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1. Prólogo

Las reservas marinas totalmente protegidas1 son áreas marinas completamente vedadas
para la pesca y otros usos humanos extractivos o dañinos. Desde que se establecieron las
primeras reservas totalmente protegidas, hace más de dos décadas, han generado un inmenso
interés y un gran cúmulo de investigaciones. La evidencia científica reciente indica que las
reservas no sólo son herramientas poderosas para la conservación, sino que también pueden
ofrecer el tan necesario apoyo para las pesquerías. Hay una necesidad urgente de contar con
más reservas a fin de hacer frente a la actual crisis de los océanos. En el ámbito mundial, la
pesca está en problemas, y tanto los hábitats como las especies están desapareciendo a un
ritmo alarmante. Sin embargo, los responsables de la toma de decisiones necesitan una
información científica sólida sobre la forma de hacer que estas reservas funcionen con éxito.
Interrogantes como ¿de qué modo funcionan las reservas?, ¿cuántas debemos tener?, y
¿dónde las debemos crear? están desafiando las mentes de los científicos, conservacionistas
y encargados de la gestión pesquera en todo el mundo. Con cada nuevo estudio publicado,
se refuerza el argumento a favor del establecimiento de reservas marinas y los científicos
están logrando avances importantes en el desarrollo de una base teórica para las reservas
totalmente protegidas, con el respaldo de una información sólida.

Rara vez las personas responsables del establecimiento de reservas marinas son científicos.
Pocos de los que las propugnan con más ahínco, y de los que deciden si se implementa o no
la protección, tendrían un doctorado en biología o ecología pesquera. Los pescadores y
aquellos cuyo sustento se verá afectado directamente por las reservas, han sido educados por
el propio mar. Sin embargo, todos ellos, sean pescadores, conservacionistas o ministros de
gobierno, requieren respuestas claras a preguntas básicas y a las inquietudes sobre las
reservas. Para quien no es especialista, sea cual fuere su nivel de educación, esto puede
resultar problemático. Los artículos científicos no son fáciles de leer y no siempre es posible
acceder a ellos. La investigación científica tomaría años desde su realización hasta la
publicación de sus resultados, mientras pasa por la revisión de los colegas y luego se pone a
la cola en espera de un espacio en las revistas científicas. Así, las investigaciones más
recientes, si bien son muy comentadas por los científicos, por lo general resultan inaccesibles
para aquellos que más las necesitan. El propósito del presente paquete informativo es
resumir el argumento científico a favor de las reservas totalmente protegidas de modo tal que
sea fácilmente entendido por todos. Nuestro objetivo al producirlo es acelerar el proceso de
pasar de la investigación científica a la acción. El paquete está dirigido principalmente a las
personas que necesitan información para a su vez informar y persuadir a terceros de los
beneficios de las reservas. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las personas que trabajan
para implantar la gestión comunitaria de los recursos marinos, los responsables de la gestión
de parques o pesquerías, y los encargados de políticas. Considerando que las personas que se
verán afectadas por las reservas deben estar dispuestas a confiar y quizás hasta arriesgar su
sustento, en base a conclusiones obtenidas por científicos, al menos no deberían tener la
menor duda acerca del motivo por el cual lo hacen.

Además de explicar la teoría que respalda a las reservas totalmente protegidas, esta
publicación también tiene como fin servir de guía práctica. El texto principal del libro
aborda gran parte de los fundamentos para el establecimiento de las reservas. Esto se ve
complementado con una serie de estudios de casos reales que abordan algunas de las
reservas más interesantes en diversas partes del mundo. Cada estudio resalta los hallazgos
básicos e identifica las lecciones aprendidas de cada caso. Otros dos artículos tienen como
objetivo ayudar a las personas que tratan de establecer reservas en el propio campo de
acción. Se incluye una colección de 30 diapositivas con sus respectivas descripciones que
presentan a las reservas marinas y sus beneficios. Se puede usar la colección completa
como base para una charla sobre las reservas, o parte de ella para presentaciones más cortas
que destaquen los usos especiales de las reservas ante diferentes públicos. También se
puede usar una serie de 12 transparencias acompañadas de textos, como base para charlas o
presentaciones diseñadas específicamente para determinadas audiencias, o para acompañar
una presentación basada en las diapositivas.

Considerando que constantemente surge información nueva, tenemos la intención de que este
libro sea un texto vivo que iremos actualizando de modo regular, añadiendo nuevos estudios
de casos reales y secciones. Se puede acceder a estas actualizaciones a través de un enlace, en
la página Web que acompaña a la publicación: http://www.panda.org/endangeredseas/. Les
agradeceremos nos hagan llegar sus sugerencias sobre nuevas secciones, o estudios de caso
que les gustaría ver incluidos, al correo electrónico cr10@york.ac.uk

51Las definiciones de los términos del texto que aparecen en negritas figuran en el glosario
que se encuentra al final del libro.

http://www.panda.org/endangeredseas/
mailto:cr10@york.ac.uk


2. Introducción

La vida del mar es diversa, estimulante, valiosa para la alimentación y ofrece un
sinfín de servicios a la humanidad, muchos de los cuales apenas comprendemos. Sin
embargo, las actividades humanas en la actualidad constituyen serias amenazas a la
diversidad biológica de los océanos y a su capacidad de sostener una pesca
productiva, la recreación, la purificación del agua y otros servicios que damos por
sentado. Estas amenazas se presentan en un momento en que aún sabemos poco
acerca de la vida que existe en el mar. Aún especies que hemos estado pescando y
consumiendo durante cientos de años, como el bacalao, el atún o el lenguado, guardan
secretos desconocidos. Creemos saber suficiente como para hacer grandes capturas
hoy y que aún quede suficiente para mañana. Entonces algún recurso pesquero
colapsa, como prueba de que en el mar, al igual que en la tierra, los humanos pueden
acabar con animales que alguna vez tuvieron una población inmensa. Si hacemos esto
con especies que supuestamente estamos manejando para beneficio propio, ¿qué
perspectivas tienen las criaturas pequeñas o que se encuentran en las profundidades
del mar, que aún no han sido descubiertas? ¿Está algo a salvo de la contaminación, la
pesca excesiva y la destrucción de los hábitats marinos causadas por el hombre?

Necesitamos urgentemente nuevos enfoques para gestionar mejor los océanos.
Actualmente, un número creciente de personas considera que hay una manera de
conservar la diversidad biológica marina, restaurar las poblaciones de peces que
disminuyen de tamaño, promover el turismo sostenible y salvaguardar la integridad de
los ecosistemas. Todo esto se puede lograr usando las reservas totalmente protegidas,
es decir, áreas completamente cerradas a la pesca y a todo otro tipo de explotación o
uso dañino. Tales reservas ofrecerían mucho mayor protección que la brindada
actualmente por la mayoría de áreas protegidas marinas (APM). En la actualidad,
las APM abarcan menos de la mitad del uno por ciento de los océanos del mundo,
pocas ofrecen una buena protección y 71% de ellas no estarían siendo administradas
activamente (Kelleher et al., 1995). En una evaluación realizada en 1997, Susan
Wallace señaló que 72 de las 110 APM de Canadá no ofrecían ninguna protección a
las especies ni a los hábitats (Wallace, 1997), y parecería ser que en la mayoría de los
parques marinos de los Estados Unidos se fomenta la pesca. Por ejemplo, a pesar de
que California tiene más de 100 APM, menos de la quinta parte del uno por ciento de
su área total combinada prohíbe la pesca, y peor aún, en pocos de estos lugares se
exige el acatamiento de la prohibición (McArdle, 1997).

Pocas APM, y escasa protección en aquéllas que existen – ésta es la situación en todo
el mundo, en los países ricos y en los pobres, en las aguas frías y en las cálidas. Y esto
no puede continuar. La desaparición de especies debido a las redes de los pescadores
es testigo de la pérdida de diversidad biológica de los océanos. Hoy en día comemos
pescados que antes se descartaban por no ser aptos para el consumo. Muchas de las
especies más valiosas del siglo pasado prácticamente han desaparecido. Con el
desarrollo de equipos de buceo a mediados del siglo XX, ha sido posible atestiguar
tales pérdidas de primera mano. Por ejemplo, hace algunas décadas los bosques de
algas de California estaban llenos de peces gigantes y langostas, pero ya no. Los
arrecifes de coral en gran parte del Caribe están vacíos de los grandes predadores que
cautivaban a los buceadores. Para los pescadores, estas desapariciones significan la
pérdida de su sustento y el final de un modo de vida. La situación para los pescadores
y para la diversidad biológica es tan grave que las reservas ya no constituyen una
opción – se han convertido en una necesidad.

En todos los lugares en que se ha establecido reservas de modo adecuado, y que han
existido durante algunos años con una protección total, se ha logrado el éxito. No sólo
han alcanzado los objetivos de conservación, como es el mantenimiento de la
diversidad biológica marina y la protección de los hábitats marinos, sino que también
han traído beneficios sociales y económicos. Entre los ejemplos tenemos el aumento de
las capturas de langosta en Nueva Zelandia y el crecimiento del ecoturismo en Belice.
Un efecto común que han tenido las reservas piloto en todo el mundo ha sido que los
pescadores que se oponían a ellas se han convertido en sus defensores. Los turistas
llegan en gran número para practicar el buceo submarino y el buceo con esnórquel en
las áreas totalmente protegidas, atraídos por la expectativa de observar la vida marina
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en su mejor expresión. Quienes piensan que “reservas totalmente protegidas”
significan “reservas sin gente” están equivocados. El objetivo no es excluir a las
personas, sino ofrecer a la vida marina un refugio muy necesario frente a los daños.

A pesar de que las reservas totalmente protegidas se podrían considerar como un
enfoque nuevo, son tan antiguas como la propia pesca. En el pasado, siempre hubo
lugares donde no se podía pescar porque eran muy profundos, muy peligrosos, muy
difícil de llegar a ellos, o su fondo era muy accidentado. La tecnología moderna nos
da acceso a estas áreas y la extensión de mar donde no se pesca ha disminuido. De
igual modo, cada vez es mayor el alcance de la contaminación y destrucción del
hábitat en los mares. Las áreas donde no se pesca tuvieron alguna vez un papel
protagónico en el sostenimiento de las pesquerías. Las reservas simplemente
restituyen estos refugios vitales para la reproducción de las poblaciones de peces.

Las reservas también abordan un problema perenne de la gestión de las pesquerías y
los océanos, un problema que sin embargo recién hemos empezado a reconocer. Los
ecosistemas marinos, como sus contrapartes terrestres, son complejos. Consisten de
un sinfín de especies que interactúan entre sí, con las personas y con su ambiente. Por
alguna extraña razón, hemos tendido a ignorar estas complejidades en nuestra
relaciones con la vida marina. Los responsables de la gestión pesquera, por ejemplo,
han tratado a las especies como objetos aislados que no tienen vínculos importantes
con otras especies ni con el hábitat en que viven. En sus modelos matemáticos, los
peces se han convertido en partículas dentro de mares homogéneos en los que
pescadores irreflexivamente pescan al azar. Las influencias ambientales en las
poblaciones de peces también se hacen a un lado convenientemente. La pesca es
considerada como lo único que importa. La irracionalidad de este enfoque se ha
vuelto dolorosamente evidente a medida que recurso tras recurso pesquero ha venido
desapareciendo víctima de la explotación excesiva. Durante años, muchos fracasos se
atribuyeron a modelos inadecuados. A lo largo del tiempo hemos construido edificios
matemáticos cada vez más complejos – pero siguen fracasando. El problema está en
que los ecosistemas marinos y las especies que los habitan son impredecibles por
naturaleza. Nunca podremos eliminar del todo las incertidumbres, y confiar en
modelos que pretenden afirmar lo contrario, es una estrategia imperfecta.

Para afrontar las incertidumbres debemos adoptar un enfoque más cauteloso de la
explotación. También hay una corriente de opinión creciente que indica que
deberíamos colocar al ecosistema dentro de la gestión pesquera. Las reservas
totalmente protegidas representan una de las formas más simples de hacerlo,
protegiendo simultáneamente a las especies meta, a sus hábitats, y a los procesos
ecológicos que sostienen la producción de peces. Son preventivas porque no exponen
a la vez a toda una población de peces a la explotación. Si algo no resulta bien, no
todo se habrá perdido.

Gráfico 1: Sólo una pequeña
fracción de los océanos del
mundo está protegida. El
mapa ilustra el tamaño
ínfimo de las áreas
protegidas. La superficie
total de las áreas protegidas
marinas del mundo, que se
muestra en el diagrama en
amarillo, abarca menos de la
mitad del uno por ciento del
total de los océanos,
mientras que quizás sólo
una diezmilésima parte de
los mares está protegido
legalmente de todo tipo de
pesca (en rojo).
Lamentablemente, la mayoría
de las áreas protegidas
marinas actuales aún no
están adecuadamente
gestionadas.
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La pesca no es la única causa de preocupación en el mar. Los agentes contaminantes de
origen terrestre están invadiendo los océanos con una rapidez sin precedentes. Los
suelos de los bosques denudados arrastrados hacia el mar están sofocando a los arrecifes
de coral, y las sustancias químicas tóxicas se están acumulando en los ecosistemas
marinos, envenenando a los animales o evitando su reproducción. Los nutrientes
arrastrados desde la tierra están cambiando de modo impactante los hábitats marinos,
especialmente en mares cerrados y poco profundos como el Báltico. Estos problemas
conciernen a los pescadores y a los conservacionistas por igual. Las reservas marinas no
pueden proteger directamente a los hábitats de estos tipos de daño, pero sí pueden
ayudar a fomentar una mejor gestión a escalas mucho mayores. Nos indican que hay
cosas que consideramos que vale la pena proteger y nos animan a lograr dicho fin.

Los ejemplos antes mencionados ofrecen apenas un vistazo del motivo por el cual las
reservas son tan valiosas. El propósito de este libro es explicar en detalle lo que tienen
para ofrecer. Las reservas totalmente protegidas se iniciaron experimentalmente en los
trópicos y regiones de aguas cálidas y templadas, y a menudo se considera que son
útiles sólo en estas regiones. La presente publicación presenta un enfoque global y
demostraremos cómo las reservas pueden funcionar en cualquier región, de aguas
frías a cálidas. A menudo también se presenta a las reservas como beneficiosas
únicamente para los animales que permanecen en un mismo lugar. Exploramos los
modos en que ellas pueden beneficiar tanto a las especies migratorias como a las no
migratorias. Empezamos preguntándonos por qué se debe proteger a las reservas de la
pesca y analizamos la evidencia que corrobora estas afirmaciones. A lo largo del libro
destacamos de modo consistente los beneficios de las reservas para la economía y la
conservación. Tratamos de contestar las preguntas prácticas usuales tales como el
tamaño que deben tener las áreas de protección total, dónde deben estar ubicadas y de
qué modo se puede exigir su cumplimiento. También intentamos estimular un diálogo
más amplio que pueda ayudar a ampliar el aprecio y comprensión de las reservas.

Puntos clave:

4 Menos de la mitad del uno por ciento de los mares están dentro de áreas protegidas
marinas, y la mayoría de ellas cuentan con pocos recursos, están gestionadas
deficientemente y ofrecen poca protección.

4 Quizás sólo una diez milésima parte de los océanos están protegidos de toda forma
de pesca.

4 Las reservas totalmente protegidas, áreas cerradas a la pesca y uso extractivo o
dañino, son poderosas herramientas de gestión. Hay una urgente necesidad de
establecer más reservas para revertir la pérdida de especies y la destrucción de
los hábitats.

4 Las reservas totalmente protegidas representan un enfoque preventivo de la gestión
pesquera basado en el ecosistema.
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3. ¿Por qué se debe proteger a las reservas de la pesca?

