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La conservación

En la actualidad, un sector 
muy amplio de la sociedad 
habla de conservación: polí-
ticos, economistas, intelec-
tuales, académicos, artistas 
y actores. La idea más básica 
que aún se tiene del concepto 
implica mantener intacto un 
sistema natural (población, 
especie, hábitat, ecosistema o 
región) de manera indefinida, 
sin otra finalidad que la de 
asegurar su existencia mis-
ma, y si acaso se contempla 
algún tipo de aprovechamien-
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to, éste normalmente es muy 
limitado (v.g., un parque na-
cional). Sin embargo, existe 
una definición producto de 
consenso de expertos, que 
proviene de una fuente con 
autoridad en la materia a ni-
vel mundial: El Programa de 
las Naciones Unidas, que es 
la voz de los Estados inde-
pendientes, para el Medio 
Ambiente (PNUMA) define 
conservación como “la ges-
tión de la utilización de la 
biosfera para el ser humano, 
de tal suerte que produzca 
el mayor beneficio sostenible 

para las generaciones ac-
tuales, pero manteniendo su 
potencialidad para satisfacer 
las necesidades y aspiracio-
nes futuras” (Caddy y Griffi-
ths, 1996).

Claramente ambas ideas, 
la noción más básica de con-
servación y aquella propuesta 
por el PNUMA, tienen prin-
cipios encontrados. Mientras 
una se refiere al carácter in-
tocable de la naturaleza, de 
cuyo seno el hombre debe 
mantenerse a l margen, la 
otra supone una utilización 
tal que produzca el máximo 
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benef icio posible. Si bien 
esta últ ima def in ición de 
conservación es aceptada 
por una buena par te de la 
comunidad científica, y de-
biera ser la directriz de las 
acciones gubernamentales e 
internacionales en cuanto a 
manejo de recursos vivos, 
aquella que se refiere al ca-
rácter intocable de la natura-
leza sigue teniendo un peso 
específico muy importante en 
la sociedad. Como ejemplo, 
basta cita r el Greenpeace 
Internacional Annual Report 
(GIAR, 2006).

RESUMEN

En la actualidad, un sector muy amplio de la sociedad ha-
bla de conservación. La noción más básica que [aún] se tie-
ne del concepto implica mantener intacto un sistema natural 
de manera indefinida sin otra finalidad que la de asegurar su 
existencia misma. Esta idea se contrapone al concepto de con-
servación consensuado a nivel internacional, que implica obte-
ner sostenidamente el mayor beneficio posible de los recursos 
naturales renovables para beneficio del hombre. En el presente 

ensayo, discutimos los conceptos relacionados de preservación, 
conservación, aprovechamiento y explotación desmedida. Con-
cluimos que aprovechamiento óptimo y conservación debieran 
ser considerados sinónimos. El corolario es que es necesario 
replantear los modelos de uso de los recursos naturales reno-
vables para incrementar la eficiencia de utilización y cumpli-
mentar los propósitos de la conservación.
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SUMMARY

Nowadays, a wide sector of the society talks about con-
servation affairs. The basic notion that still prevails implies 
maintaining untouched a natural system indefinitely, with no 
other purpose than to assure its existence. This idea differs 
from the definition of conservation agreed at international 
level, which entails the maximum sustainable use of natural 
resources in benefit of humankind. In the present essay, the 

concepts of preservation, conservation, sustainable use and 
over-exploitation are discussed. It is concluded that conserva-
tion and maximum sustainable use should be regarded as syn-
onyms. The corollary is that there is an urgent need to reas-
sess current models of exploitation of living natural resources 
in order to increase the utilization efficiency and to fulfil the 
purposes of conservation.

