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Entendiendo los medios de vida de los hogares de pescadores artesanales 

en el Caribe colombiano: una aproximación a partir de un modelo de 

producción de hogares1 

Jorge H. Maldonado2, Rocío del Pilar Moreno Sánchez3, Myriam E. Vargas4, Emilio Leguízamo5 

Resumen 

Las comunidades de pescadores artesanales en países en desarrollo generalmente exhiben altos 
niveles de pobreza y vulnerabilidad, y una fuerte dependencia de los recursos pesqueros para su 
subsistencia. Sin embargo, no existe suficiente información que permita entender las decisiones 
de producción y consumo de estos hogares. Este estudio contribuye a entender los medios de 
vida de pescadores localizados en la zona de influencia de un área marina protegida en el Caribe 
Colombiano, y a identificar cómo parámetros económicos clave afectan las decisiones de los 
hogares pescadores, incluyendo aquellas relacionadas con la pesca. Se propone un modelo de 
producción de hogares, donde ellos toman simultáneamente decisiones de producción y de 
consumo. La pesca juega un papel central en estas decisiones como fuente de ingreso y seguridad 
alimentaria. El modelo teórico se valida con información recogida cada mes durante un año en 
hogares pescadores en la comunidad de Barú, Colombia. El modelo permite simular los efectos 
de varias políticas sobre el uso y manejo de pesquerías artesanales y sobre el bienestar de los 
hogares pescadores. Los resultados ofrecen señales para el diseño de políticas que apunten tanto 
al uso sostenible de los recursos marinos como al desarrollo económico de las comunidades.  

Palabras clave: pesca artesanal; medios de vida de pescadores; conservación; uso sostenible; 

recursos marinos; Caribe Colombiano  

Códigos JEL: C63, C83, D13, J22, O13, Q22, Q56, Q57 
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Understanding Livelihoods of Artisanal Fisheries in Marine Protected 

Areas in the Colombian Caribbean: A Fishing Household Production 

Model6 

Jorge H. Maldonado7, Rocío del Pilar Moreno Sánchez8, Myriam E. Vargas9, Emilio Leguízamo10 

Abstract 

In developing countries, artisanal fishing communities typically exhibit high poverty and 
vulnerability levels and a marked dependence on fishing resources for their subsistence. 
Nevertheless, there does not exist sufficient information about these relationships and their 
dynamics. This study contributes to (i) understanding artisanal fisheries’ livelihoods located in 
the influence zone of a marine protected area in the Colombia Caribbean and (ii) identifying how 
key economic parameters affect fishing household decisions, including the use of marine 
resources. We propose a fishing household production model, where households make 
simultaneous decisions about consumption and production. Fishing plays a central role in those 
decisions as a source of income and food security. The theoretical model is validated with 
information collected every month during one year from fishing households in the village of 
Barú (Colombia). The calibrated model permits us to simulate the effects of different policies on 
the use and management of artisanal fisheries and on the fishing household’s wellbeing. Our 
findings offer insights for the design of policies aimed at both the sustainable use of marine 
resources and the social development of these communities. 

Keywords: artisanal fisheries; sustainability; livelihoods; sustainable use; marine resources; 
Colombian Caribbean 
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Entendiendo los medios de vida de los hogares de pescadores artesanales 

en el Caribe colombiano: una aproximación a partir de un modelo de 

producción de hogares 

1 Introducción 

Las pesquerías de pequeña escala son responsables de más de la mitad de las capturas marinas 

anuales en el mundo y representan el 90% del empleo en el sector pesquero (FAO, 2020). Esta 

cifra de empleo incluye muchas comunidades que dependen de los recursos pesqueros para su 

subsistencia (Olale & Henson, 2013; Allison & Ellis, 2001). Según OCDE (2016), en Colombia, 

150 mil pescadores y sus hogares dependen de los recursos pesqueros y un tercio de ellos se 

asocia a stocks pesqueros en áreas marinas.  

No obstante, el porcentaje de poblaciones de especies explotadas de forma biológicamente no 

sostenible aumentó en el mundo de 10% en 1974 a 34.2% en 2017 (FAO, 2020). En Colombia, 

Rueda et al. (2019) reportaron una reducción en los desembarcos de pesquerías marinas desde 

2016. Este resultado puede estar asociado con la disminución de la rentabilidad de algunas 

pesquerías y su baja competitividad (Merino et al., 2013), la degradación del recurso pesquero 

evidenciada por un número considerable de especies marinas bajo alguna categoría de amenaza 

(Ardila et al., 2002), y el incremento de la huella ecológica en estas pesquerías (Vargas-Morales 

et al., 2013). 

La degradación de los ecosistemas marino-costeros junto con perturbaciones como el cambio 

climático y la presencia de altos niveles de pobreza en las áreas costeras incrementa la 

vulnerabilidad de las comunidades de pescadores (Salas et al., 2011). Esto afecta no solo su 

seguridad alimentaria sino también la habilidad de los hogares para obtener otros bienes y 

servicios. Por esta razón, entender los medios de vida de los pescadores artesanales e identificar 

parámetros económicos clave que afectan sus decisiones -incluyendo el uso de recursos marinos- 

es esencial para el diseño de políticas que apunten al uso sostenible de estos recursos y el 

desarrollo social y económico de las comunidades de pescadores. 

Este documento busca responder dos preguntas de investigación: (1) ¿cómo las decisiones 

económicas de los hogares de pescadores definen sus medios de vida? (2) ¿cuáles políticas 
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pueden ser implementadas para promover el uso sostenible de los recursos marinos, mejorando 

los niveles de calidad de vida de las comunidades locales? 

Siguiendo el modelo desarrollado por Singh et al. (1986), este estudio propone un modelo de 

producción de hogares de pescadores (MPHP) que reconoce la naturaleza de recursos de uso 

común de las pesquerías artesanales. La simulación empírica del modelo se basa en datos 

socioeconómicos recogidos mensualmente en la comunidad de pescadores de Barú, en el Caribe 

Colombiano, de julio de 2018 a septiembre de 2019. Barú es una isla habitada por comunidades 

ancestrales, ubicada cerca a Cartagena, lo que la convierte en un importante destino turístico. El 

turismo genera alta demanda por sus servicios ecosistémicos, como alimento, cultura y 

recreación. Adicionalmente, Barú se ubica dentro de los límites de un área marina protegida, el 

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, creado desde 1977 para proteger 

ecosistemas marinos estratégicos. Estas características generan un conflicto entre las 

comunidades locales, autoridades y la industria del turismo, que amenaza la sostenibilidad social 

y ambiental y los medios de vida de las comunidades. 

Este documento se organiza de la siguiente manera: después de esta introducción, se hace una 

discusión sobre el modelo de producción de hogares y su pertinencia en este estudio. En la 

sección 3, presentamos la aproximación teórica al MPHP, las funciones de demanda y oferta 

derivadas del mismo y las elasticidades correspondientes a parámetros clave. La sección 4 

describe el sitio de estudio, el instrumento de recolección de información y algunas estadísticas 

descriptivas de la población de Barú. En la sección 5 desarrollamos la calibración del modelo y 

la simulación, que permite -en la sección 6- analizar las implicaciones de un conjunto de 

intervenciones sobre variables clave, asociadas con los medios de vida de las comunidades de 

pescadores. La sección 7 discute los principales resultados, antes de presentar las conclusiones.   

2 El modelo de producción de hogares 

El comportamiento de los hogares rurales es complejo. Esta complejidad es aún mayor cuando 

estos hogares se encuentran inmersos en economías semi-comerciales, pues producen bienes 

que se dedican parcialmente para la venta y parcialmente para el autoconsumo, y usan su mano 

de obra familiar para la actividad productiva propia o para ofrecerla en el mercado laboral. Es 

decir, los hogares rurales se comportan al mismo tiempo como productores y como 

consumidores de bienes y servicios (Singh et al., 1986).  
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Dada la importancia que tienen los hogares rurales en los países en desarrollo, y su estrecha 

relación con los recursos naturales de los cuales dependen, es relevante conocer cómo las 

intervenciones de política –ya sea agropecuaria, de pesca u otras como las políticas y estrategias 

de conservación- afectan no solo la producción, sino el consumo de estos hogares, así como su 

oferta de mano de obra. 

2.1 ¿Qué es y cómo funciona un Modelo de Producción de Hogares? 

La descripción que se realiza en esta sección sobre el Modelo de Producción de Hogares se 

fundamenta en el trabajo seminal de Singh et al. (1986), quienes presentan una estructura teórica 

para analizar hogares que actúan, de manera simultanea, como productores y consumidores.  

Los MPH son modelos microeconómicos que combinan decisiones de producción, consumo y 

oferta de mano de obra de los hogares rurales, de una manera consistente con la teoría 

económica. Cuando la economía de los hogares rurales es completamente de subsistencia, es 

decir, cuando los hogares no están inmersos en los mercados de insumos, productos y mano de 

obra, estas decisiones se toman de manera simultánea: al no tener acceso a mercados, estos 

hogares deciden consumir exclusivamente lo que producen, producir exclusivamente lo que 

consumen y dependen completamente de la mano de obra provista por la familia.  

Sin embargo, cuando existe algún grado de integración a los mercados, algunos insumos para la 

producción, así como algunos bienes para el consumo, son comprados, y una parte de la 

producción es comercializada. En estos casos, las decisiones de producción, consumo y oferta 

de mano de obra, aunque están estrechamente relacionadas, no se realizan simultáneamente. En 

hogares rurales semiintegrados a los mercados, el valor de mercado del consumo no puede 

exceder el valor de mercado de la producción después de deducir el valor de los insumos. Por 

tanto, las decisiones acerca de consumo y oferta de mano de obra no están desligadas de las 

decisiones sobre producción, porque dependen de los precios de los bienes e insumos, y del 

ingreso que reciba el hogar, en parte, por la venta de sus productos. 

De esta manera, las decisiones de producción determinan las ganancias del hogar, las cuales son 

un componente del ingreso, que, a su vez, influencia las decisiones de consumo y oferta de mano 

de obra, mostrando un proceso recursivo de toma de decisiones. La relación de una vía entre la 

producción y el consumo, por un lado, y la oferta de mano de obra, por el otro, se conoce como 

el efecto ganancia (en inglés, profit effect). 
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El carácter recursivo de la toma de decisiones al interior de los hogares rurales semiintegrados a 

los mercados, se sustenta en el supuesto de que los precios de los bienes de consumo, los 

insumos y la mano de obra están dados; es decir, los hogares con sus decisiones no pueden influir 

en esos precios y son, por lo tanto, fijos.  

La diferencia de un MPH con un modelo para hogares en economías no integradas a los 

mercados radica en que la cantidad del bien que se produce en los MPH se puede determinar 

independientemente de la cantidad del bien que se consume en el hogar (no tienen que consumir 

todo lo que producen o producir exactamente lo que consumen), porque el hogar puede comprar 

y vender ese mismo producto a un precio fijo en el mercado. Lo mismo sucede con la mano de 

obra: aquella destinada a la producción del bien se puede determinar independientemente de la 

mano de obra disponible en el hogar (pueden destinar más o menos mano de obra familiar a la 

producción del bien), porque la mano de obra se puede vender o comprar en el mercado también 

a un precio fijo. Solo hay una restricción para las decisiones de consumo o la oferta de mano de 

obra: el ingreso total del hogar. El consumo del hogar ya sea del bien que se produce o de otros 

bienes, y la oferta de su mano de obra, se definen de acuerdo con el ingreso recibido. De esta 

manera, el hogar maximiza el bienestar que le genera el consumo de bienes -incluido el que él 

mismo produce- y el ocio (o el descanso). Asumir precios determinados por el mercado permite, 

entonces, que los dos componentes del modelo (producción, por un lado, y consumo y oferta 

de mano de obra, por el otro) se relacionen a través del ingreso, en una única dirección: desde la 

producción hacia el consumo y la oferta de mano de obra. 

No solo el carácter recursivo del modelo es fundamental para entender las particularidades de 

un MPH, también lo es el efecto ganancia. Este efecto se refleja solamente en las decisiones de consumo 

y oferta de mano de obra, y por tanto distingue a los MPH de los modelos tradicionales de la teoría 

del consumidor. Por el contrario, este efecto en el MPH conduce a los mismos resultados en 

términos de decisiones de producción que aquellos provenientes de utilizar los modelos 

convencionales de teoría de la empresa: es decir, si, por ejemplo, aumentan los precios del bien 

producido en el hogar, bajo los dos tipos de modelos, se aumenta inequívocamente su oferta. 

Ahora, del lado del consumo y la oferta de mano de obra, los resultados en un MPH pueden o 

no ser los mismos que los que arroja un modelo convencional: si, por ejemplo, aumenta el precio 

de los bienes producidos -pero también consumidos- por el hogar, el modelo tradicional del 

consumidor refleja el efecto sustitución y el efecto ingreso del cambio en el precio. El efecto sustitución es 
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inequívocamente negativo (al aumentar el precio de un bien, se reduce su consumo). Con 

respecto al efecto ingreso, un aumento en el precio del bien hará disminuir el ingreso real y, por 

tanto, se espera -con mucha confiabilidad- que, para un bien normal, por efecto ingreso, el consumo 

del bien se reduzca. Al final, el modelo tradicional conduce a la predicción de una reducción del 

consumo de bien ante aumentos en su precio. Sin embargo, un MPH permite el efecto ganancia: si 

aumenta el precio del bien que se produce, los ingresos del hogar aumentan y por tanto sus 

ganancias. Este aumento en las ganancias genera una mayor demanda por todo tipo de bienes, 

incluido el mismo bien que se produce en el hogar. Por tanto, en un MPH, la demanda por el 

bien que se produce (y al mismo tiempo se consume) en el hogar, no necesariamente se reduce 

ante aumentos en su propio precio. Como lo señalan Singh et al. (1986), la demanda de este bien 

en particular estará “sujeta a dos fuerzas que empujan en direcciones opuestas”. Por un lado, el 

incremento en el precio del bien tenderá a reducir la demanda como resultado de los efectos 

sustitución e ingreso de acuerdo a lo que predice la teoría convencional del consumidor. Por el 

otro, el efecto ganancia, tenderá a aumentar la demanda, cuando el precio del bien aumenta. El 

efecto ganancia puede cambiar la dirección y la magnitud de los resultados predichos por los 

modelos tradicionales de consumo y oferta de mano de obra, y el efecto final sobre el consumo 

sólo puede descifrarse empíricamente y en cada caso particular; en algunos casos, el efecto ganancia 

puede ser muy superior a la suma de los otros dos efectos y arrojar un resultado no convencional 

como lo es que el aumento en el precio de un bien aumente su propia demanda. Singh et al. 