En el pasado, se pensaba que la pesca tenía muy poca influencia en el ambiente
marino. En efecto, muchos naturalistas distinguidos del siglo XIX, por ejemplo
Thomas Huxley, creían sinceramente que los inmensos recursos pesqueros de los
mares eran inagotables. Se pensaba que los peces producían tantas crías, y que los
mares eran tan vastos, que la pesca jamás podría extraer más que una pequeña
fracción de los animales que los habitaban. Este optimismo no tenía asidero. Ya en el
siglo XIX, el desarrollo de métodos para la pesca industrial, como los buques
arrastreros a vapor, permitieron a los pescadores extraer del mar porciones cada vez
mayores de las poblaciones de peces, y llegar a territorios de pesca cada vez más
distantes. Los estudios de marcación de solla (Pleuronectes platessa) en la primera
década del siglo XX mostraron que, aún entonces, los pescadores capturaban cada año
casi la mitad de los animales presentes en el Mar del Norte (Alward, 1932).

A pesar de la gran cantidad de evidencias de que la pesca podría desaparecer en el
ámbito local, y que la gente tenía que ir a pescar a sitios cada vez más alejados para
lograr capturas sostenibles, el optimismo sobre una inagotable cantidad de peces en el
mar subsistió hasta bien entrado el siglo XX. El propio
lenguaje de los pescadores y de los encargados de la gestión
pesquera sugería que apenas se trataba de una extracción
benigna del exceso de producción. Los términos “cosecha”
y “stocks” de peces han sido tomados impropiamente de la
agricultura. Los peces no se plantan, crecen y se cosechan –
son capturados. Los medios que empleamos para hacerlo
son destructivos. Imaginen que para cazar venados talá-
ramos los árboles de los bosques donde viven, o que para
cazar animales salvajes quemáramos las praderas donde
pastan. Sin embargo, esto es lo que hacemos con el mar. El
paso de las redes de arrastre por el fondo marino destruye y
transforma los ecosistemas, a menudo convirtiéndolos de
hábitats creados biológicamente, ricos y estructuralmente
complejos, dominados por invertebrados, en hábitats con
poca diversidad, muy simplificados y dominados por
alteraciones físicas. Las redes de arrastre que consisten en
barras de acero que pesan toneladas y que están equipadas
con pesadas cadenas “ticker” para arrastrar a los peces del
fondo hacia las redes, trituran y erosionan el lecho marino.
Su paso repetido demuele la estructura física del fondo. Los
arrecifes y margas se han convertido en ripio, arena y fango.

Hasta hace poco, la destrucción de las comunidades de los
fondos marinos había pasado inadvertida en gran medida. La
modificación del paisaje terrestre es muy visible y ha sido
registrada en el arte y por escrito durante el último milenio,
pero el mar sigue viéndose igual. Esta aparente invaria-
bilidad contrasta con la realidad que está debajo de las olas.
Los cambios de los hábitats marinos ha sido tan impactante como el de los terrestres,
pero ellos no han sido registrados a medida que ocurrían. Un comentario suelto por
acá, una anécdota por allá, son todos los indicios que tenemos. Por ejemplo, los
primeros buques arrastreros a vapor en el Mar del Norte dragaron inmensas cantidades
de vegetación en descomposición del fondo del mar que había quedado sumergida a
finales de la última edad de hielo (Alward, 1932). En ella estaban incluidas densas
marañas de invertebrados y los huesos de mamíferos terrestres extintos. A principios
del siglo XX estas comunidades prácticamente habían desaparecido y rara vez se
encontró huesos (Reid, 1913). En el mismo periodo, algunas especies de lenguado
empezaron a ampliar sus dominios, de los fondos arenosos poco profundos y muy
energéticos de la parte sur del Mar del Norte, hacia áreas donde antes eran poco
frecuentes (Alward, 1932). Este movimiento reflejaba los cambios en el lecho marino
causados por la pesca de arrastre.
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Gráfico 2: Biomasa de peces depredadores vs.
actividades de pesca en el Caribe. Los peces
depredadores son a menudo los más apreciados
por los pescadores pero están expuestos a la
explotación excesiva. La pesca artesanal en el
Caribe ha causado una gran disminución de peces
depredadores, transformando en el proceso los
ecosistemas de los arrecifes de coral.
Puerto R. = Puerto Rico.
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Las repercusiones de la pesca de arrastre han suscitado muchas controversias y los
autores que la equiparaban a la tala de los bosques fueron vilipendiados por la prensa.
A la gente le cuesta aceptar que el arrastre de toneladas de acero por los fondos
marinos pueda causar daño, ya que nunca han visto a los buques de arrastre en acción
en un lecho marino virgen. En tierra, se puede apreciar claramente cuando los cultivos
destruyen la vegetación y modifican el paisaje, pero cuando se miró por primera vez
debajo de la superficie, las llanuras, los ondulantes cerros y los valles de los océanos
ya habían sido transformados por estas labranzas submarinas. Los únicos organismos
que subsistían formaron comunidades simplificadas resistentes al arrastre. Una vez
que se llega a esta etapa, la continuación de la pesca de arrastre ya no causa muchos
cambios adicionales, lo cual hace que las evaluaciones de su impacto prácticamente
no tengan ningún sentido. Los estudios actuales generalmente comparan áreas que
han sufrido gran daño por causa de la pesca de arrastre, con áreas que han sufrido
daños aún más acentuados por el mismo motivo, con lo que se encubre el nivel real de
las alteraciones ocurridas. Ya no contamos con lugares intactos adecuados que nos
sirvan de base de comparación para evaluar las áreas afectadas.

Hay algunas evidencias de que el uso de aparejos de pesca móviles como las redes de
arrastre llevaría a cambios en el hábitat favorables para la producción de los animales
que tratamos de capturar. Por ejemplo, la pesca de arrastre del camarón altera su hábitat
con tal regularidad que las comunidades del fondo marino se mantienen en estados muy
alterados que favorecen el aumento de las poblaciones de camarones. De modo similar,
la pesca de arrastre con vigas para el lenguado produce hábitats de topografía baja y
comunidades de presa bien adaptadas para el crecimiento y supervivencia de estos
lenguados. Sin embargo, hay límites a la producción que puede ser sostenida. La pesca
intensiva puede sobrepasar la capacidad de reproducción de las poblaciones, forzando a
los pescadores a usar aparejos aún más dañinos. A medida que las densidades de peces
disminuyen, las redes deben ser arrastradas a mayor velocidad por el fondo para cubrir
áreas mayores. A velocidades altas, las redes tienden a rebotar contra el fondo,
reduciendo la eficacia de la pesca, de modo que es necesario utilizar vigas cada vez más
pesadas para mantenerlas en el fondo. El número de especies que puede resistir tal
impacto va en disminución y los hábitats gradualmente se empobrecen más y más.

La pesca de arrastre es por cierto un método eficiente para capturar grandes canti-
dades de peces a un costo relativamente bajo. A pesar del daño causado por los
aparejos de arrastre a los ambientes marinos, es inconcebible pensar siquiera en
impedirla. Las áreas sometidas a la pesca de arrastre intensiva pueden ser muy
productivas. Dichas áreas representan el equivalente submarino de la agricultura
intensiva, lugares en que se transforma los hábitats y se les pone a nuestro servicio.
Pero, de igual modo como protegemos los ambientes terrestres frente a las
modificaciones causadas por la agricultura, del mismo modo debemos también
ofrecer protección a algunas áreas marinas frente a la pesca de arrastre. Las reservas
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Algunos hábitats vulnerables
se ven amenazados por la
pesca. Esta fotografía
muestra un fondo cubierto de
conchas en el Área de
Conservación Swan´s Island,
en el Golfo de Maine, donde
está prohibida la pesca de
arrastre. Al no ser alteradas
por la actividad humana, se
desarrollan comunidades
biológicas ricas en el fondo
marino. La influencia de la
pesca de arrastre es tan
amplia, que comunidades
como ésta se han convertido
en una rareza. Las reservas
marinas nos recuerdan cómo
se veía antes el fondo del
mar. Fotografía de
Peter Auster.

Kicker Rock en las
Galápagos. En la superficie,
todos los mares se ven igual
que hace miles de años, lo
cual oculta la transformación
de los hábitats marinos
causada por las actividades
humanas.



marinas totalmente protegidas podrían tener gran éxito en el restablecimiento del
equilibrio entre las áreas afectadas por la pesca y las áreas donde las especies y sus
hábitats pueden existir sin ser perturbados.

Otros tipos de aparejos de pesca también han transformado los hábitats marinos y han
aniquilado especies. Mientras usted lee esto, los gigantes del mar, incluyendo el tiburón,
el pez espada (Xiphias gladius) y el atún rojo (Thunnus thynnus) son objeto de una

persecución sin tregua por su carne y sus aletas. Dado que su población ha disminuido,
el valor del atún rojo ha subido tanto que sale a cuenta ubicarlos primero desde aviones
antes de enviar a los botes a matarlos. La pesca de altura con palangres produce daños
incidentales a animales como las tortugas bobas (Caretta caretta) y el albatros, especies
que a duras penas son viables sin considerar esta mortalidad no intencional. Estos
animales tragan los anzuelos y se ahogan.

La pesca industrial no es la única que está cambiando al mar. Aún los pescadores
artesanales y los deportivos, equipados únicamente con aparejos ‘primitivos’ como el
sedal y el anzuelo, trampas y arpones, sin darse cuenta han sido responsables de
grandes pérdidas de la diversidad biológica marina. En todo el mundo hay gran
cantidad de arrecifes de coral que han sido sometidos a una pesca intensiva, donde el

Dragas como estas son arados
submarinos y causan gran
daño a los hábitats del fondo
marino. Además pueden
atrapar gran cantidad de pesca
incidental no deseada y acabar
con otros organismos del
fondo. Las redes de arrastre
pasan por grandes áreas de
los océanos del mundo con
demasiada frecuencia como
para permitir que la vida
marina se recupere de sus
efectos, y sólo sobreviven los
más resistentes. Las reservas
marinas ofrecen los tan
necesarios refugios para que
las comunidades se recuperen
y desarrollen lejos de la
influencia de la pesca de
arrastre.
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Un solo pase de la red de
arrastre ha devastado las
comunidades de este lecho
marino de arena y conchas,
en el Golfo de Maine. La
pesca de arrastre destruye
las delicadas estructuras del
hábitat que ofrecen
protección vital y
alimentación a los peces
jóvenes, acarreando la
disminución de la diversidad
biológica y la posible pérdida
de la productividad pesquera.
Fotografía de Peter Auster.



pez más grande apenas alcanzaría para llenar un emparedado. Los apreciados peces
que llenaban un plato, hace mucho que han desaparecido y la gente a duras penas se
gana la vida con animales que alguna vez se tiraban a la basura. Los bosques de algas
frente a las costas de California estaban llenos de enormes lubinas (Sterolepis gigas) y
grandes y coloridos Semicossyphus pulcher. Estas especies eran un imán para los
pescadores con arpón y en consecuencia, estos y otros peces virtualmente han
desaparecido de los bosques de algas. Paul Dayton del Instituto de Oceanografía
Scripps de San Diego ha documentado esta desaparición. Llama a los bosques de
algas de hoy ‘hábitats fantasma’ – las algas están ahí pero la cubierta está llena
solamente de recuerdos de los grandes animales que alguna vez destellaban y
resplandecían entre las frondas.

Los océanos siguen envueltos en un velo de misterio. Sabemos mucho menos acerca
de las especies que viven en el mar que lo que sabemos sobre las que viven en la
tierra. Por cada especie marina que se sabe que está en problemas, hay probablemente
cientos más cuyas poblaciones también están disminuyendo, muchas de ellas
desconocidas para la ciencia. Aún las especies que deberíamos estar vigilando, las que
pescamos, son poco comprendidas. La situación de más del 60% de las más de
800 especies explotadas en las aguas de Estados Unidos era desconocida para el
Servicio Nacional de Pesca Marina en 1998. En otros países, la información sobre las
especies marinas es aún más rudimentaria. Sin embargo continuamos explotando, a
ciegas, con la esperanza que las cosas no terminen extremadamente mal.

Hay buenos motivos para ser más cautelosos. Dependemos de ecosistemas marinos
saludables más de lo que la mayoría piensa. Los mares, además de producir la mayor
parte del pescado que comemos y de ofrecer lugares hermosos para tomar vacaciones,
también nos dan muchas de nuestras medicinas, regulan el clima mundial y hasta
ayudan a generar el aire que respiramos. Ya estamos viendo muchos signos de que los
ecosistemas marinos están amenazados, y con ellos los procesos ecológicos que
sostienen y los servicios que brindan. El aumento de la frecuencia de brotes de
enfermedades en el mar, la proliferación de algas que están matando peces y cerrando
playas, y la decoloración de los arrecifes de coral son signos de que estamos
empujando los límites de lo que los ecosistemas marinos pueden soportar. Para todos
nosotros es crucial contar con ecosistemas marinos saludables y funcionales. Las
reservas totalmente protegidas pueden ayudar a mantener intactos los ecosistemas y
los procesos ecológicos que sustentan los servicios que disfrutamos. Dichas reservas
no son meras herramientas de conservación para proteger alguna especie amenazada o
hábitats aislados. Son de vital importancia para garantizar que la pesca siga siendo
productiva y que los ecosistemas marinos permanezcan saludables.

En todo el mundo, sistemáticamente estamos vaciando el mar de peces, dejando
hábitats fantasmas y los escombros de las comunidades destruidas. A menos que
tengamos cuidado, las nuevas generaciones llegarán a considerar estos hábitats
empobrecidos como algo ‘natural’, del mismo modo que hemos considerado
equivocadamente a los fondos marinos afectados por la pesca de arrastre como
‘naturales’. Nuestros puntos de referencia, lo que consideramos que debe ser un
ambiente marino no alterado, están variando y con ellos disminuyen nuestras
expectativas. Necesitamos tener reservas totalmente protegidas para proteger a los
hábitats frente a aparejos de pesca destructivos, para ayudar a reconstruir poblaciones
animales gravemente agotadas, y para ofrecer refugio para las especies que simple-
mente no pueden tolerar la pesca intensiva. No podemos esperar que hábitats que
tomaron siglos en formarse se recuperen de la noche a la mañana, pero sí podemos
esperar que las reservas empiecen el lento proceso de la recuperación. Aún más, cabe
recordar que áreas donde no se permitía la pesca en el pasado, lugares donde no se
podía pescar con la tecnología del momento, probablemente tuvieron un papel
protagónico en el apoyo a los recursos pesqueros, hasta que la tecnología moderna y
las poblaciones humanas en crecimiento acabaron con ellos. Hoy en día debemos
restaurar estos refugios mediante las reservas marinas totalmente protegidas.
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Puntos clave:

4 La pesca ha transformado los mares, ocasionando el agotamiento de las especies y
la alteración y destrucción de los hábitats en todas partes.

4 A pesar de que las pérdidas de algunas especies han recibido gran publicidad,
como es el caso de las grandes ballenas, la mayoría ha pasado virtualmente
inadvertida. En muchos casos esto se debe a que la pesca había transformado los
hábitats hacía mucho tiempo. Cualquier ‘área de referencia’ no dañada e intacta,
que pudiera haber servido de punto de comparación, hace mucho que ha
desaparecido.

4 Quedan pocos lugares para refugiarse de la pesca en aguas de una profundidad
inferior a un kilómetro. Esto se debe a los adelantos tecnológicos en la localización
de los peces, la navegación y los aparejos de pesca, junto con un gran crecimiento
de la población humana.

4 Algunas especies son tan vulnerables a los efectos de la pesca que han desa-
parecido de la mayoría de sus territorios. Para algunas, la extinción parece ser
inminente. Las reservas marinas totalmente protegidas serían el único medio de
garantizar su supervivencia.