Hasta este punto, infortu-
nadamente, este hilo de razo-
namiento resulta en una posi-
ción incómoda. A un mismo 
término (conservación) se le 
asignan dos acepciones dia-
metralmente opuestas entre 
sí. Pero es necesar io usar 
ambas a lo largo del escrito, 
por lo que para a l iviar el 
problema, se usarán sendas 
etiquetas para los diferentes 
signif icados. A la conser-
vación, en su sentido más 
básico, el de mantener un 
sistema natural aislado de la 
influencia humana, se la lla-
mará preservación; y la con-
servación en el sentido del 
máximo uso sostenido (sensu 
PNUMA), será referida como 
aprovechamiento óptimo.

El fin fundamental de la 
ciencia, incluyendo el manejo 
de los recursos naturales y el 
aprovechamiento como uno 
de sus propósitos, es el bene-
ficio del hombre. Los cientí-
ficos deben velar porque este 
objetivo se cumpla no solo 
manteniendo informada a la 
sociedad sino también orien-
tándola, sobre todo cuando la 
opinión pública se encuentra 
sesgada por campañas masi-
vas, incisivas y constantes de 
desinformación.

A este respecto, considé-
rense algunos aspectos de 
un tema actual, foco de in-
tensa controversia, como lo 

es la pérdida de diversidad 
biológica o biodiversidad (se 
habla de r iqueza específ i-
ca). Se ha estimado que el 
número de especies descri-
tas en el mar y en la tierra 
asciende a más o menos un 
millón y medio (Mann, 1991) 
y si este se suma a las que 
no han sido descubiertas, el 
total calculado oscila entre 
cinco y cien millones (Love-
joy, 1997; Ehrlich y Wilson, 
1991). La magnitud del rango 
de estas estimaciones invita 
a reflexionar sobre el grado 
de desconocimiento acerca 
de una cuestión tan funda-
mental como es el número de 
formas de vida que habitan 
la tierra.

Se calcula que cada 60 
minutos desaparecen en pro-
medio tres especies de flora 
y fauna en el planeta, y mu-
chas dejan de existir incluso 
antes de ser conocidas (El 
Mundo, 2006). Si bien una 
especie que se extingue es 
una especie menos, indepen-
dientemente de cuantas haya, 
resulta inútil plantear algún 
t ipo de escenar io razona-
ble con esta información, ya 
que a esa tasa de desapari-
ción y asumiendo una tasa 
de especiación igual a cero, 
de haber millón y medio de 
especies, la tierra quedaría 
desprovista de vida en los 
próximos 60 años; y si fue-

sen cien millones, el mis-
mo resultado se obtendría 
en alrededor de 3000 años. 
Cualquier decisión de manejo 
que se sugiera con tal grado 
de incertidumbre carece de 
sentido práctico.

Por otro lado, asegurar ca-
tegóricamente que el último 
representante de una especie 
ha desparecido de la faz del 
globo es una tarea bastante 
más complicada de lo que 
parece. Por ejemplo, en 1994 
se redescubr ió en Austra-
lia una especie de conífera 
(Wollemia nobilis) que se 
creía extinta desde el tiem-
po de los dinosaurios, hace 
65 millones de años (Jones 
et al.,  1995); en 2001, en 
los bosques de la Costa de 
Marfil y Ghana se reportó 
la presencia de un primate 
(Procolobus badius waldroni) 
supuestamente extinto desde 
1978 (McGraw, 2005); en el 
estado de Arkansas, EEUU, 
hace apenas un par de años, 
reapareció un pájaro carpin-
tero (Campephilus principa-
lis) que había sido avistado 
por última vez en 1944 (Fi-
tzpatrick et al., 2005). Como 
estos, existen muchos otros 
ejemplos de descubrimientos 
y redescubrimientos taxonó-
micos recientes (Fernández y 
Fernández-Arroyo, 2000).