(1986) reportan varios estudios empíricos que demuestran este resultado.  

Adicionalmente, el efecto ganancia también incide sobre la oferta de mano de obra de los hogares. 

En los modelos tradicionales, un incremento en el precio de un bien reduce no solo el consumo 

de este, sino el tiempo dedicado a descansar, e implica un incremento en el esfuerzo de trabajo 

familiar. En contraste, los MPH anticipan una reducción en la oferta de mano de obra del hogar 

cuando se enfrentan a un incremento en el precio del bien que producen, porque al aumentarse 

también sus ingresos, los hogares están dispuestos a sustituir con mayor descanso ese aumento, 

disminuyendo el esfuerzo.  

Otra de las diferencias entre los modelos convencionales y los MPH se encuentra en los efectos 

sobre la oferta de mano de obra de cambios en salarios. En los modelos exclusivos de 

consumidor –o demanda- un aumento en los salarios implica, por un lado, un aumento en el 

ingreso de los hogares y por tanto en el consumo de bienes y, por otro, un aumento, aunque 
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inelástico, en la oferta de mano de obra e incluso una disminución –bajo ciertas circunstancias- 

en la oferta de trabajo. En los MPH, esos efectos se balancean o, incluso, se contrarrestan porque 

al incrementarse los salarios se afecta la producción, reduciendo los ingresos de los hogares, y se 

aumenta –o se hace más elástica- la oferta de mano de obra familiar. 

Dado que los MPH integran decisiones de producción y de consumo de los hogares rurales, ellos 

requieren no solo de una modelación teórica que puede llegar a ser muy compleja, sino que son 

intensivos en datos para llevar a cabo estimaciones empíricas y simulaciones.  Sin embargo, Singh 

et al., (1986) manifiestan que, aunque teórica y empíricamente, estos son modelos muy costosos 

para estimar, su utilidad es única, dado que a partir de ellos es posible estimar elasticidades que 

no solo son diferentes de aquellas que se estiman a partir de los modelos convencionales, sino 

que pueden no reflejar la realidad de este tipo de hogares. 

2.2 ¿Es posible utilizar un MPH en hogares de pescadores artesanales? 

Existe alguna literatura que discute la consideración de los pescadores como “campesinos”, o 

como “cazadores” (Pascual, 1997).  A este respecto, Pascual (1997) menciona que, curiosamente, 

la primera utilización sistemática del concepto de campesino la realiza Firth (1946) en un libro 

titulado “Los pescadores malayos: su economía campesina” (traducción propia), donde el 

término “campesino” constituye una categoría socioeconómica, que permite incluir poblaciones 

no vinculadas a la agricultura. 

Bajo este marco, exponemos a continuación los argumentos por los cuales consideramos que un 

MPH es una herramienta apropiada e innovadora para entender las decisiones económicas (de 

producción, consumo y oferta de mano de obra) de los hogares de pescadores artesanales, 

reconociendo las particularidades que diferencian a los pescadores de los hogares campesinos 

dedicados a las actividades agrícolas o pecuarias. 

Los modelos de producción de hogares se aplican a lo que entendemos por agricultura campesina 

o agricultura familiar en los países en desarrollo. Firth (1946) definió la economía campesina 

como aquella con “producción a pequeña escala, con tecnología no industrial, dependiendo de lo que producen 

para subsistencia y con vida en comunidad” (Pascual, 1997). Por su parte, Machado et al. (1993) definen 

la economía campesina como “un sistema socioeconómico y cultural de producción-consumo fundamentado 

en el trabajo familiar, articulado de múltiples maneras al sistema socioeconómico y a los mercados, operando dentro 

de un modo de vida rural”. Por otro lado, Maldonado et al. (2007) definen la agricultura familiar 
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como “la porción de la agricultura cuyas unidades productivas son, al mismo tiempo, unidades de producción y 

de consumo, y que basan la reproducción de la unidad productiva —y de la propia familia— en el uso de mano 

de obra familiar y en diferentes estrategias de generación de ingresos”. En esta definición, la agricultura 

familiar exhibe las siguientes características: a) uso preponderante de mano de obra familiar, sin 

perjuicio de la contratación de mano de obra ocasional, b) acceso limitado (en cantidad y calidad) 

a los recursos de tierra y capital, y c) diversificación de actividades generadoras de ingreso en el 

interior del hogar. Adicionalmente, de acuerdo con Forero (2003), la producción en la economía 

campesina “se organiza de acuerdo con el sistema de decisiones de la familia, o de la comunidad y la división de 

tareas entre sus miembros, de acuerdo con la edad, sexo, jerarquías y con sus experiencias y conocimiento”. Todas 

estas definiciones se aplican, de un modo u otro, y en diferente grado e intensidad, a los hogares 

de pescadores artesanales.  

Adicionalmente, en diferentes instancias, los pescadores han sido considerados explícitamente 

campesinos.  La Caja 1 muestra, por ejemplo, el artículo uno de la Declaración Internacional de los 

Derechos de los Campesinos, del Comité Consultivo de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, en donde se incluye a los pescadores en la definición de campesino. 

Caja 1. Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos -Artículo 1- (United Nations, 2018) 

1. Campesino es un hombre o mujer que tiene una relación directa y especial con la tierra y la 

naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos 

trabajan la tierra por sí mismos y dependen mayormente del trabajo en familia y otras formas de 

pequeña escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados a 

sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas agroecológicos. 

2. El término “campesino” puede aplicarse, hombre o mujer, a toda persona que practica la 

agricultura, la ganadería o la trashumancia, que produce artesanías relacionadas con la agricultura o 

que desarrolla otras ocupaciones similares en zonas rurales. Esto incluye a las personas indígenas 

que trabajan en la tierra. 

3. El término “campesino” también se aplica a las personas sin tierra. De acuerdo con la definición 

de la FAO, las siguientes categorías de personas se consideran sin tierra y es probable que se 

enfrenten a dificultades para asegurar sus medios de vida: a. familias de agricultores con poca tierra 

o sin tierra; b. familias no agrícolas en áreas rurales, con poca o sin tierra, cuyos miembros se 

dedican a diversas actividades como la pesca, la artesanía para el mercado local o la provisión de 

servicios; c. otras familias de trashumantes, nómadas, campesinos que practican cultivos itinerantes, 

cazadores y recolectores, y personas con medios de subsistencia similares. 
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Foster (1972) reconoce, para el caso mexicano, que, aunque la gran parte de los campesinos son 

agricultores, el criterio para la definición de campesino debe “ser estructural y de relación, y no 

ocupacional”, porque los campesinos pueden generar ingresos de actividades como la pesca y la 

elaboración de artesanías. Para este autor, lo importante para la definición de campesinado no 

es lo que producen, sino el cómo y a quién entregan su producción. En Colombia, Forero (2003) 

define a los campesinos como “productores familiares agropecuarios”, e incluye allí a los productores 

familiares forestales y los productores familiares pesqueros, para quienes “sus unidades de producción 

son al mismo tiempo unidades de consumo, cuya finalidad es precisamente la reproducción de la familia, o de la 

comunidad” (Forero, 2003).  Complementando estas definiciones, Pérez y Pérez (2002) definen a 

los pescadores como pobladores rurales.  

Entonces, los pescadores artesanales son, por definición, hogares rurales y hacen parte de la 

agricultura familiar o economía campesina, dado que satisfacen varias o todas las características 

descritas en la literatura para estos hogares (siguiendo a Garay et al., 2009): i) la tierra y el capital 

son factores limitantes para los hogares de pescadores, siendo el acceso a tierra más bien 

excepcional,  ii) la mano de obra de la familia es el factor principal de producción, iii) el producto 

de su actividad extractiva se dedica al autoconsumo del hogar y a la venta, iv) no buscan 

maximizar beneficios monetarios sino garantizar por un lado, la alimentación y, por otro, 

ingresos para satisfacer otras necesidades básicas del hogar y adquirir otros bienes, v) el ingreso 

del hogar es bajo y proviene de una multiplicidad de actividades productivas, y vi) los hogares 

de pescadores están integrados al mercado con la venta de los productos extraídos, con la venta 

de mano de obra y con la compra de insumos y otros bienes y servicios.  

No obstante, existen varias particularidades que diferencian a los pescadores de los campesinos 

dedicados a actividades agropecuarias. Pascual (1997) presenta la discusión relativa a que los 

pescadores se acercan más a los cazadores que a los campesinos agrícolas, debido al carácter 

cinegético de la actividad (se debe buscar, localizar y capturar la presa mediante técnicas activas 

o pasivas) y a que no se tiene ningún control sobre el recurso ni sobre los sistemas naturales 

donde se realiza la misma.  

Por otro lado, a diferencia de los campesinos con tierra o que trabajan la tierra propia o como 

jornaleros o bajo otra forma de acceso, en la actividad de pesca el factor de producción asociado 

al capital natural constituye no un bien privado –o con propiedad colectiva- sino un recurso de 
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uso común, caracterizado por rivalidad y no exclusión, y donde asignar y ejercer derechos de 

propiedad puede ser complejo.  

A pesar de estas diferencias,  y teniendo en cuenta, como mencionan varios autores (Maldonado 

et al., 2007; Forero, 2003; Pascual, 1997; Machado et al., 1993: Foster, 1972; Firth, 1946), que lo 

relevante en la definición de campesinado no está en la base de los recursos utilizados, o en el 

tipo de producción, sino en su organización, en la forma de producción, en las relaciones sociales 

y en los factores productivos empleados, consideramos que un MPH es adecuado para entender 

las decisiones de producción y consumo de los hogares de pescadores,  y para analizar cómo 

diversas intervenciones de política pueden afectar esas decisiones y, en últimas, su bienestar.  En 

este sentido, la definición de pesca artesanal en Colombia, establecida en el Decreto 2256 de 

1991 (Artículo 12-2.4.1), afianza la relación entre los pescadores y los campesinos: la pesca 

artesanal es aquella actividad extractiva “que realizan los pescadores en forma individual u organizada, en 

empresas, cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal independiente, con aparejos propios de una 

actividad productiva de pequeña escala y mediante sistemas, artes y métodos menores de pesca” (Ministerio de 

Agricultura, 1991). 

3 Modelo de producción de hogares de pescadores (MPHP) 

El modelo básico de producción de hogares se sustenta en el modelo teórico general propuesto 

por Singh et al. (1986), que maximiza la utilidad de los hogares sujeto a diversas restricciones, 

entre ellas (1) la restricción presupuestaria del hogar, cuyos ingresos dependen de la producción 

del hogar que se destina a la venta y de la venta de mano de obra, y cuyos gastos se definen por 

el consumo de otros bienes diferentes al producido por el hogar y los costos de producción, (2) 

la restricción del tiempo disponible en el hogar, y (3) la función de producción del bien generado 

en el hogar. 

De la Montaña et al. (2014) utilizan ese modelo de producción de hogares para entender cómo 

parámetros económicos clave afectan la caza de animales silvestres en comunidades indígenas 

en la Amazonia ecuatoriana. En particular, el modelo propuesto por De la Montaña y 

colaboradores, desarrolla una aplicación del MPH para cazadores, asumiendo que el recurso -la 

fauna silvestre en la amazonia ecuatoriana- se comporta como un bien público puro 

caracterizado por no rivalidad y no exclusión; la no rivalidad implica que la captura es menor 

que la tasa de regeneración del recurso y, por tanto, ni el stock ni los beneficios de los hogares 
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cazadores se ven afectados por la extracción conjunta de todos los cazadores. Bajo este supuesto, 

De la Montaña et al. (2014) no incluyen el efecto de la cantidad o el nivel del recurso disponible 

(stock) en su modelo.  

No obstante, las pesquerías artesanales se comportan, generalmente, como el clásico ejemplo de 

un recurso de uso común, caracterizado por rivalidad, que conduce a la sobreexplotación del 

recurso y, finalmente, a la disipación de los beneficios (Hardin, 1968; Gordon, 1954).  

Por lo tanto, a diferencia del modelo propuesto por De la Montaña et al. (2014), quienes asumen 

que el recurso extraído es un bien público puro (en el sentido que la extracción no genera 

rivalidad), en un modelo de pesca artesanal los beneficios de las actividades dependen del stock, 

bajo las condiciones de equilibrio de un recurso de uso común.  

Aunque nuestro modelo de producción de hogares de pescadores sigue de cerca el modelo de 

Singh et al. (1986) y el propuesto por De la Montaña et al. (2014) para hogares cazadores, nuestra 

contribución radica en incluir una función de producción de pesca donde el recurso extraído es 

de uso común y, por tanto, es una variable clave en la generación de beneficios.   

3.1 Modelo base de producción de hogares pescadores 

En este modelo, el hogar pescador captura una especie “representativa” con un arte de pesca 

“representativo”. La captura (Y) puede ser consumida en el propio hogar o ser vendida en el 

mercado. Llamemos 𝛾𝛾 a la proporción de la pesca dedicada al autoconsumo, de forma que 𝛾𝛾𝛾𝛾 

será el consumo en el hogar y (1 − 𝛾𝛾)Y la cantidad de pesca comercializada. Aunque el hogar 

pescador tiene como principal actividad productiva la pesca, realiza otras actividades que 

complementan los ingresos. Esto implica que el hogar tiene un tiempo disponible para 

actividades productivas 𝐿𝐿, que puede dedicar a la pesca 𝐿𝐿𝑦𝑦 o a otras actividades 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜.  