Bibliografía adicional: Norse, 1993; Dayton et al., 1995, 1998; Safina, 1995, 1997; Sobel,
1996; Botsford et al., 1997; Pauly et al., 1998; Watling y Norse, 1998; Roberts y Hawkins,
1999.
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4. Las reservas totalmente protegidas en síntesis

El aumento del interés en las reservas marinas ha sido considerable en los últimos
años. Hace una década parecían ser una buena idea, pero ahora tenemos resultados
que prueban que efectivamente sí funcionan. Los pioneros de las reservas y los
pescadores que estuvieron dispuestos a retirarse de una parte de sus territorios de
pesca con la esperanza de un futuro mejor, están empezando a cosechar los frutos de
su previsión. Aquellos que quisieron esperar y ver primero las evidencias sienten
ahora que ya han esperado suficiente tiempo y desean participar de lleno. Después de
un comienzo limitado y una crecimiento lento, se reconoce ahora que las áreas
totalmente protegidas son un activo importante para los pescadores, los encargados de
la gestión pesquera y los conservacionistas. ¿Qué las hace tan útiles?

(1) Las reservas totalmente protegidas optimizan la producción de crías que
pueden repoblar los territorios de pesca

Si se deja de pescar en una zona determinada, ninguno de los animales que viven ahí
morirá a causa de la pesca. Esto significa que muchos ejemplares vivirán más tiempo y
alcanzarán un mayor tamaño. Los animales más grandes producen una cantidad mucho
mayor de huevos que los pequeños. Por ejemplo, un pargo del golfo (Lutjanus
campechanus) de diez kilogramos produce veinte veces más huevos en un solo desove,
que diez pargos de un kilogramo. Además, los peces grandes pueden desovar con mayor
frecuencia que los pequeños. En los arrecifes de coral de Guam, en el Pacífico, los
salmonetes de medio kilo se reproducen cuatro a cinco veces más que los salmonetes que
tienen la mitad de su tamaño, y producen 100 veces más huevos en un periodo de un año.
Por lo tanto, unos cuantos ejemplares de gran tamaño son mucho más valiosos como
reproductores que gran cantidad de pequeños. Además de permitir el aumento del tamaño
promedio de los peces, las reservas a menudo aumentan la densidad de la población. Una
gran abundancia de peces dentro de una reserva también traerá como resultado el
aumento de la producción de huevos relativa a los territorios de pesca. Algunas especies,
en especial aquéllas que están adheridas al fondo o que tienen facultades limitadas de
movimiento (p.e. ostras, almejas o abalones), sólo pueden reproducirse con éxito en altas
densidades de población. A medida que se separan cada vez más, las tasas de fertilización
decrecen y se produce menor cantidad de crías. Al incrementar la densidad poblacional,
las reservas aumentarían de modo significativo el número de crías. Muchos de los huevos
y larvas producidos por los peces en reservas totalmente protegidas se desplazarán a los
territorios de pesca y ayudarán a repoblar la pesquería.

(2) Las reservas totalmente protegidas permiten el desbordamiento de
adultos y juveniles hacia los territorios de pesca

A medida que aumenta el número y la biomasa (peso corporal) de los ejemplares que
están dentro de las reservas, llega un momento, en el caso de muchas especies, en que
los animales empiezan a emigrar fuera de las reservas hacia los territorios de pesca.
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Las reservas marinas
brindan una oportunidad
para que las especies de
crecimiento lento como este
cuna bonací (Mycteroperca
bonaci), fotografiado en la
reserva Hol Chan de Belice,
puedan llegar a alcanzar un
gran tamaño. Esto es
importante porque cuanto
más grande sea el pez, tanto
mayor será su producción de
huevos. Los peces grandes
de las áreas protegidas
tendrían un papel
significativo en ayudar a
repoblar los territorios de
pesca.



Así, una parte de los peces que en su momento estuvieron bajo la protección de las
reservas finalmente están a disposición de los pescadores para que los capturen. Esto,
junto con su capacidad de producir huevos y larvas en los territorios de pesca
constituye la base para que las reservas totalmente protegidas sean económicamente
beneficiosas para los pescadores. El desbordamiento puede ayudar a compensar las
pérdidas a corto plazo que los pescadores sufrirían en los primeros años del
establecimiento de las reservas.

(3) Las reservas totalmente protegidas ofrecen refugio a las especies
vulnerables

Algunas especies son especialmente vulnerables a la pesca y es posible que no
sobrevivan aún en áreas donde la presión de la pesca es bastante leve. De ser éste el
caso, las áreas que prohíben la pesca ofrecen un refugio de importancia trascendental.
Por ejemplo, la pesca de arrastre ha llevado al borde de la extinción al Dipturus laevis
en las plataformas continentales de la costa este de los Estados Unidos y Canadá, a
pesar de que nunca ha sido el objetivo directo de los pescadores (Casey y Myers,
1998). Su gran tamaño significa que son capturados como pesca incidental, y su baja
tasa reproductiva significa que no pueden sobrevivir en áreas que están expuestas a la
pesca de arrastre. Existe la misma preocupación por varias especies de chancharros
(Sebastes spp.) en el Pacífico (Yoklavich, 1998). Considerando que los aparejos de
pesca son tan poco selectivos, las especies raras seguirán siendo capturadas tanto
como continue la pesca. La protección de las especies vulnerables es un beneficio
básico de las reservas totalmente protegidas para los
conservacionistas.

(4) Las reservas totalmente protegidas previenen el
daño al hábitat

Todas las formas de pesca pueden dañar el ambiente marino
de algún modo y sus efectos pueden variar de ser menores y
localizados a ser de gran escala y devastadores. La pesca de
arrastre y con dinamita son algunas de las más peligrosas,
pero hasta la pesca con sedal y anzuelo puede alterar las
comunidades de los fondos y producir desperdicios que
resultarían peligrosos para la vida marina. Además de ofrecer
a las especies un refugio de la pesca, también brindan a sus
hábitats un respiro frente a los daños. Luego de las
consecuencias adversas de la pesca, esto permitirá tener el
tiempo suficiente para el proceso de recuperación y
conducirá finalmente a la restauración de la diversidad
biológica dentro del área.

La pesca no es la única actividad que puede causar daño al
hábitat. La minería, el dragado, las perforaciones de gas y
petróleo, el relleno, el anclaje, el varado de embarcaciones, la eutroficación, hasta la
práctica excesiva del buceo, entre otras cosas, pueden dañar o destruir los hábitats. Es
importante excluir o limitar dichas actividades dañinas en las reservas y sus
alrededores, para proteger los ecosistemas y los procesos ecológicos que ellos
sustentan.

(5) Las reservas totalmente protegidas promueven el desarrollo de las
comunidades biológicas naturales que son diferentes de las comunidades en
los territorios de pesca

Las reservas totalmente protegidas nos han brindado un extraordinario entendimiento
sobre la forma como la actividad humana ha transformado los ecosistemas marinos.
Por ejemplo, la protección de las orillas rocosas en Chile llevó a un cambio, de
comunidades dominadas por mejillones a comunidades dominadas por percebes. Este
cambio fue facilitado por la recuperación del loco (Concholepas concholepas), un
caracol predador que había sido explotado escesivamente antes de la protección
(Castilla y Duran, 1985). Las reservas crean condiciones que son diferentes de las
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Gráfico 3: Producción de
huevos vs. tamaño del
cuerpo de los meros
tropicales (Serranidae). La
producción de huevos
aumenta exponencialmente
con el tamaño del pez, de
modo que los ejemplares
grandes pueden producir
muchas veces más huevos
que los pequeños. Al
proteger a los peces de la
captura, las reservas pueden
incrementar en gran medida
la abundancia de los
ejemplares grandes y
altamente fecundos.



áreas de pesca próximas. Al hacerlo, promueven el desarrollo de diversas estructuras
de comunidades, y optimizan la diversidad biológica regional. En otras palabras, las
reservas facilitan el aumento de la diversidad a nivel del “paisaje marino”.

(6) Las reservas totalmente protegidas facilitan la recuperación de las
perturbaciones catastróficas, tanto humanas como naturales

Existen evidencias crecientes de que los impactos y presiones humanas debilitan la
capacidad de los ecosistemas de recuperarse de perturbaciones importantes. Cuando
están intactos, los ecosistemas que funcionan a cabalidad se recuperan más rápidamente
de catástrofes como tormentas, o derrames de petróleo, que los lugares donde los
animales y plantas se ven afectados por otras presiones. Por ejemplo, Connell (1997)
examinó algunos estudios sobre la recuperación de arrecifes de coral de perturbaciones
importantes y encontró que los arrecifes saludables son resistentes y se recuperan con
relativa rapidez. Sin embargo, los arrecifes que sufren presiones múltiples no se
recuperaron o lo hicieron de modo muy limitado. Las razones son simples. Los
ecosistemas saludables tienden a sustentar poblaciones más grandes de plantas y
animales que se reproducen a tasas más altas. Esto significa que es poco probable que
las perturbaciones eliminen completamente a las poblaciones, de modo que su
recuperación es más rápida. Las reservas totalmente protegidas ayudan a mantener las
poblaciones en niveles más altos, promoviendo de este modo la recuperación ante las
perturbaciones. También ayudan a reducir los niveles de presión de otras actividades
humanas

Puntos clave:

Las reservas totalmente protegidas pueden:

4 Proteger las poblaciones explotadas, mejorando la producción de crías que ayudan
a repoblar los territorios de pesca.

4 Suplementar la pesca mediante el desbordamiento de adultos y juveniles hacia los
territorios de pesca.

4 Ofrecer refugio a las especies vulnerables frente a la pesca.
4 Prevenir daños al hábitat y promover su recuperación.
4 Mantener la diversidad biológica mediante la promoción del desarrollo de

comunidades biológicas naturales que son diferentes de aquéllas que se encuentran
en los territorios de pesca.

4 Facilitar la recuperación de los ecosistemas luego de grandes perturbaciones
humanas o naturales.

Bibliografía adicional: Ballantine, 1991, 1995; Bohnsack, 1993, 1996, 1998; Sobel, 1996;
Connel, 1997; Allison et al., 1998; Roberts, 1997a, 1998a, 1998b; Castilla, 1999; Murray et al.,
1999.
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5. ¿Cuál es la evidencia de la recuperación de las poblaciones
animales en las reservas marinas?

La cantidad de ejemplos exitosos documentados de reservas totalmente protegidas va
rápidamente en aumento. El estudio de casos reales en este libro considera reservas de
todo el mundo y hay muchos otros ejemplos excelentes que no tenemos el espacio para
incluir en gran detalle. Actualmente hay abundante evidencia que demuestra que la
protección de las áreas de la pesca conduce al rápido aumento de la abundancia,
tamaño, biomasa y diversidad de los animales, independientemente de la ubicación de
las reservas. Halpern (en prensa) ha revisado 76 estudios de reservas que fueron
protegidas de por lo menos un tipo de pesca. Derivó medidas integrales del rendimiento
de las reservas, combinando las respuestas de todos los organismos estudiados para
cada una de las cuatro variables: abundancia, biomasa total, tamaño promedio del
cuerpo y diversidad de especies. Su estudio abarcó a las reservas que variaban desde la
protección total de la pesca hasta la parcial (p.e. exclusión de algunos tipos de pesca,
como la pesca con arpón). También abarcó reservas donde la protección ha sido bien
implementada hasta lugares donde se daban violaciones o interrupciones. Considerando
que las reservas que ofrecen protección de la pesca son un fenómeno relativamente
reciente, la mayoría de los estudios demuestran sus efectos a corto plazo, lo cual
significa que comparaciones como esta casi con seguridad subestiman su rendimiento
final. Por todas estas razones, los hallazgos de Halpern deberán considerarse como los
niveles mínimos de rendimiento que se pueden alcanzar a corto plazo con las reservas
totalmente protegidas y respetadas. No obstante, ellos son impresionantes. En todas las
reservas estudiadas, la abundancia (medida como densidad) aproximadamente se
duplicó, la biomasa aumento dos y media veces en comparación con las áreas de pesca,
el tamaño promedio del cuerpo aumentó aproximadamente un tercio (equivalente en
muchos peces a un aumento en la producción de huevos de 240% o más), y el número
de especies presente en cada muestra aumentó un tercio. El Cuadro 1 resume los
ejemplos de los efectos de las reservas de una variedad de lugares y hábitats diferentes.
Se puede encontrar muchos otros ejemplos en Roberts y Polunin (1991), Dugan y Davis
(1993), Rowley (1994), Bohnsack (1996) y Fujita (1998).
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Muro de peces en la parte
central de la Reserva Marina
Hol Chan, Belice. En sólo
cuatro años de protección de
la pesca, esta reserva
sustentó densidades más
altas de peces grandes que
cualquier otro arrecife de
coral visitado por los autores
en otras partes del mundo.



Puntos clave:

4 Hay evidencias precisas e irrefutables de que la protección de áreas de la pesca
conduce a un rápido aumento en abundancia, tamaño promedio del cuerpo, y
biomasa de las especies explotadas. También lleva a un aumento en la
diversidad de las especies y la recuperación de los hábitats de las alteraciones
causadas por la pesca.

4 A menudo se especula que las reservas tienen solamente un buen desempeño en
los arrecifes de coral. En realidad, han tenido éxito en una gran variedad de
hábitats, en ambientes que van desde zonas tropicales hasta zonas templadas frías.
Las reservas son una valiosa herramienta en todo el mundo.
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Años de protección

Reserva Sumilon,
Filipinas
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Gráfico 4: Ha habido un rápido y sostenido
incremento de la abundancia de peces
predadores grandes en la Reserva Sumilon
Island en las Filipinas en sus 9 años de
protección. Estos peces están entre los
más valiosos de los desembarques, pero
son altamente vulnerables a la explotación
excesiva. Las reservas brindan un refugio
muy necesario en el cual los peces se
pueden reproducir y así reabastecer las
poblaciones y las pesquerías. Reproducido
con autorización, Russ y Alcala (1996a).

Gráfico 5: Las reservas totalmente protegidas
permiten a los animales vivir más tiempo y alcanzar
mayor tamaño. Este modelo muestra la diferencia que
se daría en las estructuras de tamaño y los resultados
de reproducción de las poblaciones de la vieira
gigante del Canadà (Placopecten megallanicus) si se
crearan reservas totalmente protegidas frente a la
costa este de EE.UU. y Canadá. La protección de la
pesca aumentaría significativamente el tamaño
promedio de los ejemplares en las reservas. Dado que
ellos producen una cantidad mucho mayor de huevos
que los pequeños esto llevaría a un inmenso
incremento en los resultados de reproducción de la
población. Gráfico adaptado de McGarvey y Willison
(1995).
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Nombre y ubicación Años de Tipo Efectos registrados
de la reserva protección de hábitat

Reserva  21 Arrecife
Marina Leigh, rocoso
Nueva Zelandia templado-

cálido

Parque Marino 14 Arrecife
Tawharanui, rocoso
Nueva Zelandia templado

Isla Mayotte, 3 Arrecife
Francia de coral

Cayo Looe, 2 Arrecife
Florida, EE.UU. de coral

Isla Cousin, 15+ Arrecife
Seychelles de coral

Sainte Anne, 11 Arrecife
Seychelles de coral

Refugio Silvestre 28 Estuario
Merritt Island, subtropical
Florida, EE.UU.

Parque Nacional 5 Arrecife
Marino Kisite, Kenya de coral

El pez depredador más común Pagrus auratus fue 6 veces
más común dentro de la reserva que fuera de ella, mientras
que la langosta real (Jasus edwardsii) fue 1,6 veces más
abundante y tenía un caparazón más grande (parte de su
esqueleto exterior espinoso: tamaño promedio = 110mm en
la reserva, 94mm fuera de ella). En 18 años, las
densidades del erizo de mar declinaron de 4,9 m2 a 1,4m2

en la reserva, mientras que la cubierta de erizos aumentó
de 14% a 40% en áreas no protegidas (Babcock, 1999).

El pez depredador más común Pagrus auratus fue
9 veces más común dentro de la reserva que fuera de
ella, mientras que la langosta real (Jasus edwardsii) fue
3,7 veces más abundante, con un caparazón casi 16 mm
más grande (Babcock, 1999).

No hubo diferencia entre el número total de especies
presentes en las áreas protegidas y en las no protegidas,
sin embargo, la mayoría de carnívoros grandes eran más
diversos y abundantes en la reserva. La biomasa promedio
de las especies comerciales fue de 202g/m2 en la reserva
comparado a 70g/m2 fuera de ella (Letourneur, 1996).

