sí se permite faenar. El autor
asume que la actividad pesquera en la zona permitida se realiza en la primera parte de cada
período, durante el cual no existe crecimiento del recurso o migración. Después de finali-
zada la temporada de pesca, el stock crecerá y se moverá (migración) entre ambas zonas en
función de la densidad relativa del recurso en dichas áreas. Asimismo, y por motivos de
simplificación, asume que la migración y el crecimiento del recurso son independientes.

Supongamos que el recurso ocupa un área homogénea de profundidad constante de A
Km2 a lo largo de la cual el stock se distribuye uniformemente. Denotando por X el tama-
ño total del stock al comienzo de cada período, N el número de buques, q el producto del
área «barrida» por buque (en Km2) y la proporción de biomasa capturada, y tf el tiempo de
pesca, las capturas totales (Y) en cada período vendrán dadas por:

[13]
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Nótese que el coeficiente q/A es equivalente al coeficiente de capturabilidad en los mo-
delos bioeconómicos tradicionales. 

Asumamos, por otro lado, que la capacidad productiva del área es tal que cada Km2

puede soportar α unidades de biomasa. Entonces, la capacidad máxima admisible del re-
curso en el área (K) será igual a αA. La función de crecimiento del recurso después de la
pesca se asume de tipo Schaefer:

[14]

en donde Xg denota el tamaño total del recurso después de finalizada la temporada de pes-
ca, y r la tasa de crecimiento intrínseca del recurso.

La proporción de pesquería destinada a reservas (variable decidida, en última instancia,
en el ámbito político) se denota por m (0 ≤ m ≤ 1), lo cual implica que 1-m denota la parte
asignada a zona de pesca. La capacidad máxima de stock en cada área es proporcional a su
tamaño y, en consecuencia, la función de crecimiento de la zona de reservas y de la zona de
pesca se pueden representar, respectivamente, por:

[15]

[16]

donde Xm y Xog denotan, respectivamente, el tamaño del stock en la zona de reservas al
comienzo de cada período y en el área de pesca después de la actividad pesquera. Nótese
que [15] es indeterminada si m = 0, y que        

Por otro lado, si z representa la fracción de stock que se mueve en cada instante de
tiempo, zX0g unidades de recurso en la zona de pesca se moverán en cada instante y
mzX0g se incorporarán a la zona de reservas. De forma similar, zXm unidades de stock en
las reservas se moverán en cada instante, y (1–m)zXm abandonarán esa zona y formarán
parte del área de pesca. La migración a lo largo de un período de tiempo vendrá dada por:

[17]

con Z = 1 – e–zt

Y la función de producción pesquera será entonces:

[18]

en donde el subíndice 0 representa el comienzo de cada período.
La expresión [18] indica que para cualquier combinación de X0 y N, las capturas se in-

crementarán con m. Esto es así porque, con reservas, el stock disponible para la pesca esta-
rá concentrado en un área más pequeña.

Y la función de beneficios individual a largo plazo será:

[19]
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Bajo estos supuestos, la dinámica del recurso en ambas zonas viene determinada por las
siguientes expresiones (en tiempo discreto):

[20]

[21]

Igualando [21] a cero se puede obtener el nivel de equilibrio del stock en la zona de re-
servas (      ) para cualquier valor del stock en la zona de pesca (X0g), y para un valor dado
del tamaño relativo del área destinada a reservas (m), es decir:

[22]

Dado que Xm es función de X0g, y ésta, a su vez, es igual a la diferencia entre el tama-
ño de stock en la zona de pesca (a comienzos de cada período) y las capturas (X0g =
X0–Y), las expresiones [19], [20] y [21], tras igualarlas a cero, forman un sistema de tres
ecuaciones y tres incógnitas: X0, Y y N. Una vez resuelto el sistema y para cualquier valor
de m, se obtendrán los valores de equilibrio del stock en la zona de pesca a comienzos de
período (X*

0 (m)), capturas (Y*
(m)) y número de buques (N*

(m)). A partir de estos valores se
pueden obtener los niveles de stock en la zona de pesca tras finalizar la temporada de pesca
(X0g), el stock en la zona de reservas (Xm) y el stock total (X).

Aunque, en general, no todas las relaciones son inmediatas, es posible resumir algunas
de las conclusiones que se derivan de este análisis. Así, por ejemplo, el tamaño de flota de
equilibrio (N *0) desciende a medida que la parte destinada a reservas (m) aumenta, pero
para costes relativamente bajos y con alta migración (Z) es posible que se incremente (en
concreto, para algunos valores de m). Similar tendencia siguen las capturas; aunque como
éstas también se benefician de la migración del stock hacia la zona de pesca (y a mayor m,
mayor Z), cuanto mayor sea Z mayor será el nivel de capturas de equilibrio. Otro resulta-
do interesante es el referido al nivel total de stock a comienzos del período, nivel formado
por la suma de los stocks en la zona de pesca y en las reservas. Por un lado, el nivel en la
zona de pesca (X0) desciende a medida que aumenta la parte de reservas (m). Pero, por
otro, el stock en la zona de reservas (Xm) obviamente se incrementa. Dado que este incre-
mento es superior al descenso en la zona de pesca, el nivel total de equilibrio se incrementa
ante aumentos de m.

El campo de las reservas marinas es relativamente novedoso y, a pesar de la compleji-
dad de los modelos hasta ahora existentes, éstos simplifican bastante la realidad pesquera.
Por ello todavía quedan muchos temas por explorar. Las relaciones en el reclutamiento del
recurso, la migración de diferentes clases de edad del stock, los costes de viaje o costes de-
pendientes del nivel de stock, son algunos ejemplos a considerar en el análisis.

6. A modo de conclusión

Como se puede deducir de los epígrafes anteriores, los avances científicos en el análisis
económico de las pesquerías fundamentalmente han girado en torno a una serie de elemen-
tos que podemos agrupar en tres apartados: las condiciones institucionales, los condicio-

Estado atual de la economía de los recursos pesqueros

73principios
Nº 3/2005

),),((),),(),(())(()()1( 00m00000 mNtXYZmtXtXMtXGtXtX gg −+=−+

 ),),(),(())(()()1( m0 ZmtXtXMtXGtXtX gmmmm −=−+

X X X m Zm m g
∗ ∗= ( , , )0

Xm
∗

∗ ∗

X ∗

∗



nantes biológicos y los factores relacionados con la valoración económica. Los diferentes
regímenes de propiedad bajo los que se explotan los recursos pesqueros; las distintas carac-
terísticas naturales y dinámicas de las poblaciones de peces; y la forma en que se incorpora
el tiempo y el descuento o la alternativa más flexible de las opciones reales a las variables
económicas, son factores que han tenido una importancia capital en las soluciones de los
modelos pesqueros dinámicos.

La determinación y el diseño de mecanismos de regulación eficientes, la elección de es-
trategias en situaciones con altos niveles de incertidumbre, la precisión de los derechos de
pesca (tanto dentro de las zonas de exclusividad como en el caso de los recursos transfron-
terizos y migratorios), el papel de los organismos internacionales y los escenarios que se
plantean en el contexto pesquero internacional (utilizando, por ejemplo, la teoría de jue-
gos) son en este momento las principales preocupaciones de los economistas que mantie-
nen estas perspectivas. 

En todos los casos existe la confianza de que las herramientas de análisis económico
permitirán mejorar la fiabilidad de los análisis (jugando con mayor complejidad en la in-
formación) y plantear una dirección adecuada en la reforma de la gestión de pesquerías.
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