Los ingresos del hogar son recibidos por la venta de pescado y el desarrollo de otras actividades 

productivas: 𝑃𝑃𝑦𝑦(1 − 𝛾𝛾)𝛾𝛾 + 𝑤𝑤𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜. En esta expresión, 𝑤𝑤 y 𝑃𝑃𝑦𝑦 denotan, respectivamente, el 

salario obtenido en otras alternativas generadoras de ingreso y el precio del pescado. Por otra 

parte, los gastos que debe asumir el hogar son aquellos relacionados con la actividad pesquera y 

la compra de bienes de consumo 𝐹𝐹, que pueden ser otros alimentos o víveres adquiridos en el 

mercado, incluido pescado.  
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Los costos de la actividad pesquera dependen directamente de la cantidad de pescado extraído 

𝛾𝛾, e inversamente de la cantidad de recurso en el mar, 𝑆𝑆. Una forma funcional que refleja estas 

características sería: 𝜃𝜃𝜃𝜃
𝑆𝑆

, donde 𝜃𝜃 es un parámetro que convierte en términos monetarios la 

relación entre la captura y el stock del recurso. A este parámetro lo llamaremos intensidad de la 

función de costos. Además, 𝜃𝜃
𝑆𝑆
 refleja el costo marginal (y a la vez el costo medio) de la captura. 

Los gastos de consumo del hogar están dados por las cantidades, 𝐹𝐹 y por su precio 𝑃𝑃𝑜𝑜, es decir: 

𝐹𝐹𝑃𝑃𝑜𝑜.  

Un hogar pescador exhibe una función de utilidad que depende del consumo de pescado (𝛾𝛾𝛾𝛾) y 

del consumo de otros bienes (F) como se presenta en la ecuación (1): 

𝑈𝑈� =  𝐹𝐹𝛼𝛼𝑓𝑓(𝛾𝛾𝛾𝛾)𝛼𝛼𝑦𝑦 (1) 

Esta función puede ser transformada, aplicando el logaritmo: 

𝑈𝑈 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑈𝑈�) = 𝛼𝛼𝑜𝑜 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐹𝐹 + 𝛼𝛼𝑦𝑦 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝛾𝛾𝛾𝛾) (2) 

Donde el parámetro 𝛼𝛼𝑜𝑜 representa la importancia del consumo de bienes adquiridos en el 

mercado (F) sobre la utilidad del hogar, y 𝛼𝛼𝑦𝑦 representa la importancia del auto-consumo de 

pescado en la utilidad del hogar. Esta función puede ser transformada de forma que 𝛼𝛼𝑜𝑜 + 𝛼𝛼𝑦𝑦 =

1. 

La utilidad del hogar pescador exhibe una relación positiva, aunque decreciente con el consumo 

de bienes adquiridos en el mercado (F) y con el consumo de pescado (𝛾𝛾𝛾𝛾), indicando que a 

mayor consumo de bienes adquiridos en el mercado y mayor auto-consumo de pescado, mayor 

utilidad percibe el hogar, pero el aumento de la utilidad es cada vez menor11.  

La restricción presupuestaria del hogar exige que los ingresos igualen a los costos del hogar, es 

decir: 

                                                 
11 Se debe cumplir el supuesto sobre convexidad de la función de utilidad: 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
≥ 0; 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝜃𝜃
≥ 0; 𝑑𝑑

2𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑2

≤ 0; 𝑑𝑑
2𝑑𝑑

𝑑𝑑𝜃𝜃2
≤ 0. 
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𝑃𝑃𝑦𝑦(1 − 𝛾𝛾)𝛾𝛾 + 𝑤𝑤𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =  𝑃𝑃𝑜𝑜𝐹𝐹 +
𝜃𝜃𝛾𝛾
𝑆𝑆

 (3) 

Donde la expresión  𝑃𝑃𝑦𝑦(1 − 𝛾𝛾)𝛾𝛾 refleja el ingreso percibido por el pescado que se destina a la 

venta; la expresión  𝑤𝑤𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  es el ingreso que el hogar recibe por trabajar en oficios diferentes a 

la pesca. 

En la actividad pesquera, como en cualquier actividad productiva, es clave la relación entre los 

factores de producción y el producto final, es decir, la función de producción de la pesca. En la 

economía pesquera, típicamente se asume que la función de producción depende de dos tipos 

de factores. De una parte, los factores asociados a la actividad humana, los cuales se agrupan 

bajo el concepto del esfuerzo pesquero, 𝐸𝐸. De otra parte, se considera relevante incluir el factor 

natural, que se representa por la disponibilidad del recurso extraído o stock, 𝑆𝑆. De esta forma, la 

función de producción de pesca se representaría por la ecuación (4): 

𝛾𝛾 = 𝛾𝛾(𝐸𝐸, 𝑆𝑆) (4) 

El esfuerzo (E) depende, a su vez, de la mano de obra que se dedique a la pesca (𝐿𝐿𝑦𝑦) y del capital 

invertido (K) (ecuación 5):  

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸�𝐿𝐿𝑦𝑦 ,𝐾𝐾� (5) 

Si asumimos que el capital es constante, entonces podemos explicar el esfuerzo como una 

función de la mano de obra, como se representa en la ecuación (6). 

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸�𝐿𝐿𝑦𝑦� (6) 

Entonces, podemos afirmar que la producción es una función del stock del recurso y de la mano 

de obra que se dedica a la pesca (reemplazando la ecuación 6 en 5): 

𝛾𝛾 = 𝛾𝛾 �𝑆𝑆,𝐸𝐸�𝐿𝐿𝑦𝑦�� =  𝛾𝛾(𝑆𝑆, 𝐿𝐿𝑦𝑦) (7) 

Asumiendo una función de producción no lineal, se propone la forma funcional que se presenta 

en la ecuación (8): 
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𝛾𝛾 = 𝜑𝜑𝐿𝐿𝑦𝑦
𝛽𝛽𝑆𝑆 (8) 

Donde 𝜑𝜑 es un parámetro que refleja la productividad total de los factores, típico de una función 

Cobb-Douglas. Además, 𝛽𝛽 corresponde a un parámetro técnico que muestra la eficiencia de la 

mano de obra de la actividad de pesca. 

Finalmente, otra restricción que enfrenta el hogar es que la mano de obra del hogar disponible 

para actividades productivas está limitada por la dotación de tiempo familiar 𝐿𝐿, de manera que 

este tiempo se debe distribuir entre las actividades de pesca y de trabajo alternativo. De esta 

forma:  

𝐿𝐿� = 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝐿𝐿𝑦𝑦 (9) 

𝐿𝐿� es la mano de obra del hogar o tiempo de los miembros del hogar destinado a la realización 

de actividades productivas, y no incluye tiempo destinado al ocio o descanso. 

En el modelo de producción de hogares pescadores, MPHP, el hogar maximiza su bienestar o 

utilidad sujeto a las restricciones impuestas por el modelo, de la siguiente manera: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑,𝛾𝛾,𝜃𝜃,𝐿𝐿𝑦𝑦,𝐿𝐿𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓  𝑈𝑈 = 𝛼𝛼𝑜𝑜 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐹𝐹) + 𝛼𝛼𝑦𝑦𝑙𝑙𝑙𝑙(𝛾𝛾𝛾𝛾) (10) 

Sujeto a: 

(i) 𝑃𝑃𝑦𝑦(1 − 𝛾𝛾)𝛾𝛾 + 𝑤𝑤𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 −  𝑃𝑃𝑜𝑜𝐹𝐹 −
𝜃𝜃𝜃𝜃
𝑆𝑆

= 0 

(ii) 𝛾𝛾 = 𝜑𝜑𝐿𝐿𝑦𝑦
𝛽𝛽𝑆𝑆 

(iii) 𝐿𝐿� = 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝐿𝐿𝑦𝑦 →  𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝐿𝐿� − 𝐿𝐿𝑦𝑦. 

3.2 Demandas y ofertas  

El proceso de maximización de la utilidad del hogar arroja como resultado las funciones de: i. 

oferta de mano de obra para la pesca (𝐿𝐿𝑦𝑦), ii. oferta de mano de obra para el desarrollo de otras 

actividades productivas (𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜), iii. oferta de pescado (captura) (Y), iv. proporción de pescado 

para el consumo del hogar (𝛾𝛾), v. la cantidad de pescado consumido en el hogar (𝛾𝛾𝛾𝛾), y vi. 

demanda por bienes adquiridos en el mercado (F). 
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Estas funciones se presentan en el cuadro 1. Como es de esperarse, las variables asociadas a la 

producción (oferta de pescado y oferta de trabajo para actividades de pesca y alternativas) se 

comportan como predicen los modelos convencionales. Por ejemplo, la captura total de pescado 

(Ecuación 13) depende directamente de la disponibilidad del recurso (𝑆𝑆), la productividad de los 

factores asociados a la pesca (𝜑𝜑), la eficiencia de la fuerza de trabajo en la pesca (𝛽𝛽), y el beneficio 

neto por unidad de pesca (𝑃𝑃𝑦𝑦 − 𝜃𝜃 𝑆𝑆⁄ ); e inversamente del salario recibido en otras actividades 

productivas (𝑤𝑤). 

Cuadro 1. Resumen de las ofertas y demandas optimas resultado del MPHP  

Demandas y ofertas Expresión matemática Ec. 

Oferta de mano de obra 

para pescar (𝐿𝐿𝑦𝑦) 
𝐿𝐿𝑦𝑦 = �

𝛽𝛽𝜑𝜑𝑆𝑆
𝑤𝑤

�𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑠𝑠
�� 

1
1−𝛽𝛽 (11) 

Oferta de mano de obra 

para otras actividades (𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜) 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝐿𝐿� − �
𝛽𝛽𝜑𝜑𝑆𝑆
𝑤𝑤

�𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑠𝑠
��

1
1−𝛽𝛽

 (12) 

Oferta de pescado: Captura 

Total (𝛾𝛾) 𝛾𝛾 =  � 𝜑𝜑𝑆𝑆 �
𝛽𝛽
𝑤𝑤
�𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑠𝑠
��

𝛽𝛽

�

1
1−𝛽𝛽�

 (13) 

Proporción de pescado para 

consumo del hogar (𝛾𝛾) 
𝛾𝛾 =

𝛼𝛼𝑦𝑦
𝑃𝑃𝑦𝑦

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝐿𝐿�  

⎝

⎜
⎛ 𝑤𝑤

𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝛽𝛽 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑠𝑠��

𝛽𝛽

⎠

⎟
⎞

1
1−𝛽𝛽�

+ �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑠𝑠
� (1 − 𝛽𝛽)

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (14) 

Demanda pescado consumo 

hogar (𝛾𝛾𝛾𝛾) 𝛾𝛾𝛾𝛾 =
𝛼𝛼𝑦𝑦
𝑃𝑃𝑦𝑦
�𝑤𝑤𝐿𝐿� + (1 − 𝛽𝛽)��

𝛽𝛽
𝑤𝑤
�
𝛽𝛽

𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑠𝑠
��

1
1−𝛽𝛽�

� (15) 

Demanda por otros bienes 

de consumo (𝐹𝐹) 𝐹𝐹 =
𝛼𝛼𝑜𝑜
𝑃𝑃𝑜𝑜
�𝑤𝑤𝐿𝐿� + (1 − 𝛽𝛽)��

𝛽𝛽
𝑤𝑤
�
𝛽𝛽

𝑆𝑆𝜑𝜑 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑠𝑠
� �

1
1−𝛽𝛽�

� (16) 

Las variables de consumo (pescado autoconsumo y bienes comprados en el mercado) exhiben 

las características particulares de un MPH. La cantidad de pesca que el hogar deja para su propio 
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consumo (𝛾𝛾𝛾𝛾) depende directamente de la importancia del consumo de pescado en la función 

de utilidad (𝛼𝛼𝑦𝑦), de la disponibilidad del recurso (𝑆𝑆), del tiempo disponible para trabajar (𝐿𝐿�), de 

la productividad de la pesca (𝜑𝜑), y del beneficio marginal neto de la pesca (𝑃𝑃𝑦𝑦 − 𝜃𝜃 𝑆𝑆⁄ ). Las 

relaciones entre el precio del pescado y el salario no son directamente observables ya que el 

precio del pescado juega un doble papel: de una parte, el efecto es negativo ya que aumentos en 

el precio reducen la demanda por pescado y, de otra parte, es positivo a través del efecto 

ganancia, debido a que el aumento en el precio del pescado incrementa el ingreso de su venta, 

generando mayores posibilidades de consumo. Algo similar ocurre con el salario: de una parte, 

el ingreso de las actividades alternativas incrementa con aumentos del salario, lo que conduce a 

un mayor consumo de bienes. De otra parte, un mayor salario reduce los incentivos para pescar 

y por tanto reduce las cantidades de pescado disponibles. 

La demanda por bienes adquiridos en el mercado (𝐹𝐹) -ecuación 16- depende directamente del 

precio del pescado -a través del efecto ingreso-, del peso del consumo de bienes en la función 

de utilidad (𝛼𝛼𝑜𝑜), del beneficio marginal neto de la pesca (𝑃𝑃𝑦𝑦 − 𝜃𝜃 𝑆𝑆⁄ ), y de la disponibilidad del 

recurso (𝑆𝑆), los cuales incrementan el ingreso y por tanto la posibilidad de consumir otros bienes. 

Esta demanda por otros bienes depende inversamente de su precio, lo cual es el efecto normal 

del precio sobre la demanda. El efecto del salario es ambiguo ya que incrementa el ingreso de 

actividades alternativas, pero reduce los incentivos a pescar como fuente de generación de 

ingreso. 

Es de notar el papel central que juega la disponibilidad del recurso (𝑆𝑆) en el bienestar del hogar, 

ya que incrementa las posibilidades de consumo de todos los bienes. 

3.3 Estática comparativa: elasticidades 

La estática comparativa nos permite identificar cómo cambian las demandas y ofertas estimadas 

ante cambios en parámetros clave; se puede desarrollar a partir de la estimación de las 

elasticidades de las ofertas y las demandas relevantes. 

Para este estudio calculamos las elasticidades de varias de las funciones estimadas mediante el 

modelo (𝐿𝐿𝑦𝑦, 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝐹𝐹, 𝛾𝛾, 𝛾𝛾, 𝛾𝛾𝛾𝛾), ante cambios en varios parámetros económicos clave: los 

precios (𝑃𝑃𝑜𝑜, 𝑃𝑃𝑦𝑦, 𝑤𝑤), parámetros técnicos y de costos de la actividad pesquera (𝜑𝜑,𝜃𝜃), la 

disponibilidad del recurso extraído (𝑆𝑆), y la disponibilidad de tiempo del hogar para el desarrollo 
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de actividades productivas (𝐿𝐿�). El signo de la elasticidad muestra si la oferta o demanda del bien 

aumenta o disminuye ante un aumento en el parámetro clave analizado. En algunos casos, este 

signo es inequívoco; en otros es ambiguo y el valor final depende del contexto donde se 

encuentre el hogar analizado. Como ya se discutió antes, algunos parámetros tienen efectos que 

actúan sobre las variables en dos vías diferentes, de manera que el signo definitivo dependerá del 

balance entre los efectos. De manera similar, la magnitud de las elasticidades es una cuestión 

empírica y proviene de los datos obtenidos mediante encuestas a hogares y la información sobre 

pesca. 

