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Análisis de la Producción Pesquera en Colombia Desde 

una Perspectiva de la Pobreza Estructural Para el 2011
1
 

 
 
 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer un vínculo entre la producción pesquera en Colombia y la 

pobreza para el año 2011. Este análisis se fundamenta en la idea de que en general las poblaciones 

pesqueras en Colombia padecen una difícil situación económica, lo cual se refleja en la gran proporción de 

personas que se encuentra con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). De manera que dichas comunidades 

se las ingenian para satisfacer sus necesidades a través de distintas alternativas; Una forma de hacerlo 

consiste en poder compensar los bajos ingresos (que se derivan de las principales actividades) con la 

explotación de recursos naturales, como el caso de los recursos ícticos, para precisamente regular una 

situación de déficit y desigualdad. Los recursos pesqueros pueden llegar a ser fuente de ingreso o sustento 

para aquellas poblaciones pobres que aún no logran insertarse a mercados seguros, sin embargo, no son un 

mitigador potencial de pobreza estructural. Por consiguiente, surge una dependencia de las comunidades 

pobres hacia los recursos pesqueros que suministra su entorno, la cual está determinada por los riesgos 

inherentes a las principales actividades de subsistencia, catalogándose como un síntoma de pobreza. 

 

Introducción 

Colombia es un país que está bañado por dos océanos, Atlántico y Pacífico,  y además 

cuenta con seis cuencas hidrográficas: Magdalena, Amazonas, Orinoco, Sinú, Cauca y 

Atrato. Vemos que esta gran riqueza hídrica implica un gran potencial pesquero que se ve 

reflejado en las numerosas capturas de recursos ícticos que se realizan a lo largo del país. 

Según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), la producción pesquera 

anual promedio en Colombia equivale a 161.113 toneladas para el periodo comprendido 

entre 1990-2011 –las cifras de producción total representan la producción marítima, 

continental y acuícola–. Lo anterior se extrae de una información que se resume en la serie 

de tiempo presentada en la figura 1: 

 

                                                           
1
 De antemano le agradezco al profesor Jorge Maldonado por brindarme incondicionalmente su apoyo en la 

elaboración de este trabajo, de igual forma, quiero agradecerle al profesor Leonardo García por su 

acompañamiento. 
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Figura 1. 

 

Fuente: AUNAP, Datos de Producción Pesquera en Colombia 1990-2011. 

 

Según Rodríguez (2006),  en el 2006 tan sólo en agua dulce Colombia registró un total de 

1547 especies, ocupando el segundo lugar en diversidad de peces a nivel mundial. Además, 

afirma que las dinámicas sociales y económicas vinculadas al sector de la pesca y 

acuicultura en Colombia han adoptado patrones de sobrexplotación, pobreza y desigualdad. 

Entre otras cosas, esto se evidencia cuando se destaca que para el 2010 los municipios 

donde se realiza captura artesanal presentaron un NBI  de entre  27% y 97%, con promedio 

de 43%, mientras que la cifra nacional se mantenía en 28%.  

Existen estudios que principalmente han dedicado sus esfuerzos en explicar el vínculo entre 

pobreza y recursos naturales, entre ellos encontramos los trabajos de Vira & Kontelon 

(2010), Delacote (2007), Gunatilake (1994), Shylajan (2009), entre otros. El trabajo de Vira 

& Kontelon hace uso del término biodiversidad para hacer referencia a los recursos 

naturales en general, mientras que los demás  hacen énfasis en la producción de productos 
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forestales no maderables (PFNM)
2
.  De acuerdo con esto, los recursos ícticos o pesqueros 

constituyen una categoría dentro de la amplia gama de recursos naturales, de modo que 

cabe la posibilidad de entablar una asociación entre producción de recursos pesqueros y 

pobreza. Esta correlación podría sustentarse con base en la dependencia de recursos, la cual 

representa la necesidad de un aseguramiento frente a los riesgos que se afrontan en las 

principales actividades de subsistencia durante periodos de carencia. 

De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo establecer un posible 

vínculo entre la producción pesquera en Colombia y los niveles de pobreza que exhiben las 

comunidades que extraen dicho recurso. Para esto hay que definir en qué situación y qué 

canales serían útiles para establecer dicho vínculo. El índice NBI se ha convertido en la 

medida convencional más utilizada en Colombia a la hora de caracterizar la pobreza e 

identificar carencias. Este logra identificar la proporción de personas que presentan 

Necesidades Básicas Insatisfechas en un territorio y momento determinado, es por ello que 

a lo largo del trabajo se utilizará dicho indicador junto con otras variables que determinan 

la pobreza: ingreso y desigualdad.  

Una de las hipótesis del trabajo se centra en que la pobreza está ligada a la dependencia de 

recursos pesqueros. Se dice que las personas más pobres que habitan en los municipios 

pesqueros se vuelven dependientes a estos recursos para regular el ingreso –y consumo– de 

sus hogares, mitigando de tal forma los riesgos inherentes a otro tipo de actividades 

(agricultura, minería, etc.). Esta dependencia de recursos pesqueros se debe al bajo valor de 

los mismos, es decir, que la actividad pesquera es “inferior” en la medida que es más 

apetecida por las familias de bajos ingresos (pobres). La segunda hipótesis del trabajo 

esboza que los recursos pesqueros compensan las carencias que afrontan los municipios 

pesqueros en los momentos de déficit, lo cual les permite alcanzar un nivel de pobreza 

favorable e incluso menor que el que presenta el departamento al cual estos pertenecen.  

Para darle validez a las hipótesis del estudio, partimos de una revisión de literatura que hace 

un recuento de los principales hallazgos y aportes de otros trabajos que tratan de generar un 

vínculo entre pobreza y recursos naturales. La literatura habla en especial de los recursos o 

                                                           
2
  Según la definición de la FAO (1995), "los productos forestales no maderables incluyen todos los bienes de 

origen biológico, al igual que los servicios derivados de los bosques o cualquier terreno bajo un uso similar, y 

excluye la madera en todas sus formas". 
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productos forestales no maderables (PFNM), los cuales son una fuente de sustento muy 

importante para las comunidades más pobres, sin embargo, crean gran dependencia en 

tiempos de déficit. En el marco teórico se plantea una investigación basada en la 

composición del ingreso y los factores que influyen sobre la dependencia de PFNM. 