15 especies que fueron objetivo de los pescadores con
arpón aumentaron en abundancia luego de que se
prohibió la pesca con arpón: los pargos en 93%, y los
mojarrones en 439% (Clark et al., 1989).

Los meros, emperadores y pargos fueron más
abundantes y diversos dentro de la reserva que en las
áreas de pesca (Jennings, 1998).

No obstante el hecho de que unas cuantas familias retienen
los derechos de pesca y que la pesca furtiva es bastante
común en esta reserva, la diversidad de especies meta y la
biomasa total de los peces era más alta que en áreas
sometidas a pesca intensiva. La biomasa de las presas no
aumento cuando la pesca eliminó a los depredadores
(Jennings et al., 1995; Jennings et al., 1996).

La captura por unidad de esfuerzo experimental (la
cantidad capturada por cada unidad de esfuerzo de
pesca) fue 2,6 veces mayor en la reserva para el total de
especies de pesca deportiva, 2,4 veces para el corvinón
ocelado (Sciaenops ocellata), 12,8 para el corvinato
(Pogonius cromis), 5,3 para el róbalo blanco
(Centropomus undecimalis) y 2,6 para el pardete (Mugil
cephalus). Los peces en el refugio eran más grandes y
abundantes y los pescadores con caña estaban
concentrados especialmente en los límites de la reserva
(Johnson et al., 1999).

Los pargos, emperadores y meros eran más abundantes
en el parque y parecían estar desbordándose hacia los
territorios de pesca. La protección no afectó la cantidad
ni diversidad de las especies (Watson et al., 1996). 

Cuadro 1: Ejemplos de los efectos de las reservas que ofrecen protección de la pesca, tomados de
experiencias en muchas partes del mundo y que comprenden muchos hábitats diferentes.



20

Nombre y ubicación Años de Tipo Efectos registrados
de la reserva protección de hábitat

Punta El Lacho, 2 Zona 
Chile intermareal

templada

Reserva Marina 11 Arrecife
Barbados de coral

Parque Terrestre 36 Pradera
y Marino Exuma tropical de
Cays, Bahamas algas marinas

Parque Terrestre 10 Arrecife
y Marino Exuma de coral
Cays, Bahamas

Distritos de no informado Arrecife
Conservación de de coral
Vida Marina de Hawaii

Reserva Marina 2 Arrecife rocoso
De Hoop, templado
Sudáfrica cálido

Parque Marino Saba, 4 Arrecife
Antillas Holandesas de coral

Reserva Marina 4 Arrecife
Hol Chan, Belice de coral

Reserva Anse 2 Arrecife
Chastanet, Santa Lucía de coral

Parque Marino 15 Arrecife
Ras Mohammed, de coral
Egipto

Parque Nacional Kisite 20 Arrecife
Marino Kisite y Mpunguti 0 de coral
Reserva Nacional (abierta a la
Marina Mpunguti, pesca que 
Kenya usa métodos

tradicionales)

El loco (Concholepas concholepas), caracol marino de
importancia comercial, aumentó su densidad entre 5 y
14 veces y duplicó su tamaño a partir de la protección
(Castilla y Duran, 1985).

La abundancia de peces grandes capturables, era
aproximadamente el doble en el área protegida y 18 de
24 especies tenían mayor tamaño (Rakitin y Kramer,
1996; Chapman y Kramer, 1999).

La densidad promedio del cobo rosado (Strombus gigas)
adulto era 15 veces mayor en la reserva, y las
densidades larvarias en estadío tardío eran 4-17 veces
más altas (Stoner y Ray, 1999).

Los resultados de reproducción de la cherna criolla
(Epinephelus striatus) era 6 veces mayor en la reserva
(Sluka et al., 1997).

Los peces eran 63% más abundantes en las áreas
protegidas de la pesca (Grigg, 1994).

La captura por unidad de esfuerzo experimental
prácticamente se quintuplicó para 6 de las 10 especies
comerciales más importantes (Bennett y Attwood, 1991).

En la zona de veda, la biomasa de las especies meta era
más del doble que en los territorios de pesca (Polunin y
Roberts, 1993).

La biomasa de las especies meta era en promedio casi el
doble que la de los territorios de pesca, mientras que en
ciertas partes de la reserva era diez veces mayor (Polunin y
Roberts, 1993; Roberts y Polunin, 1994).

La biomasa total de las especies de importancia comercial
fue más del doble  que la de los territorios de pesca y la
reserva tenía tres especies de fácil captura que no se
encontraban en ningún otro lugar (Roberts y Hawkins, 1997).

La biomasa media de los peces era 1,2 veces mayor en
los arrecifes protegidos, mientras que las diferencias
para siete especies meta eran mucho mayores. Los
ejemplares de mero (Variola louti) eran tres veces más
grandes en la reserva (Roberts y Polunin, 1993a,
1993b).

La abundancia de las principales especies comerciales
(meros, pargos y emperadores) era hasta diez veces
mayor en el Parque Nacional Marino Kisite totalmente
protegido, en comparación con la reserva Mpunguti que
pez ballesta permite la pesca. Además, especies básicas
como el pez ballesta (depredador de erizos) también eran
más abundantes en el Parque Kisite, mientras que su
presa, el erizo, era más abundante en la reserva
Mpunguti (Watson y Ormond, 1994).
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Nombre y ubicación Años de Tipo Efectos registrados
de la reserva protección de hábitat

Tres Parques Marinos Malindi 24 Arrecife
de Kenya: Malindi, Watamu 20 de coral
Watamu, Kisite Kisite 19

Parque Marino 5 Arrecife
South Lagoon, de coral
Nueva Caledonia,
Francia

Reserva Marina 6 Arrecife rocoso
Banyuls-Cerbere, templado
Francia cálido

Shady Cove, 7 Arrecife
Islas San Juan, rocoso
Washington, EE.UU. templado

Parque Submarino 27 Arrecife
Edmonds, rocoso
Washington, EE.UU. templado

Isla Anacapa, 20 Arrecife rocoso
Isla Channel, templado
California, EE.UU. cálido

Parque Nacional 22 Arrecife 
Tsitsikamma, rocoso
Sudáfrica

Reserva 10 Arrecife
Sumilon Island, de coral
Filipinas

Reserva 6 Arrecife
Apo Island, Filipinas de coral

Área de Veda 4 Fondo de
de la Prefectura arena y fango
de Kyoto, Japón templado

Reserva 6 Arrecife
Maria Island, rocoso
Tasmania, Australia templado

Las reservas ayudaron a sustentar la diversidad biológica
regional al proteger especies que no podían sobrevivir en
los territorios de pesca. De las 110 especies registradas
en los arrecifes protegidos, 52 no se encontraron en las
áreas de pesca (McClanahan, 1994).

Dentro de las áreas protegidas, la riqueza de especies de
las poblaciones de peces aumento en 67%, la densidad en
160% y la biomasa en 246%, pero el tamaño promedio de
la mayoría de especies no aumentó (Wantiez et al., 1997).

18 especies meta tenían mayor tamaño en las reservas
(Bell, 1983).

El bacalao largo (Ophiodon elongatus) era casi tres
veces más abundante en la reserva (Palsson y Pacunski,
1995).

El número de huevos y larvas de chancharro que se
originaron dentro del parque fue 55 veces mayor que
fuera de él. Para el bacalao largo (Ophiodon elongatus),
la cifra es tanto como 20 veces más
(Palsson y Pacunski, 1995). 

Las densidades del erizo de mar rojo (Strongylocentrotus
franciscanus) eran 9 veces mayor en la reserva que en
las áreas de pesca cercanas (Gary Davis citado en
Fujita, 1998).

De las tres especies estudiadas, una era 4 veces más
abundante en la reserva, y otra 13 veces más. El dentón
del cabo (Patrus rupestris) en promedio era dos veces
más grande bajo protección. Los ejemplares más
grandes de todas las especies se encontraron en la
reserva y los tamaños máximos en las áreas de pesca
eran reducidos (Buxton y Smale, 1989).

Dieciocho meses luego de reiniciarse la pesca en la reserva,
la captura por unidad de esfuerzo bajó a la mitad, y la
producción total de peces era 54% menor, a pesar de que el
área de pesca era más grande (Alcala y Russ, 1990).

La biomasa de los depredadores grandes aumentó ocho
veces en la reserva. En los territorios de pesca la densidad
media y la riqueza de especies de los depredadores
grandes también aumentó (Russ y Alcala, 1996 a,b).

La proporción de machos grandes del cangrejo de nieve
(Chionoecetes opilio) aumentó en 32% en el área de
veda (Yamasaki y Kuwahara, 1990).

Las densidades de langosta (Jasus rubra) y del trompetero
(Latridopsis forsteri) aumentaron en 1 y 2 órdenes de
magnitud respectivamente dentro de la reserva. Los números
de especies también aumentaron para los peces,
invertebrados y algas, al igual que las densidades de peces
de un tamaño mayor de 33cm (Edgar y Barrett, 1999). 



Las langostas comunes
(Panulirus argus) están
protegidas en su hábitat
juvenil en Florida Bay.
Migran a los arrecifes de los
Cayos de la Florida donde
sustentan una pesca
recreativa y comercial muy
lucrativa. Sin esta reserva, y
una reserva que protege a
las langostas adultas en Dry
Tortugas, la pesca
probablemente colapsaría. El
científico estadounidense
Gary Davis estudió a estas
langostas en la década de
1980 y consideró que
prácticamente todas las
adultas eran sacadas de los
arrecifes donde se pescaba,
cada año.
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6. ¿Cuál es la evidencia de desbordamiento desde las reservas
marinas?

Uno de los modos en que las reservas beneficiarían a la pesca es mediante el
desbordamiento. En teoría, las poblaciones de las especies explotadas aumentarán en las
reservas hasta que las condiciones se vuelvan tan saturadas y los recursos tan escasos que
los animales se mudarán a sitios donde las densidades de población sean menores. Tales
lugares están fuera de las reservas. La protección por lo tanto llevará a una emigración
neta de animales de las reservas hacia los territorios de pesca. La velocidad de este
movimiento será proporcional a la diferencia de densidad entre la reserva y los territorios
de pesca. La magnitud del desbordamiento dependerá de los siguientes seis factores:

(1) Eficacia de la protección de la pesca. Donde la protección es exitosa, las
poblaciones crecerán rápidamente dentro de las reservas y alcanzarán niveles más
altos que en los sitios donde la protección es incompleta.

(2) Tiempo desde la creación de la reserva. Cuanto más tiempo lleve de establecida
una reserva, tanto más cerca estarán las poblaciones animales de alcanzar la capacidad
de sustento del ambiente (es decir, la abundancia máxima que el ambiente podrá
sustentar), aunque es posible que los trastornos naturales limiten las cifras a algún
nivel por debajo de ella.

(3) Intensidad de la pesca fuera de la reserva. Cuanto mayor sea la intensidad de la
pesca fuera de las reservas, menor será la densidad de población de los organismos
presentes. Esto alentaría un rápido desbordamiento dado que las diferencias de
densidad serán mayores que en las áreas donde la intensidad de la pesca es menor. Sin
embargo, es posible que el trastorno causado por la pesca fuera de las reservas pueda
actuar como un obstáculo para la migración si los animales evitan las áreas de
perturbaciones o si los hábitats de los que dependen han sido dañados.

(4) Movilidad de los organismos involucrados. Los animales deben tener movilidad para
dejar las reservas, por lo tanto, especies como las almejas gigantes (Tridacna spp.) o los
mejillones que se fijan a los fondos no se desbordarán (aunque sus crías serán exportadas
a los territorios de pesca – ver Sección 7). A medida que la movilidad aumenta, aumentará
la oportunidad para el desbordamiento. Sin embargo, paradójicamente, el apoyo neto más
grande del desbordamiento para la pesca provendría de especies que tienen un nivel
intermedio de movilidad. Estas tendrían mayor protección de las reservas en comparación
con la mayoría de especies móviles que con frecuencia se mueven dentro y fuera de los
territorios de pesca donde se exponen a ser capturadas. Las densidades de población de las
especies menos móviles alcanzarán niveles mucho mayores dentro de las reservas,
mientras que las de especies muy móviles será probablemente muy similar a las
densidades encontradas en los territorios de pesca (Gráfico 6).
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(5) Longitud de los límites de las reservas. Cuanto mayor es la longitud del límite
disponible, tanto mayor será la oportunidad favorable para los movimientos hacia
afuera de la reserva. Sin embargo, es posible que la cantidad mediante la cual el
desbordamiento mejora la pesca se maximise en un nivel de longitud intermedio y no
necesariamente en los límites de mayor longitud. Esto se debe a que cuanto mayor sea
la relación de borde a área, más rápidas serán las tasas netas de movimientos a través
de los límites de la reserva. Las reservas con una relación de borde a área grande
ofrecerán menor protección a los animales que se encuentran en
su interior que aquéllas con un borde menos extenso
(Gráfico 7). Esto actúa del mismo modo que el aumento de la
movilidad de los animales, llevando a un menor crecimiento de
las poblaciones dentro de las reservas y a una menor diferencia
en densidad poblacional entre las áreas protegidas y las de
pesca. Las reservas pequeñas tienen una mayor relación de
borde a área que las grandes, al igual que las reservas largas y
angostas en comparación con las reservas circulares.

(6) Porosidad de los límites. Cuando los límites de la reserva
atraviesan áreas de hábitat continuo, se facilitará el
desbordamiento, pero si los límites coinciden con una
interrupción de los hábitats, entonces se inhibirá. Es menos
probable que los organismos dejen una reserva si deben cruzar

Gráfico 6. Los probables efectos de la
protección de las reservas en las
poblaciones de especies que difieren en el
radio de acción de sus movimientos. Las
especies que se movilizan a grandes
distancias tendrán menos protección de las
reservas, y es posible que sus poblaciones
no se incrementen tanto como las que
tienen un radio de acción más limitado.
Cuanto mayor es el tamaño de las reservas,
abarcarán un mayor espectro de movilidad y
beneficiarán a más especies. El gráfico
muestra cómo a mayor tamaño de la reserva
en relación al radio de acción del
movimiento de una especie, mayor será la
protección ofrecida a una población.
Además, las densidades poblacionales
dentro de la reserva pueden ser menores en
los bordes, comparados con el centro,
debido a una mayor mortalidad de peces
que viven cerca de los bordes. Reproducido
con autorización, Rakitin y Kramer (1996).
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Gráfico 7: Relaciones de borde a área de reservas con
diferentes tamaños y formas: reservas circulares,
cuadradas y rectangulares con un ancho fijo (1 km) y
longitud variable, para simular reservas que siguen la
línea de la costa. Las proporciones de borde a área
disminuyen con el aumento del tamaño de la reserva,
sugiriendo que las tasas de desbordamiento por
unidad de área serán menores para las reservas
grandes. Sin embargo, la cantidad total del
desbordamiento será mayor desde una reserva
grande comparada a una pequeña ya que tienen una
mayor longitud de borde.



un tipo diferente de hábitat, que si pueden moverse a
través de un área continua del mismo hábitat.

Esto establece expectativas teóricas que tenemos
acerca del desbordamiento, pero ¿cuánta evidencia
hay de que la pesca se beneficia de los animales que
dejan las reservas? Tenemos bastantes evidencias de
la primera condición para el desbordamiento. Las
reservas sí permiten el aumento de las densidades de
población de animales muy por encima de los niveles
en las áreas de pesca cercanas (ver Sección 5).
También hay muchos estudios de marcación de peces
y crustáceos en particular, que demuestran que han
viajado distancias lo suficientemente grandes como
para salir de las reservas. Algunos de estos estudios
han sido diseñados específicamente para detectar el
desbordamiento desde las reservas. Por ejemplo, en
Sudáfrica, una especie de pesca deportiva, el
Dichistius capensis, se marcó dentro de la reserva De
Hoop y se hizo un seguimiento de los ejemplares
marcados recuperados (ver estudio de caso real). De
los 11 022 peces marcados, se recuperó 1008, y de
éstos, 828 se recuperaron dentro de un radio de 5 km
de donde se les soltó. Los restantes 180 (18%) fueron
recuperados a distancias no menores de 25 km de
donde se les soltó, y la distancia máxima que viajó
uno de ellos fue de 1 040 km (Attwood y Bennett,
1994). Esta tendencia de ciertos ejemplares a viajar
grandes distancias no tenía relación con la edad, sexo
o estación.