3.3.1 Oferta de MO para pescar (𝑳𝑳𝒚𝒚) 

Las elasticidades de la oferta de mano de obra del hogar para la pesca (Ly) se presentan en el 

cuadro 2. Los signos de las elasticidades nos dicen que ante un aumento de un uno por ciento 

en el precio del pescado (Ecuación 17), en la productividad de los factores asociados a la pesca 

(Ecuación 20) y en el stock del recurso (Ecuación 21), se aumenta la oferta de mano de obra del 

hogar que se dedica a la pesca, mientras que aumentos de un 1% en el salario proveniente de 

actividades productivas distintas a la pesca (Ecuación 18), y en la intensidad de los costos de la 

pesca (Ecuación 19) reducen la mano de obra que se dedica a pescar en el hogar. En este modelo, 

las decisiones de uso de mano de obra en la pesca no dependen del precio de otros bienes, ni del 

tiempo total del hogar para actividades productivas.  

Cuadro 2 Elasticidades de la oferta de mano de obra para pesca (𝐿𝐿𝑦𝑦)  

Parámetro Elasticidad estimada Ec. 

Py = precio unitario del pescado 
  𝜂𝜂𝐿𝐿𝑦𝑦,𝑃𝑃𝑦𝑦 =

𝑃𝑃𝑦𝑦

(1 − 𝛽𝛽) �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� 

> 0 (17) 

w = salario 
𝜂𝜂𝐿𝐿𝑦𝑦,𝑤𝑤 =  

− 1
1 − 𝛽𝛽

< 0 (18) 

𝜃𝜃 = intensidad de los costos de la pesca 𝜂𝜂𝐿𝐿𝑦𝑦,𝜃𝜃 =  
− 𝜃𝜃

(1 − 𝛽𝛽)𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆�

< 0 (19) 
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Parámetro Elasticidad estimada Ec. 

𝜑𝜑 = productividad de los factores asociados a la 

pesca 
𝜂𝜂𝐿𝐿𝑦𝑦,𝜑𝜑 =  

 1
1 − 𝛽𝛽

> 0 (20) 

S = stock del recurso 
𝜂𝜂𝐿𝐿𝑦𝑦,𝑆𝑆 =  

 𝑃𝑃𝑦𝑦

(1 − 𝛽𝛽) �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆�

> 0 (21) 

Supuestos: �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆

 � > 0; 0 < 𝛽𝛽 < 1. 

3.3.2 Oferta de mano de obra para otras actividades (𝑳𝑳𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐) 

El cuadro 3 presenta las elasticidades para la oferta de mano de obra del hogar destinada al 

desarrollo de actividades diferentes a la pesca. Encontramos que ante aumentos de un uno por 

ciento en el salario (Ecuación 23), en la intensidad en el costo de la pesca (Ecuación 24) y en la 

mano de obra disponible en el hogar (Ecuación 27), se aumenta la mano de obra que el hogar 

destina a otras actividades. Aumentos de un 1% en el precio del pescado (Ecuación 22), en la 

productividad de los factores asociados a la pesca (Ecuación 25), y en el stock del recurso 

(Ecuación 26), reducen la cantidad de mano de obra que el hogar dedica a otras actividades 

generadoras de ingreso. Al igual que con la mano de obra destinada a la pesca, las decisiones de 

mano de obra para otras actividades no dependen del precio de los bienes de consumo, 𝑃𝑃𝑑𝑑 . 

Cuadro 3 Elasticidades de la oferta de mano de obra (𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜) para actividades diferentes a pesca 

Parámetro Elasticidad estimada Ec. 

Py = precio unitario del pescado 

  𝜂𝜂𝐿𝐿𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑃𝑃𝑦𝑦=
−𝑃𝑃𝑦𝑦

(1 − 𝛽𝛽)

�𝛽𝛽𝜑𝜑𝑆𝑆𝑤𝑤 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆�

𝛽𝛽
�

1
1−𝛽𝛽

𝐿𝐿� − �𝛽𝛽𝜑𝜑𝑆𝑆𝑤𝑤 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽

< 0 

(22) 

w = salario 

𝜂𝜂𝐿𝐿𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑤𝑤 =   
1

1 − 𝛽𝛽
 
�𝛽𝛽𝜑𝜑𝑆𝑆𝑤𝑤 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽

𝐿𝐿� − �𝛽𝛽𝜑𝜑𝑆𝑆𝑤𝑤 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽

> 0 

(23) 
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Parámetro Elasticidad estimada Ec. 

𝜃𝜃 = intensidad de los costos de la 

pesca 

𝜂𝜂𝐿𝐿𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓,𝜃𝜃 =  
𝜃𝜃

1 − 𝛽𝛽

�𝛽𝛽𝜑𝜑𝑤𝑤 �𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆��

𝛽𝛽

�

1
1−𝛽𝛽

𝐿𝐿� − �𝛽𝛽𝜑𝜑𝑆𝑆𝑤𝑤 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽

> 0 

(24) 

𝜑𝜑 = productividad de los factores 

asociados a la pesca 
𝜂𝜂𝐿𝐿𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓,𝜑𝜑 =  

−1
1 − 𝛽𝛽

�𝛽𝛽𝜑𝜑𝑆𝑆𝑤𝑤 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽

𝐿𝐿� − �𝛽𝛽𝜑𝜑𝑆𝑆𝑤𝑤 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽

< 0 

(25) 

S = stock del recurso 

𝜂𝜂𝐿𝐿𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑆𝑆 =  
−𝑃𝑃𝑦𝑦

1 − 𝛽𝛽

�𝛽𝛽𝜑𝜑𝑆𝑆𝑤𝑤 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆�

𝛽𝛽
�

1
1−𝛽𝛽

𝐿𝐿� − �𝛽𝛽𝜑𝜑𝑆𝑆𝑤𝑤 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽

< 0 

(26) 

𝐿𝐿� = mano de obra disponible en 

el hogar  
𝜂𝜂𝐿𝐿𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓,𝐿𝐿� =  

𝐿𝐿�

𝐿𝐿� − �𝛽𝛽𝜑𝜑𝑆𝑆𝑤𝑤 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽

 

> 0 
(27) 

Supuestos: �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆

 � > 0; 0 < 𝛽𝛽 < 1. 

3.3.3 Oferta de pescado: Captura total (𝒀𝒀) 

El cuadro 4 muestra las elasticidades de la oferta de pescado (captura total) ante cambios en los 

parámetros. Específicamente, las ecuaciones (28), (31) y (32) indican que ante un incremento de 

un 1% en el precio del pescado, en la productividad de los factores asociados a la pesca, y en el 

stock del recurso, se generará un aumento en la captura; por otro lado, encontramos que ante 

un aumento de un 1% en el parámetro asociado a los costos de la pesca (Ecuación 30) y en el 

salario ofrecido en otras actividades generadoras de ingreso (Ecuación 29), la captura se reduce. 

La captura de pescado no depende ni del precio de los bienes de consumo, 𝑃𝑃𝑑𝑑 , ni del total de 

oferta laboral para actividades productivas. 
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Cuadro 4 Elasticidades de la oferta de pescado (Y) (captura total) ante cambios en parámetros. 

Parámetro Elasticidad estimada Ec. 

𝑃𝑃𝑦𝑦 = precio unitario del pescado   𝜂𝜂𝜃𝜃,𝑃𝑃𝑦𝑦 =
𝛽𝛽

(1 − 𝛽𝛽)
𝑃𝑃𝑦𝑦

�𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆 �

> 0 
(28) 

w = salario 
𝜂𝜂𝜃𝜃,𝑤𝑤 =

−𝛽𝛽
1 − 𝛽𝛽

< 0 
(29) 

𝜃𝜃 = intensidad de los costos de la pesca   𝜂𝜂𝜃𝜃,𝜃𝜃 =
−𝛽𝛽𝜃𝜃

(1 − 𝛽𝛽)𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆�

< 0 
(30) 

𝜑𝜑 = productividad de los factores asociados a la 

pesca 
𝜂𝜂𝜃𝜃,𝜑𝜑 =  

1
1 − 𝛽𝛽

> 0 
(31) 

S = stock del recurso 
𝜂𝜂𝜃𝜃,𝑆𝑆 =  

1
1 − 𝛽𝛽

�
𝛽𝛽𝜃𝜃

𝑆𝑆(𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆) 

+ 1� > 0 
(32) 

Supuestos: �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆

 � > 0; 0 < 𝛽𝛽 < 1. 

3.3.4 Proporción de pescado para consumo del hogar (𝜸𝜸) 

El cuadro 5 presenta las elasticidades relacionadas con la decisión acerca de la proporción de 

pescado que el hogar deja para el consumo propio. Las ecuaciones (34) y (38) indican que un 

aumento de 1% en el salario y en la disponibilidad de mano de obra en el hogar incrementan la 

proporción de pescado que los hogares destinan al propio consumo. Por otro lado, si la 

productividad de los factores asociados a la pesca se aumenta en un 1%, la proporción destinada 

al consumo del hogar se reduce (Ecuación 36), quizá porque tiene más peso vender el producto 

que consumirlo. 

Nótese que el efecto del precio del pescado (Ecuación 33), de la intensidad de los costos de 

pesca (Ecuación 35) y de la disponibilidad del recurso (Ecuación 37) no se puede determinar 

teóricamente. Particularmente, para el precio del pescado, esta ambigüedad demuestra el dilema 

entre consumir menos -vía efecto ingreso-  como resultado del aumento en el precio de mercado 

del pescado, o consumir más -vía efecto ganancia. 
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Cuadro 5 Elasticidades para la proporción de pescado destinado al consumo en el hogar (𝛾𝛾) 

Parámetro Elasticidad estimada Ec. 

𝑃𝑃𝑦𝑦 = precio 

unitario del 

pescado  𝜂𝜂𝛾𝛾,𝑃𝑃𝑦𝑦 =  

𝜃𝜃(1 − 𝛽𝛽)
𝑆𝑆 − 𝐿𝐿�

1 − 𝛽𝛽�
𝑤𝑤

𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆�𝛽𝛽

𝛽𝛽
�

1
1−𝛽𝛽�

�
𝑆𝑆𝑃𝑃𝑦𝑦 − 𝜃𝜃(1 − 𝛽𝛽)

𝑆𝑆 �

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐿𝐿�  � 𝑤𝑤

𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝛽𝛽 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

𝛽𝛽�

1
1−𝛽𝛽�

+ �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆�  (1 − 𝛽𝛽)

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

⋚ 0 

(33) 

w = salario 

𝜂𝜂𝛾𝛾,𝑤𝑤 =

𝐿𝐿�
(1 − 𝛽𝛽)

⎝

⎜
⎛ 𝑤𝑤

𝜑𝜑𝑆𝑆�𝛽𝛽 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆��

𝛽𝛽

⎠

⎟
⎞

1
1−𝛽𝛽�

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐿𝐿�  � 𝑤𝑤

𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝛽𝛽 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

𝛽𝛽�

1
1−𝛽𝛽�

+ �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆�  (1 − 𝛽𝛽)

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

> 0

(34) 

𝜃𝜃 = 

intensidad de 

los costos de 

la pesca 
𝜂𝜂𝛾𝛾,𝜃𝜃 =

𝜃𝜃
𝑆𝑆 �

𝛽𝛽𝐿𝐿�
(1 − 𝛽𝛽)�

𝑤𝑤

𝜑𝜑𝑆𝑆𝛽𝛽𝛽𝛽 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� 

�

1
1−𝛽𝛽�

− (1 − 𝛽𝛽)�

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐿𝐿�  � 𝑤𝑤

𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝛽𝛽 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑠𝑠� �

𝛽𝛽�

1
1−𝛽𝛽�

+ �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� (1 − 𝛽𝛽)

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
⋚ 0 

(35) 

𝜑𝜑 = 

productividad 

de los 

factores 

asociados a la 

pesca 

𝜂𝜂𝛾𝛾,𝜑𝜑 =

− 𝐿𝐿�
(1 − 𝛽𝛽)

⎝

⎜
⎛ 𝑤𝑤

𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝛽𝛽 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆��

𝛽𝛽

⎠

⎟
⎞

1
1−𝛽𝛽�

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐿𝐿�  � 𝑤𝑤

𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝛽𝛽 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

𝛽𝛽�

1
1−𝛽𝛽�

+ �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆�  (1 − 𝛽𝛽)

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

< 0 

(36)
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Parámetro Elasticidad estimada Ec. 

S = stock del 

recurso 

 𝜂𝜂𝛾𝛾,𝑆𝑆 =  

𝜃𝜃(1 − 𝛽𝛽)
𝑆𝑆 − 𝐿𝐿�

1 − 𝛽𝛽�
𝑤𝑤

𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆�𝛽𝛽

𝛽𝛽
�

1
1−𝛽𝛽�

�
𝑆𝑆𝑃𝑃𝑦𝑦 − 𝜃𝜃(1 − 𝛽𝛽)

𝑆𝑆 �

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐿𝐿�  � 𝑤𝑤

𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝛽𝛽 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

𝛽𝛽�

1
1−𝛽𝛽�

+ �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆�  (1 − 𝛽𝛽)

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

⋚ 0 

(37) 

𝐿𝐿� = mano de 

obra 

disponible en 

el hogar 𝜂𝜂𝛾𝛾,𝐿𝐿� =

𝐿𝐿�

⎝

⎜
⎛ 𝑤𝑤

𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝛽𝛽 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆��

𝛽𝛽

⎠

⎟
⎞

1
1−𝛽𝛽�

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐿𝐿�  � 𝑤𝑤

𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝛽𝛽 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

𝛽𝛽�

1
1−𝛽𝛽�

+ �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� (1 − 𝛽𝛽)

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

> 0

(38) 

Supuestos: �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆

 � > 0; 0 < 𝛽𝛽 < 1.

