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Un analisis formal acerca de las perspectivas de largo plazo para la pesca marina se
halla aun pendiente de ejecucion debido a que la investigacion pesquera esta
concentrada en los temas de manejo de ciertas especies. La extrapolacion de las

tendencias actuales respecto a la pesca implican: una expansion de las pesquerias de fondo1
hacia aguas mas profundas; un serio imp acto sobre la biodiversidad; y una declinacion de las
capturas glob ales, la cual posiblemente se agravara por el incremento en el costa de los
combustibles. En este trabajo presentamos el analisis de cuatro escenarios futuros en base a
diversos enfoques de desarrollo social. Los resultados obtenidos sugieren que las tendencias
negativas actuales pueden ser revertidas y que los ecosistemas podrian ser recuperados al
menos parcialmente.

Las pesquerias son comunmente vistas como asuntos domesticos que requieren,
como apoyo cientifico, la estimacion de cuotas de pesca por especies. La mayoria de
cientificos pesqueros laboran para agencias estatales encargadas de generar cuotas de pesca
que -idealmente- deberian permitir una actividad rentable y sostenida en el tiempo, dar
empleo y contribuir a la seguridad alimentaria global a traves del comercio.

Esta percepcion de las pesquerias, que esta orientada a beneficiar directamente a los
mismos pesqueros, no conduce a producir predicciones glob ales ni al desarrollo cooperativo
sobre escenarios de largo plazo. De hecho, en epoca reciente, y con la excepcion de los
documentos que produce la FA02, no se han construido enfoques -salvo ironic os- sobre el
tema3,4,S,6,10que es un reflejo de las teorias de inexhaustabilidad originarias del siglo XIX.

La experiencia de las decadas pasadas establece que las pesquerias deben ser vistas como
componentes de una empresa global, a menos que se pretenda socavar los ecosistemas que las
sustentan7,S,9,1O,1l,12.Estos nuevos enfoques se oponen con los que promueven grupos de lobistas
con el telon de fondo de que la economia y el libre mercado 10 regulan todo y generan
inexhaustabilidad. De otro lado, el sector de la acuicultura ofrece alimentar al mundo con peces
como los atunes y salmones criados en cautiverio, pero que son alimentados con peces capturados
en el oceano13,10cual es el equivalente acuatico de robarle a Pedro para pagarle a Pablo.

Entonces, ha llegado el momenta de darle una mirada al futuro de las pesquerias a
traves de (i) la identificacion y extrapolacion de las tendencias fundamentales, y (ii)
desarrollando y explorando (con 0 sin simulacion computacional) los futuros posibles.
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La comunidad de investigadores pesqueros confia gran parte de sus analisis en datos
que estan severamente sesgadosll. Algunas correcciones de primer orden sugieren que, en lugar
de aumentar como ciertos analisis aseguraban, existe una declinacion de alrededor de 500,000
toneladas metricas por ano en la pesca de captura a partir de la produccion pico de 80 a 85
millones de toneladas de finales de la decada de 1980. Debido a que la sobrepesca y la
degradacion de los habitats posiblemente continuen, podemos entonces extrapolar sus efectos.
Esta correccion que proponemos no considera que los descartes 0 la pesca incidentap4 sean el
linico componente de las capturas ilegales, no informadas 0 no registradas (IUU15),las cuales
recientemente han venido a formar parte de la agenda de la investigacion pesquera
intemacionap6, 17,18, 19,20.