Principalmente, se argumenta la existencia de una relación inversa entre los ingresos 

derivados de los PFNM y el ingreso total de los hogares estudiados. Finalmente, los 

resultados intentarán mostrar que un aumento del ingreso per cápita de la unidad de gasto 

para cada municipio pesquero de Colombia, implica una reducción del desembarque 

pesquero. En otras palabras, podría decirse que si hay una reducción del ingreso per cápita 

total, entonces, habrá un incremento de la producción pesquera dado que las cifras 

correspondientes a las capturas desembarcadas se elevan. Por otro lado, con ayuda de 

estadística descriptiva, busca destacarse el papel que desempeñan los recursos pesqueros 

como fuente de ingreso compensatorio. 

 

Revisión de literatura 

Vira & Kontoleon (2010) examinan la evidencia sobre el grado en que los pobres dependen 

de la biodiversidad. Su trabajo se centró específicamente en la dependencia de los pobres 

hacia los elementos que brinda la biodiversidad, y la revisión se enfocó en dos tipos de 

dependencia: la biodiversidad como una forma de ofrecer un medio de subsistencia o 

ingresos a los pobres, y la biodiversidad como una forma de asegurar a los pobres frente a 

los riesgos y crisis para impedir un hundimiento más profundo en la pobreza. En términos 

de contribución al sustento, lo que es realmente importante es el volumen (entendido como 

abundancia) de un recurso, en lugar de la diversidad como tal. 

Estos resaltan la existencia de trabajos que hablan sobre un factor de complementariedad 

entre la propiedad de activos y el uso que se le da a ciertos tipos de recursos biológicos. De 

manera que, mientras que una biodiversidad basada en recursos conserve un valor 

relativamente bajo, los ricos no tendrán la necesidad de restringir el acceso a estos. Sin 

embargo, con los retornos de ciertos tipos de recursos incrementando a medida de que se 

vuelven más valiosos y de mayor demanda, los ricos y grupos poderosos pueden intentar 

capturar dichos recursos, excluyendo a los pobres del acceso (Vira & Kontoleon, 2010).  
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Una de las hipótesis del estudio se fundamenta en la “inferioridad”
3
 de los bienes y 

servicios basados en recursos naturales, la cual consiste en que mientras los recursos sean 

inferiores (de bajo valor) la dependencia de los pobres hacia estos aumenta, ya que las 

personas con bajos niveles de ingreso (pobres) no suelen tener acceso a bienes y servicios 

de gran valor. Por otro lado, el trabajo hace referencia a la “trampa de pobreza”, la cual 

señala que los pobres suelen estar vinculados con el uso de recursos que presentan bajos 

retornos, y que en lugar de aliviar la pobreza lo que hacen es perpetuarla (Delacote, 2007). 

Además, se indica que la pobreza es endógena en el sentido en que la dependencia de 

recursos es un síntoma de pobreza. Desde otra perspectiva, se define “trampa de pobreza” 

como una situación en la que las familias no pueden obtener más de sus requerimientos 

mínimos de subsistencia a partir de sus actividades. Es decir que los hogares están 

"atrapados" en la actividad extractiva de recursos de propiedad común debido a la 

necesidad de un aseguramiento, manteniéndolos alejados de otras oportunidades de 

desarrollo (Delacote, 2007). 

El Banco Mundial (World Bank, 2007) también intenta explicar y demostrar que los países 

con economías emergentes son más dependientes a los recursos naturales que los países con 

economías avanzadas. Para ello se muestran algunos indicadores macro que vinculan 

pobreza y recursos naturales para ambos tipos de países, entre estos encontramos: la 

participación de los recursos naturales en la riqueza total (%), habitantes por kilómetro 

cuadrado en los bosques, tasa anual de deforestación, etc. Los resultados arrojan cifras 

elevadas para los países pobres, que a su vez son mayores a la de los ricos, lo cual muestra 

que los países en desarrollo dependen en mayor medida de los recursos naturales que los 

desarrollados (ver anexo 1).  

Un aspecto importante que resalta el reporte del Banco Mundial (2007) es que el ingreso 

que proviene de los recursos naturales como los bosques, la pesca y la vida silvestre se 

descuida mucho. Incluso, Vedeld et al. (2004) utiliza una meta-base de datos  para 

examinar la relación entre los ingresos del medio ambiente y el ingreso total. Su primer 

hallazgo consiste en que la elasticidad ingreso del ingreso ambiental está cerca de uno, es 

decir, que un aumento del uno por ciento en el ingreso total por lo general significa un 

                                                           
3
La teoría microeconómica esboza que la inferioridad de un bien radica en que el consumo de ese bien 

disminuye cuando se percibe un incremento en el ingreso total del individuo. 
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aumento del uno por ciento en los ingresos provenientes del medio ambiente. De este 

modo, a lo largo de las comunidades rurales que muestrearon, un incremento en el ingreso 

total está estrechamente correlacionado con un aumento proporcional en el uso de los 

bosques y los productos silvestres. Lo anterior indica que los recursos naturales representan 

una importante fuente de ingresos para muchos hogares de la zona rural.  

Por otra parte, Delacote (2007) confirma que la extracción de PFNM se considera a 

menudo como una actividad que crea una red de seguridad. Se estudiaron comunidades 

agrícolas dedicadas a la agricultura, las cuales dependían del bosque por ser una fuente 

suplementaria de ingreso que ayuda a mitigar los riesgos inherentes a la agricultura de 

subsistencia. En caso de malas cosechas, los hogares extraen PFNM del bosque con el fin 

de asegurar su consumo, es decir, que se busca alcanzar cierto nivel de ingreso que le 

permita a los hogares mantener una senda de consumo estable. Esta idea responde a la 

lógica de los primeros modelos de seguridad, los cuales se basan en el supuesto de que los 

hogares de bajos ingresos desean minimizar la probabilidad de caer por debajo de un nivel 

mínimo de subsistencia ( Alderman & Paxson, 1994). 