3.3.5 Demanda de pescado para consumo del hogar (𝜸𝜸𝒀𝒀) 

Las elasticidades presentadas en las ecuaciones 42, 43 y 44 (Cuadro 6) indican que un aumento 

del 1% en la productividad de los factores asociados a la pesca, el stock del recurso y la 

disponibilidad de mano de obra, respectivamente, aumentan la cantidad de pescado consumido 

en el hogar. Un aumento del 1% en el parámetro de la intensidad de los costos de la pesca, 

reducen esta cantidad (Ecuación 41). De nuevo, se observa que las relaciones con el precio del 

pescado y el salario son ambiguas (Ecuaciones 39 y 40), ya que afectan simultáneamente 

decisiones de producción y de consumo, y el efecto final dependerá del valor de los parámetros 

en cada caso.  
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Cuadro 6 Elasticidades de la demanda de pescado para consumo en el hogar (𝛾𝛾𝛾𝛾) 

Parámetro Elasticidad estimada Ec. 

𝑃𝑃𝑦𝑦 = precio unitario 

del pescado 
 𝜂𝜂𝛾𝛾𝜃𝜃,𝑃𝑃𝑦𝑦 =

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑆𝑆 �𝜑𝜑 �
𝛽𝛽𝑆𝑆
𝑤𝑤 (𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆) �

𝛽𝛽
�
1
1−𝛽𝛽�

�𝑤𝑤𝐿𝐿� + (1 − 𝛽𝛽)��𝛽𝛽𝑤𝑤�
𝛽𝛽
𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽�

�

− 1 ⋚ 0

(39) 

w = salario 

 𝜂𝜂𝛾𝛾𝜃𝜃,𝑤𝑤 =  
𝑤𝑤𝐿𝐿� −  �𝛽𝛽𝑆𝑆𝜑𝜑𝑤𝑤𝛽𝛽 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽�

𝑤𝑤𝐿𝐿� + (1 − 𝛽𝛽) ��𝛽𝛽𝑤𝑤�
𝛽𝛽
𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽�

⋚ 0 

(40) 

𝜃𝜃 = intensidad de los 

costos de la pesca 
 𝜂𝜂𝛾𝛾𝜃𝜃,𝜃𝜃 =  

−𝜃𝜃 �𝜑𝜑 �𝛽𝛽𝑆𝑆𝜔𝜔 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

𝛽𝛽
�
1
1−𝛽𝛽�

�𝑤𝑤𝐿𝐿� + (1 − 𝛽𝛽)��𝛽𝛽𝜔𝜔�
𝛽𝛽
𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽�

�

< 0 

(41) 

𝜑𝜑 = productividad de 

los factores asociados 

a la pesca 
 𝜂𝜂𝛾𝛾𝜃𝜃,𝜑𝜑 =  

��𝛽𝛽𝜔𝜔�
𝛽𝛽
𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽�

�𝑤𝑤𝐿𝐿� + (1 − 𝛽𝛽)��𝛽𝛽𝜔𝜔�
𝛽𝛽
𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽�

�

> 0

(42) 

S = stock del recurso 

 𝜂𝜂𝛾𝛾𝜃𝜃,𝑆𝑆 =  
𝑆𝑆𝑃𝑃𝑦𝑦 �𝜑𝜑 �

𝛽𝛽𝑆𝑆
𝜔𝜔 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

𝛽𝛽
�
1
1−𝛽𝛽�

�𝑤𝑤𝐿𝐿� + (1 − 𝛽𝛽)��𝛽𝛽𝜔𝜔�
𝛽𝛽
𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽�

�

> 0

(43) 

𝐿𝐿� = mano de obra 

disponible en el 

hogar 

 𝜂𝜂𝛾𝛾𝜃𝜃,𝐿𝐿� =  
𝑤𝑤𝐿𝐿�

�𝑤𝑤𝐿𝐿� + (1 − 𝛽𝛽)��𝛽𝛽𝜔𝜔�
𝛽𝛽
𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽�

�

> 0
(44) 

Supuestos: �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆

 � > 0; 0 < 𝛽𝛽 < 1.
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3.3.6 Demanda por otros bienes de consumo (𝑭𝑭) 

Finalmente, el cuadro 7 muestra las elasticidades de la demanda por otros bienes diferentes a 

pescado ante cambios en parámetros económicos y no económicos clave. Las elasticidades de 

este cuadro indican que ante un aumento de un uno por ciento en el precio del pescado 

(Ecuación 45), se aumenta la demanda por bienes adquiridos en los mercados; esto muestra que 

los dos bienes son sustitutos. Como es de esperar, la elasticidad de la demanda al propio precio 

es negativa, y en este caso unitaria (Ecuación 46). La ecuación 47 muestra que la elasticidad al 

salario externo es positiva, mostrando que el consumo de otros bienes se comporta como un 

bien normal. Las ecuaciones (48), (49) y (50) también muestran que la actividad pesquera es una 

fuente de generación de ingresos, de forma que, si se hace más costosa, se reduce el consumo 

de otros bienes, mientras que, si se hace más productiva, o aumenta la disponibilidad del recurso, 

el consumo aumentará. Finalmente, un aumento en la mano de obra disponible también generará 

un aumento en el consumo de otros bienes (Ecuación 51). 

Cuadro 7 Elasticidades de la demanda por otros bienes diferentes a la pesca en el mercado (F) 

Parámetro Elasticidad estimada Ec. 

𝑃𝑃𝑦𝑦 = precio unitario del 

pescado 
 𝜂𝜂𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑦𝑦 =  

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑆𝑆 �𝜑𝜑 �
𝛽𝛽𝑆𝑆
𝑤𝑤 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆��

𝛽𝛽

�

1
1−𝛽𝛽�

�𝑤𝑤𝐿𝐿� + (1 − 𝛽𝛽)��𝛽𝛽𝑤𝑤�
𝛽𝛽
𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽�

�

> 0

(45) 

𝑃𝑃𝑑𝑑  = precio unitario de 

oros bienes de consumo 
 𝜂𝜂𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑓𝑓 =  −1 < 0 

(46) 

w = salario 

 𝜂𝜂𝑑𝑑,𝑤𝑤 =
𝑤𝑤 �𝐿𝐿� − �𝛽𝛽𝜑𝜑𝑆𝑆𝑤𝑤 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽�

�

�𝑤𝑤𝐿𝐿� + (1 − 𝛽𝛽)��𝛽𝛽𝑤𝑤�
𝛽𝛽
𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽�

�

> 0

(47)
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Parámetro Elasticidad estimada Ec. 

𝜃𝜃 = intensidad de los 

costos de la pesca 
 𝜂𝜂𝑑𝑑,𝜃𝜃 =  

−𝜃𝜃 �𝜑𝜑 �𝛽𝛽𝑆𝑆𝑤𝑤 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

𝛽𝛽
�
1
1−𝛽𝛽�

�𝑤𝑤𝐿𝐿� + (1 − 𝛽𝛽)��𝛽𝛽𝑤𝑤�
𝛽𝛽
𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽�

�

< 0 

(48) 

𝜑𝜑 = productividad de los 

factores asociados a la 

pesca  𝜂𝜂𝑑𝑑,𝜑𝜑 =
��𝛽𝛽𝑤𝑤�

𝛽𝛽
𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆��

1
1−𝛽𝛽�

�𝑤𝑤𝐿𝐿� + (1 − 𝛽𝛽)��𝛽𝛽𝑤𝑤�
𝛽𝛽
𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽�

�

> 0 

(49) 

S = stock del recurso 

  𝜂𝜂𝑑𝑑,𝑆𝑆 =  
𝑆𝑆𝑃𝑃𝑦𝑦 �𝜑𝜑 �

𝛽𝛽𝑆𝑆
𝜔𝜔 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

𝛽𝛽
�
1
1−𝛽𝛽�

�𝑤𝑤𝐿𝐿� + (1 − 𝛽𝛽)��𝛽𝛽𝜔𝜔�
𝛽𝛽
𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽�

�

> 0 

(50) 

𝐿𝐿� = mano de obra 

disponible en el hogar 
𝜂𝜂𝑑𝑑,𝐿𝐿 =    

𝑤𝑤 𝐿𝐿

�𝑤𝑤𝐿𝐿 + (1 − 𝛽𝛽)��𝛽𝛽𝑤𝑤�
𝛽𝛽
𝜑𝜑𝑆𝑆 �𝑃𝑃𝑦𝑦 −

𝜃𝜃
𝑆𝑆� �

1
1−𝛽𝛽

�

 >   0 
(51) 

Supuestos: �𝑃𝑃𝑦𝑦 −
𝜃𝜃
𝑆𝑆

 � > 0; 0 < 𝛽𝛽 < 1. 

El cuadro 8 presenta el resumen de los signos de las elasticidades estimadas a partir del modelo.  

Recordemos que las demandas estimadas a partir del modelo corresponden a las demandas 

Marshallianas, que dependen de los precios y de las diferentes formas de generación de ingreso, 

o sus parámetros. Ahora, la elasticidad de las demandas Marshallianas es la suma de los efectos 

sustitución, ingreso y ganancia, por lo que hay decisiones cuyo resultado puede ser diferente al 

modelo típico de consumidor.  
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Cuadro 8 Signos de las elasticidades estimadas ante cambios en parámetros económicos clave 

Variable 𝑷𝑷𝒀𝒀 𝑷𝑷𝑭𝑭 w θ 𝝋𝝋 S 𝑳𝑳� 

𝑳𝑳𝒚𝒚 + 0 - - + + 0 

𝑳𝑳𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 - 0 + + - - + 

𝒀𝒀 + 0 - - + + 0 

𝜸𝜸 ? 0 + ? - ? + 

𝜸𝜸𝒀𝒀 ? 0 ? - + + + 

𝑭𝑭 + - + - + + + 

4 Estrategia empírica 

4.1 Muestra 

Los datos usados en este estudio provienen de información primaria recolectada en hogares de 

la comunidad de Barú, cuya principal actividad económica ha sido la pesca y son reconocidos 

como hogares pescadores por la comunidad. En el censo llevado a cabo en Barú durante 

junio/julio de 2018, se registraron 801 hogares, de los cuales 158 se clasificaron como hogares 

pescadores. A partir de esta población se creó una muestra aleatoria estratificada de 97 hogares, 

incluyendo un 10% de sobre muestreo para prevenir la atrición durante el proceso de recolección 

de información. Esta muestra garantiza un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 

5%. 

4.2 Instrumentos de recolección 

Para este estudio se diseñaron una encuesta de línea base y una encuesta de seguimiento. La línea 

base se aplicó entre el 26 de julio y el 5 de octubre de 2018. Las encuestas de seguimiento se 

realizaron una vez al mes a cada hogar durante los siguientes 11 meses, hasta octubre de 2019. 

Dos miembros de la comunidad de Barú fueron entrenados para administrar la encuesta y 

actuaron como coinvestigadores del proyecto. Esto facilitó la aceptación del estudio entre los 

miembros de la comunidad. Los encuestadores también contribuyeron a ajustar el lenguaje 

utilizado y las preguntas definitivas. Antes de iniciar la encuesta se realizó una prueba piloto para 

ajustar los formularios finales y garantizar la comprensión de las preguntas.  
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4.3 Perfil sociodemográfico y medios de vida de los hogares de pescadores en 

Barú 

Un hogar de pescadores en Barú típicamente está conformado por 4 miembros con una edad 

promedio de 26 años y una distribución de género ligeramente dominada por hombres. Estos 

hogares exhiben una tasa de analfabetismo del 14%, la cual llega al 22% si se considera solamente 

a los jefes de hogar. Entre la población de 5 a 18 años, 80% se encuentra estudiando. Los jefes 

de hogar tienen en promedio 4.7 años de educación.  

Entre los adultos, solamente el 18% ha terminado estudios de secundaria; las mujeres alcanzan 

mayores niveles de educación: 26% de ellas terminan secundaria vs. 10% de los hombres. 

En términos de actividad económica, la población en edad de trabajar en estos hogares tiene en 

promedio 40 años de edad y 5.8 años de educación. La relación entre miembros en edad de 

trabajar y dependientes es de 2 a 1: por cada dos personas con edad potencial de trabajar hay 

una persona económicamente dependiente. La tasa de empleo alcanza 56.3% y en cada hogar se 

encuentran en promedio 1.75 personas económicamente activas. 

Los hogares de pescadores tienen una mayor participación laboral de los jóvenes (15 a 19 años) 

y de los adultos mayores (más de 60 años) comparado con los hogares de no pescadores. De 

hecho, cerca del 56% de personas mayores de 60 años continúa aportando a los ingresos de su 

hogar. 

Prácticamente, todos los empleos en Barú son informales (98.5%), y sectores como la pesca, la 

agricultura, la reparación y mantenimiento de equipos y la explotación de materias primas se 

asocian con 100% de informalidad. 

En términos de diversificación, los hogares pescadores en Barú reportan, en promedio, 1,7 

actividades económicas diferentes por hogar. Las principales actividades de los jefes de hogar 

son la pesca, el transporte marítimo, el almacenamiento y comercio de pescado y la renta de 

equipos para la pesca. 

Con respecto a la pesca, la totalidad de los encuestados que pescan son hombres, con una edad 

promedio de 46 años y 4.3 años de educación. Entre los jefes de hogar, el 58% pesca como su 

principal actividad económica. 
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Las artes de pesca más populares son la línea de mano y el buceo a pulmón, con 47 y 40% de 

dedicación entre los hogares pescadores respectivamente. Otra característica de la actividad de 

pesca es su flexibilidad ya que puede ser asumida como actividad principal o secundaria o como 

actividad de tiempo completo o parcial.  

La pesca juega un papel importante en la generación de ingreso no solo para los hogares que 

pescan como su actividad primaria, sino también como una estrategia para enfrentar shocks 

como actividad secundaria. 

En promedio los hogares pescadores consumen proteína animal 10.3 veces por semana, 

principalmente gracias al autoconsumo de la pesca. En promedio, un hogar pescador vende el 

85% de sus capturas en peso, consume el 13% y regala el 2% a amigos y vecinos.  

El gasto monetario mensual de un hogar pescador en Barú es de 836 dólares en paridad de poder 

adquisitivo (USD ppa)12, lo que equivale a 229 USD ppa per cápita. El ingreso total de un hogar 

pescador es de 1.233 USD ppa al mes, lo que equivale a 2.1 salarios mínimos legales en 

Colombia13. La actividad pesquera genera el 37% del ingreso directo de estos hogares y el 6% 

del ingreso indirecto. El ingreso promedio mensual de un pescador es de 750 USD ppa. 