La expansion geografica y la profundidad en la que se desarrollan las pesquerias son
faciles de extrapolar (Figura 1). Durante los pasados 50 anos las pesquerias que se desarrollan
sobre especies bentonicas21 y bento-pelagicas22 han cubierto ya las plataformas adyacentes a
los continentes e islas hasta una profundidad de 200 m, con crecientes incursiones que van mas
alIa de los 1,000 m, y ello considerando que pesquerias sobre especies como los atunes, merHnes
y otros ya habian cubierto la superficie de los oceanos a comienzos de la decada de 19801°.
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Fraccion del fondo marino y ec.
aguas adyacentes que
contribuyen alas capturas 1000
mundiales de 1950 al 2000 y
su proyeccion hasta el 2050
segun la profundidad (en escala
logarftmica). Notese el notable
esfuerzo que se requiere para
cambiar las tendencias
actuales, que se muestra solo
para el 20%de aguas con fondos
hasta de 100 m, las que deben
ser protegidas de la pesca hasta 10000el ano 2020.
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Figura 2
Patrones historicos recientes y
predicciones para el futuro
cercano en la produccion global
de petroleo y en las capturas
de peces (de 1900 a 2050). (A)
Varios autores pronostican que
la produccion de petrol eo
disminuira a partir del ana 2010,
en base a un modele de M. King
sobre el agotamiento en un
reservorio; se incluyen tres
escenarios: el mejor, el promedio
y el peor, que dependera de que
tan exactas son otras predicciones
sobre el descubrimiento de
nuevosyacimientos petrollferos.
(8) Las capturas globales de la
pesquerfa marina comenzaron a
declinar a partir de finales de la
decad a de 1980 . La suave
tendencia en la declinacion ha
side extrapolada hasta el ana
2050, reflejando tambien el
potencialefecto de un futuro con
altoscostos de los combustibles.
La linea plana representa la
existencia de desembarques
sostenidos, y seda el resultado
de implementar componentes
proactivos en los mercados y
polfticas.

EL FUTURO DE LAS PESQUERiAS

Es factible extrapolar las tendencias de las pesquerias de fondo hasta el ano 2050
(Figura 1). Con el uso actual de posicionamiento satelital y sistemas para escudrmar el fondo
marino no haremos sino agotar las especies que habitan las laderas de la plataforma
continental, los canones, montes submarinos y cordilleras oceanicas. Ademas, de manera
interesada se han realizado modificaciones en los nombres de los peces de fondo, por ejemplo,
el orange roughy23 (antes llamado slimehead), 0 el Chilean seabass (que es una especie IUU
antes conocida como Patagonian toothfish24),0 el pez brujo (capturado por su piel 'de anguila'
y ofrecido como delicatesen en restaurantes de lujo). Especies abisales como los peces-arana
o peces-tripode parecen ser hasta ahora el unico grupo en condici6n segura. La figura 1
tambien muestra el cambio radical que se requiere en las tendencias de pesca para proteger
tan solo e120% de las areas someras hasta una profundidad de 100 m, las que para e12020
podrian constituir reservas marinas, algo que nos permitiria lograr un estado similar al que
teniamos durante la decada de 1970.

Las explicaciones tradicionales respecto a la sobrepesca recalcan que esta se produce
debido al acceso libre a la captura de recursos "que les pertenecen a todos". Sin embargo, las
pesquerias que estan sobrecapitalizadas pueden continuar operando incluso luego de acabar
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con sus especies-objetivo, y 10hacen a traves de subsidios gubernamentales20, 25.Ademas, las
pesquerias industriales dependen de combustibles fosiles baratos supuestamente
superabundantes26, 27,como depende tambien !a agricultura. Asi, nos aventuramos a predecir
las tendencias que aparecen en la figura I, y la basaremos parcialmente en la tendencias mudiales
de produccion de petroleo que aparecen en la figura 2A. Si los combustibles fosiles se convierten
de manera creciente en mas caros y escasos durante las decadas siguientes, como sugieren
muchos geologos independientes28, entonces tendriamos que esperar un repliegue en la
rentabilidad de la actividad pesquera industrial. Ello impactaria especialmente en la pesca de
fondo, que es la que gobierna las tendencias de la figura 1.