Por último, algunas de las pruebas más claras de la dependencia de PFNM provienen del 

trabajo que calcula la composición del ingreso en las comunidades periféricas de Sri Lanka 

(Gunatilake et al., 1993). Los resultados de este trabajo dejaron en evidencia una relación 

inversa casi perfecta entre el porcentaje de los ingresos derivados de los PFNM y el ingreso 

total del hogar. En otras palabras, se encontró que cuando los ingresos disminuyen se 

percibe un aumento constante de la dependencia de PFNM. De manera que, la actividad de 

recolección de PFNM aparece principalmente para compensar el déficit y la falta de 

ingresos, en lugar de proporcionar un camino para el progreso socio-económico (Neumann 

& Hirsch, 2000). Siguiendo con esta misma lógica, la revisión que hace el Banco Mundial 

(2007) en su reporte sugiere que la dependencia disminuye con el ingreso. Esto último 

puede traducirse en que una reducción de la pobreza -mejores ingresos, más oportunidades 

y menos desigualdad- podría permitir una baja en el grado de dependencia, lo que a su vez 

implicaría menos presiones en la explotación y uso de recursos. 
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Marco teórico  

Gunatilake et al (1993) estimaron la composición del ingreso en comunidades periféricas, 

el cual provenía particularmente de la extracción de PFNM en un área tropical de Sri 

Lanka. Esta estimación fue realizada a través de una encuesta de hogares. Los datos fueron 

recolectados a través de cuestionarios estructurados a 60 familias en tres pueblos de los 

alrededores del bosque. La economía rural se describe usando un enfoque de sistemas 

agrícolas y se estima el ingreso neto aportado por cada actividad en el sistema agrícola. Los 

resultados muestran que la producción de cardamomo y la agricultura migratoria 

contribuyen de manera significativa a los ingresos totales de la unidad familiar; sin 

embargo, la mayoría de los hogares estudiados dependen de los recursos forestales para 

abastecer una parte de sus ingresos. Lo anterior se ve reflejado en que los PFNM 

representan el 16,2% del ingreso total de la familia, pero dicha proporción disminuye a 

medida que aumenta el ingreso total. 

Por otra parte, Gunatilake (1994) examina los factores que determinan la dependencia que 

tienen las comunidades de esta zona tropical de Sri Lanka sobre los bosques. El estudio 

adoptó un enfoque de desarrollo rural en la conservación de las selvas tropicales. Este 

enfoque exploró las oportunidades de generación de ingresos alternativos para la población 

local, de manera que se minimizara la dependencia de los recursos forestales. Los 

resultados del análisis señalan que las oportunidades de generación de ingresos en 

actividades no agrícolas y no forestales reducen la dependencia sobre los bosques 

tropicales. 

Shylajan (2009) incorpora estos aportes de Gunatilake en su trabajo “People and Protected 

Area: Implications on Livelihood”, donde utiliza un método de observación directa y 

participativa para analizar y construir un modelo de dependencia sobre los bosques 

tropicales. El análisis revela que, en ausencia de otras fuentes de ingresos, los habitantes de 

los bosques tienden a depender más de diversos productos forestales disponibles y, esto a 

menudo conduce a la extracción no sostenible de los recursos. Este trabajo pretende 

atribuirle a los PFNM parte de los ingresos que se generan en áreas protegidas por 

extracción de recursos en la India. También busca examinar el grado y la naturaleza de la 

dependencia de bosques a través de varias comunidades locales presentes en dichas áreas y, 
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a su vez, se usa información sobre los hogares para analizar los factores que influyen sobre 

dicha dependencia. 

El área de estudio seleccionada para conducir dicha encuesta de hogares fue un área forestal 

típica del distrito de Wayanad. Wayanad es un distrito montañoso y uno de los lugares de la 

India que cuenta con una rica diversidad biológica. En dicha área existe un gran número de 

especies que proporcionan diversos PFNM. Las principales comunidades tribales que la 

habitan son los Kuruman, Paniyan, Kurichian, Kattinaikkan, Adiyan y Urali. Estas ocupan 

pequeñas parcelas de tierra y cultivan arroz, jengibre, entre otros. Se utiliza una muestra de 

80 hogares tribales pertenecientes a las tres comunidades ya mencionadas. 

Los rendimientos brutos (GR) y netos (NR) que obtiene un hogar por recolectar PFNM se 

calculan como: 

𝑮𝑹 =   𝑷𝒌𝒊
𝒌𝒋𝒊

𝑸𝒌𝒊𝒋 

𝑵𝑹 = 𝑮𝑹 − 𝑪𝒋 

Donde: 

𝑃𝑘𝑖  = Precio del producto no maderable i vendido a través del canal de mercadeo 𝑘𝑡ℎ . k = 1 

y 2 indica el mercado privado y la sociedad, respectivamente. 

𝑄𝑘𝑖𝑗  = Cantidad del producto no maderable i recolectado por el miembro 𝑗𝑡ℎ  del hogar y 

vendido a través del canal  𝑘𝑡ℎa lo largo de una temporada. 

𝐶𝑗= Costo combinado de la recolección de todos los tipos de PFNM por el miembro 𝑗𝑡ℎ  del 

hogar. 

La mayor parte del costo es el tiempo de trabajo implicado en la recolección. El costo de 

transporte de los productos al mercado también es incluido. Las dos actividades principales 

en las aldeas forestales son la agricultura y la recolección de PFNM.  Esto también es 

planteado por otros autores, pues Pattanayak & Sills (2001) dibujaron un modelo de 

producción de hogares para una población del Amazonas brasilero que conceptualiza los 

factores económicos que motivan a los hogares a recolectar PFNM. En dicho modelo se 
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considera que los ingresos netos de los hogares provienen de la agricultura, recolección 

forestal, salarios fuera de la actividad campesina, ingresos exógenos (pensión por ejemplo) 

y ahorros netos. 

