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La humanidad hace un uso creciente y cada vez más diverso de los recursos marinos,
mientras que se suceden simultáneamente los informes científicos que alarman so-

bre los efectos de la constante presión en los océanos, provocando desequilibrios en los
ecosistemas, y en particular en las distintas poblaciones de peces, crustáceos y molus-
cos objeto de la atención pesquera. De hecho, la pesca representaba la actividad más
tradicional en este escenario, aunque en las últimas décadas ha estado sometida a im-
portantes transformaciones, tanto en el desarrollo tecnológico de la actividad como en
la evolución de las formas de regulación de la misma. 

En primer lugar, se ha intensificado y generalizado la actividad de manera muy no-
table en los últimos cincuenta años. Las estimaciones de la FAO nos indican que en ese
período se ha multiplicado por seis la producción pesquera. Esto ha sido por los efec-
tos de la rápida difusión de cambios tecnológicos en la capacidad de pesca, afectando a
distintos medios y fases del proceso (embarcaciones, aparejos, sistemas de detección,
conservación, procesamiento, etc.). Evidentemente, el análisis más detallado de estos
impactos, cuando se analizan los diferentes stocks y áreas de pesca, es lo que genera
preocupación sobre el futuro de los recursos. 

En segundo lugar, ha evolucionado la regulación relativa al acceso y explotación de
los recursos marinos. No se puede entender la evolución de la actividad sin considerar
las condiciones institucionales en que se ha desarrollado. El espacio oceánico ha sido
tradicionalmente libre, y aunque desde 1977, con la instauración de Zonas Económicas
Exclusivas de 200 millas, se ha abierto un nuevo contexto, los sistemas de regulación
experimentados por los diferentes países han presentado resultados interesantes, pero
insuficientes todavía para controlar la sobreexplotación de los recursos. Tampoco las
organizaciones internacionales de pesca han sido capaces de controlar adecuadamente
la actividad en las zonas de alta mar y en las áreas transzonales o transfronterizas. Sin
duda, esta situación institucional no es un problema menor, y se debe tener presente
que actualmente se está produciendo en el espacio marino un proceso de definición de
derechos indudablemente rápido, sobre todo si lo comparamos con los procesos histó-
ricos de ocupación y apropiación en el medio terrestre.
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En tercer lugar, la incertidumbre en el futuro de las poblaciones no se debe relacio-
nar exclusivamente con la presión pesquera, sino también con los efectos ligados a los
cambios ambientales, tanto los de alcance global, especialmente los relativos a los pro-
cesos de cambio climático, como los de ámbito más local, como son los fenómenos de
contaminación en zonas costeras sensibles (por procesos de urbanización masiva o,
más ocasionalmente, por impactos de accidentes del tipo vertidos de combustible o de
otras mercancías de riesgo, tal como fueron los casos recientes del Erika o el Prestige).

Un panorama como el que acabamos de dibujar nos anuncia que la búsqueda de so-
luciones eficientes a la gestión de los recursos pesqueros en las condiciones actuales no
es tarea simple. Problemas como el desequilibrio en poblaciones de peces explotadas en
exceso, o el exceso de capacidad de las flotas, debido a las estrategias seguidas en el par-
ticular marco de competencia en el mar, son las dos líneas principales en los análisis
económicos sobre este tema. Es importante, pues, que se delimiten las coordenadas en
que se plantea habitualmente la gestión de estos recursos.

En el libro que nos ocupa se tratan todos estos aspectos de forma pormenorizada.
Editado por cuatro de los grandes referentes mundiales actuales en materia de econo-
mía de los recursos marinos (Trond Bjorndal, Daniel Gordon, Ragnar Arnason y Ras-
hid Sumaila), recoge las contribuciones presentadas por un notable grupo de econo-
mistas pesqueros durante las jornadas realizadas en honor a la labor académica e inves-
tigadora desarrollada por Gordon Munro, considerado uno de los padres (con Colin
Clark) de la economía moderna de pesquerías, y con motivo de su jubilación. Dividido
en cuatro secciones, el texto recoge aspectos relativos a los derechos de propiedad y la
gestión de pesquerías, la teoría del capital y su aplicación al ámbito de los recursos ma-
rinos, las posibilidades que ofrece la teoría de juegos en la gestión de pesquerías inter-
nacionales y el estudio de casos aplicados.

Una parte sustancial de la gestión pesquera depende de la información biológica.
Pero hay otros datos de naturaleza económica y social necesarios para determinar las
condiciones en que se desarrolla la actividad pesquera y, a partir de toda esta informa-
ción, formular recomendaciones de gestión que respondan a situaciones reales.

Así, la determinación de las posibilidades de producción de un determinado recurso
a lo largo del tiempo depende de la información biológica y de las condiciones natura-
les. Y la adaptación de esa información a los problemas de gestión es por tanto una
cuestión importante. La reflexión en clave económica y social debe incorporar en su
análisis las leyes de crecimiento de cada población, y en la medida de lo posible el im-
pacto que sobre esas poblaciones ocasionan los factores externos, tanto naturales como
provocados por el hombre (la mortalidad por pesca y su efecto concreto en la estructu-
ra de la población). A ello se debe incorporar la información estrictamente económica
y dotarse de técnicas adecuadas de valoración.

Además, el planteamiento de la gestión pesquera debe recoger variables institucio-
nales, importantes en esta actividad porque condicionan la estrategia empresarial. Más
en concreto, en el mar nos encontramos con situaciones singulares de acceso, y por
tanto apropiación, de los recursos marinos. La definición de los derechos de acceso, ex-
tracción, gestión y transferibilidad respecto a los recursos, condiciona la actividad de





los agentes económicos, que serán más o menos proclives a la conservación del recurso
cuanto mayor sea la seguridad que perciban respecto a sus derechos de pesca y, por
tanto, respecto a su continuidad en la actividad para el futuro próximo. 

La situación de mar libre o libre acceso ha predominado en el espacio marino hasta
la generalización de las zonas económicas exclusivas. Desde entonces se han desarrolla-
do diferentes sistemas de acceso limitado o regulación de las pesquerías, que conoce-
mos como sistemas de licencias, cuotas o impuestos. Cada pesquería se va a caracteri-
zar entonces no sólo por las variables o condiciones biológicas (poblaciones de peces
en un hábitat determinado) sino también por la existencia de un determinado número
de concurrentes (la cantidad de empresas o barcos es importante) que actúan estratégi-
camente en función de sus perspectivas. El análisis de la gestión pesquera debe incor-
porar esa información y estimar resultados en los diferentes escenarios que considere.

También se han producido avances en los sistemas de gestión. Inicialmente en pes-
querías de algunos países desarrollados que han podido limitar la pesca a sus propios pes-
cadores e implantar sistemas de regulación eficaces desde el punto de vista de la conserva-
ción y eficientes desde la perspectiva económica. Más compleja ha resultado la gestión de
recursos en alta mar con recursos compartidos, o en general en pesquerías con numero-
sos concurrentes. No obstante, se han producido progresos. Los resultados son especial-
mente significativos en el tratamiento de la gestión de recursos altamente migratorios o
transfronterizos y en el tratamiento de la gestión en condiciones de incertidumbre. En
especial en la consideración de variables ambientales. Las proyecciones a largo plazo so-
bre el futuro de los recursos deben considerar también los cambios ya experimentados y
los distintos escenarios posibles en términos de regulación.

En suma, este libro supone un referente imprescindible para los economistas de los
recursos marinos, pero también (en un momento en el que se está potenciando la inves-
tigación multidisciplinar) para gestores, biólogos y policy makers.
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