Sin embargo, cualquier beneficio potencial que pudiera surgir en pro de la conservacion,
como resultado del incremento del precio del crudo, terminaria viciado por los crecientes
subsidios otorgados por gobiernos con vision de corto plazo bajo el estimulo de lobistas del
sector pesquero. En cambio, la eliminacion de los subsidios provocaria un incremento del
consumo humano de pequefios pelagicos (jureles, arenques, sardinas 0 anchoas, como la
anchoveta peruana), que hoy en dia se Ie utiliza principalmente en la produccion de harina y
aceite de pescado (para engordar pollos y cerdos, 0 como fertilizante), 0 en acuicultura29.

Sin embargo, estas predicciones son mejor comprendidas cuando se les plantea en
escenarios distintos, es decir, como un conjunto de consideraciones creibles y coherentes que
expliquen las incertidumbres del futur030. El analisis de escenarios es especialmente
importante para el sector pesquero, ya que si bien en muchos paises pobres la pesca es una

Barco de investigaci6n
cientifica Jose Olaya
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fuente importante de empleo y alimento, el valor relativo de la actividad es pequeno si 10
comparamos con la economia de los paises mas ricos, quedando los primeros fuera de la
mayoria de las decisiones politicas.

En complemento con la Evaluacion Ecosistemica del Mileni031,32,33,34,hemos utilizado los
cuatro escenarios definidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UN-GEF)35a fin de investigar el futuro de las pesquerias marinas. Para cada escenario hemos
resumido los resultados de modelos de simulacion regional, tomando en cuenta las interacciones
troficas que se dan entre especies al interior de un rango de tipos de ecosistemas y sus pesquerias36,37:

Escenario 1. Los Mercados Primero, donde las consideraciones de mercado dan forma
ala politica ambientaL Esto puede implicar la eliminacion gradual de los subsidios que alientan
la sobrepesca16. Poner los mercados primero tambien sup one el fin de la pesca IUU (incluyendo
el uso de 'banderas de conveniencia') que distorsiona la racionalidad economica, como 10hace
tambien el mercado negro 0 la contabilidad fraudulenta. Poner los mercados primero, a traves
de la eliminacion de subsidios, podria tambien conducir a la desaparicion de las £Iotas de largo
alcance (especialmente los grandes arrastreros), y quizas conducir a la resurgencia de £Iotas de
pequena escala que utilicen la energia de manera eficiente. Este escenario permite la aparicion
espontanea de cuasi-reservas marinas (areas no rentables economicamente, particularmente
en zonas alejadas de las costas), 10 que puede reducir el imp acto de la pesca sobre la
biodiversidad. Sin embargo, especies de alto precio como el atUn de aleta azul, meros y otros
(incluyendo algunos invertebrados) permanecerian bajo presion.

Cuando se Ie modela, este escenario maximiza la 'rentabilidad' de las pesquerias de
largo plazo (entendiendo como rentabilidad la resta de los costos operativos de los montos
obtenidos por la venta de la captura). Esto usualmente conduce a una combinacion de £Iotas
que ejercen alrededor de la mitad del nivel de esfuerzo actual, operan sobre especies pequenas
pero atractivas economicamente, y mantiene los depredadores de estos (peces grandes, por
ejemplo) en un nivel relativamente bajo. Los arrastreros camaroneros operan de esta manera,
pero con un tremendo impacto ecologico sobre los habitats del fondo marin036,38.

Escenario 2. La Seguridad Primero, donde 10s conflictos e inequidades conducen a la
existencia de grandes diferencias socioeconomicas entre ricos y pobres. Este escenario, aunque
implica alguna supresion de la IUD, continuaria "degradando las redes troficas marinas"7,
incluyendo el Artico, e implica el subsidio a las £Iotas en los paises ricos y el colapso de las
poblaciones de recurs os pesqueros. Ello implica el desarrollo de pesquerias alternativas que
tendrian como objetivo alas medusas y otras especies del zooplancton (particularmente el
krill), para destinarlos a la alimentacion humana, y tambien a la acuicultura. Este escenario,
que en general acenrua los patrones vigentes de comercio ('sur-norte'), eliminaria los peces de
los mercados de los paises que aun estaran 'en desarrollo' el ano 2050.