De acuerdo con el índice de pobreza para Colombia, el 27% de los hogares de pescadores se 

ubican por debajo de la línea de pobreza y el 4.5% se localizan por debajo de la línea de pobreza 

extrema.  

5 Calibración y simulación del modelo 

5.1 Calibración 

El MPHP se estima y calibra utilizando los datos recogidos a partir de las encuestas realizadas a 

los hogares pescadores en Barú. Para estimar los parámetros se utilizan dos aproximaciones:  

1. Fase estadística. Los parámetros se estiman utilizando diferentes estrategias estadísticas:

promedios semanales de algunas variables y análisis de regresión para las funciones de

producción y de costos, con ajuste a las predicciones teóricas de las funciones.

12 La paridad de poder adquisitivo (ppa) de USD a COP para 2019 es 1,430 COP / 1 USD. 
13 El salario mínimo legal mensual para Colombia en 2019 fue de 828,116 COP, equivalentes a 579 USD ppa. 
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2. Fase numérica. Calibración del modelo utilizando las funciones de demanda y oferta

estimadas, comparando los valores observados de las variables del modelo con los

valores calculados en la fase estadística, y ajustando los valores ajustados de los

parámetros para lograr la mejor aproximación a los valores observados.

Una vez que los parámetros han sido identificados, se calculan los valores de las ofertas y 

demandas, y de allí, las elasticidades asociadas. Para analizar la sensibilidad de las estimaciones, 

se calculan los parámetros en intervalos de confianza de más o menos el 5%. 

5.1.1 Fase 1: Aproximación estadística a los parámetros 

Las variables analizadas se reportan a escala de hogar con periodicidad semanal y, cuando se trata 

de valores monetarios, en dólares ajustados por ppa de 2018. El cuadro 9 muestra las variables 

y parámetros considerados en el modelo y las estadísticas descriptivas para los datos observados, 

así como los métodos utilizados para estimarlos. Al parámetro relacionado con el precio de otros 

bienes de consumo (𝑃𝑃𝑜𝑜) se le asigna un valor de uno, lo que implica que estos actúan como bien 

numerario.  

Cuadro 9. Variables y parámetros para el MPHP 

Variable / parámetro Símbolo Promedio 
(desv. est.) 

Método de 
estimación 

Variables 
Oferta de trabajo para pesca 
(horas por semana) 

𝐿𝐿𝑦𝑦 35.43 
(18.54) 

Observación directa 
de los datos 

recogidos en la 
encuesta 

Oferta de trabajo para otras 
actividades productivas (horas por 
semana) 

𝐿𝐿𝑂𝑂𝑜𝑜𝑜𝑜 33.10 
(34.52) 

Captura de pescado (kg por semana) 𝛾𝛾 20.80 
(21.42) 

Proporción de la captura dedicada al 
autoconsumo o a regalar (porcentaje) 

𝛾𝛾 0.18 
(0.17) 

Cantidad de pescado consumido en 
el hogar (kg por semana) 

𝛾𝛾𝛾𝛾 3.72 
(2.29) 

Demanda por bienes comprados en 
el mercado (USD ppa por semana) 

𝐹𝐹 125.4 
(109.68) 

Parámetros observados 
Precio de mercado del pescado (USD 
ppa por kg) 

𝑃𝑃𝑦𝑦 11.73 
(5.57) 

Promedio de valores 
observados 

Horas de trabajo semanal por hogar 
(horas a la semana) 

𝐿𝐿� 69.98 
(37.64) 

Salario recibido por otras actividades 
(USD ppa por hora) 

𝑤𝑤 2.52 
(3.94) 
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El valor del recurso disponible es desconocido y no se puede estimar de los datos observados. 

Para propósitos de la simulación se asume un valor de referencia de S=1, el cual puede ser 

interpretado como el stock total disponible del recurso durante el periodo de estudio. 

Para estimar los parámetros asociados a las funciones de producción y de costos se usan 

diferentes formas funcionales buscando la regresión que genere el mejor ajuste en cada caso. 

Para la función de producción de pesca, la forma funcional con el mejor ajuste es la Cobb-

Douglas: 

𝐿𝐿𝑙𝑙(𝛾𝛾𝑖𝑖 + 1) = 𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝐿𝐿𝑙𝑙(𝐿𝐿𝑦𝑦𝑖𝑖  ) + 𝑢𝑢𝑖𝑖  

Donde 𝑀𝑀𝑖𝑖 es un efecto fijo de hogar que recoge factores que no cambian en el tiempo pero que 

afectan la captura, y 𝛽𝛽 es el coeficiente que denota el cambio porcentual en la captura dado un 

incremento del 1% en el tiempo dedicado a la pesca. 

Para el caso de la función de costos, la forma funcional lineal genera el mejor ajuste: 

𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝑏𝑏𝑖𝑖 +
𝜃𝜃𝛾𝛾𝑖𝑖
𝑆𝑆

+ 𝑢𝑢𝑖𝑖

Donde 𝑏𝑏𝑖𝑖 es un efecto fijo de hogar que recoge factores invariables en el tiempo, pero que afectan 

el costo de la pesca en el hogar. Este coeficiente también puede ser considerado el costo fijo de 

la actividad pesquera. El parámetro 𝜃𝜃 indica cómo un aumento en la captura incrementa los 

costos de pesca, dado un nivel constante del recurso; es decir, el costo marginal de la actividad.  

Para los parámetros de la función de utilidad, cuya forma funcional se asume como una función 

Cobb Douglas, con 𝛼𝛼𝑦𝑦 + 𝛼𝛼𝑜𝑜 = 1, la función de demanda Marshaliana se usa para estimar los 

parámetros 𝛼𝛼𝑦𝑦 y 𝛼𝛼𝑜𝑜. 

𝛼𝛼𝑦𝑦 = 𝑃𝑃𝑌𝑌𝛾𝛾𝜃𝜃
𝑀𝑀

;  𝛼𝛼𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝐹𝐹𝑑𝑑
𝑀𝑀

, 

Donde M representa el valor del consumo del hogar: 𝑀𝑀 = 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑑𝑑 + 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑃𝑃𝜃𝜃. En este caso, el consumo 

de otros bienes (𝐹𝐹) incluye el consumo de otras fuentes de proteína (cerdo, carne de res, pollo, 

huevos, leche, etc.) y, si es el caso, el valor del pescado comprado.  
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5.1.2 Fase 2: Calibración numérica del modelo 

La calibración implica ajustar los valores de los parámetros estimados para encontrar valores de 

las variables de interés que sean tan cercanos como sea posible a los valores observados de esas 

variables, al reemplazar esos valores en las funciones. Los valores estimados que se usaron para 

calibrar los sistemas de demandas y ofertas, así como los valores calibrados se presentan en el 

cuadro 10.  

Cuadro 10. Parámetros estimados (no observados) para el modelo y valores finales calibrados 

Variable / parámetro Símbolo Promedio Método de 

estimación 

Valor 

calibrado 

Importancia del consumo de otros bienes 

en la función de utilidad del hogar  

𝛼𝛼𝑜𝑜 0.75-0.95 Función de 

demanda 

Marshalliana 

0.865 

Importancia del autoconsumo de pescado 

en la función de utilidad del hogar 

𝛼𝛼𝑦𝑦 0.05- 0.25 0.135 

Productividad total de los factores 

asociados a la pesca 

𝜑𝜑 1.919 – 2.953 Regresión de 

la función de 

producción 

2.8 

Eficiencia de la mano de obra en la pesca 𝛽𝛽 0.469 – 0.595 0.5 

Costo marginal, dado un stock constante 𝜃𝜃 0.176– 0.221 Regresión de 

la función de 

costos 

0.4 a 

a El valor de 0.4 se estima (i) sumando los costos fijos y variables para aproximar el costo total y (ii) dividiendo el 
costo total por el promedio de la captura, como una aproximación al costo medio de la pesca. 

5.2 Funciones de oferta, demanda y utilidad de los hogares 

A partir de los parámetros calibrados que se presentan en el cuadro 10, se estiman las funciones 

de oferta, demanda y utilidad del MPHP, como se observa en el cuadro 11. Allí se observa que 

los valores estimados son muy cercanos a los valores observados y caen en un rango no mayor 

al 10%, lo que brinda la confianza de que los parámetros representan el comportamiento de los 

hogares pescadores en Barú. 
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Cuadro 11 Resultados de la calibración para las funciones de oferta, demanda y utilidad  

 Símbolo Media 

(d.e) 

Mediana Parámetro 

calibrado 

-10% +10% 

Oferta de trabajo en la actividad 

pesquera (horas por semana) 

𝐿𝐿𝑦𝑦 35.43 

(18.54) 

35 39.62 31.9 39.0 

Oferta de trabajo en otras 

actividades (horas por semana) 

𝐿𝐿𝑂𝑂𝑜𝑜𝑜𝑜 33.10 

(34.52) 

32 30.38 29.8 36.4 

Captura de pescado (kilogramos 

por semana) 

𝛾𝛾 20.80 

(21.42) 

15 17.62 18.7 22.9 

Proporción de la captura 

dedicada al autoconsumo 

(porcentaje) 

𝛾𝛾 0.18 

(0.17) 

0.14 0.18 0.16 0.20 

Cantidad de pescado consumido 

(y regalado) (kilogramos por 

semana) 

𝛾𝛾𝛾𝛾 3.72 

(2.29) 

2.50 3.18 3.35 4.09 

Demanda de bienes de mercado 

para alimentación / proteína 

animal (USD ppa por semana) 

𝐹𝐹 125.4 

(110) 

126 125.8 113 138 

5.3 Elasticidades 

El cuadro 12 muestra las elasticidades de las funciones de oferta y demanda del modelo con 

respecto a los parámetros estimados. Las cajas amarillas muestran las variables que tienen una 

relación elástica con los parámetros, las cajas púrpuras muestran las variables que exhiben una 

relación inelástica, y las cajas verdes muestran las variables con elasticidad unitaria. El signo 

esperado teóricamente se presenta en paréntesis. 

Las elasticidades estimadas son consistentes con la predicción teórica en término de los signos. 

En el caso de las elasticidades cuyo signo es teóricamente ambiguo se encontraron los siguientes 

resultados. La elasticidad del consumo de pescado en el hogar (y la proporción de pescado 

dedicado al autoconsumo) con respecto al precio del pescado exhibe un signo negativo. 

Recordemos que el MPHP predice dos fuerzas opuestas: de una parte, el hogar como 

consumidor reducirá su consumo en respuesta a aumentos en el precio. Sin embargo, como 

productor, un incremento en el precio generará mayor ingreso para el hogar, permitiéndoles 
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consumir más bienes; es decir, un efecto positivo. En este caso, el signo negativo de la elasticidad 

implica que el efecto típico de consumidor es mayor al efecto ganancia.  

Cuadro 12 Valor de las elasticidades estimadas. Los signos esperados teóricamente en paréntesis 

Variable 𝑷𝑷𝒀𝒀 𝑷𝑷𝒐𝒐 𝒘𝒘 𝜽𝜽 𝜑𝜑 𝑺𝑺 𝑳𝑳� 

𝑳𝑳𝒀𝒀 
+2.071 

(+) 

0 

(0) 

-2.000 

(-) 

-0.071 

(-) 

+2.000 

(+) 

+2.071 

(+) 

0 

(0) 

𝑳𝑳𝑶𝑶𝒐𝒐𝒐𝒐 -2.700 

(-) 

0 

(0) 

+2.608 

(+) 

+0.092 

(+) 

-2.608 

(-) 

-2.700 

(-) 

+2.304 

(+) 

𝒀𝒀 +1.035 

(+) 

0 

(0) 

-1.000 

(-) 

-0.035 

(-) 

+2.000 

(+) 

+2.035 

(+) 

0 

(0) 

𝛄𝛄 -1.287 

(?) 

0 

(0) 

+1.277 

(+) 

+0.010 

(?) 

-1.277 

(-) 

-1.287 

(?) 

+0.639 

(+) 

𝛄𝛄𝒀𝒀 -0.252 

(?) 

0 

(0) 

+0.277 

(?) 

-0.026 

(-) 

+0.723 

(+) 

0.748 

(+) 

+0.639 

(+) 

𝑭𝑭 +0.748 

(+) 

-1.000 

(-) 

+0.277 

(+) 

-0.026 

(-) 

+0.723 

(+) 

+0.748 

(+) 

+0.639 

(+) 

Un incremento en el salario proveniente de otras actividades también exhibe dos efectos 

opuestos. Por un lado, se genera un incremento en el ingreso debido al aumento en el trabajo en 

estas actividades alternativas. De otro lado, una reducción en el tiempo destinado a la pesca 

disminuye las capturas, lo que a la vez reduce el ingreso. En el primer caso, se esperaría que 

aumente el consumo, mientras que, en el segundo, debería reducirse. Por tanto, el incremento 

en el ingreso derivado del trabajo alternativo parece ser mayor en proporción que la pérdida de 

ingreso resultante de disminuir la venta de pescado; así, el efecto final es un incremento en la 

demanda por pescado de autoconsumo y de consumo de otros bienes. Al reducir la captura 

debido a los aumentos en salario, los pescadores deciden destinar mayor cantidad de pescado 

para el autoconsumo. 

Como es de esperar, mayores costos de pesca reducen el esfuerzo dedicado a esta actividad y, 

por tanto, las capturas. A la vez, esto implica una reducción en el ingreso y en el consumo de 
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bienes y, aunque la proporción de pescado dedicado al autoconsumo aumente, las cantidades 

absolutas de pescado consumido se reducen debido a la reducción en las capturas totales. 

Aumentos en la disponibilidad del recurso conducirán a los pescadores a incrementar su esfuerzo 

pesquero, incrementando las capturas, permitiendo un mayor consumo de pescado y de otros 

bienes en el hogar, aunque la proporción de la pesca destinada al autoconsumo se vea reducida.  

Finalmente, un aumento en la disponibilidad de fuerza laboral al interior del hogar (por ejemplo 

con la llegada de nuevos miembros en edad de trabajar) será asignado al trabajo en actividades 

alternativas, incrementando el ingreso del hogar. Esta mejora en el ingreso se refleja en un mayor 

consumo de todos los bienes, incluyendo el pescado de autoconsumo, lo que implica que una 

mayor proporción de pescado capturado se destina al hogar. 