Ahora bien, declarar la 
desaparición local de una o 
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varias poblaciones de una 
misma especie como sinó-
nimo de extinción (un tér-
mino más adecuado ser ía 
erradicación; Carmona y Co-
rrea, 2003) se está volviendo 
una práctica cada vez más 
frecuente (la extinción tiene 
solo una escala) lo cual tien-
de a inflar las cifras anuales. 
También debe tomarse en 
cuenta que muchos de los 
datos de extinción a nivel 
global se basan en la pérdida 
de diversidad en los trópi-
cos, donde se concentra un 
mayor número de especies, 
pueden resultar poco repre-
sentativos, ya que no tiene 
el mismo significado perder 
10 especies en un ecosistema 
que alberga 1000 que en uno 
que alberga 100. Algunos 
análisis sugieren que si bien 
existe pérdida de biodiver-
sidad a nivel global, en las 
escalas local y regional, ésta 
va en aumento por el estable-
cimiento exitoso de especies 
introducidas, por ejemplo, y 
que no obstante los riesgos 
potenciales asociados a la 
introducción de especies, una 
vez establecida el efecto de 
esta tendencia es, en el mejor 
de los casos, incierto (Sax y 
Gaines, 2003).

Las situaciones menciona-
das, lejos de restarle impor-
tancia a las repercusiones 
que tiene y tendrá el recorte 
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de la modificación de 
las pautas actuales de 
producción y consumo 
y la protección y or-
denación de la base de 
recursos naturales.

Dicho lo anter ior, 
se puede apreciar en 
pleno el contexto de 
conservación propues-
to por el PNUMA y, 
en virtud de las prio-
ridades mencionadas, 
también es posible ad-
vertir que la obtención 
del mayor beneficio, 
según la definición, se 
relaciona estrechamen-
te con la obtención del 
máximo rendimiento 
sostenido de los re-
cursos, cualquiera que 
sea el nivel natural de 
las existencias. Pero 
¿Cómo aprovechar óp-
timamente un recur-
so y al mismo tiempo 
minimizar el impacto 
sobre el capital natu-
ral? A continuación 
se exponen brevemen-
te bases teóricas que 
ayudan a abordar el 
problema.

Supóngase un grupo 
de organismos de la 
misma especie que co-
loniza un hábitat favo-

sistemático y acelerado de di-
versas formas de vida en los 
ecosistemas que las albergan 
y en la sociedad humana, 
sugieren que el conocimiento 
científico acerca de cuántos 
tipos de organismos habitan 
el planeta y a qué velocidad 
están desapareciendo es lo 
suficientemente impreciso 
como para establecer la ne-
cesidad de revisar y verificar 
cuidadosamente la informa-
ción recibida a través de los 
medios masivos de comu-
nicación y de fuentes que 
no son confiables desde una 
perspectiva científica.

El aprovechamiento

Hasta la década de 1960 
el desarrollo mundial estaba 
fuertemente inclinado hacia 
el dominio económico, ajeno 
a la ecología, y la única fina-
lidad era maximizar la explo-
tación de los recursos. Los 
riesgos ambientales asociados 
a este tipo de desarrollo no 
pasaron inadvertidos. En la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas celebrada en Esto-
colmo en 1972 se retomó el 
incipiente proceso de defensa 
del entorno natural y se habi-
litó el discurso ambientalista 
sobre la base de la ecología, 
pero uno de los aspectos más 
significativos de la reunión 
fue la preocupación mani-
fiesta de las condiciones de 
vida de los humanos en el 
futuro. A lo largo de más 
de 30 años de maduración, 
esta plataforma ideológica 
se convirtió en lo que ahora 
se conoce como desarrollo 
sustentable (del Monte-Luna 
et al., 2004).

En la actualidad, la Asam-
blea General de la ONU a 
través de órganos como la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), el 
PNUMA y el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (UNDP) ha decla-
rado como objetivos priorita-
rios lograr el mejoramiento 
de la calidad de vida de la 
humanidad y garantizar la 
seguridad alimenticia, con 
especial énfasis en los gru-
pos más vulnerables, a través 

implica depauperación. 
De hecho, este nivel 
es uno de los objetivos 
universales del manejo, 
no sólo de las pesque-
rías, sino de muchos 
otros recursos renova-
bles sujetos a explota-
ción (del Monte-Luna 
et al., 2004).