Este escenariQ tambien incrementa ria la exportacion de tecnicas contaminantes hacia
los paises mas pobres, particularmente la acuicultura costera y la fertilizacion del mar abierto.
Esto tendria un impacto negativo en las otras pesquerias a traves de aguajes, presencia de
especies invasoras y enfermedades.

Hemos simulado este escenario a traves del conocimiento de las diferentes

configuraciones de la £Iota maximizando las ganancias de largo plazo (por ejemplo, a traves
del valor de la pesca mas los subsidios, sin tener en cuenta las costos operativos). Los resultados
son un creciente esfuerzo pesquero, el estancamiento 0 declinacion de las capturas y la perdida
de componentes del ecosistema, es decir, un tremendo impacto sobre la biodiversidad.
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Escenario 3. Las Politicas Primero, donde toda una gama de posibilidades estan
disponibles a los gobiernos para balancear los asuntos sociales con aquellos referidos al medio
ambiente. Esta escenario esta ilustrado en el Intome de la Comision Pew sobre los Oceanos39,
que para los Estados Unidos propone un nuevo Departament040 de los Oceanos, asi como
Consejos Regionales Ecosistemicos. La Comision tambien propuso una reforma de los Concejos
de Manejo Pesquero, hoy dominados por las partes interesadas, es decir,la industria pesquera41.

Similares reformas regulatorias, coordinadas entre paises y combinada con un sistema
de redes de reservas marinas, ademas de masivas reducciones del esfuerzo pesquero y
especialmente con la desaparicion de artes de pesca que destruyen el habitat del fondo marino
generando ademas una considerable pesca 'incidental'42, y la desaparicion de la contaminaci6n
costera, pueden devolverle la salud alas pesquerias y reducir el peligro de extincion de muchas
especies.

Este escenario corresponde a simulaciones donde la rentabilidad esta sujeta a los
aspectos de biodiversidad. No hemos hallado un patron general para las configuraciones de la
£lota que se favoreceria bajo los criterios de las Politic as Primero porque las politicas concebibles
involucran valores esteticos y eticos que son ajenos al sector pesquero (implicara, por ejemplo,
acabar con pesquerias rentables que se acompaftan de la muerte incidental de tortugas 0
mamiferos marinos).

Escenario 4. La Sostenibilidad Primero es un cambio del sistema de valores hacia uno
que favorezca la sostenibilidad ambiental. Este escenario implica la adherencia y ratificaci6n
por parte del estado de los acuerdos de manejo pesquero intemacional, la gobemabilidad vertical

Crustacea Munida

(Pleuroncodes monodom)
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de los recursos locales, e involucra la existencia de una red de reservas marinas y un cuidadoso
monitoreo en la reconstruccion de un nivel poblacional adecuado para las distintas especies43,
44.Esto es asi porque las altas biomasas constituyen el mejor seguro contra un error en la
estimacion de cuotas de captura y contra el cambio ambientap6 (este ultimo aspecto no esta
discutido aqui, pero probablemente tambien tiene un imp acto sobre las pesquerias futuras).

Hemos simulado este escenario a traves de la identificacion de la estructura de las

£Iotas de pesca, el cual maximiza la biomasa de las especies de vida larga en el ecosistema. Esto
requiere de una fuerte reduccion en el esfuerzo pesquero, tipicamente de 20% a 30% de menor
esfuerzo en comparacion con los niveles actuales, pero tambien una redistribucion del esfuerzo
remanente a 10largo de los niveles troficos, desde los grandes depredadores hasta las presas
mas pequenas.