La hipótesis de Shylajan se centra en que la dependencia de los hogares hacia los bosques 

varía en función de la situación socioeconómica y el derecho legal para recolectar 

productos forestales. El promedio de los ingresos brutos anuales de los hogares (precio por 

cantidad), que se obtienen de la venta de los PFNM, se utiliza como una proxy para medir 

la "dependencia". El análisis se llevó a cabo para aquellos hogares que tienen derecho legal 

o consuetudinario para recolectar diversos PFNM de la zona protegida. 

Los factores que influyen sobre la dependencia que tienen las familias hacia los PFNM, 

podrían ser representados por las siguientes variables: el costo de la recolección (con base 

en la distancia a la fuente de los productos forestales), opciones para la generación de 

ingresos alternativos, la situación económica general del hogar en términos de la superficie 

total cultivada, la disponibilidad de fuerza de trabajo, la educación, etc. La función y las 

variables se definen a continuación: 

 

𝒀 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 +  𝜷𝟐𝑿𝟐 +  𝜷𝟑𝑿𝟑 +  𝜷𝟒𝑿𝟒 +  𝜷𝟓𝑿𝟓 + 𝜷𝟔𝑿𝟔  +  𝜹𝑫𝟏 +  𝜸𝑫𝟐 +  µ 

Donde:  

 

𝑌  = Ingreso anual del hogar generado de la venta de PFNM 

𝑋1 = Ingreso anual del hogar proveniente del salario diario (ingreso ocupacional) 

𝑋2  = Ingreso anual del hogar generado del cultivo de la tierra propia 

𝑋3 = Área bajo el cultivo de arroz 

𝑋4  = Área total de cultivo 

𝑋5  = Número de hombres adultos en el hogar como una proxy para la fuerza de trabajo 

(personas del grupo de 14-65 años de edad) 

𝑋6 =  Número de adultos educados en el grupo de edad de 14-65 años que pueden leer y 

esbribir 

𝐷1  = Dicótoma de localización 

1 = Al interior de un área protegida 
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0 = Fuera de un área protegida 

𝐷2  = Dicótoma para comunidad 

1 = Hogares correspondientes a las comunidades Kattunaikkan y Paniyan 

0 = Resto de hogares 

 

De acuerdo con los resultados (ver anexo 2), se señala que existe una relación negativa 

significativa entre la variable dependiente y el ingreso anual del hogar derivado del cultivo. 

Se concluye que para una unidad de incremento en los ingresos derivados del cultivo de la 

tierra, habrá una reducción del 50% en la recolección de PFNM. Otro coeficiente 

estadísticamente significativo es el de la variable dicótoma utilizada para distinguir la 

comunidad a la que pertenece cada familia. Por otro lado, hay variables que no consiguen 

coeficientes con los signos esperados, y otras simplemente no poseen estimadores 

significativos a un nivel del 5% de confianza. 

Este modelo sería el punto de partida para especificar una función que intente explicar la 

dependencia de recursos pesqueros en las comunidades pesqueras de Colombia. Shylajan 

trata de determinar los factores que influyen sobre la dependencia de PFNM en una 

población de la India –medida por ingresos derivados de la venta de PFNM–, y uno de 

estos es el ingreso que se deriva de la actividad agrícola. De acuerdo con esto, en la sección 

de resultados se pretende mostrar un modelo que contemple el ingreso total promedio de los 

hogares que habitan en zonas pesqueras, el cual explicaría el grado de dependencia de 

recursos pesqueros medido sólo por la cantidad de capturas desembarcadas, más no por 

ingreso generado de la venta del recurso –así lo plantea Shylajan para el caso de los 

PFNM–.  En otras palabras, Shylajan tiene en cuenta el precio y la cantidad vendida de 

PFNM para determinar dependencia, mientras que este estudio define la dependencia sólo 

en términos de la producción pesquera –cantidad de capturas desembarcadas–. 

En un primer momento, se pretende probar si los recursos pesqueros sirven como sustento 

para las familias más pobres. Esto con el fin de hacer una analogía con los estudios sobre 

PFNM. Por otro lado, se intenta revelar la “inferioridad” de la actividad pesquera, de 

manera que pueda sostenerse el argumento de la dependencia de estos recursos, 

entendiéndose la dependencia como un síntoma causado por la misma situación de carencia 

y pobreza. 
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Metodología 

Gracias al Anuario Estadístico Agropecuario que emite el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural cada año, se pudo tener acceso a estadísticas pesqueras correspondientes a 

Colombia.  Las cifras de desembarque están ordenadas de acuerdo a la especie, cuenca y/o 

municipio para los últimos años (1995-2011) y para los 12 meses del 2011.  Del mismo 

modo, el Censo General que realiza el DANE proporciona datos de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), y la Encuesta Integrada de Hogares (2008-2012) brinda información 

acerca del ingreso per cápita (corriente) y el coeficiente de Gini. En cuanto a NBI existen 

datos tanto para municipios como departamentos, pero para el caso del ingreso y el Gini 

sólo se encontraron cifras promedio por departamento, de manera que se optó por asignarle 

a cada municipio el ingreso y Gini promedio del departamento al que pertenecen. 

A partir de los datos de pesca de los municipios que registraron desembarques, se pretende 

hacer una comparación de los niveles de NBI de cada municipio con respecto al indicador 

departamental, con el fin de generar estadística descriptiva que permita orientar el vínculo 

entre pobreza y recursos pesqueros en Colombia. Este ejercicio principalmente contribuye 

al momento de probar la segunda hipótesis de este trabajo, la cual hace referencia a la 

capacidad que tienen los recursos pesqueros para contrarrestar la pobreza. 