Con respecto a los 
recursos marinos, se 
estima que hoy en día 
el 24% de ellos se en-
cuentran subexplota-
dos o moderadamente 
explotados, 52% están 
en el nivel de mayor 
aprovechamiento, 16% 
se reportan como so-
breexplotados y 8% 
colapsados o en re-
cuperación (SOFIA, 
2004). Estas cif ras 
han sido consideradas 
como sintomáticas de 
que la pesca a nivel 
global está alcanzando 
niveles insostenibles 
(Pauly et al.,  1998, 
2002; Myers y Worm, 
2003; Worm et al., 
2005). Sin embargo, el 
hecho que más de la 
mitad de las poblacio-
nes marinas de interés 
comercial se tengan 
en un estado de uti-

máximo y comienza a dis-
minuir de manera simétrica 
a la parte inicial, llegando a 
cero cuando el tamaño de la 
población alcanza el valor de 
K. El mayor número posible 
de individuos que pueden su-
marse a la población durante 
un lapso determinado (máxi-
ma productividad o máximo 
crecimiento neto) se tiene 
justo a la mitad de K (Figu-
ra 1b). El aprovechamiento 
óptimo consiste en extraer 
esta cantidad de un tiempo 
a otro, regularmente un año, 
sin modificar el tamaño de la 
población. Así pues, si una 
población virgen de peces 
comienza a ser explotada, 
ésta deberá ser reducida a 
a l rededor de la mitad del 
tamaño inicial y para man-
tenerla en un mismo tamaño, 
cada año se pescará el exce-
dente correspondiente. Por 
ello, la obtención del máxi-
mo rendimiento sostenido no 

Figura 1. a: Modelo logístico de crecimiento poblacional. 
K indica el tamaño máximo de la población o capacidad 
de carga y K/2 representa el punto en el que la población 
crece lo más rápidamente posible de un tiempo a otro. 
b: Producción excedente o número de individuos que se 
pueden agregar a la población de un tiempo a otro, en 
función del tamaño de la población. El máximo número 
de individuos que se pueden agregar a la población 
(aprovechamiento óptimo) es de magnitud rK/4, donde r 
es la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, y tiene 
lugar en K/2.

rable. Al inicio, la suficiencia 
de recursos (i .e. espacio y 
alimento) les permite crecer 
en número e individualmen-
te casi sin restricciones, de 
manera geométrica. Ya que 
cada unidad de peso ganado 
y cada individuo que se suma 
a la población significan una 
disminución en la disponi-
bilidad de los recursos, la 
velocidad con la que venía 
creciendo la población se 
reduce paulatinamente hasta 
que todos los recursos son 
consumidos tan rápido como 
se producen, los nacimien-
tos se igualan a las muertes 
y la población deja de cre-
cer. Este punto se le conoce 
como capacidad de carga (K; 
Figura 1a). Si se considera 
solo el número de individuos 
(biomasa) que se agrega a 
la población de un tiempo a 
otro (producción excedente) 
aquel aumenta en las pr i-
meras etapas, a lcanza un 

lización deseable, situación 
congruente con los principios 
del aprovechamiento óptimo 
y el desarrollo sustentable, 
lleva a pensar que las cosas 
van en la dirección correcta. 
Dependerá del aprendizaje 
científico y de la disposición 
de los gobiernos que la can-
tidad de recursos pesqueros 
plenamente explotados au-
mente a costa de los otros 
porcentajes.