Estos escenarios describen 10 que podria suceder, no 10 que ocurrira. Puede usarse
para considerar que es 10que queremos para nuestro futuro. Sin embargo, hemos notado que
muchas de las pesquerias que hemos investigado, por ejemplo en el Atlantico Norte25,440el
Golfo de Tailandia37,38,dentro de poco no tendran beneficio alguno que aportar a la sociedad:
no seran rentables45 y no seran de grandes volumenes (de alH 10 del tema de la seguridad
alimentaria y laboral en ellargo plazo). Es dudoso 10que sera de ellas hacia el ano 2050.
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hectareas de terrenos en Moro, Nepena y Samanco; 4,808 hectareas en el
proyecto Chinecas; y 690 hectareas en el Fundo Macacona.
Adicionalmente, San Jacinto se ha plante ado contar con 500 hectareas de
esparragos en el 2008. Por otro lado, durante el ano 2005 realizo pruebas
de siembra de maiz.

11 Diario "El Peruano", 8 de enero de 2006.
12 El cual fue recientemente adquirido por la sidenirgica brasilena Gerdau -

la mas importante de America con una facturacion anual superior a los
US$l1,OOOmillones- a traves de la compra de la mayoria de acciones de la
empresa que se encontraban en manos del Estado.

13 Plan de desarrollo regional concertado 2003-2006 (Documento de trabajo).
Gobierno de la Region Ancash.

14 Ibid.

15 Samaniego Roman, Lorenzo. Moro: Historia y Turismo. Municipalidad
distrital de Moro. Chimbote, 1992.

16 PNUD, Informe sobre desarrollo humano - Per 2005. La variable 'logro
educativo' incorpora las variables de alfabetismo y matricula secundaria.
En el Indice de Desarrollo Humano elaborado en esta misma publicacion,
la provincia de Santa ocupa el puesto mimero 35 a nivel nacional.

CAPITULO6 (LAAGRICULTURAY LA INDUSTRIA)

El epigrafe pertenece a Uthant, tornado de El hombre y su medioambiente,
Mayo de 1969.

1 INEI, Peru Compendio Estadistico, 2005.
2 www.portalagrario.gob.pe
3 www.portalagrario.gob.pe
4 Proexpansion, Oportunidades productivas del Peru, Lima, 2004, p.7.
5 Mincetur, Plan Estrategico Regional Exportador: Region Ancash, Lima,

2004, p. 14-15.

6 La Red vial nacional esta referida alas grandes rutas longitudinales (tales
como la Carretera Panamericana, la Carretera de la Sierra 0 Andina y la
Marginal de la Selva) y rutas transversales.

7 La Red vial departamental esta referida alas carreteras circunscritas a la
zona de un departamento uniendo las principales capitales de provincia
del departamento. La red vecinal esta referida a los caminos rurales que
comunican pueblos 0 caserios pequenos.

8 Mincetur, Plan Estrategico Regional Exportador: Region Ancash, Lima,
2004.

9 www.adexperu.org.pe

CAPITULO7 (UNA ESTRATEGIADE INTEGRACION REGIONAL)

El epigrafe de este capitulo pertenece a Michael Porter en La ventaja
competitiva,1999.

1 E19 de mayo de 1956 se consolidola idea de crear una empresa del acero
aprovechando el excedente de energia que generaria la hidroelectrica del
Canon del Pato (Huallanca, Ancash), que desarrollo Santiago AntUnez de
Mayolo y que llevo a la Corporacion Peruana del Santa (1943) a iniciar las
obras para construir la Hidroelectrica,las que se terminaron en 1958. Estas
obras se iniciaron en el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche e
inauguraria en su segundo mandato.

2 Se hace referencia a la bahia de El Ferrol.

3 De acuerdo a la Gran Enciclopedia del Peru Lexus, en 1835 esa era la
poblacion de Chimbote.

4 Fenomeno del Nino.

5 BANNONIan,COLLERPaul.NaturalResourcesandViolentConflict.Options
andActions.TheWorld Bank.2003.

6 Mediante Decreto Supremo del 9 de diciembre de 1871,el Presidente Jose
Balta Ie otorgo a Chimbote la calidad de puerto mayor habilitandolo para
faenas de carga en el trafico internacional, 10 que entro en efecto ell de
enero de 1879. Posteriormente, el puerto fue concesionado a Victor Pezet
(1899)para luego ser transferido a la Peruvian Corporationpor 10 anos
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(1921).
7 Javier Pulgar Vidal.Lasochoregionesnaturalesdel Peru.Las ocho regiones

naturales del Peru: Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa-rupa,
Omagua. .