Las distancias a las que el desbordamiento adquiere
importancia dependerán de la movilidad de la especie
involucrada. Los estudios de marcación en arrecifes
de coral usualmente muestran que la mayoría de

especies tiene movimientos muy limitados. Esto sugiere que el desbordamiento será
limitado principalmente en las áreas cercanas a las reservas, quizás hasta algunos
cientos de metros de sus límites. Aún en los hábitats donde las especies meta se
mueven a mayor distancia, la captura de los desbordamientos seguirá ocurriendo
cerca de los límites de la reserva ya que los pescadores tienden a intensificar sus
actividades de pesca en esas áreas.

Si los animales se mueven fuera de las reservas entonces las densidades deberían ser
mayores en las áreas cercanas a los límites de la reserva que en los lugares que se
encuentran más alejados. Rakitin y Kramer (1996) encontraron evidencias de esto en
Barbados (Gráfico 8). En la pesca experimental con trampas, encontraron que las
capturas más altas y la mayor captura por unidad de esfuerzo se daban dentro de la
reserva. Sin embargo, fuera de la reserva las capturas aumentaban al acercarse a los
límites, desde el norte y desde el sur. Russ y Alcalá (1996b) encontraron un aumento
gradual de las densidades de peces fuera de la Reserva Apo Island en las Filipinas,
pero muy cerca de sus límites (Gráfico 9). Este efecto sólo se hizo aparente luego de
que la reserva había sido protegida durante nueve años, sugiriendo que tomó este
tiempo para que las densidades se acumulen dentro de la reserva hasta llegar a un
punto crítico y empiece el desbordamiento. Sin embargo, si la gente pesca cerca de los
límites de la reserva, entonces el desbordamiento de peces podría ser aniquilado tan
pronto los animales dejan las reservas. Un observador que cuente los peces fuera de
una reserva podría no observar cambios en el tiempo, pero los pescadores podrían
estar capturando mayor cantidad de peces. Sólo cuando el ritmo del desbordamiento
excede el ritmo de extracción por parte de los pescadores, es que el aumento de
densidad será aparente fuera de las reservas. Es muy probable que la reserva Apo
haya venido surtiendo a la pesca local durante la mayor parte de su existencia.
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Gráfico 8: Diferencias en la captura por unidad de
esfuerzo de las trampas de peces en relación con la
distancia desde el centro de una reserva marina en
Barbados. Las capturas experimentales con trampas
aumentaron al acercarse al centro de la reserva, tanto
desde el norte como desde el sur, y las capturas fueron
mayores cerca de los bordes de la reserva que más lejos
de ella. Esto sugiere dos posibilidades, que los
pescadores evitan la reserva y por lo tanto la presión de
pesca es menor cerca de sus límites, o que hay
desbordamiento desde la reserva a los territorios de
pesca. Rakitin y Kramer (1996) que realizaron el estudio
sugieren que el desbordamiento es una explicación más
probable. Reproducido con autorización, Rakitin y
Kramer (1996).
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Las personas que muestran escepticismo frente a las
reservas a menudo señalan la falta de evidencia
pesquera directa del desbordamiento. Dicen que está
muy bien probar que algunos animales viajan fuera de
las reservas, pero ¿cuáles son los datos que prueban el
incremento de las capturas? Desafortunadamente,
muy pocas personas han estudiado hasta el momento
la pesca alrededor de las reservas. McClanahan y
Kaunda-Arara (1996) encontraron un 110% de
mejoría en la captura por unidad de esfuerzo en los
territorios de pesca cercanos al Parque Nacional
Marino Mombasa de Kenya (ver estudio de caso).
Esto podría deberse a una combinación de desbor-
damiento desde la reserva y mejora de la repoblación
(repoblación es el reabastecimiento de las
poblaciones de peces con ejemplares jóvenes). En la
Reserva Sumilon Island, Alcala y Russ (1990)
encontraron que la captura por unidad de esfuerzo y
las capturas totales disminuyeron a la mitad luego de
paralizarse la protección de la reserva, a pesar del
consiguiente aumento del tamaño de los territorios de
pesca (ver estudio de caso real). Esto sugiere que la
reserva sustentaba la pesca, una vez más,
posiblemente mediante una combinación de
desbordamiento y mejor repoblación.

Las vedas de una sola especie ofrecen mayor
evidencia del desbordamiento. Las langostas comunes
(Panulirus argus) están protegidas de la pesca en sus
criaderos del santuario para langostas comunes en la
Bahía de Biscayne, pero a medida que crecen se
movilizan hacia los territorios de pesca de los Cayos
(Davis y Dodrill, 1980). Las vedas del cangrejo de
nieve en el Japón también tuvieron como resultado
capturas más abundantes en las zonas cercanas
(Yamasaki y Kuwahara, 1990). Pero los científicos no
son los únicos que hacen muestreos de la pesca. Los
pescadores constantemente hacen muestreos del ambiente marino buscando lugares
donde poder obtener los rendimientos más altos. La evidencia más cabal de que el
desbordamiento es significativo se puede encontrar en los patrones cambiantes de las
actividades de pesca que siguen al establecimiento de reservas. En lugares donde se
respeta las reservas, la ‘pesca de borde’, como se llama a la pesca cercana a los
límites de una reserva, se vuelve cada vez más común con el avance del tiempo. Hay
un número creciente de ejemplos de pesca cerca al borde en muchos hábitats
diferentes en diversas partes del mundo. En una oportunidad, un visitante a la Reserva
Marina Leigh de Nueva Zelandia felicitó a uno de sus fundadores, Bill Ballantine, por
lo bien que estaban marcados los límites con boyas fondeadas. Ballantine le señaló
que en realidad eran los flotadores de las trampas para langostas. Los pescadores de
caracolas y langostas prefieren pescar cerca del borde de la Reserva Marina Hol Chan
de Belice. En España, hay informes de un incremento de 50% a 80% en las capturas
cercanas a la Reserva Marina Tabarca luego de seis años de protección (Ramos-Espla
y McNeill, 1994). Algunas personas argumentarían que los pescadores ponen la mira
en áreas cercanas a las reservas porque esperan obtener capturas más grandes en esos
lugares, pero esto no prueba que en realidad las obtengan. Sin embargo, los
pescadores son gente astuta y no desperdiciarían esfuerzos pescando en lugares que
no les compense el esfuerzo, especialmente si hay gran cantidad de competencia por
el espacio de pesca cerca de las reservas. Los patrones de pesca muestran que el
desbordamiento sí ocurre y que beneficia a los pescadores locales.

Años de protección de la reserva
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Gráfico 9: Evidencia de desbordamiento de la Reserva
Apo Island en las Filipinas. Durante 11 años de
protección, las poblaciones de peces han crecido
rápidamente en la reserva. En el área inmediatamente
adyacente a la reserva, las poblaciones empezaron a
aumentar luego de 9 años de protección de la reserva.
Russ y Alcala (1996b) interpretaron que esto significaba
que las poblaciones dentro de la reserva tomaron este
tiempo en alcanzar una densidad suficiente como para
que se produzca el desbordamiento a los territorios de
pesca circundantes. Sin embargo, las densidades
aumentarán en los territorios de pesca sólo si el 
ritmo de desbordamiento excede el ritmo de captura.
El desbordamiento desde la reserva probablemente ha
venido abasteciendo a la pesca de Apo Island durante
un tiempo mucho mayor. Reproducido con autorización,
Russ y Alcala (1996b).
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Puntos clave:

4 El desbordamiento, o movimiento de los animales marinos fuera de las reservas, es
uno de los dos mecanismos principales mediante los cuales las reservas pueden
optimizar la pesca.

4 El ritmo del desbordamiento varía entre las especies y las reservas, y depende de la
movilidad de los animales, el grado de respeto de la reserva, el tiempo transcurrido
desde la creación de la reserva, la intensidad de la pesca alrededor de la reserva, la
relación de borde a área de la reserva, y si el hábitat es o no es continuo a través de
sus límites.

4 Han evidencia circunstancial de desbordamiento en estudios de los movimientos
de las especies explotadas, y evidencia directa de mayores capturas cerca de los
límites de la reservas en una gran cantidad de estudios.

4 La evidencia más clara del desbordamiento es la ‘pesca de borde’, es decir, el
cambio en los patrones de pesca luego de la creación de las reservas que implica
que los pescadores prefieren pescar cerca de los límites de las reservas.

Bibliografía adicional: Rakitin y Kramer, 1996; Russ y Alcala, 1996b; Chapman y Kramer,
1999.



7. ¿Aumentan las reservas los resultados de la reproducción y
la repoblación de las poblaciones animales?

Muchos estudios muestran que las reservas marinas totalmente protegidas promueven
un rápido aumento de la biomasa de especies de peces explotados comercialmente
dentro de sus límites. Usualmente, después de tres a cinco años de protección, la
biomasa por lo menos se duplicará, aunque para algunas especies, en especial aquéllas
que han sido intensamente explotadas la biomasa puede crecer en órdenes de
magnitud. En cualquier área, el aumento de la biomasa de una especie debería traer
como consecuencia una mayor tasa de reproducción. Por ejemplo, se ha estimado que,
sobre la base de diferencias en biomasa, el potencial de reproducción de la cherna
criolla (Epinephelus striatus) en una reserva en Exuma Cay en las Bahamas, es seis
veces mayor que en los territorios de pesca. En Puget Sound frente a la costa
noroccidental de EE.UU. estas diferencias son aún más espectaculares. Aquí, la
reproductividad del bacalao largo (Ophiodon elongatus) en una reserva se ha
calculado que es veinte veces mayor que en los territorios de pesca, mientras que en el
caso del Sebastes caurinus es, asombrosamente, cien veces mayor.

A pesar de esta relación positiva entre la biomasa y el potencial de reproducción, ha
sido difícil obtener pruebas concretas de que los peces en las áreas protegidas
contribuyen al reabastecimiento de las poblaciones en los territorios pesqueros. Hay
buenos ejemplos de casos en que la pesca ha mejorado a partir del establecimiento de
grandes áreas de protección de una sola especie, como las de la lacha tirana
(Brevoortia tyrannus), la langosta común, el cangrejo de piedra negro (Menippe
mercenaria) y el camarón rosado (Penaeus duorarum) en el sudeste de EE.UU. Los
escépticos argumentan que otros factores, como buenos años de repoblación, o una
gestión racional de la pesquería son los que han producido estos beneficios, más que
las áreas de veda.

Aún quedan muchas interrogantes sin resolver acerca de los efectos de las reservas en
la pesca. Parte del problema es que hay muy pocas áreas totalmente protegidas que se
pueden estudiar y se ha realizado muy poca investigación sobre este tema. Contribuye
al problema el hecho de que la repoblación es un proceso extremadamente variable.
Considerando que es bastante natural que la repoblación pueda variar en órdenes de
magnitud, es sumamente difícil probar que cualquier aumento medido en los
territorios de pesca sea el resultado de las reservas cercanas. Hacerlo exigiría contar
con una serie de datos de un tiempo muy largo, en cuya ausencia, los estudios de
modelización deben servir para tener un conocimiento suficiente acerca de las
contribuciones de las reservas a la repoblación.

El pepino de mar
(Isostichopus fuscus) ha
sido pescado en las
Galápagos desde el año
1992, para abastecer los
mercados asiáticos donde se
le considera una exquisitez y
tiene enorme demanda.
Luego de una explotación
excesiva masiva, se decretó
la veda de la pesca en 1996.
La veda se levantó en 1999, a
pesar del hecho de que las
poblaciones seguían
teniendo un nivel muy bajo,
principalmente debido a la
continuación de la pesca
ilegal. Las capturas de 1999
produjeron una ganancia de
US$5 millones para los
pescadores locales. Sin
embargo, los pepinos de mar
se reproducen exitosamente
sólo cuando las densidades
de población son lo
suficientemente altas. Las
áreas totalmente protegidas
que se están estableciendo
actualmente en las
Galápagos deben ayudar a
garantizar que las
densidades reproductivas
esenciales sean sostenidas,
para asegurar el futuro de
este recurso. Sin ellas, las
perspectivas para el recurso
son sombrías.

27



En 1991, Jim Bohnsack hizo un modelo de la producción de huevos del pargo del
golfo en el Golfo de México con y sin una red de 20% de reservas marinas totalmente
protegidas (Bohnsack, 1992). Estimó que si 20% de los territorios de pesca se
cerraban a la pesca, la producción de huevos se elevaría en 1200% debido al aumento
de la contribución de parte de peces mayores y más grandes que pueden producir
mucho mayor cantidad de huevos por ejemplar que los peces jóvenes más pequeños.
Asimismo, un modelo para la vieira gigante del Canadá (Placopecten magellanicus)
en Grand Banks mostró que la producción de huevos por hembra podría aumentar
hasta 15 veces en las reservas protegidas (McGarvey y Willison, 1995, Gráfico 5).
Dado que estos incrementos coincidirían con un aumento en la densidad de los
ejemplares, la producción de ejemplares jóvenes para los territorios de pesca sería
significativa. En este caso la predicción del modelo parece haberse hecho realidad.
Cuando en Georges Bank se establecieron dos áreas grandes protegidas de la pesca de
vieira, las poblaciones de vieira alcanzaron su tamaño máximo en sólo cuatro años y
la repoblación de las áreas de pesca adyacentes también se incrementó (Murawski et
al., en prensa). En realidad, los beneficios de esta exportación fueron tan
pronunciados que los pescadores prefirieron concentrar sus actividades en los límites
de la reserva.

La mayoría de los huevos y larvas producidos por especies de importancia comercial
permanecen en el plancton entre una semana y varios meses. Algunos se dejan
arrastrar por la corriente mientras que otros influyen activamente en el lugar de
destino donde se asentarán. En consecuencia, la producción larvaria de las reservas
marinas podrá ser retenida localmente, desplazarse a gran distancia, o situarse en un
lugar intermedio entre estos extremos. Cuanto más pequeña sea una reserva marina,
tanto menor será la posibilidad de retener las larvas producidas en ella. Sin embargo,
la contribución a la repoblación de la mayor biomasa poblacional reproductiva
acumulada dentro de las reservas no dependerá tanto del tamaño de la propia reserva
sino más bien del área relativa de todas las reservas en relación a los territorios de
pesca. Por ejemplo, si 1% de un área de manejo se cierra a la pesca, la reserva o
reservas podrían exportar larvas y ofrecer un desbordamiento de adultos hacia los
territorios de pesca. Sin embargo, la magnitud de dicha contribución aumentará a
medida que crezca la proporción del área de manejo protegida. Los estudios de
modelización sugieren que las vedas de 20% a 50% traerán los mayores beneficios a
la pesca, aunque se puede esperar que vedas de 10% ofrezcan ventajas significativas.

Por lo general, el grado en que las reservas pueden optimizar la repoblación de los
territorios de pesca será equivalente a la fracción del total de biomasa de una población
que ya contienen. Sin embargo, esto puede ser mucho mayor. Por ejemplo, si la pesca
captura la mayoría de animales antes de que lleguen a la madurez sexual, la
reproducción será mínima en los territorios de pesca. Sería más exacto ver la contri-
bución de las reservas a la repoblación considerando la proporción de biomasa de
animales activos reproductivamente en las reservas comparada con la de los territorios
de pesca. En esta situación la biomasa de individuos sexualmente maduros será mucho
mayor en las áreas protegidas, de modo que es probable que la repoblación de los
territorios de pesca se derivará principalmente de los animales que se reproducen en las
reservas.