En cuanto a otros recur-
sos renovables, se sabe que 
la tasa de deforestación en 
los bosques tropicales es de 
14,2 millones de hectáreas 
por año y en los bosques no 
tropicales es de 0,4; mientras 
que la tasa de incremento 
anual de áreas forestales es 
de 1,9 y 3,3 millones, res-
pectivamente. El cambio neto 
anual a nivel global en la 
cobertura de árboles es de 
-9,4 millones de hectáreas 
(FRA, 2000). Sin duda es 
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lamentable que la cobertura 
perdida sea poco menos del 
doble de la que se gana cada 
año y que, según las proyec-
ciones de mediano y largo 
plazo, pueda esperarse solo 
un crecimiento moderado de 
las áreas forestales. En este 
sentido, la reforestación se 
ha canal izado a t ravés de 
plantaciones de especies co-
merciables cuyo crecimiento 
se estima en 1,4 millones de 
hectáreas cada año, con ten-
dencia a incrementarse. Cabe 
mencionar, no obstante, que 
las áreas reforestadas po-
seen menor valor en cuanto 
a conservación y biodiversi-
dad que las áreas prístinas, 
ya que éstas son sustituidas 
por plantíos que se compo-
nen de unas pocas especies, 
de manera que no se trata 
de una proporción 1:1 entre 
áreas removidas y reempla-
zadas. La cer t idumbre de 
que las proyecciones actuales 
se cumplan en el futuro esta-
rá en función de la soberanía 
de los Estados sobre sus pro-
pios recursos, en virtud de 
los principios definidos en 
la Agenda 21, y de un clima 
político internacional de ver-
dadera cooperación.

La conservación y el 
aprovechamiento

Hasta el momento hemos 
argumentado que la conser-
vación y el aprovechamiento 
óptimo son (o debieran ser) 
exactamente lo mismo. Pero 
cuando esta idea se pervier-
te, desde su concepción has-
ta su aplicación, casi siempre 
termina polarizada en dos 
fracciones mutuamente ex-
cluyentes: la preservación y 
la explotación desmedida. 
Es decir, si un recurso no 
es objeto de la preservación, 
está destinado a desaparecer 
por sobreexplotación. Esta 
noción asume que no exis-
ten puntos intermedios entre 
uno y otro extremo, que es 
precisamente donde se op-
timiza el rendimiento. Si la 
explotación llegara a rebasar 
este nivel (sobreexplotación) 
las medidas de manejo perti-
nentes tendrían como objeti-
vo regresar a la población al 

tener el mismo recurso en 
dos n iveles poblacionales 
diferentes al mismo tiempo 
lo cual es, por supuesto, im-
posible. Dado que no existe 
un punto intermedio en el 
que ambos objetivos puedan 
ser cumplidos plenamente, el 
terreno ganado por uno será 
proporcional al que pierda 
el otro.

Retos para el futuro

La administración de los 
recursos vivos a nivel de po-
blaciones se encuentra lejos 
de ser eficiente. En el caso 
de los recursos acuáticos son 
varios los factores que obsta-
culizan el tránsito del siste-
ma pesquero hacia un ámbito 
de verdadera sustentabilidad. 
El carácter de propiedad co-
mún del recurso, los métodos 
de anál isis poco robustos 
o francamente inadecuados 
que se utilizan para estudiar 
a las poblaciones, aunado a 
la poca disposición de los 
gobiernos para implementar 
medidas de manejo basadas 
en información científica y 
plural, y ajenas a intereses 
meramente políticos, son al-
gunas de las razones que han 
llevado a sacrificar eficiencia 
en la actividad.

La ta rea de los estados 
dentro del marco del desa-
rrollo sustentable deberá en-
focarse a incrementar el nú-
mero de recursos plenamente 
explotados a costa de los que 
se encuentran sobreexplota-
dos y colapsados, así como 
también de los subexplotados 
o moderadamente explotados, 
que actualmente represen-
tan un margen discreto pero 
significativo. Seguramente 
tal empresa demandará de 
medidas difíciles como re-
ducciones significativas del 
esfuerzo de pesca o limita-
ciones en los volúmenes de 
captura, con los consecuentes 
costos sociales y económicos 
al corto plazo, que de mane-
ra paralela podrían ser palia-
dos en parte reorientando el 
esfuerzo hacia recursos que 
se encuentran por debajo de 
su aprovechamiento óptimo 
(Lluch-Cota et al., 2006). 
Asimismo, el cumplimiento 