8 Esto aparece en el expediente tecnico Region Nor Centro Oriente.
9 John Gallup y JeffrySachs,GeographyandEconomicDevelopment1999.
10 David Hummels, Towardageographyof tradecosts1999.
11 JamesAnderson, Why donationstrade(solittle) 1999.
12 Nuno Limaoy Anthony Venables,Infrastructure,GeographicalDisadvantage,

TransportCostandTrade1999
13 Javier Escobal y Maximo Torero l Como enfrentar una economiaadversa?,2000
14 Edgar Moncayo. GeografiaEconomicadela ComunidadAndina : lasregiones

activasenelmercadocomunitario,2003
15 Antonello Gerbi. Peru en marcha: ensayos de geografla economica, 1941.
16 Ver Canchaya Jose Luis; Fernandez-Davila Ricardo; Prado Christiam.

Seminario de Transporte y Comercio internacional. Pag. 19. "Es diflcil poder
competir en el mercado internacional cuando el costa promedio de
transportar madera de Pucallpa a Lima es 69.2% mayor que el transporte
de la mistna madera desde el Callao a la China".

17 Aija, Antonio Raimondi, Asuncion, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermin
Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal
Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay.

18 Estudio de Corredores Bioceanicos. 1996. GRUPO DE ESTUDIOS DE
INTEGRACl6N DEL TRANSPORTE. "Estudios de Corredores Bioceanicos
1996" Ministerio de Transporte del Brasil.

19 Ortiz de Zevallos, Felipe. Henzel Vernal, Alvaro. Pineda Mendoza, Jose
Ignacio. Integracion Economica y Competitividad CADE 2005. Estudio
Integracion Economica y Competitividad.

20 Para efectos del analisis se estan obviando otros ingresos como balanza,
registros y documentacion, seguridad, almacenaje, entre otros.

CAPITULO 8 (EL FUTRO DE LAS PESQUERIAS)

El epigrafe de David Field fue extraido de una conferencia que dicto en el
IMARPE el 3 de octubre del 2006. El de Garret Hardin se encuentra en su
famoso articulo Thetragedyof thecommons,publicado en 1968 en la revista
Science, vol. 162, pp.1243-1248. El siguiente se encuentra en Questioning
the Assumptions of the"Tragedyof theCommonsModelofFisheries,por David
Feeny,Susan Hanna, Arthur F.McEvoy,en Land Economics,vol. 72,No.2
(May, 1996), pp. 187-205 . El ultimo epigrafe pertenece a Nicholas
Georgescu-Roeguen,1971.

1 Pesquerias de fondo: generalmente, el objetivo de estas pesquerias son las
especies que habitan el lecho marino, tales como bacalao, merluzas,
cabrillas, etc, las que son capturadas por medio de arrastres de fondo, que
es una tecnica de pesca consistente en arrastrar sobre ellecho de mar largas
redes lastradas con cadenas, ruedas 0 diabolos. El arrastre de fondo es la
tecnica de pesca mas destructiva de los habitats marinos.

2 La FAO regular mente publica las proyecciones glob ales de la pesca
incluyendo la acuicultura, cuyo crecimiento es notable en China, por 10
que se asume que la actividad compensa las escaseses, si estas se presentan
en los desembarques pesqueros (ver www.fao.org).

3 J.G. Pope, Dana 8, 33 (1989).
4 RH. Parrish, en GlobalVersusLocalChangein UpwellingAreas.M.H. Durand

et aI., Eds. (Series Colloques et Seminaires, Orstom, Paris 1998), pp 525-
535.