Dada esta información, se construye una base de datos cuyas observaciones son los 

municipios pesqueros, los cuales están asociados a datos relacionados con la pobreza, tales 

como el índice NBI rural
4
, el ingreso per cápita promedio de la unidad de gasto y el índice 

de Gini. De modo que se hizo un apareamiento entre las cifras de desembarque pesquero y 

los datos de pobreza para cada municipio. Hubo registros pesqueros para 54 municipios, 

pero a la hora de construir modelos econométricos sólo se tuvieron en cuenta 42 de ellos, 

debido a que no todos poseían información referente a ingresos, Gini y NBI. Esto con el 

objetivo de hallar correlaciones entre las variables de interés y establecer modelos que 

permitan direccionar la primera hipótesis de este estudio, la cual sugiere que la dependencia 

hacia los recursos ícticos está determinada por el grado de “inferioridad” de la actividad 

pesquera. Para ello, se hace un análisis de corte transversal para el 2011 a través de la 

                                                           
4
 La actividad de pesca se desempeña generalmente en la zona rural, por tal motivo, para este estudio resulta 

mejor comparar la producción pesquera (cantidad) con la situación de pobreza que se percibe en esa zona. 
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estimación de una regresión lineal sencilla y múltiple basadas en un modelo Logarítmico-

Lineal. 

 

Resultados 

Estadística Descriptiva 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, para el 2011 hubo registros de desembarque pesquero en 54 municipios distribuidos 

a lo largo de las zonas aledañas a los dos océanos y seis cuencas hidrográficas. La pregunta 

que se desea responder en este aparte es si ¿los niveles de pobreza que presentan los 

municipios pesqueros son mayores (o menores) a los niveles de sus respectivos 

departamentos? Para aproximarnos a la respuesta nos apoyamos en una comparación del 

NBI  rural de cada uno de estos municipios pequeros con respecto al NBI departamental –

incluye todos los municipios tanto pesqueros como no pesqueros–. 

Luego de hacer este ejercicio se observa que para 29 municipios el NBI departamental 

supera al municipal, es decir, que los 29 municipios de forma individual presentan un nivel 

de pobreza menor que el departamento al cual corresponden. Además, se muestra que para 

los 25 municipios restantes el NBI municipal es mayor al departamental, es decir, que estos 

como municipio registran un NBI más alto que el departamento.  

Sin embargo, de los 54 municipios 15 representan el 85% del total de capturas 

desembarcadas. Con base a esto, se evidencia que para 9 municipios el NBI departamental 

sobrepasa al municipal, es decir, que la mayoría posee un NBI menor al del departamento, 

pues sólo 6 poseen un índice local superior al departamental. Este caso se expone en la 

figura 2: 

 

 

 

 

 



15 
 

Figura 2. 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos extraídos del Anuario Estadístico Agropecuario del 2011 

y el Censo General del DANE actualizado a diciembre del 2011. 

 

 

Este mismo ejercicio también se realiza teniendo en cuenta los componentes del NBI por 

separado. Se parte de que el índice NBI se construye a partir de varios componentes o 

dimensiones: vivienda (CV), servicios (CS), hacinamiento (CH), asistencia escolar (CA) y 

dependencia económica (CDE). El primero analiza las características de las viviendas en 

cuanto a material de construcción, pisos paredes, etc. El segundo verifica si hay alguna 

carencia o no en el aprovisionamiento de algún servicio público (acueducto, alcantarillado, 

etc.). El tercero confirma el número de personas por habitación. El cuarto contabiliza la 

cantidad de infantes (entre 7 y 11 años) que no asisten a un centro de educación formal. Por 

último, el quinto hace referencia a los hogares con más de tres personas por miembro 

ocupado, cuyo jefe como máximo posee dos años de educación primaria. 

Posteriormente, se procede a comparar cada componente en cuanto a municipio y 

departamento. Luego, se consolidan los resultados de las comparaciones hechas entre 

municipios y departamentos con la ayuda de un conteo simple. Para esto sólo se tuvieron en 

cuenta los municipios (15) que comprenden el 85% de la producción total,  y encontramos 

que para todos los componentes, excepto el CH, son más los municipios pesqueros que 
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presentan un índice local inferior al departamental,  puesto que para 8 de estos el umbral 

departamental de cada componente excede al municipal –en todos salvo el CH–. En otras 

palabras, la mayoría de estos municipios presentan mejores niveles en cuanto a condiciones 

de vivienda, servicios, asistencia escolar y dependencia económica que el departamento 

como tal –que incluye tanto los municipios pesqueros como no pesqueros–. Lo anterior se 

condensa en el cuadro 1: 

 

Cuadro 1. 

 

NÚMERO DE MUNICIPIOS PESQUEROS 

15 MCPIOS (85% 

del total de 

producción) 

CV más Alto CS más 

Alto 

CH más 

Alto 

CA más 

Alto 

CDE más Alto 

Municipal 7 7 8 7 7 

Departamental 8 8 7 8 8 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos extraídos del Anuario Estadístico Agropecuario del 2011 

y el Censo General del DANE actualizado a diciembre del 2011. 

 

 

A manera de conclusión, podría pensarse que, para la mayoría de los 54 municipios, los 

recursos pesqueros pueden actuar como una fuente compensatoria de pobreza, ya que la 

proporción de personas con NBI en cada uno de los 29 municipios es inferior a la 

proporción que registra el departamento al cual estos pertenecen. Esto también aplicaría 

para el caso de los 15 municipios que representan el 85% del total de capturas, puesto que 

en su mayoría (9) el nivel pobreza se mantiene por debajo del umbral departamental, y lo 

mismo sucedería para análisis que se hace de los componentes que integran el índice NBI. 

Este hallazgo, de alguna forma, serviría para darle una orientación a la discusión de si los 

municipios que poseen recursos pesqueros son menos pobres que el resto de zonas. Sin 

embargo, podría tratarse de una “trampa de pobreza” porque, de acuerdo a la figura 2, es 

evidente que para varios municipios la brecha entre el NBI departamental y municipal es 

algo estrecha, lo cual podría obedecer al bajo potencial que tiene este recurso para mitigar 

pobreza –como lo indica la literatura para el caso de los PFNM–. Aclarando que lo anterior 

se refiere a la situación para cuando el nivel de pobreza de cada municipio pesquero se 
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mantiene un tanto por debajo del nivel departamental. Si bien, se reconoce que la pobreza 

es explicada por múltiples factores y situaciones, lo cual significa una limitación para este 

tipo de comparaciones. 