hacer un cálculo muy grueso 
de qué tanto pudiera rendir 
esta pesquería. La relación 
entre las características bio-
lógicas de una población y 
su rendimiento puede obte-
nerse mediante la ecuación 
rK/4, derivada del modelo de 
biomasa dinámica (Hilborn y 
Walters, 1992) donde r es la 
tasa intrínseca de crecimien-
to poblacional y K el tamaño 
de la población virgen. Si la 
población de ballena gris en 
el Pacífico es de aproxima-
damente 27000 individuos, 
creciendo a una tasa de 0,04 
(COSEWIC, 2004) entonces 
el rendimiento anual sería de 
270 individuos. La pregunta 
es si a largo plazo pescar 
270 ballenas cada año benefi-
ciaría más a la sociedad que 
las actividades de contempla-
ción. Posiblemente no.

Una vez habiendo puesto 
en perspectiva el concepto 
de conservación, resulta evi-
dente que los objetivos de 
la preservación y del apro-
vechamiento son de carácter 
antagónico, particularmente 
en el caso de act ividades 
extractivas como la pesca, la 
caza y la tala (del Monte et 
al, 2004). Para ilustrar este 
punto considérese el con-
f licto entre la pesca depor-
tiva y la comercial de peces 
de pico (Istiophoridae). Por 
una parte, el sector de pesca 
deportiva debe aumentar al 
máximo las probabilidades 
de que los usuarios, que son 
una parte muy exclusiva de 
la sociedad, extraigan ejem-
plares de gran tamaño. Para 
ello la población debe llevar-
se a su tamaño virgen dado 
que en ese n ivel aumenta 
la esperanza promedio de 
vida y la talla de los indivi-
duos. Este tipo de actividad 
se adapta bastante bien a la 
idea de preservación definida 
al principio. Por otra parte, 
la pesca comercial busca ex-
traer el máximo rendimiento 
de manera sostenida llevan-
do a la población a la mi-
tad de su tamaño inicial, lo 
que obligadamente reduce 
el tamaño promedio de la 
población y la esperanza de 
vida; es decir, confrontados 
los dos intereses, se desea 

estado de aprovechamiento 
óptimo (más no al tamaño 
inicial). Sin embargo, la so-
breexplotación no siempre es 
fácil de detectar. Por ejem-
plo, en las ciencias pesqueras 
la disminución de la biomasa 
y la reducción de la ta l la 
promedio de la población 
son medidas frecuentemente 
utilizadas como indicadores 
de sobreexplotación (Myers y 
Worm, 2003), pero al mismo 
tiempo éstas son dos condi-
ciones obligadas si se desea 
llevar una población virgen 
o subexplotada al nivel de 
mayor aprovechamiento; esto 
es, debe reducirse la biomasa 
aproximadamente a la mitad 
de su tamaño inicial, extra-
yendo los individuos vulne-
rables al arte de pesca, que 
incluye a los de mayor talla.

Aludiendo a la definición 
de conservación propuesta 
por el PNUMA, un recurso 
vivo llevado al colapso por 
el uso descontrolado puede 
entrar a las filas de la con-
servación para que eventual-
mente vuelva a ser aprove-
chado, pero esto no siempre 
sucede; es decir, entran pero 
difícilmente salen. Un ejem-
plo de lo anterior son algu-
nos mamíferos y tor tugas 
marinas. Gracias a la aplica-
ción efectiva de medidas de 
manejo, las poblaciones de 
ballena gris (Eschrichtius ro-
bustus) en el Pacífico noreste 
y de tortuga golfina (Lepido-
chelys olivacea) en México, 
tras haber sido fuertemente 
diezmadas, han most rado 
signos impor tantes de re-
cuperación (Márquez et al., 
1998; COSEWIC, 2004) e 
incluso han alcanzado un ta-
maño potencialmente explo-
table. Al presente, la presión 
de pesca sobre estas especies 
es insignificante y las nuevas 
formas de aprovechamiento 
están básicamente relaciona-
das al ecoturismo.