Los valores de las elasticidades al considerar un intervalo de confianza de + 5% en los parámetros 

muestran que, incluso con tales cambios en el valor de los parámetros, el signo y la interpretación 

económica de las elasticidades se mantiene en todos los casos.  

6 Implicaciones de política del modelo 

La estimación de las elasticidades permite analizar el efecto de algunas políticas que afectan los 

parámetros relacionados con las variables de interés. Así, es posible observar las relaciones entre 

los impactos sobre la calidad de vida de las comunidades y la presión sobre los recursos causadas 

por diferentes opciones de política.  

El cuadro 13 presenta diferentes escenarios de política y su impacto sobre las variables 

analizadas. El primer caso sería una política que aumente los precios del pescado (𝑃𝑃𝑦𝑦). Tal 

incremento de precio podría surgir, por ejemplo, de un aumento en la demanda por pescado 

como resultado de políticas que incentiven el turismo en la zona. Se debe notar que, en esta 

simulación, el aumento en precio no estaría asociado a una estrategia de manejo que busque el 

uso sostenible de la pesquería. Dado que un supuesto de este modelo es que existe solo una 

especie representativa con un precio único, la posibilidad de que los consumidores migren a 

consumir especies de pescados más baratas o pequeñas no se captura acá. En consecuencia, un 

aumento simple del precio del pescado generaría un efecto negativo sobre la disponibilidad del 

recurso, ya que aumentaría las capturas.  
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Cuadro 13. Impacto estimado de algunas políticas sobre variables clave del modelo 

 Aumento en el 

precio del 

pescado 

Mejoras en la 

tecnología 

pesquera 

Subsidios a la 

pesca 

Promoción de 

alternativas de 

ingreso 

Parámetro 𝑃𝑃𝑦𝑦 𝜑𝜑 𝜃𝜃 𝑤𝑤 

Variable Valor 

observado 

Sube 

10% en 

𝑃𝑃𝜃𝜃 

Valor 

final 

Sube 

10% en 

𝜑𝜑 

Valor 

final 

Baja 10% 

en 𝜃𝜃 

Valor 

final 

Sube 

10% en 

𝑤𝑤 

Valor 

final 

𝑳𝑳𝒀𝒀 35.4 20.7% 42.8 20.0% 42.5 0.7% 35.7 -20.0% 28.3 

𝑳𝑳𝑶𝑶𝒐𝒐𝒐𝒐 33.1 -27.0% 24.2 -26.1% 24.5 -0.9% 32.8 26.1% 41.7 

𝒀𝒀 20.8 10.4% 23.0 20.0% 25.0 0.4% 20.9 -10.0% 18.7 

𝛄𝛄 18% -12.9% 0.16 -12.8% 0.16 -0.1% 0.18 12.8% 0.20 

𝛄𝛄𝒀𝒀 3.7 -2.5% 3.6 7.2% 4.0 0.3% 3.7 2.8% 3.8 

𝑭𝑭 125.4 7.5% 134.8 7.2% 134.5 0.3% 125.7 2.8% 128.9 

𝑼𝑼 77.99 6.1% 82.73 7.2% 83.63 0.3% 78.19 2.8% 80.15 

Ingreso 

total 

283.9 9.6% 311.0 8.8% 308.9 0.0% 283.9 2.5% 291.1 

Ingreso 

pesca 

200.5 24.8% 250.2 23.3% 247.3 0.4% 201.2 -12.5% 175.4 

Ingreso 

otras 

fuentes 

83.41 -27.0% 60.89 -26.1% 61.66 -0.9% 82.64 38.7% 115.7 

Aunque esta política incrementa el bienestar de los hogares pescadores en términos de ingreso y 

utilidad, el aumento en precio reduciría el autoconsumo de pescado, lo cual podría afectar la 

seguridad alimentaria del hogar. Alderman (1986) establece que un mayor ingreso se puede 

asociar con un mayor consumo de alimentos básicos en algunos hogares. Por lo tanto, mayores 

capturas y mejores ingresos no necesariamente favorecen la seguridad alimentaria. Kawarazuka 

y Béné (2010) advierten el riesgo de que hogares inseguros alimentariamente escojan vender una 

mayor proporción de sus capturas para asegurar el consumo mínimo de bienes básicos que puede 
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ser percibido como la prioridad. En este caso, el consumo de alimentos se logra a costa de la 

seguridad nutricional.  

Una segunda política analizada implica mejoras en la tecnología pesquera (𝜑𝜑), lo que a su vez 

mejoraría la productividad de la pesca y del esfuerzo pesquero. La simulación muestra que las 

capturas de los pescadores que mejoran su tecnología se incrementan más que 

proporcionalmente, generando un efecto negativo sobre la disponibilidad del recurso pesquero. 

Es de notar que aquellos pescadores que no tengan acceso a la nueva tecnología podrían ver 

reducidas sus capturas dada la reducción en la disponibilidad del recurso pesquero. Sin embargo, 

este caso no está incluido en esta simulación. Tampoco se contemplan tecnologías que 

promuevan la sostenibilidad, sino aquellas que mejoren la productividad general de la pesquería. 

Ejemplos de estas políticas serían la provisión de embarcaciones más grandes, artes de pesca más 

efectivos, el subsidio de equipos, o la adquisición de otras artes de pesca. La captura adicional se 

reflejaría en un mayor ingreso para los pescadores, aunque este incremento será menos que 

proporcional. Aunque la proporción de la pesca destinada al autoconsumo se vería reducida, en 

términos absolutos las cantidades aumentarían, mejorando la seguridad alimentaria del hogar, 

quizá a costa de la conservación del recurso.  

Una tercera forma de intervención sería reducir los costos de la actividad pesquera (𝜃𝜃), a través 

de subsidios o precios reducidos de los factores variables de producción. Esta política, de 

acuerdo con la simulación, tendría el menor impacto tanto en las decisiones de pesca como en 

las ganancias. Por tanto, no tendría un efecto significativo sobre el consumo. 

Una cuarta política posible es fortalecer las actividades alternativas, tales como proyectos 

productivos independientes o empleos, diferentes a la pesca, que generen ingresos al hogar. La 

simulación de esta política implicaría un aumento en el salario (𝑤𝑤). Esta política tendría impactos 

positivos en el bienestar del hogar, al mejorar el ingreso y el consumo, mientras reduce la presión 

sobre el recurso pesquero. También genera incrementos en el autoconsumo de pescado, lo que 

mejoraría la seguridad alimentaria. Aunque el ingreso de la pesca se reduce de forma significativa, 

el ingreso de las fuentes alternativas aumenta más que proporcionalmente, garantizando que los 

ingresos totales no se reducen. 

Esta última política parece ser la mejor ya que genera beneficios tanto sociales como ambientales. 

Ejemplos de este tipo de intervención incluyen un amplio rango de alternativas, como la creación 
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de empleos formales en actividades relacionadas con la conservación, restauración o monitoreo 

de los ecosistemas y el ecoturismo, entre otros. Otra opción sería la promoción de actividades 

productivas sostenibles.  

La figura 1 muestra una comparación entre las diferentes políticas analizadas para algunos 

indicadores seleccionados: ingreso, consumo total (utilidad), autoconsumo de pescado, y uso 

sostenible del recurso. En esta figura se observa que, aunque las mejoras tecnológicas, generan 

el mayor bienestar para los hogares en términos sociales, son aquellas que generarían el mayor 

impacto sobre el recurso, a menos que estas innovaciones tecnológicas incluyeran prácticas 

sostenibles para el manejo adecuado de la pesquería. Como ya se ha mencionado, el subsidio a 

los costos variables de la actividad pesquera produciría un efecto mínimo en casi todas las 

variables de interés, mientras que la promoción de fuentes alternativas de ingreso es la política 

que en agregado produce los mejores resultados para la conservación del recurso y para el 

ingreso, el consumo y la seguridad alimentaria de los hogares.  

Figura 1 Efecto de políticas sobre la sostenibilidad del recurso, el ingreso, el autoconsumo y el consumo total en 

hogares de pescadores 
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Finalmente, se analizan las implicaciones de un caso en el cual el stock del recurso cae en un 

10%, por ejemplo, debido a disturbios externos causados por el cambio climático (v.g., aumentos 

en la temperatura del mar o la acidificación del océano) o la sobre pesca. Ante esta situación, los 

hogares pescadores experimentarían caídas en los ingresos que no podrían ser compensadas por 

las actividades alternativas. La utilidad agregada y la seguridad alimentaria se verían afectados 

tanto por la reducción en el consumo de pescado capturado como de otros bienes. Es evidente 

la necesidad de estrategias que construyan o mejoren la resiliencia en los ecosistemas marino-

costeros y favorezcan la gestión sostenible de los recursos pesqueros para evitar tales efectos 

indeseables sociales y ambientales.  

Cuadro 14 Simulación de los efectos de un escenario en el que la disponibilidad del recurso se reduce en 10%   

Variables Valor 

observado 

Stock reduce en 

un 10% 

Valor final 

𝑳𝑳𝒀𝒀 35.4 -20.7% 28.1 

𝑳𝑳𝑶𝑶𝒐𝒐𝒐𝒐 33.1 27.0% 42.0 

𝒀𝒀 20.8 -20.4% 16.6 

𝜸𝜸 0.18 12.9% 0.20 

𝜸𝜸𝒀𝒀 3.72 -7.5% 3.44 

𝑭𝑭 125.4 -7.5% 116.0 

𝑼𝑼 77.99 -7.5% 72.2 

Ingreso total  283.89 -8.0% 261.16 

Ingreso de la pesca 200.48 -22.6% 155.22 

Ingreso de otras fuentes 83.41 27.0% 105.94 

7 Discusión 

El principal objetivo de este estudio es entender cómo las decisiones de pesca afectan los medios 

de vida de las comunidades locales que habitan las zonas costeras. Específicamente, el estudio 

se sustenta en dos preguntas: (i) ¿Cómo las decisiones económicas de los hogares pescadores 

definen sus medios de vida? y (ii) ¿Qué políticas se pueden implementar para promover la 

sostenibilidad en el uso de los recursos marinos a la vez que mejoren la calidad de vida de las 

comunidades locales? Para responder estas preguntas, el estudio siguió dos estrategias 

metodológicas. De una parte, proponemos un modelo teórico de producción de hogares 
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pescadores, el cual sirve para identificar las variables clave que afectan las decisiones de pesca y 

los medios de vida de los hogares de pescadores. De otra parte, implementamos una encuesta 

longitudinal a los hogares en la comunidad de Barú, para recoger información sobre sus medios 

de vida, sus estrategias y su perfil sociodemográfico. La información de estas encuestas se usa 

para hacer una simulación empírica del modelo teórico y así, identificar las funciones de oferta y 

demanda. 

El MPHP genera estimados de los parámetros que se usan para simular el comportamiento de 

los hogares bajo diferentes escenarios. La calibración del modelo permite estimar funciones que 

reflejen los valores de la encuesta. Las elasticidades arrojan valores que son consistentes con los 

signos esperados teóricamente. 

En términos generales, las variables productivas (capturas totales, tiempo dedicado a la pesca y 

tiempo dedicado a otras actividades) exhiben elasticidades mayores a uno para cambios en todos 

los parámetros, excepto en los costos de pesca. En otras palabras, cambios en los parámetros 

afectan las variables productivas más que proporcionalmente. Estas relaciones elásticas juegan 

un papel importante en la generación de ingresos en el hogar.  

Las variables de consumo (compra de bienes y autoconsumo de pescado) exhiben elasticidades 

menores a uno; es decir, cambios en los diferentes parámetros afectarán las decisiones de 

consumo de estos bienes menos que proporcionalmente.  

Por lo tanto, es clave notar esa elasticidad en las variables de producción y la inelasticidad en las 

variables de consumo. 

Ahora, la proporción de pescado destinada al autoconsumo (γ) es una variable elástica con 

respecto a casi todos los parámetros, excepto los costos de pesca y el precio de otros bienes. 

Esta variable juega un papel importante en el balance entre las decisiones de consumo y 

producción, actuando como un comodín para asegurar el bienestar y la reproducción del hogar. 

De una parte, asignar una porción de las capturas al autoconsumo mejora la seguridad 

alimentaria. De otra parte, vender una porción de la captura genera ingresos que pueden ser 

usados para adquirir otros alimentos. Kawarazuka y Béné (2010) argumentan que típicamente 

habrá relaciones de complementariedad entre estas decisiones. Sin embargo, la integración del 

modelo puede llevar a efectos de complementariedad en algunos casos y efectos de sustitución 
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entre alimentos en otros. Por tanto, esta variable γ parece ser de alta relevancia en el ajuste de 

las decisiones de consumo en el hogar. 

Nuestros resultados confirman la presencia del efecto ganancia descrito por Singh et al. (1986) 

y su interacción con los efectos sustitución e ingreso en los modelos de producción de hogares. 

La presencia de estos tres efectos implica que, en algunos casos, los signos de las elasticidades 

no son evidentes desde el punto de vista teórico y se deben determinar empíricamente en cada 

caso. 

En general, las elasticidades estimadas son consistentes con las predicciones teóricas del MPH 

en términos de los signos. En el caso de las elasticidades cuyo signo es teóricamente ambiguo 

cabe destacar algunos resultados. La elasticidad de consumo de pescado al interior del hogar (y 

la proporción de la pesca total destinada al autoconsumo) con respecto al precio del pescado 

muestra signo negativo implicando que el efecto típico de consumidor es mayor al efecto 

ganancia. 

En el caso de la elasticidad de la demanda por pescado y por otros alimentos con respecto al 

salario de actividades laborales alternativas muestra un efecto positivo, sugiriendo que el efecto 

ganancia generado por el incremento en ingreso compensa otros efectos y resulta en un aumento 

en el consumo tanto de otros bienes como de pescado capturado; a pesar de la reducción en las 

capturas, aumentos en los salarios inducen a los pescadores a mantener más pescado para su 

consumo.  

Una vez calibrado el modelo es posible simular el efecto de diferentes políticas. En este caso se 

analizan cuatro políticas que afectan variables clave del modelo: cambios en el precio del 

pescado, cambios en la tecnología pesquera, cambios en los costos asociados a la actividad 

pesquera, y cambios en las posibilidades de generación de ingreso a partir de fuentes alternativas. 