Hasta esta instancia se puede aseverar que los recursos pesqueros, en alguna medida, logran 

contrarrestar la carencia que propina la falta de ingresos o un déficit. No obstante, los 

retornos de extraer recursos pesqueros no son los suficientemente buenos como para que se 

alcance a mitigar a gran escala la pobreza que se presencia en las comunidades donde estos 

recursos se hallan. Es importante resaltar que la actividad pesquera logra compensar 

carencias, pero esto no significa que también ayuda a mitigar pobreza. De este modo, se 

logra probar la segunda hipótesis de este trabajo.  

 

Especificación y estimación de modelos 

De ahora en adelante se buscará probar la primera hipótesis del trabajo con ayuda de varios 

modelos econométricos capaces de confirmar la teoría.  Estos se construyen con base en los 

datos explicados en la sección de la metodología. En un primer momento se expondrá una 

tabla de correlaciones que incluye las variables de interés: ingreso per cápita de la unidad 

de gasto (IPUG), índice de Gini
5
, NBI rural y el desembarque pesquero total (dt). En los 

modelos que se expondrán más adelante, se establece que la variable dependiente será el 

desembarque pesquero, mientras que el resto se comportará como un grupo de variables 

explicativas. 

Sin embargo, la variable que representa la producción pesquera total (dt) posee un alto 

rango de variación, de manera que las estimaciones a realizar serán más sensibles a los 

valores extremos (Wooldridge, 2010). Por tal razón, procedemos a generar una nueva 

variable de producción pesquera aplicándole a esta el operador de logaritmos (ldt). De 

acuerdo con Wooldridge (2010), los logaritmos de las variables proporcionan una 

interpretación fácil e intuitiva de los coeficientes, y permite que se olviden las unidades de 

medida de las variables que aparecen en logaritmos porque sus coeficientes no dependen de 

                                                           
5
 Este coeficiente es una medida de concentración del ingreso entre los individuos de una región, en un 

determinado periodo. Esta medida está ligada a la Curva de Lorenz. Toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica 

que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 indica que sólo un individuo tiene todo el ingreso. 
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la escala de la variable. Hay otras razones por las que los logaritmos son utilizados en el 

trabajo aplicado. En primer lugar, cuando y>0, los modelos que utilizan log(y) como 

variable dependiente (por ejemplo ldt) a menudo satisfacen los supuestos del Modelo 

Lineal Clásico (MLC) de manera más precisa que los modelos que especifican el nivel de y. 

Las variables que son estrictamente positivas, a menudo tienen distribuciones condicionales 

que presentan heteroscedasticidad
6
 o asimetrías; en estos casos el tomar logaritmos puede 

mitigar, e incluso eliminar, ambos problemas (Wooldridge, 2010). 

Aclarado el porqué de la conveniencia de generar una nueva variable que represente la 

producción pesquera, proseguimos en mostrar una matriz de correlación donde se incluyen 

las variables de interés: 

Correlaciones 

 

Logaritmo 

Desembarque 

Pesquero (ton) 

Ingreso Per 

Cápita de la 

Unidad de 

Gasto NBI Rural Gini 

Logaritmo Desembarque 

Pesquero (ton) 

Correlación de Pearson 1 -,260 ,343 ,366 

Sig. (bilateral)  ,096 ,026 ,017 

N 42 42 42 42 

Ingreso Per Cápita de la 

Unidad de Gasto 

Correlación de Pearson -,260 1 -,328 -,507 

Sig. (bilateral) ,096  ,034 ,001 

N 42 42 42 42 

NBI Rural Correlación de Pearson ,343 -,328 1 ,557 

Sig. (bilateral) ,026 ,034  ,000 

N 42 42 42 42 

Gini Correlación de Pearson ,366 -,507 ,557 1 

Sig. (bilateral) ,017 ,001 ,000  

N 42 42 42 42 

 

En esta matriz observamos que la producción pesquera está correlacionada positivamente 

con el índice NBI rural y el Gini (medidor de desigualdad). Por el contrario, la producción 

pesquera y el ingreso per cápita de la unidad de gasto conservan una correlación negativa. 

Del mismo modo, el ingreso está correlacionado negativamente con el Gini y el NBI rural, 

                                                           
6
Es un problema que consiste en que la varianza del error se comporta como función que depende de alguna 

de las variables explicativas, dejando de ser un término constante (homoscedasticidad). 
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mientras que el Gini mantiene una correlación positiva con el NBI. Esto no significa que, 

necesariamente, existe alguna relación de causalidad entre las variables mencionadas, pues 

para identificar este tipo de relación lo ideal es estimar modelos lineales definidos por una 

variable dependiente, y explicados por un grupo de variables de control. 

A continuación, se especifica y estima una regresión lineal simple que busca explicar la 

dependencia de recursos pesqueros. En esta se asume como variable dependiente la nueva 

variable que representa las capturas desembarcadas (ldt), la cual se utiliza como una proxy 

que mide la dependencia de recursos pesqueros. A diferencia del trabajo de Shylajan
7
, sólo 

tendremos en cuenta la cantidad (toneladas) desembarcada para el 2011: 

 

𝑳𝒅𝒕 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝑵𝑩𝑰𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 +  µ 

Donde: 

𝐿𝑑𝑡         = Logaritmo de la cantidad desembarcada en toneladas (producción pesquera) 

𝑁𝐵𝐼𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙  = Índice NBI rural de los municipios pesqueros 

 

Enseguida se exhibe la estimación del modelo por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): 

 (1) 

VARIABLES Ldt 

  

Nbi_rural 0.0439** 

 (0.0214) 

Constant 2.444 

 (1.483) 

  

Observations 42 

R-squared 0.118 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

                                                           
7
 En la sección del marco teórico Shylajan para la estimación de su modelo utiliza el ingreso bruto derivado 

de los PFNM (precio por cantidad) como una proxy para medir dependencia. 
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Cabe extaltar que el coeficiente 𝛽1 es significativo a un nivel del 5% de confianza. Por otra 

parte, como se presencia heteroscedasticidad en el modelo, se utilizan errores estándar de 

White –denominados comúnmente como errores estándar robustos– para poder corregir 

este problema que se diagnosticó por medio de la prueba de Breusch-Pagan
8
. Sin embargo, 

nos percatamos de la presencia de endogenidad
9
 al considerar una regresión donde el error 

cuadrático (variable dependiente) se explica por la variable independiente 𝑁𝐵𝐼𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙  –el 

coeficiente 𝛽1 es significativo– (ver anexo 3). Para corregir este problema se hace uso de 

variables instrumetales, lo cual no está al alcance de este trabajo. En cuanto a un problema 

de multicolinealidad perfecta se afirma que no habría presencia de ella, puesto que sólo hay 

una variable explicativa. 

