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Resumen 

La comunidad autónoma andaluza y el gobierno central aplicaron un plan de 

recuperación a la pesquería de voraz (Pagellus bogaraveo, Brünnich, 1768)  del 

Estrecho de Gibraltar en el período 1999-2002. Castilla Espino et al. (2004, 2005) 

recogen estudios en profundidad de los efectos en la capacidad de pesca y su grado de 

utilización haciendo uso de técnicas de tipo no-paramétricas. Estas aplicaciones no 

consideran los efectos que los factores de naturaleza estocástica, intrínsecos en el sector 

pesquero, tienen en la frontera de capturas de los distintos buques que operan en la 

pesquería. En este trabajo se consideran los factores estocásticos que afectan a la 

producción mediante la utilización de la técnica del análisis de fronteras estocásticas 

(SFA). Se presentan dos procedimientos alternativos basados en el SFA para la 

estimación de la capacidad de pesca y su grado de utilización y se aplican a la pesquería 

de voraz en el período 1998-2003. El primer procedimiento (SFA Puro) estima dos 

fronteras de capturas, con y sin inputs variables, para obtener estimaciones de la 

capacidad de pesca y su grado de utilización. Este procedimiento constituye una versión 

mejorada de la técnica “Pico a Pico”; mientras que el segundo procedimiento (SFA 

Mixto) estima una frontera de capturas con todos los inputs y, posteriormente, obtiene 

predicciones de la captura de frontera bajo el supuesto de que los inputs variables se 

usan plenamente. En este artículo se comparan ambos procedimientos, desde un punto 

de vista teórico y a través del análisis empírico. 

 

Abstract 

Spanish national and regional governments implemented a recovery plan aimed at 

reducing fishing capacity of the red seabream (Pagellus bogaraveo, Brünnich, 1768) 

fishery in the Strait of Gibraltar (Spain) in the period 1999-2002. Castilla Espino et al. 

(2004, 2005) study in depth the effects of this recovery plan on fishing capacity using 

non-parametric techniques. These applications do not include the effect of stochastic 

factors on the capture frontier. First, Kirkley and Squires (1999) applied Stochastic 

Frontier Analysis (SFA) to measure fishing capacity. This technique includes stochastic 

factors, despite the fact that it has difficulties handling multi-output technologies. This 

paper presents two alternatives procedures based upon SFA that account the influence 

of stochastic factor and illustrate the use of these procedures estimating fishing 

capacity utilization of the fleet that exploits this fishery during 1998-2003. The first 

procedure (Pure SFA) estimates a SFA model with and without variable inputs to 

estimate fishing capacity and capacity utilization. The second procedure (Mix DEA-

SFA) estimates a standard SFA model and evaluated it assuming full utilization of the 



variable inputs using a ratio of utilization of them to estimate fishing capacity and 

capacity utilization. These two procedures are compared theoretically and empirically 

in this paper. 

 