Una situación similar también ocurre cuando el éxito reproductivo de una especie se
ve fuertemente afectado por la densidad poblacional. A menudo, este es el caso de
animales como los invertebrados que están adheridos al fondo marino o cuya
capacidad de movimiento es limitada. Para ellos, un desove exitoso depende de una
alta densidad poblacional. Los ejemplares necesitan estar lo suficientemente cerca
ente sí como para que los huevos y el esperma se puedan fusionar antes de que el
esperma pierda su motilidad de vida corta. En las áreas de pesca, es probable que los
individuos estén mucho más separados que en las reservas. De ahí que una pequeña
parte de la biomasa de la población, que está densamente concentrada en una reserva,
pueda responder por gran parte de la reproducción de la especie y en consecuencia, de
su capacidad de repoblar los territorios de pesca.

El último caso en que las reservas pueden producir una contribución inusitadamente
alta a la repoblación es cuando la pesca reduce la disponibilidad de machos. Esto
sucede con las especies cuyo sexo cambia durante su vida, como es el caso de varios
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meros, loros y grandes lábridos. En la mayoría de peces que cambian de sexo, los
animales son primero hembras y luego se transforman en machos al crecer. Sin
embargo, si una pesca intensiva evita que las hembras alcancen el tamaño adecuado
para hacerlo, entonces los machos serán muy escasos y hasta pueden desaparecer de
una localidad. Finalmente esto podría disminuir el potencial reproductivo de una
población, aún si se acepta la posibilidad de que a medida que las estructuras de
tamaño cambian, las hembras puedan adaptarse cambiando de sexo cuando son más
pequeñas. En estas circunstancias, las áreas protegidas podrían una vez más contribuir
enormemente a la repoblación dado que, dentro de sus límites, la disponibilidad de
machos será mucho mayor.

Cuando se toma en cuenta todos los factores, parece muy probable que las reservas
marinas optimicen la repoblación de los territorios de pesca. Con seguridad aumentan
los resultados de la reproducción de las poblaciones de peces, mientras que la pesca
puede ser muy efectiva para reducirla. Tomando esto en cuenta y las dificultades
reconocibles del estudio de la repoblación que hemos discutido, la carga de las
pruebas debe recaer en los críticos de las reservas marinas que deben probar que ellas
no contribuyen a la repoblación, si este es el argumento usado en contra de su
implementación. El punto de vista más cauteloso, considerando los probables tamaños
de las reservas y las grandes distancias de dispersión de los organismos marinos, sería
que la exportación hacia los territorios de pesca será significativa.

Puntos clave:

4 Las reservas marinas totalmente protegidas, que son respetadas a cabalidad,
usualmente llevan a duplicar, por lo menos, la biomasa de las especies
explotadas, después de tres a cinco años de protección. Algunas veces, la
biomasa puede aumentar en órdenes de magnitud por encima de los niveles de
los territorios de pesca.

4 Gran parte de dicha biomasa se concentra en ejemplares de mayor tamaño que los
de las áreas de pesca, y a menudo producen mayor cantidad de crías.

4 En cuanto a las especies explotadas intensivamente, las reservas pueden sustentar
la mayor parte de una reproducción exitosa de una población.

4 La mayor parte de las especies explotadas tienen una fase de dispersión en aguas
abiertas y se puede esperar que sus crías se dispersen más ampliamente hacia los
territorios de pesca.

4 Con el tiempo, las reservas pueden llegar a producir órdenes de magnitud de crías
por unidad de área mayores que en los territorios de pesca, y aún reservas de
tamaño relativamente pequeño podrían producir un reabastecimiento significativo
para la región de las poblaciones explotadas.

Bibliografía adicional: Roberts y Polunin, 1991; Dugan y Davis, 1993; Rowley, 1994;
Bohnsack, 1996; Fujita, 1998.
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8. ¿Cuál es la utilidad de las reservas marinas como
herramientas para la conservación?

No se puede negar que la pesca está causando inmensos problemas en el mar. Especies
que alguna vez sustentaron pesquerías valiosas, como el lenguado del atlántico
(Hippoglossus hippoglossus), el atún del sur (Thunnus maccoyii) y el chancharro
bocacio (Sebastes paucispinus) han disminuido tanto que ahora se les incluye en la
Lista Roja de Animales Amenazados de la Unión Mundial para la Naturaleza. No
obstante, no es necesario que una especie sea rara o que sea un objetivo pequero
específico para que esté en riesgo debido a la pesca. La explotación excesiva ha
causado indirectamente la declinación de muchas especies que no tienen importancia
comercial. Las reservas marinas totalmente protegidas ofrecen una excelente
oportunidad para proteger especies de los efectos nocivos de la pesca excesiva. En esta
sección abordamos la forma en que las áreas donde se prohíbe la pesca pueden ayudar
a regenerar la diversidad biológica perdida a causa de ella. En ciertas situaciones, el
establecimiento de una reserva puede darse demasiado tarde para ayudar a la
recuperación de una especie. Si bien dichos fracasos son desalentadores, no hacen sino
dar énfasis a la urgente necesidad de contar con más reservas para compensar la
pérdida de la diversidad biológica. Si las reservas fracasan en restablecer ciertas
especies a un área, lo más probable es que se deba a un mal uso previo.

A pesar de las preocupaciones acerca de la pérdida de la diversidad biológica marina,
muchos científicos aún consideran que las especies marinas son altamente resistentes
a la extinción mundial. Arguyen que la mayoría de los organismos marinos producen
cantidades enormes de crías y que están muy difundidos. De modo que, para
cualquier especie dada, cualquiera sea la amenaza que enfrente, la gente piensa que en
algún lugar, sobrevivirá un número suficiente como para restablecer la población. Sin
embargo, un estudio reciente ha demostrado que casi una de cada diez especies de
peces de arrecifes de coral tienen un área de distribución geográfica altamente
restringida (menos de 50000 km2), y que un cuarto de todas las especies de peces de
arrecifes tienen un área de distribución limitada (menos de 800000 km2) (Roberts et
al., en prensa a). Añádase a esto el hecho de que muy pocos de estos territorios (un
cuarto de uno por ciento) consisten en realidad de arrecifes de coral, y tendremos que
los peces de los arrecifes de coral son mucho menos comunes que lo que pensábamos.
Esto también parece aplicarse a otros grupos de organismos marinos estudiados hasta
la fecha (Roberts y Hawkins, 1999). En consecuencia, a medida que las especies van
siendo eliminadas de un número cada vez mayor de lugares, las extinciones
mundiales se convierten en una posibilidad real, en especial para aquéllas que tienen
un área de distribución restringida.

La pesca ha ocasionado el
agotamiento de la cuna gata
(Mycteroperca tigris) en el
Caribe oriental. Si se pesca
una especie hasta
desaparecerla de un área no
existe una fórmula mágica
que la haga reaparecer. Una
reserva marina permitirá que
dicha especie tenga la
oportunidad de
restablecerse, pero esto
requerirá en primer lugar la
repoblación desde fuera del
área protegida. En el Parque
Marino Saba, la cantidad de
cunas sigue siendo baja, a
pesar de más de una década
de protección. Para que una
población tenga viabilidad
reproductiva, la reserva
deberá acumular una
densidad crítica de
ejemplares, lo cual se puede
lograr con el tiempo para
especies de larga vida como
la cuna gata, aún con una
repoblación muy baja. Otras
especies de meros, cuyas
poblaciones no sufrieron un
nivel alto de agotamiento,
ahora prosperan en el
parque marino.
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A largo plazo, la pesca intensiva reducirá las densidades de población en general y
eliminará por completo a algunas especies. Cuando se establece una reserva totalmente
protegida, ésta puede ayudar a revertir estas tendencias. Sin embargo, su potencial para
restablecer la diversidad biológica dependerá del nivel de daño causado por la pesca a
las comunidades biológicas presentes y si es que hay fuentes para la repoblación de la
reserva. A pesar de que muchos organismos marinos producen huevos y larvas que
pueden ser arrastrados a grandes distancias por las corrientes oceánicas, si los efectos de
la pesca excesiva son amplios, pocas crías llegarían a un sitio protegido. Por ejemplo la
cuna gata (Mycteroperca tigris) sigue siendo una especie rara en el Parque Marino Saba,
a pesar de que la protección de la pesca ya llega a una década. Parece posible que la
pesca intensiva en todo el Caribe oriental ha eliminado la mayoría de las fuentes
posibles de poblaciones de esta especie para el reabastecimiento de Saba. Sin embargo,
es posible que aún pueda prosperar a pesar de su lenta recuperación. La cuna gata es
una especie de larga vida de modo que aún una repoblación con cuentagotas podría ser
suficiente para lograr finalmente la recuperación de una población para un sitio que esté
protegido de la pesca. Ese lugar podría entonces empezar a abastecer de crías a otras
áreas, de modo que se logre la recuperación de la especie.

La tasa de repoblación para reservas nuevas dependerá del tamaño de las poblaciones
de origen, su proximidad, y la capacidad de dispersión de los ejemplares jóvenes. Si
los ejemplares que van a repoblar se dispersan únicamente en distancias pequeñas,
entonces las reservas deberán estar cerca de las fuentes de repoblación. Esto tiene
especial importancia para las especies que necesitan tener altas densidades de
población para reproducirse con éxito. A menos que ya existan densidades críticas
dentro de las reservas, o muy cerca de ellas, estas especies se recuperarán muy
lentamente, o quizás no lo logren. Por ejemplo, a pesar de una veda de largo plazo a la
pesca, las poblaciones de cobo rosado (Strombus gigas) en los Cayos de la Florida,
aún no se han recuperado totalmente.

El ciclo biológico también afectará el restablecimiento de especies eliminadas por la
pesca. En las reservas de Santa Lucía, el loro, el candil colorado y los mojarrones más
pequeños, que tienen una vida corta, crecen rápidamente y se reproducen prolí-
ficamente, han mostrado la respuesta más rápida a la protección de la pesca. No
sorprende que estas especies sean las que predominan en los territorios de pesca ya
que son las más resistentes a esta actividad. Las especies que viven más, crecen más
lentamente y se reproducen esporádicamente demorarán más en reaparecer dentro de
las reservas, especialmente, como ya lo hemos mencionado, si se les ha pescado hasta
agotarlas en los territorios de pesca circundantes.

A fin de conservar las especies, las reservas totalmente protegidas deben mantener
poblaciones de organismos marinos que sean viables a largo plazo. Aún cuando las
especies se han restablecido dentro de una reserva, su subsistencia sigue dependiendo
de la repoblación. Las especies que se movilizan a cortas distancias podrán ser auto-
sostenibles dentro de una reserva, y cuanto más grande es la reserva, más repro-
ductores podrá retener. Sin embargo, las especies que se movilizan a mayor distancia
no contribuirían a su propia proliferación dentro de una sola reserva. Si dichas
especies no están en capacidad de subsistir en los territorios de pesca, su
supervivencia dependerá de la creación de redes de reservas que puedan reabastecerse
mutuamente a través de las dispersiones. La viabilidad de dichas especies se deberá
juzgar entonces considerando toda la red de reservas y no una sola reserva. Las
especies que pueden subsistir en los territorios de pesca también ayudarán a repoblar
las reservas y apoyar la conservación. De ahí que el máximo beneficio para la
conservación ocurrirá cuando las áreas totalmente protegidas estén rodeadas de
territorios de pesca gestionadas adecuadamente.

Un último beneficio de las áreas protegidas en relación a la repoblación es el refugio
que ofrecen para las especies con repoblación esporádica. Si una especie se reproduce
sólo ocasionalmente (con frecuencia a intervalos de muchos años) resulta indis-
pensable que las poblaciones siempre contengan suficientes adultos sexualmente
maduros como para producir crías cuando las condiciones sean favorables. En las
áreas que son objeto de una presión de pesca intensiva, la estructura poblacional de
muchas especies a menudo está tan alterada que hay pocos adultos sexualmente
maduros cuando ello sucede. Sin la red de seguridad que ofrecen las reservas, algunas
poblaciones no podrían subsistir de un periodo de reproducción a otro.
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Las reservas marinas totalmente protegidas ayudan a restaurar los hábitats que han
sido dañados por la pesca. Organismos como los hydroideos, micro-crustáceos y
pólipos que viven en los fondos marinos, pueden sufrir daños o llegar a desaparecer a
causa de prácticas como la pesca de arrastre. Cuando se deja de pescar, desaparece el
origen del daño, se evita un mayor deterioro y las especies tienen la oportunidad de
recuperarse. Al tener más conocimientos sobre el mar, ahora nos resulta aparente que
posiblemente por cada especie que sabemos que está en problemas hay cientos más.
Las áreas totalmente protegidas vienen a ser una valiosa póliza de seguro para la
supervivencia de las especies.

Si bien las reservas marinas ofrecen beneficios indudables para la conservación,
algunas especies que se encuentran en ellas podrían disminuir a partir de la
protección. Aunque esto aparentemente contradice los objetivos de la conservación,
puede suceder porque las especies que son tolerantes a la pesca intensiva no son las
mismas que prosperan en su ausencia. Cuando se les considera en el ámbito regional,
las reservas crean un mosaico de condiciones ecológicas distintas, promoviendo la
diversidad biológica y ayudando a remediar los cambios ocasionados por la
explotación excesiva. A fin de poder apreciar adecuadamente los beneficios de las
reservas para la conservación, es necesario mirar tanto a las especies que prosperan
dentro de ellas como las que lo hacen más allá de sus límites.

Puntos clave:

4 Anteriormente se pensaba que la pesca jamás podría ocasionar la extinción de las
especies marinas, pero ahora es evidente que hay muchas especies marinas
amenazadas.

4 La pesca excesiva ha ocasionado la grave disminución de muchas especies, y otras
han sido eliminadas de gran parte de sus antiguos territorios. Donde las poblaciones
de origen aún subsisten, las reservas pueden ayudar a promover su recuperación.

4 Cuando la pesca es intensa y abarca grandes áreas, es posible que las reservas sean
el único medio para proteger a las especies que son muy vulnerables a desaparecer
debido a la pesca.

4 Las reservas protegen a los hábitats del daño ocasionado por los aparejos de pesca,
y estimulan su recuperación. Las reservas serían de vital importancia para proteger
a los hábitats vulnerables, en especial aquellos que son limitados en distribución.

4 Las reservas promueven la diversidad biológica al crear condiciones favorables
para el desarrollo de comunidades diferentes a las que están presentes en los
territorios de pesca.

Bibliografía adicional: Sobel, 1996; NMFS, 1998; Roberts, en prensa a.
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9. ¿Son las reservas marinas totalmente protegidas
beneficiosas para las especies migratorias?

A menudo se argumenta que las reservas marinas no
tienen ningún sentido para las especies migratorias, ya
que estos peces pasarán gran parte de su tiempo fuera
de ellas, en áreas donde pueden ser capturados. Los
pescadores, científicos y ministros de gobierno
parecen aceptar este punto de vista y, en parte debido
a ello, hay pocas reservas totalmente protegidas en
regiones templadas donde la pesca industrial tiende a
estar dominada por especies cuyo territorio es muy
extendido. En realidad hay muy buenas razones que
avalan los beneficios de las áreas de veda para las
especies migratorias. Las personas han tendido a
pasarlas por alto porque han basado sus puntos de
vista en modelos simplistas que ignoran los aspectos
vitales del comportamiento y ecología de los peces.
Es un hecho que muchas especies migratorias están
presentes en grandes cantidades en lugares específicos
durante parte de su ciclo vital. Es en esos momentos
que son especialmente vulnerables a la captura y con
facilidad se les pesca en exceso. El establecimiento de
reservas en dichas áreas críticas es la clave para lograr
que sean beneficiosas para las especies migratorias.

Las especies migratorias, cuando son adultas,
pueden estar distribuidas en grandes extensiones, y
luego se congregan para reproducirse en zonas de
desove fáciles de predecir. En las rutas de mi-
gración, también pueden atravesar “cuellos de
botella” físicos y congregarse ahí en gran número.
Los ejemplares jóvenes pueden permanecer en las
áreas de cría durante periodos que van desde meses
hasta años antes de continuar su migración. Es por
ello, que tiene mucho sentido establecer reservas en
las zonas de desove y cría y otros lugares donde se
forman cuellos de botella. Si se evita la pesca en los
criaderos se aumentará la supervivencia de los
ejemplares jóvenes, lo cual redundará en el aumento de las capturas. La protección
de los animales en los lugares donde se congregan para desovar, les da la
oportunidad de reproducirse sin ser molestados.