De acuerdo con el valor de los estimadores, si la proporción de personas con NBI aumenta 

en un 1%, entonces, las capturas desembarcadas tendrán un incremento del 4,39%. En otras 

palabras, a medida que aumenta el nivel de pobreza también se incrementa la producción 

pesquera, lo cual se traduce en un mayor grado de dependencia de los más pobres hacia los 

recursos ícticos. Sin embargo, este modelo posee endogeneidad, por lo que es necesario 

especificar otra función que intente explicar dicha dependencia. 

Por lo tanto, se define un segundo modelo que incluye otras variables relacionadas con la 

probreza como el ingreso y el índice de Gini, sin embargo, se deja de lado el índice NBI 

debido a que su inclusión en el modelo implica la pérdida de significancia individual: 

 

𝑳𝒅𝒕 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝑰𝒑𝒖𝒈+ 𝜷𝟐𝑮𝒊𝒏𝒊+  𝜷𝟑𝑮𝒊𝒏𝒊
𝟐 +  µ 

 

Donde: 

𝐿𝑑𝑡    = Logaritmo de la cantidad desembarcada en toneladas (producción pesquera) 

𝐼𝑝𝑢𝑔  = Ingreso promedio per cápita de la unidad de gasto 

𝐺𝑖𝑛𝑖   = Índice de Gini 

𝐺𝑖𝑛𝑖2 = Índice de Gini al cuadrado 

                                                           
8
Esta prueba ayuda a detectar heteroscedasticidad. Al hacerla se rechaza la hipótesis nula, la cual afirma que 

el modelo es homoscedástico. 
9
 Hay endogeneidad cuando existe una correlación entre las variables y el término del error, violándose el 

supuesto de exogeneidad de Gauss-Markov. 
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Debajo aparece la estimación por MCO de este modelo que representa una función 

cuadrática: 

 (1) 

VARIABLES Ldt 

  

Ipug -5.84e-06* 

 (3.88e-06) 

Gini 1,131*** 

 (350.3) 

Gini_dos -1,071*** 

 (336.3) 

Constant -290.5*** 

 (90.59) 

  

Observations 42 

R-squared 0.281 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Se parte de un función cuadrática porque su estimación arroja estimadores significativos, 

que a su vez logran explicar la variable dependiente en una mayor medida, pues se obtiene 

un R2  mayor que cuando se tiene una función lineal. Una función lineal conserva un 

estimador (𝛽1 ) no significativo para la variable ingreso, pero al incluirse el  Gini2, dicho 

estimador del ingreso adquiere significancia. 

Se destaca que 𝛽1 es relevante a un nivel del 10%, mientras que 𝛽0 , 𝛽2 y 𝛽3  son 

significativos al 1%.  Por otra parte, como existe heteroscedasticidad en el modelo, se 

utilizan errores estándar robustos para poder corregir el problema. En este caso sí se cumple 

el supuesto de exogeneidad de Gauss Markov  –se tuvo en cuenta el mismo procedimiento 

del primer modelo propuesto–, por lo tanto se descarta la presencia de endogeneidad
10

 (ver 

anexo 4). Tampoco hay preocupación por un posible caso de multicolinealidad porque el 

paquete estadístico así lo detectaría, además el R2 es de sólo el 28,1%, lo cual es un buen 

síntoma para descartar la presencia de este problema. 

                                                           
10

 Las variables explicativas no logran explicar el término del error, por lo que se cumple el supuesto de 

exogeneidad de Gauss-Markov. 
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Según los coeficientes estimados, encontramos que si el ingreso per cápita incrementa en 

$100.000 pesos, entonces, la cantidad (toneladas) desembarcada de peces sufrirá una 

reducción del 58,4%. Esta lógica indica que los recursos pesqueros son de bajo valor
11

, es 

decir, que la pesca es una actividad “inferior” que explica la dependencia de los más pobres 

(bajos ingresos) hacia estos (Vira & Kontoleon, 2010). Dicha actividad se hace “inferior” 

en la medida que un aumento del ingreso per cápita represente una disminución de la 

producción pesquera –menos personas se dedican a la pesca–, de manera que si la 

producción pesquera disminuye, desde luego, el ingreso (bruto o neto) derivado de dicha 

actividad también lo hará. Pero si el ingreso se reduce en esa misma cuantía, la producción 

pesquera tendrá un incremento del 58,4%, es decir, que aumenta el grado de dependencia 

de este recurso. Vemos que este análisis responde a la teoría que se propone en el marco 

teórico, con la única diferencia de que Shylajan y Gunatilake lo plantean para el caso de los 

PFNM12
. Por otro lado, vemos que el Gini juega un papel importante, puesto que un 

aumento simultáneo del Gini y Gini2  en 0,01, significa que el desembarque pesquero 

logrará un incremento del 60%.  

La interpretación de este último modelo esboza un poco lo dicho por Bourguignon (2004). 

Este autor destaca que combatir la desigualdad contribuye a reducir la pobreza, pero se 

necesita también de un mayor crecimiento económico para poder cumplir con la tarea de 

mitigación, de modo que estas tres variables van muy de la mano. Esto se refleja un poco 

en dicho modelo, ya que una situación de mucha desigualdad y poco crecimiento (menores 

ingresos) significa altos niveles de pobreza y, por ende, un mayor grado de dependencia –

producción pesquera se eleva–. Con base en todo lo anterior, para poder regular la 

dependencia de recursos podría optarse por tomar iniciativas que combatan la desigualdad y 

promuevan el crecimiento económico, para así  menoscabar el sostén de la dependencia de 

recursos, la pobreza estructural. 