De todas ellas, la última, simulada a través de un cambio en el valor del salario externo, es la 

única que exhibe simultáneamente beneficios en el bienestar de los hogares, en seguridad 

alimentaria, y una reducción en la presión sobre los recursos naturales, produciendo un efecto 

positivo en la conservación de los recursos marinos. En las otras opciones de política analizadas 

siempre hay un trade-off entre conservación y desarrollo económico de las comunidades 

pesqueras.  
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Estos resultados apuntan a la discusión sobre las razones de la pobreza en las comunidades 

pesqueras y el papel que juegan las pesquerías como una “red de seguridad” (safety net) o una 

“actividad de última opción” (last-resort actvity), como los discuten varios autores, entre ellos Béné 

(2004). Este autor argumenta que existen al menos dos interpretaciones de la relación entre 

pobreza y pesquerías. La primera es una interpretación endémica, que se apoya en los trabajos de 

Hardin (1968) y Gordon (1954), donde se argumenta que la pobreza de los pescadores surge de 

la naturaleza de libre acceso de los recursos de uso común, la cual conduce a su sobreexplotación, 

la pérdida de los beneficios generados y el empobrecimiento de los hogares de pescadores. De 

acuerdo con este argumento, el libre acceso es la razón del empobrecimiento de estas pesquerías. 

La premisa “ellos son pobres porque son pescadores” enfatiza que su pobreza está relacionada 

con el nivel de explotación del recurso: sobreexplotación = bajas capturas = bajo ingreso = pobreza 

(Copes, 1989). 

En la segunda interpretación, el enfoque exógeno asume que la pobreza en las pesquerías se explica 

por oportunidades limitadas de generación de ingresos. Hay una movilidad de trabajo limitada 

entre sectores. En este enfoque, la pobreza tiene su origen por fuera del sector pesquero y no se 

relaciona necesariamente con la explotación del recurso o la disipación de las rentas, sino con las 

restricciones económicas por fuera de la pesquería (Cunningham, 1993; Copes, 1989; Panayotou, 

1988); en esta interpretación, “ellos son pescadores porque son pobres”, lo que resalta que la 

pobreza está relacionada con capacidades y dotaciones limitadas. 

La pobreza puede resultar de una combinación de la tragedia del libre acceso y las oportunidades 

restringidas de generación de ingreso (Bailey y Jentoff, 1990). Este enfoque se basa en el hecho 

de que la escasez de oportunidades productivas y económicas y la presencia simultánea de 

pesquerías de libre acceso o de acceso semilibre, incentivan la movilidad de una fuerza de trabajo 

generalmente poco calificada, sin acceso a otras formas de capital, y con pocas alternativas 

productivas, además de las pesquerías, lo que resulta en pobreza para aquellos involucrados en 

la actividad. En este caso, la pesca juega ambos papeles, de actividad de “última opción” y como 

“red de seguridad”. 

El libre acceso funciona como una válvula de seguridad para evitar que los hogares pobres caigan 

en extrema pobreza o en inseguridad alimentaria. Por tanto, incluso si la pobreza es causa en 

parte por el libre acceso, restringir el acceso a las pesquerías puede afectar el bienestar y la 

seguridad alimentaria de estas comunidades. Antes de formular políticas que restrinjan el acceso 
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a los recursos naturales es esencial facilitar el acceso a otras formas de capital que promuevan 

otras alternativas de generación de ingreso. 

Reforzando el enfoque exógeno, nuestro modelo indica que la mejor política es la promoción 

de alternativas de generación de ingreso, a través del empleo o de proyectos diferentes a las 

pesquerías con remuneración suficiente para reducir las capturas sin afectar los estándares de 

vida de los hogares. Una vez que estos factores externos sean controlados, será el momento de 

pensar en alternativas que controlen el libre acceso para hacer el recurso pesquero sostenible en 

el futuro.  

Para una comunidad como Barú, sin acceso a tierra, con escaso acceso a crédito y pocas 

alternativas para la generación de ingresos, se deben desarrollar estrategias que enfrenten estas 

limitaciones como parte de la planificación para la conservación y el desarrollo en la región. 

Como se desprende de este estudio, una proporción importante de los hogares pescadores de la 

comunidad superan la línea de pobreza y, por tanto, no reciben apoyos directos del estado, tales 

como las transferencias monetarias condicionadas. Restringir la pesca conduciría a un 

incremento en la pobreza y vulnerabilidad, y amenazaría la seguridad alimentaria. Esto a su vez, 

requeriría la atención del estado en dirigir sus programas de protección social hacia esta 

población para aliviar los efectos negativos de las pérdidas en ingreso y seguridad alimentaria.  

8 Agradecimientos 

Los autores agradecen la financiación para la investigación y el apoyo editorial de la cooperación 

sueca Sida (Swedish International Development Cooperation Agency), a través de la Iniciativa Environment 

for Development (EfD) basada en la Universidad de Gotemburgo y el centro REES (Research Group 

on Environmental,Natural Resource and Applied Economics Studies) basado en la Universidad de los 

Andes en Colombia.  

Queremos expresar también nuestro agradecimiento a todos los hogares que participaron 

pacientemente en este estudio, respondiendo las encuestas mensuales durante más de un año. 

Su confianza nos ayudó a obtener unos datos de muy buena calidad y confiabilidad. También 

agradecemos a los coinvestigadores del proyecto, en especial a Enrique Villamil, quien acompañó 

el proyecto desde Barú todo el tiempo y nos aportó con sus amplios conocimientos de la pesca 

y de la comunidad de Barú.  



44 

 

Este documento es una versión en español del reporte original titulado “Understanding Livelihoods 

of Artisanal Fisheries in Marine Protected Areas in the Colombian Caribbean: A Fishing Household 

Production Model” y publicado en Discussion Paper Series (EfD DP 21-06) de Environment for 

Development Initiative. Para la versión en inglés, queremos agradecer el apoyo de Tiziana Laudato 

y Cyndi Berck en el proceso de traducción y edición de estilo del documento. 

9 Referencias 

Alderman, H. (1986). The effect of food price and income changes in the acquisition of food by 

low-income households. International Food Policy Research Institute, Washington  

Allison, E.H., & Ellis, F. (2001). The livelihoods approach and management of small-scale 

fisheries. Marine Policy, 25(5), 377–388. https://doi.org/10.1016/S0308-597X(01)00023-9. 

Ardila, N.E., Navas, G.R., & Reyes, J.O. (2002). Libro rojo de invertebrados marinos de 

Colombia. Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia, (January), 177. 

Bailey, C., & Jentoft, S. (1990). Hard choices in fisheries development. Marine Policy, July, 333-

344. https://doi.org/10.1016/0308-597X(90)90055-V 

Béné, C. (2004). Contribution of small-scale fisheries to rural livelihoods in a water multi-use 

context – (with a particular emphasis on the role of fishery as a “last resort activity” for 

the poor). Background paper prepared for the Second Session of the Working Party on 

Small-Scale Fisheries, Bangkok, Thailand, 18-21 November 2003. Rome, FAO. 31pp. 

Copes P. (1989). Why are fishing incomes often low? A critical review of the conventional 

wisdom. 89-1, Burnaby, Canada: Institute of Fisheries Analysis, Simon Fraser University, 

Discussion Paper 21 

Cunningham S. (1993). Fishermen’s incomes and fisheries management. Research Paper No.61, 

Portsmouth: CEMARE, University of Portsmouth, 22 pp. 

de la Montaña, E., Moreno-Sánchez, R.P., Maldonado, J.H., & Griffith, D.M. (2015). Predicting 

hunter behavior of indigenous communities in the ecuadorian amazon: Insights from a 

household production model. Ecology and Society. https://doi.org/10.5751/ES-08032-

200430 

FAO. (2020). El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020. La sostenibilidad en acción. In 

The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA). FAO2020. Retrieved from 

https://doi.org/10.4060/ca9229es. 

https://doi.org/10.1016/0308-597X(90)90055-V
https://doi.org/10.1016/0308-597X(90)90055-V
https://doi.org/10.4060/ca9229es
https://doi.org/10.4060/ca9229es
https://doi.org/10.4060/ca9229es


45 

 

Firth, R. (1946). Malay Fishermen: Their peasant economy. London: Kegan Paul, 1946, xii, 354. 

Forero, J. (2003). Economía Campesina y Sistema Alimentario en Colombia: Aportes Para la 

Discusión Sobre Seguridad Alimentaria. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, 

Universidad Javeriana, Bogotá. 

Foster, G. (1972). Tzintzuntzan. Los campesinos mexicanos en un mundo en cambio. México: 

Fondo de Cultura Económica 

Garay, L.J., Barberi, F. & Cardona, I. (2009). Impactos del TLC con Estados Unidos sobre la 

economía campesina en Colombia. Documento de Trabajo. 

Gordon S.H. (1954). The economic theory of a common property resources: the fishery. Journal 

of Political 62, 124-142. 

Hardin, G. (1968). The tragedy of commons. Science, 162, 1243-1248. 

Kawarazuka, N., & Béné, C. (2010). Linking small-scale fisheries and aquaculture to household 

nutritional security: an overview. Food Security, 2:343–357 DOI 10.1007/s12571-010-0079-

y. 

Machado, A., Castillo, L.C. & Suarez, I. (1993). Democracia Con Campesinos o Campesinos Sin 

Democracia. Ministerio de Agricultura, IICA, Universidad del Valle, Bogotá. 

Maldonado, J.H., Moreno, R.P. & Varas, J. (2007). Impactos del TLC Sobre Agricultura Familiar 

y Políticas Compensatorias: Caso Colombia. CEDE - Universidad de los Andes, FAO, 

BID, Bogotá. 

Merino, M.C., Bonilla, S.P., & Bages, F. (2013). Diagnóstico del Estado de la Acuicultura en 

Colombia. In Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia. 

Ministerio de Agricultura (1991). Decreto 2256 de 1991. República de Colombia. Diario Oficial 

40.079 del 4 de octubre de 1991. 

OCDE (2016). Pesca y acuicultura en Colombia. Journal of Sea, 1(Pesca artesanal y acuicultura), 

34. Retrieved from 

https://www.oecd.org/tad/fisheries/Fisheries_Colombia_SPA_rev.pdf. 

Olale, E. & Henson, S. (2013). The impact of income diversification among fishing communities 

in Western Kenya. Food Policy, 43, 90–99. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.08.008 

Panayotou, T. (1988). Management concept for small-scale fisheries. FAO Fish. Tech. Pap. 228, 

Rome: FAO, 53 pp. 

Pascual-Fernández, J. (1997). Campesinos y Pescadores: un problema de definición. Zainak, 15 

(1997): 15-28 

https://www.oecd.org/tad/fisheries/Fisheries_Colombia_SPA_rev.pdf
https://www.oecd.org/tad/fisheries/Fisheries_Colombia_SPA_rev.pdf
https://www.oecd.org/tad/fisheries/Fisheries_Colombia_SPA_rev.pdf


46 

Pérez, E. & Pérez, M. (2002). El sector rural en Colombia y su crisis actual. Cuadernos de 

Desarrollo Rural (48), 2002 

Rueda, M., Escobar, F., Viaña, J., Castillo, H., & Romero, J. (2019). Causas y Tensores del 

Cambio en los Ecosistemas Marinos y Costeros y sus Servicios: Indicadores de Presión. 

En: INVEMAR. Informe del estado de los ambientes y recursos marinos y costeros en 

Colombia, 2019. S. Serie de Publicaciones Periódicas No. 3. Santa Marta., 183 p. 

Salas, S., Chuenpagdee, R., Charles, A. & Seijo, J. C. (2011). Coastal fisheries of Latin America 

and the Caribbean. FAO Fisheries and aquaculture technical paper Num. 544. In FAO 

Fisheries and Aquaculture Technical Paper. 

Singh, l., Squire, L., & Strauss, J. (eds.). 1986. Agricultural Household Models: Extensions, 

Applications, and Policy. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press. 

United Nations (2018). Resolution adopted by the Human Rights Council on 28 September 2018 

39/12. United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working 

in Rural Areas.  

Vargas-Morales, M., Rueda, M., & Maldonado, J. (2013). Evolución y factores determinantes de 

la huella ecológica de la pesca de camarón blanco (litopenaeus occidentalis) en el pacífico 

Colombiano. Boletin de Investigaciones Marinas y Costeras. 

https://doi.org/10.1371/]journal.pone.0015143 


	monoexports_d3_v2-para-doc-cede.pdf
	Introduction
	Conceptual Framework 
	Empirical Strategy 
	Results 
	Robustness 
	Discussion 
	Appendix: Additional Tables

	monoexports_d3_v2-para-doc-cede.pdf
	Introduction
	Conceptual Framework 
	Empirical Strategy 
	Results 
	Robustness 
	Discussion 
	Appendix: Additional Tables

	ADP229C.tmp
	1 Introducción
	2 El modelo de producción de hogares
	2.1 ¿Qué es y cómo funciona un Modelo de Producción de Hogares?
	2.2 ¿Es posible utilizar un MPH en hogares de pescadores artesanales?

	3 Modelo de producción de hogares de pescadores (MPHP)
	3.1 Modelo base de producción de hogares pescadores
	3.2 Demandas y ofertas
	3.3 Estática comparativa: elasticidades
	3.3.1 Oferta de MO para pescar (,𝑳-𝒚.)
	3.3.2 Oferta de mano de obra para otras actividades (,𝑳-𝒐𝒇𝒇.)
	3.3.3 Oferta de pescado: Captura total (𝒀)
	3.3.4 Proporción de pescado para consumo del hogar (𝜸)
	3.3.5 Demanda de pescado para consumo del hogar (𝜸𝒀)
	3.3.6 Demanda por otros bienes de consumo (𝑭)


	4 Estrategia empírica
	4.1 Muestra
	4.2 Instrumentos de recolección
	4.3 Perfil sociodemográfico y medios de vida de los hogares de pescadores en Barú

	5 Calibración y simulación del modelo
	5.1 Calibración
	5.1.1 Fase 1: Aproximación estadística a los parámetros
	5.1.2 Fase 2: Calibración numérica del modelo

	5.2 Funciones de oferta, demanda y utilidad de los hogares
	5.3 Elasticidades

	6 Implicaciones de política del modelo
	7 Discusión
	8 Agradecimientos
	9 Referencias