Ahora bien, en el caso hi-
potético de que la ballena 
gris volviera a ser explota-
da comercialmente, siendo 
poblaciones relat ivamente 
pequeñas y de crecimiento 
lento, pudieran esperarse solo 
rendimientos modestos. Para 
fines didácticos, es posible 
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de dicha tarea implica ex-
plorar con mayor cuidado 
aquellos recursos que exhi-
ban var iaciones cíclicas u 
otros patrones de respuesta 
a cambios ambientales en 
distintas escalas, ya que es-
tos atr ibutos son especial-
mente valiosos en cuanto a 
la capacidad de pronóstico, 
la cual representa una de las 
herramientas técnicas más 
valiosas para el uso sosteni-
do de los recursos vivos.

El manejo de recursos en-
frenta otro problema, que es 
el efecto de las actividades 
extractivas sobre especies 
diferentes, a las del objeti-
vo y sobre el ecosistema en 
general. Es bien sabido que 
el cambio de un nivel de or-
ganización a otro de mayor 
complejidad (de población a 
ecosistema) trae consigo la 
aparición de nuevos patrones 
propios del nivel en cuestión 
(diversidad, sucesión, conecti-
vidad, dinámica trófica, etc.) 
y un aumento exponencial 
en la incertidumbre. El reto 
entonces sería encontrar ob-
jetivos de manejo análogos 
al aprovechamiento óptimo 
o uso sostenido a nivel del 
ecosistema, lo que representa 
un excelente sustrato para el 
desarrollo de nuevas líneas 
de investigación. Algunos 
esfuerzos han sido realizados 
en este sentido, tratando de 
compatibilizar, por ejemplo, 
la existencia de especies en 
peligro de extinción con ac-
tividades pesqueras (Lercari, 
2006) o la determinación del 
efecto de la pesca de arrastre 
de camarón sobre los ecosis-
temas bentónicos (Kaiser y 
de Groot, 2000).

Reflexiones finales

La tierra está habitada por 
más de 6500 mil lones de 
individuos y los pronósti-
cos apuntan a que esta cifra 
se duplicará para el 2050 
(USCB, 2004), con un au-
mento cor respondiente en 
las necesidades de consumo. 
Con estas tendencias en men-
te, si la prioridad es proveer 
una calidad de vida deco-
rosa para el mayor número 
posible de personas ahora y 

en el futuro, será necesario 
utilizar más recursos natu-
rales que los que se utilizan 
actualmente, lo que tendría 
un impacto asociado. Esto es 
inevitable.

Un futuro así entraña va-
rios peligros. Por ejemplo, se 
podría decidir preservar in-
discriminadamente todo tipo 
de sistemas naturales con po-
tencial de ser aprovechados; 
también se podría explotar 
los recursos hasta niveles 
tan bajos que dejen de ser 
rentables; o incluso tratar 
de conciliar ambas posicio-
nes sin éxito previsible para 
ninguna. De ser este el caso, 
terminaríamos atrapados sin 
remedio en los puntos más 
alejados de la sustentabilidad. 
O bien, es posible enfrentar 
el futuro aumentando la efi-
ciencia de las actuales pautas 
de desarrollo, con el objetivo 
claro de aprovechar al máxi-
mo los recursos, reduciendo 
al mismo tiempo los daños 
colaterales y su potencial de 
renovación. El camino hacia 
la sustentabilidad no ha sido 
ni será fácil de recorrer, pero 
tal vez un primer paso para 
lograrlo es haciendo un exa-
men cuidadoso de la conser-
vación y el aprovechamiento 
de los recursos vivos.
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