 

 

                                                           
11

Valor es entendido como valor de uso o de cambio, el cual puede ser medido por el precio de mercado, el 

costo de una alternativa o el costo del tiempo de trabajo en la recolección(Neumann & Hirsch, 2000). 
12

Ambos encontraron que en la medida en que los ingresos disminuyen se percibe un aumento constante de la 

dependencia de los PFNM. Se mantenía una relación inversa entre los ingresos derivados de los PFNM y el 

ingreso total del hogar. 
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Conclusiones  

Los recursos pesqueros hacen parte de esa biodiversidad que representa altos niveles de 

dependencia en países en desarrollo como Colombia. La literatura ha focalizado sus 

esfuerzos en estudiar, principalmente, el manejo que se le da a los recursos naturales –como 

los PFNM– en una determinada situación de carencia o pobreza. Además, los estudios han 

resaltado la importancia de los ingresos derivados de la explotación y posterior 

comercialización de los PFNM, sin embargo, los hallazgos sugieren que este ingreso varía 

de acuerdo a los cambios que sufre el ingreso total de los hogares más pobres. Más 

específicamente, sugieren que la dependencia de recursos –en este caso PFNM– incrementa 

en la medida que hay una descompensación producto de la disminución del ingreso de la 

unidad familiar. 

Este estudio pretende confirmar que esta teoría también se cumple para los recursos 

pesqueros, partiendo del concepto de “inferioridad” desde la perspectiva de los recursos 

naturales. En definitiva, los resultados coinciden con la teoría propuesta por las 

investigaciones consultadas. Estos señalan que la producción pesquera –dependencia de 

recursos– disminuye a medida que aumenta el ingreso per cápita. Como aporte adicional, se 

demuestra que la desigualdad es un factor importante que explica variaciones positivas de 

la producción pesquera, ya que está ligada a cualquier situación de pobreza. Esta situación 

conlleva a que este recurso, al igual que los demás, desempeñe el rol de fuente de sustento, 

no obstante, los retornos de la producción pesquera no son suficientes para generar gran 

impacto en cuanto a mitigación. 

Finalmente, contemplamos la idea de que políticas encaminadas a la reducción de la 

desigualdad y al crecimiento económico podrían generar cierto control sobre el grado de 

dependencia de recursos, porque se estaría combatiendo contra el pilar principal de esta 

problemática, la pobreza estructural. 
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Limitaciones 

Uno de los supuestos del trabajo consiste en que se le asigna a cada municipio pesquero el 

ingreso y Gini promedio del departamento al que pertenecen, debido a que no se halla 

información específica para cada uno de estos. Este supuesto de utilizar datos 

departamentales para explicar la situación de pobreza de cada municipio en particular 

representa una limitación para este trabajo, ya que esto podría conducir a resultados no muy 

representativos para el análisis municipal (específico).  

En cuanto a econometría, uno de los supuestos que deben cumplir los modelos lineales 

clásicos es el de la exogenidad. Este consiste en que las variables explicativas no mantienen 

correlación alguna con el término del error, sin embargo, en el primer modelo propuesto se 

carece de esta condición, es decir, que hay presencia de endogeneidad. La econometría 

brinda herramientas para corregir dicho problema, como es el caso de las variables 

instrumentales, no obstante, el uso de dicha herramienta no está al alcance de este estudio 

debido a la complejidad que esta representa. 

 

Recomendaciones 

A partir de estos resultados, se sugiere la proposición de líneas de trabajo que traten en 

profundidad el tema de la dependencia de recursos pesqueros en países de economías 

emergentes. Para el caso de Colombia, este tipo de estudios sería de gran ayuda para 

incentivar políticas públicas que fomenten el buen manejo de la dependencia de recursos en 

poblaciones donde predomina la actividad pesquera. 
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Anexos 

 

 

 

 

1. Indicadores Macro ligados a pobreza, recursos naturales y 

mortalidad infantil 

 Países de bajos ingresos Países de altos ingresos 

Participación (%) de los 

recursos naturales en el total 

de riqueza 

29 2 

Población por kilómetro 

cuadrado de bosque 

324 104 

Tasa de deforestación (% por 

año) 

0.5 -0.1 

Acceso a una fuente  mejorada 

de agua (% de la población) 

75 99 

Acceso a mejores servicios de 

saneamiento (% de la 

población) 

36 - 

Mortalidad infantil por cada 

1000 nacidos vivos 

122 7 

 

Fuente: World Bank. (2006). World Development Indicator, Where is the Wealth of 

Nations? 
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2. Estimación de los factores que determinan la dependencia de 

bosques 

Variable Coeficiente Error Estándar t 

Ingreso anual derivado 

del salario (Rs) 

-0.0388 0.0720 -0.54 

Ingreso anual derivado 

del cultivo (Rs) 

-0.5042 0.2306 -2.19* 

Número de hombres 

adultos entre 14-65 años 

-233.97 886.36 -0.26 

Superficie sembrada con 

arroz 

-98.32 47.31 -2.08* 

Área total 111.07 40.68 2.73* 

Dicótoma de localización 1464.21 1444.83 1.01 

Dícotoma de comunidad 10370.62 3179.78 3.26* 

Adultos educados entre 

los 14-65 años 

-1345.03 725.76 -1.85 

Constante -4900.13 3521.10 -1.39 

* Relevancia al 5% 
 

Número de observaciones  = 47 

Observaciones censuradas  = 33 

LR Chi2                              = 64.17 

Pseudo R2                           = 0.0630 

Log Likelihood                   = -477.275                  

 

Fuente: Shylajan, C.S. (2009). People and Protected Area: Implications on Livelihood. 
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3. 

 (1) 

VARIABLES error2 

  

nbi_rural -0.186*** 

 (0.0629) 

Constant 15.70*** 

 (3.818) 

  

Observations 42 

R-squared 0.180 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

4. 

 (1) 

VARIABLES error2 

  

ipug 2.23e-05 

 (1.34e-05) 

Gini -272.2 

 (1,445) 

Gini_dos 194.8 

 (1,398) 

Constant 85.63 

 (371.1) 

  

Observations 42 

R-squared 0.233 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 