En realidad, los encargados de la gestión pesquera en las regiones templadas a menudo
han usado áreas de veda de una sola especie para proteger a los ejemplares jóvenes de las
especies migratorias. Por ejemplo, los criaderos de solla han recibido cierta protección en
la “zona de veda de solla” del Mar del Norte meridional. Esta área está permanentemente
cerrada a los grandes buques rastreros de viga que tienen como objetivo la pesca de la
solla y del lenguado (Solea solea). Se estima que a raíz de la “zona de veda” la
producción de solla se ha elevado en 8% en los diez años desde que se estableció. Sin
embargo se permite a los buques rastreros pequeños pescar en la zona, de modo que se
sigue capturando a las sollas jóvenes como pesca incidental. Se ha estimado que los
beneficios de esta veda serían tres veces mayores si todos las embarcaciones fueran
excluidas. Las medidas para proteger áreas para ejemplares jóvenes de caballa (Scomber
scombrus) en el sudeste de Inglaterra han resultado en una disminución de la mortalidad
de jóvenes de entre 20% y 83% dependiendo de la edad del pez. En esta “zona de veda
de caballa” está prohibida la pesca industrial de sardinas con redes, pero una vez más, la
veda es incompleta ya que se permite la pesca con sedal y anzuelo.

Pescar en las zonas de desove donde se acumulan los peces es quizás la manera más
simple de causar el colapso de la población. En muchos casos, los individuos se
encuentran tan cerca uno del otro que más que pescarlos se les puede extraer como si
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Atún rojo (Thunnus thynnus)
en el mercado de pescado de
Tokio, Japón. El atún rojo
está seriamente amenazado
por la pesca excesiva. En la
actualidad son tan valiosos
($10000 y más por pez) que
se están usando aviones
para avistarlos y dirigir a los
botes hacia ellos. Las
especies altamente
migratorias como ésta
podrían beneficiarse de las
reservas marinas en lugares
donde son altamente
vulnerables a la captura,
como frente a las costas de
Nueva Inglaterra en los
Estados Unidos.



fuera una mina. En grandes áreas del Caribe, la cherna criolla prácticamente ha
desaparecido debido a la pesca en las zonas de congregación para el desove. Los
colapsos de las poblaciones usualmente han ocurrido a los pocos años de haberse
descubierto los sitios de congregación. De hecho, para esta especie, los efectos de la
pesca en las agregaciones de desove han sido tan grandes que se le ha incluido como
vulnerable a la extinción en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión
Mundial para la Naturaleza. Las zonas de desove de especies de zonas templadas
también han sido diezmadas y no todos los casos son recientes. Antes de comenzar el
siglo XX, los pescadores habían eliminado al rodaballo (Scopthalmus maximus) de
muchas áreas de desove a lo largo de la costa meridional de Inglaterra. En la misma
época, la pesca del atún del sur había colapsado en el Mediterráneo. Estos peces
fueron capturados durante su migración a los sitios de desove, cuando pasaban por
los estrechos y cerca de las costas. Esta restricción física dentro de franjas angostas
de agua hizo que fuera muy fácil pescarlos. En Nueva Zelandia y en el Atlántico, la
explotación del reloj (Hoplostethus atlanticus), sólo es económicamente viable para
los pescadores cuando los peces se congregan para desovar sobre los montes
submarinos y en el borde de la plataforma continental. Estos ejemplos muestran que
si las reservas se sitúan en áreas donde las especies migratorias se congregan y son
más vulnerables, ellas podrían ofrecer una protección sumamente provechosa.

Uno de los beneficios reconocidos de las reservas totalmente protegidas es que
salvaguardan los hábitats marinos del daño causado por los aparejos de pesca. Esto
puede optimizar la capacidad de carga de un área (su capacidad de sustentar la
producción de peces) y fomentar el crecimiento y reproducción de peces. Tales
beneficios estarían a disposición de las especies migratorias cada vez que éstas
atraviesan un área protegida. Algunos peces migratorios podrían hasta empezar a
alargar su estadía en las reservas, reduciendo de este modo su riesgo de ser capturados.
Las reservas también protegen a los peces de los trastornos causados por la pesca. Por
ejemplo, estudios en Canadá mostraron que si una embarcación arrastrera pasa por una
agregación de desove de bacalao (Gadus morhua) los peces pueden tomar hasta una
hora en reagruparse. Antes de que se prohibiera la pesca de esta especie, los arrastreros
pasaban por las agregaciones de desove del bacalao del norte cercanas a la costa, entre
600 y 1800 veces por año. Con intensidades tan altas de pesca de arrastre, cualquier
pez que escapara la captura vería limitados sus intentos por reproducirse. Las
investigaciones han mostrado que los peces estresados artificialmente producen un
mayor número de crías anormales que los peces que no sufren estrés.
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Alimentando una agrupación
de Totoaba macdonaldi en el
Golfo de California. Esta
fotografía se tomó a
principios de la década de
1940. El Totoaba es una
especie gigante de corvina
que está completamente
restringida a las aguas
septentrionales del Golfo.
Tiempo atrás, emprendía
espectaculares migraciones
anuales para el desove
desde las aguas profundas,
siguiendo de cerca la costa
en su ruta hacia el estuario
del río Colorado en el norte,
donde miles de peces se
reproducían en grandes
cantidades. En la época en
que se tomó esta fotografía,
los ejemplares crecían hasta
alcanzar más de 2 m de largo
y 140 kg de peso. En la
actualidad, la especie está al
borde de la extinción, y los
pocos que quedan apenas
alcanzan los 10 kg. Sus
poblaciones han sido
diezmadas por la pesca
excesiva, y por la pérdida de
zonas de desove en el
estuario y de hábitats para la
cría debido al drenaje de
agua del río Colorado. Los
peces jóvenes también
sufren una mortalidad
elevada como pesca
incidental de los buques
camaroneros. En menos de
un siglo, la especie ha
pasado de superabundante a
amenazada. La ubicación
estratégica de reservas
marinas podría ayudar a la
recuperación de la especie
mediante la protección de
las zonas de desove y de los
ejemplares jóvenes.
Fotografía reproducida con
autorización de la revista
National Geographic.



Finalmente, parece ser que las poblaciones de algunas especies migratorias incluyen
ejemplares reproductivamente activos que no migrarían. Tales peces estarían
plenamente protegidos por las reservas. Por ejemplo, hay informes anecdóticos de
bacalaos gigantes en el Mar del Norte que parecen haberse convertido en residentes
permanentes alrededor de las plataformas petroleras y oleoductos. Por razones de
seguridad, no se permite a las embarcaciones pescar dentro de un radio de 500 m de
estas estructuras, de modo que actúan como áreas vedadas para la pesca de facto.
Algunos han sugerido que este refugio no intencional de la pesca puede haber
ayudado a evitar el colapso de las poblaciones de bacalao del Mar del Norte, luego de
que las poblaciones de desove alcanzaran el mínimo histórico a fines de la década de
1990. A pesar de que esto es muy especulativo, dichas conclusiones resaltan nuestra
falta de conocimiento sobre el comportamiento de los peces, aún entre especies que
hemos perseguido durante cientos de años.

El comportamiento complejo de muchas especies migratorias es algo que no se debe
pasar por alto cuando se toman las decisiones de gestión. Por ejemplo, se ha observado
que los ejemplares grandes de bacalao guían a los más pequeños a través de la
plataforma continental de Canadá en sus rutas de migración a las zonas de desove
(Rose, 1993). Los científicos temen que la eliminación de los peces de mayor edad
debido a la pesca intensiva traerá como consecuencia que los peces jóvenes no puedan
ubicar las áreas tradicionales de desove. De igual manera, en los trópicos no sabemos
cuál habrá sido el efecto de la pesca de las agregaciones de desove de mero sobre los
jóvenes que quedan. ¿Podrán estos peces retornar a sus zonas de desove, y si no,
podrán reproducirse con éxito? Las reservas pueden ayudar a evitar tales problemas al
proteger a las especies en momentos críticos de su ciclo vital.

A fin de beneficiar a las especies migratorias, es importante establecer las reservas en
las áreas precisas. Debemos comprender qué aspectos del comportamiento de una
especie la hace vulnerable a la pesca, y cuándo las actividades pesqueras explotan este
comportamiento. Gran parte de esta información se puede obtener entrevistando a los
pescadores y descubriendo lo que capturan, dónde lo hacen, y cuándo. A partir de esta
información se podrá identificar las áreas que beneficiarían a una o varias especies si
se les protege. Por ejemplo, los pescadores del suroeste de Inglaterra han propuesto
que Trevose Head, frente a la costa norte de Cornwall, sea una reserva totalmente
protegida. Esta área es una zona de desove importante para el lenguado, la solla, la
lubina y varias otras especies de importancia comercial.

Si las reservas se establecen en las áreas equivocadas, podrían más bien dañar a las
especies migratorias, por ejemplo, si los esfuerzos de la actividad pesquera se dirigen
de un lugar donde los animales no son vulnerables a otro donde sí lo son. Es por ello
que es muy importante usar las reservas en combinación con una restricción de las
actividades en los territorios de pesca. Los científicos de Canadá concluyeron que sin
otras medidas de gestión hubiera sido necesario cerrar a la pesca aproximadamente
80% de las áreas de pesca del bacalao para evitar el colapso del recurso. Sin embargo,
si se hubiera usado las reservas como parte de una estrategia de gestión mixta, el
desastre se hubiera evitado con un cierre de sólo 20%.

Es evidente que las reservas totalmente protegidas pueden beneficiar a las especies
migratorias. La razón de que los científicos tardaran en reconocer este hecho se debe a
que no tomaron plena consideración de la complejidad del ciclo biológico y del
comportamiento de muchas de ellas. Algunas especies migratorias podrían no obtener
ningún beneficio de las reservas, pero esto no es razón para no implementarlas,
aunque algunas personas apoyen este punto de vista inflexible. Se ha comprobado los
beneficios de las reservas para una amplia muestra representativa de especies y
hábitats y ellos no desaparecerán simplemente porque hay algunas especies que
obtendrían mejores resultados si se les protege con otros medios.
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Puntos clave:

4 Muchas personas piensan que las reservas marinas de ubicación fija no
beneficiarían a las especies migratorias porque éstas se movilizarán dentro y fuera
de ellas y estarán periódicamente expuestas a la pesca. En realidad, hay numerosas
formas en que las especies migratorias se pueden beneficiar.

4 Las poblaciones de muchas especies migratorias atraviesan cuellos de botella
donde se vuelven sumamente vulnerables a la captura, como es el caso de las
agrupaciones para el desove, y la pesca a menudo tiene como objetivo dichos
lugares.

4 Las reservas ubicadas estratégicamente pueden ofrecer protección en lugares y
momentos críticos.

4 Las reservas pueden evitar la captura prematura de ejemplares jóvenes en las áreas
de cría.

4 Las reservas pueden proteger los lugares donde la pesca incidental de especies
migratorias es excesiva.

4 Las reservas pueden promover los hábitats que ofrecen mejores condiciones para el
crecimiento, la supervivencia y la reproducción de las especies migratorias.

4 Las reservas pueden ofrecer una protección importante, pero la mayoría de
especies migratorias requerirán otras formas de gestión para complementarlas.

Bibliografía adicional: Se podrá encontrar detalles completos de los estudios antes
mencionados en Roberts, en prensa b.
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10. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que las reservas produzcan
beneficios?

Esta es la pregunta que está en labios de todo el mundo cuando se sugiere por primera
vez el establecimiento de reservas. El cronograma anticipado de sus beneficios es
vital para que las personas decidan si están o no están dispuestas a aceptarlas. Si se
espera que los beneficios se acumulen rápidamente, el apoyo será mucho mayor que
si tomaran un tiempo largo e indefinido. Afortunadamente, las reservas que están en
funcionamiento en diversas partes del mundo nos dan una idea aproximada de lo que
se puede esperar e indican que los beneficios lleguen rápidamente.

Los beneficios de las reservas dependen de los procesos biológicos de reproducción,
repoblación, crecimiento y migración. La protección de la pesca llevará a un rápido
aumento de la biomasa en las reservas a medida que los peces empiezan a crecer. Para
que la biomasa aumente no es necesario nuevas repoblaciones ya que el crecimiento
de los ejemplares presentes en el momento de la protección será suficiente para
garantizarla. Sin embargo, las tasas de repoblación podrían limitar la tasa de
crecimiento de la población y la biomasa. Cuando se da una repoblación ilimitada en
una reserva, se mantendrá al máximo el crecimiento de la población. Sin embargo, en

Diamond Rock, en el Parque
Marino Saba, en el Caribe
oriental. Esta roca cubierta
de guano está ubicada
dentro de una de las áreas
totalmente protegidas del
parque, y los peces que
habitan en ella han estado
bajo protección desde 1987.
Durante este periodo ha
habido un rápido incremento
de la biomasa de muchas
especies de importancia
comercial tanto dentro de las
áreas totalmente protegidas
como en los territorios de
pesca. Diamond Rock
alberga en la actualidad
espectaculares cardúmenes
de grandes peces
depredadores y es uno de
los sitios más populares
alrededor de la isla para
el buceo.



muchos casos la repoblación es limitada e impone
restricciones al desempeño de la reserva (Gráfico 10).
En los lugares en que las poblaciones han sufrido una
disminución considerable en áreas grandes, antes del
establecimiento de una reserva, las tasas de repoblación
probablemente serán bajas, en especial para las especies
de larga vida y gran valor. Por ejemplo, en Jamaica,
luego de un par de años de protección, pocos de los
ejemplares más grandes de pargos y meros habían
repoblado una nueva reserva en Discovery Bay (Watson
y Munro, en prensa). En este caso, parece ser que la
pesca ha agotado estas especies hasta niveles tan bajos
que virtualmente no hay reproducción local para el
abastecimiento de nuevos juveniles. En tales
circunstancias, las reservas dependerían enteramente de
juveniles provenientes de sitios lejanos y la tasa de
recuperación de la población podría ser muy baja.

Para que las reservas beneficien a la pesca, primero
deberá aumentar a su interior la biomasa de animales

reproductivamente activos. Sólo entonces mejorará la repoblación de las áreas
circundantes. El aumento de la biomasa y de la densidad poblacional en las reservas
también es un requisito previo para que se dé el desbordamiento hacia los territorios de
pesca. En consecuencia, los beneficios para la pesca irán a la zaga del aumento de la
biomasa. Sin embargo, la buena noticia es que la recuperación de la biomasa y la
densidad poblacional tiende a ser muy rápida, doblando o triplicando la biomasa total
en un lapso de tres a cinco años a partir de la protección (ver Sección 5). Durante las
guerras mundiales, el Mar del Norte se convirtió en una reserva de facto ya que era
demasiado peligroso pescar en él. En los cinco años de la segunda guerra mundial, las
poblaciones de peces se triplicaron. En los arrecifes de coral hemos visto aumentos
significativos de la biomasa en sólo un año desde el establecimiento de las reservas.
Habitualmente, la gente empieza la “pesca de borde” alrededor de los límites de las
reservas a los dos o tres años de la protección, lo que indica que los beneficios del
desbordamiento son rápidos. No obstante, es más difícil predecir exactamente qué
especies responderán más rápidamente a la protección. Grandes áreas de veda situadas
mar adentro en Georges' Bank, en los EE.UU., se implantaron con la intención de
proteger el hábitat de peces de fondo juveniles. Pocas personas anticiparon que las
poblaciones de vieira gigante del Canadá (Placopecten magellanicus) crecerían del
modo que lo hicieron (Murawski et al., en prensa). Irónicamente, el crecimiento de las
poblaciones de vieira llevó a la reapertura de las reservas para la pesca de vieira, con
los consiguientes efectos en el hábitat de los peces de fondo, antes de que éstos
hubiesen obtenido muchos beneficios de las vedas.