5 D. Pauly en EcologicalIntegry: Integrating Envionment, Conservationand
Health, D. Pimentel, L. Westra,RF. Ross,Eds (Island Press, Washington,
DC, 2000), pp 227-239.

6 P. Cury, P. Cayre, Fish Fish. 2, 162 (2001).
7 D. Pauly, V. Christensen, Nature 374, 255 (1995).
8 D. Pauly, et al., Science 279, 860 (1998).
9 J.B.C. Jackson et al., Science 293. 629 (2001).
10 RA. Myers, B. Worm, Nature 423, 280 (2003).
11 R Watson, D. Pauly, Nature 414, 534 (2001).



12 D. Pauly et al., Philos. Trans. R Soc. B 360, 5 (2005).
13 RL. Naylor et al., Nature 405, 1017 (2000).
14 Pesca incidental ('by catch', en ingles): se refiere a una pesqueria que

captura especies que no son su objetivo. Esta pesca incidental a menudo
es descartada en el mar, y los peces por 10 general no sobreviven.

15 IUU: acronimo en ingles Illegal Unreportedand Unregulated.Esta es una
definicion de la FAO que alude a toda pesca que por razones divers as no
Figura en las estadisticas oficiales. N. del T.

16 D. Pauly et al., Nature 418, 689 (2002).
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CAPITULO 8 (l,PODEMOS EVITAR LA SOBRECAPITALIZACION
DE LA INDUSTRIA PESQUERA?)

1 Nota del Editor. Este ensayo al que el traductor Mariano Gutierrez ha
afiadido el parrafo introductorio, es publicado con consentimiento del autor
Pierre Freon y fue originalmente publicado en el Bulletin of Marine Science,
76(2): 385-462, 2005 por Freon Pierre, P. Cury, 1. Shannon & C. Roy. Pierre
Freon trabaja en el Instituto Frances de Investigacion para el Desarrollo
(IRD).

2 La expresion 'colapso' goza de muy mala fama, no solo en Peru. En este
caso el 'colapso' se refiere a la condicion deprimida de la abundancia de
una especie cualquiera, 0 se refiere a una condicion critica en el estado de
una poblacion (marcada ausencia de juveniles, 0 de adultos, por ejemplo)
sin que ello signifique que dicha situacion sea provocada por el hombre.
Los cielos decadales ambientales normalmente producen 'colapsos' sobre
diversas especies segu.n las cambiantes caracteristicas del ecosistema (Nota
del Traductor).

3 Hoy en dia se acepta -en terminos teoricos- que los cielos de abundancia
son mas 0 menos de la misma duracion cad a uno. En realidad, cada cielo
puede ser alargado 0 reducido por un conjunto de circunstancias (naturales
y antropogenicas); es por eso que para referirnos a los- 'cielos' preferimos
utilizar la expresion 'pseudos-cielos' (N. del T.).

4 Sadovy, Y.2001. Thethreatoffishing to highlyfecundfishes.J. Fish BioI.59:
90-108.

5 Myers, R A. 1998.Whendoenvironment-recruitmentcorrelationswork?Rev.
Fish BioI. Fish. 8: 285-305.

6 IBM: Individual Based Model (N. del T.)
7 El Enfoque Ecosistemico en el Manejo Pesquero es un concepto acuiiado

por la Comision para la Conservacion de los Recursos Marinos Vivos
Antarticos (CCMLAR). Implica la necesidad de conocer, por ejemplo, cual
es el efecto de la pesca sobre las poblaciones dependientes y asociadas a
la(s) especie(s)-objetivo de una pesqueria (N. del T.).

8 Chavez P.P.,J. Ryan, S.E. Lluch-Cota,& M. Niquen. 2003.FromAnchovies
to SardinesandBack:MultidecadalChangein thePacificOcean.Science,Vol.
299: 217-221 (N. del T.)

9 En la literatura cientifica de la ecologia pesquera vienen cobrando
popularidad expresiones en ingles como top-down, bottom-up y wasp-
waist. La primera expresion top-down, que podemos traducir como 'de
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