Las primeras especies en responder a la protección serán aquellas que eran pescadas
(o sufrieron los efectos de la pesca en algún modo) pero que también eran
razonablemente comunes en los lugares donde se estableció la reserva. En áreas
donde las actividades pesqueras eran intensas, serán dominadas por especies
resistentes a la pesca. Sin embargo, las primeras especies en responder podrían no ser
las que finalmente predominen en las reservas. Por ejemplo, en Santa Lucía, una larga
historia de pesca intensiva significó que antes del establecimiento de la reserva,
predominaban en los arrecifes los peces pequeños, de crecimiento rápido y muy
prolíficos. Los candil gallito, pequeños loros, mojarrones, navajones y lábridos eran
comunes, pero los pargos y meros grandes estaban virtualmente ausentes.
Lógicamente, las especies pequeñas respondieron con más rapidez a la protección,
mientras que la recuperación de las especies grandes recién está empezando. Con el
tiempo, esperamos que las especies depredadoras grandes llegarán a predominar en la
biomasa, mientras que la cantidad de peces presa pequeños declinará.

Cuando recién se establecen las reservas, la pérdida de áreas para la pesca inicialmente
puede ser un problema para los pescadores. A medida que pasa el tiempo, los
beneficios de las reservas empezarán a ser notorios y la pesca empezará a mejorar. Para
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Gráfico 10: La recuperación
de la población en una
reserva a partir de la
protección dependerá de que
haya suficiente
reabastecimiento de
ejemplares jóvenes (llamado
repoblación). Este gráfico
muestra tres trayectorias
posibles para
la recuperación: 
(a) repoblación alta,
(b) repoblación moderada, y
(c) repoblación baja de una
reserva. La tasa y amplitud
de la recuperación será
mayor cuanto mayor sea la
disponibilidad de juveniles.
La repoblación de las
reservas se verá reducida
por el aumento de la
intensidad de la explotación
o la degradación del hábitat
fuera de ellas. Se puede
aumentar las tasas de
repoblación de las reservas
mediante el establecimiento
de redes de reservas que
abarquen una mayor área de
manejo. Rediseño en base a
Roberts (en prensa c).
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empezar, la rapidez con que los pescadores verán sus
costos convertirse en beneficios dependerá de cuán
intensiva había sido la actividad pesquera en la zona.
Cuanto más agotadas estén las poblaciones, tanto más
rápido los pescadores notarán las mejoras (Gráfico 11).
En lugares donde los pescadores sufren más las
consecuencias de la pesca excesiva, las reservas pueden
revertir la situación con mayor rapidez.

Los primeros beneficios promueven el apoyo a las
reservas marinas pero las personas obviamente están
ansiosas por saber por cuánto tiempo más seguirán
aumentando sus beneficios. Esto depende de varios
factores, entre ellos cuál era el grado de agotamiento de
las poblaciones al comenzar la reserva, las tasas de
repoblación, la longevidad de las especies, y la severidad
del daño al hábitat. La acumulación de beneficios
depende de una repoblación exitosa, y para algunas especies ésta ocurrirá de modo
esporádico e impredecible. Pueden pasar años desde el establecimiento de una reserva
antes de que un intento de repoblación surta efecto en la recuperación de su
población. Es más probable que los intentos de reploblación sean exitosos en la
medida que pase el tiempo luego de la creación de las reservas. Esto podrá suceder
cuando la lenta repoblación de ejemplares jóvenes producidos por las especies
longevas empiecen finalmente a reproducirse. Este aumento de la población
desovadora producirá entonces una provisión aún mayor de juveniles reproductores.
Entre los depredadores de mayor tamaño, la biomasa tenderá a incrementarse durante
todo el tiempo que la especie viva. Por ejemplo, si una especie de tiburón
normalmente sobrevive 20 años, entonces su biomasa alcanzará su tamaño máximo al
menos al terminar este periodo, cuando algunos ejemplares de la población hayan
tenido la oportunidad de alcanzar dicha edad. Sin embargo, debido a que la mayoría
de las especies son devoradas por otras, la depredación causaría que su biomasa
alcance su máximo tamaño mucho antes de su longevidad potencial, dado que las
poblaciones podrían ser suprimidas posteriormente por el aumento de depredadores.
En la mayoría de los casos, las especies explotadas continuarán aumentando durante
al menos dos décadas desde el inicio de la protección.

Los hábitats se recuperarán más lentamente que las especies explotadas, espe-
cialmente cuando sus estructuras han sido destruidas por la pesca. En los hábitats de
aguas profundas, por ejemplo, predominan invertebrados de crecimiento sumamente
lento que pueden ser barridos por una embarcación arrastrera en unas cuantas pasadas.
Las comunidades de los fondos marinos tardan mucho tiempo en desarrollarse
mediante una lenta colonización por invertebrados y plantas cuyos esqueletos y
frondas se convierten en hábitat para otros. Al igual que las ciudades humanas,
comunidades complejas y diversas se construyen sobre los cimientos de sus
predecesoras. El restablecimiento de estas comunidades marinas podría demorar
siglos. Sin embargo, si bien la recuperación total puede tomar muchísimo tiempo,
algunas especies se recuperarán rápidamente, creando comunidades diferentes y
biológicamente más ricas que las que había antes de la protección. Algunas formas de
recuperación del hábitat serían un requisito previo para el restablecimiento de otras
especies. En términos generales, los procesos de recuperación de los hábitats
demorarán décadas y es probable que los beneficios se acumulen durante por lo
menos 30 a 50 años después del establecimiento de las reservas.

Los dilatados cronogramas de recuperación de los hábitats no deben distraer la
atención del hecho de que las mejoras netas reales se percibirán mucho antes.
Comunidades más ricas y poblaciones más prolíficas se desarrollan a los pocos años
de la creación de la reserva y los beneficios para la pesca irán prácticamente de la
mano con dichos cambios. La gente puede esperar ganancias relativamente rápidas
por sus inversiones en las reservas marinas.

Años desde la creación de la reserva
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Gráfico 11: Los resultados
de un estudio de
modelización sugieren que el
tiempo que demora una
reserva en producir
beneficios netos para una
determinada pesquería
depende de cuán
sobreexplotada estaba la
misma al momento de
crearse la reserva. Cuanto
más explotada esté una
pesquería, tanto más pronto
verán los pescadores los
beneficios netos. La
intensidad de pesca en este
gráfico aumenta de las
curvas altas a las bajas.
Rediseño en base a Sladek
Nowlis y Roberts (1997).
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Puntos clave:

4 Las reservas en funcionamiento en diversas partes del mundo demuestran que los
beneficios de la protección pueden ocurrir rápidamente. El aumento de la
población entre las especies explotadas se puede ver entre uno y dos años a partir
de su creación.

4 Las reservas bien protegidas pueden comenzar a abastecer a la pesca dentro de
cinco años de su creación, y sus beneficios probablemente continúen acumu-
lándose durante 10 o 20 años más.

4 Los modelos sugieren que cuanto más expuesta a la pesca excesiva ha estado una
zona, más rápidamente se verán los beneficios netos de las reservas. Sin embargo,
la recuperación será lenta si las poblaciones han sido disminuidas a tal punto que
en primer lugar hay poca reproducción para poblar las reservas.

4 Los hábitats dañados se recuperarán más lentamente que las poblaciones, pero la
recuperación empieza tan pronto como se crean las reservas y puede continuar
durante muchas décadas más.

Bibliografía adicional: Sladek Nowlis y Roberts, 1997, 1999; Roberts, en prensa a.



11. ¿Cómo se puede ayudar a los pescadores en la transición
económica que sigue a la creación de una reserva?

Los problemas de las pesquerías se producen generalmente por que hay demasiadas
personas tratando de capturar a muy pocos peces. En algunos lugares esto sucede
debido a que no cuentan con una alternativa de empleo y la pesca es su sustento. En
otros, la capacidad excesiva puede ser consecuencia de los subsidios que alientan a
más gente a dedicarse a la pesca donde los recursos son menos disponibles.
Cualesquiera sean las fuerzas que han llevado a la capacidad excesiva, los pescadores
y la pesca estarían mejor con menos gente dedicada a ella. Sin embargo, la creación
de reservas desplazará a los pescadores hacia áreas más pequeñas de pesca. Si la
cantidad de pescadores se mantiene intacta, con un área más pequeña vendrá
inevitablemente la competencia y los pescadores deberán trabajar más tiempo para
mantener sus ingresos, o verán reducirse el tamaño de sus capturas.

La red de reservas totalmente protegidas implementada en Santa Lucía en 1995,
inicialmente desplazó a los pescadores con trampas de aproximadamente el 50% de
sus territorios de pesca en los arrecifes de coral (ver el estudio de caso real de Santa
Lucía), que más adelante se redujo a 35%. Como respuesta, aumentaron en 50% la
duración de sus viajes de pesca logrando con esto mantener estable el nivel de sus
capturas en el año siguiente al establecimiento de las reservas (Goodridge et al.,
1996). Así, no hubo ningún cambio en el total de capturas. Si bien estas reservas no
representaron una disminución de las capturas a corto plazo, otras sí lo harían.
Además, un aumento del esfuerzo de pesca conlleva costos más altos.

Considerando que los beneficios de las reservas demoran varios años en filtrarse hasta
los territorios de pesca, los pescadores probablemente pasarán algunas penurias en el
corto plazo cuando sean creadas las reservas. Para las personas que viven al día, es
difícil sobrellevar las pérdidas por pequeñas que sean. Aunque haya perspectivas de
que más adelante mejorarán las cosas, una familia necesita seguir alimentándose. Si
las reservas inclinan la balanza, de arreglárselas con las justas a no poder hacerlo,
entonces los pescadores no las apoyarán, sin importar lo mucho que deseen recibir los
beneficios futuros de la protección. En tales casos, sería necesario impulsar la
creación de las reservas apoyando a los pescadores en la etapa de transición hacia las
reservas. Esto ayudará a los pescadores a sobrellevar las dificultades de los primeros
años hasta que las reservas empiecen a producir.

Una forma de ayuda económica es la compensación. Algunas personas piensan que no
se debe compensar a los pescadores porque para empezar son ellos los que causaron el
problema debido a la pesca excesiva. Este punto de vista es bastante extremista. En la
agricultura a menudo se otorgan subsidios para apoyar los ingresos de la gente que se
dedica al cultivo en las zonas marginales, como las tierras altas. En la pesca, los

Pescador artesanal con
trampas en el Área de
Manejo Marina Soufriere, en
Santa Lucía. Los pescadores
con trampas fueron los que
más sufrieron con la
creación de las reservas que
prohibían la pesca y sus
protestas por poco no
lograron reabrir todas las
reservas a la pesca.
Finalmente, el gobierno
intervino con una
compensación en efectivo
equivalente a un año para un
pequeño grupo de antiguos
pescadores con trampa y
esto salvó a las reservas.
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subsidios se han dirigido a la inversión de capitales para permitir a los pescadores el
desarrollo de nuevas pesquerías. Los subsidios también tienden a ser usados para
ayudar a los pescadores después que sus poblaciones y su industria han colapsado. Sin
embargo, se podría dar un mejor uso a los subsidios si ellos facilitaran la creación de
reservas. En el noreste de EE.UU., se viene compensando a los pescadores por la
pérdida de oportunidades de pesca debido a las grandes zonas de veda de la vieira
establecidas ahí en 1994. En California, también se está compensando a los pescadores
por el establecimiento de zonas de veda en el Santuario Nacional Marino Channel
Islands. En ambos casos, la compensación sirve para pagar a los pescadores para que
ayuden a los científicos a estudiar los efectos de las reservas. Estos arreglos tienen
varios beneficios. Al participar en el seguimiento, los pescadores pueden usar sus
capacidades para apoyar la protección del recurso en lugar de tener a sus embar-
caciones paradas. Ofrece a los investigadores y encargados de la gestión un muy
necesario acceso al conocimiento tradicional que los puede ayudar a mejorar las
medidas de conservación. Al acercar a los pescadores y encargados de la gestión,
también se logra fomentar un mayor entendimiento entre estos grupos.

Hay muy pocos ejemplos de compensaciones en efectivo a los pescadores por el
establecimiento de reservas en los países en desarrollo, a pesar del hecho de que
muchos de sus habitantes dependen casi enteramente de la pesca para su
supervivencia. En Santa Lucía, estuvieron a punto de reabrir las reservas debido a la
presión de los pescadores con trampas que habían sido desplazados. Sin embargo, el
gobierno intervino con compensaciones de aproximadamente US$150 mensuales
durante un año, lo cual tuvo un efecto muy positivo para conseguir el acatamiento de
las reservas. El Departamento de Pesquería también asistió a los pescadores para que
empiecen a explotar áreas de aguas profundas y mar adentro donde se pescaba muy
poco en comparación con los arrecifes de aguas poco profundas. Proporcionó ayuda
con aparejos de pesca e instaló mecanismos para la agrupación de peces. En las
Filipinas, varios proyectos piloto comprendieron la creación de arrecifes artificiales
paralelamente al establecimiento de las reservas. Estos arrecifes actúan como lugares
de asentamiento para valiosos peces de acuario y también como mecanismos de
congregación para peces que sirven de alimento. Si bien estas medidas ofrecerían
beneficios a un plazo relativamente corto, darían apoyo a los pescadores en los
primeros años difíciles del establecimiento de reservas.

En caso de ofrecerse compensaciones en efectivo, un buen enfoque sería hacerlo
durante un periodo de aproximadamente 5 años, disminuyendo paulativamente las
sumas dadas cada año. A medida que las reservas comiencen a funcionar, los
pescadores empezarán a sentir los beneficios y necesitarán menos compensaciones
(ver Sección 10). Una buena forma de calcular el monto de compensación a ofrecerse
el primer año sería compensar los ingresos en proporción a la cantidad de territorios
de pesca convertidas en reservas. Así, si 10% de los territorios de pesca son conver-
tidos en reservas, entonces los pescadores serían compensados hasta un máximo de
10% de sus ingresos anteriores a la reserva. Las compensaciones en efectivo serán
más eficaces si conllevan la participación de los pescadores en la gestión, como por
ejemplo desempeñar tareas de seguimiento.

La compensación en efectivo tiene varios inconvenientes. El primero es identificar
con exactitud quiénes deben ser los legítimos receptores. En pesquerías de acceso
abierto esto puede resultar muy difícil, en especial aquellas en que mucha gente pesca
solamente a tiempo parcial. La identificación de un grupo de pescadores elegible y
otro que no lo sería puede crear tensiones y dividir a la comunidad. Un segundo
problema es que a largo plazo resulta difícil justificar el pagar a la gente para que no
pesque. Esta es una de las razones por las que es preferible optar por las compen-
saciones escalonadas durante un periodo fijo. Sin embargo, un tercer problema
consiste en que hablar de las compensaciones puede interferir con las negociaciones
para proteger las áreas. Una vez que ha surgido la posibilidad, resultaría difícil para
los pescadores pensar en otra cosa. Las negociaciones futuras, tanto localmente como
a nivel más amplio, podrían polarizarse en un debate entre “o hay compensaciones o
no se crean las reservas”. A largo plazo, la compensación en efectivo no es una
estrategia sostenible.
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En muchos lugares, las poblaciones de peces han sufrido una explotación tan excesiva
que los pescadores casi han quedado en la miseria. Muchos están desesperados por
dejar la industria pesquera pero se encuentran atrapados por fuertes inversiones en
embarcaciones y aparejos de pesca. Las reservas podrían ayudar a estas comunidades,
pero funcionarían mucho mejor con una reducción paralela de las actividades de
pesca. La asistencia económica en forma de recompra de embarcaciones o su retiro
del servicio podría ayudar a abordar los problemas de la capacidad excesiva y a
aumentar el éxito de las reservas.

Las reservas también pueden ofrecer otros tipos de compensación a los pescadores,
tales como oportunidades para desempeñar ocupaciones alternativas como el turismo,
o la guardianía del parque marino (ver Sección 19). Esto puede aliviar la presión en la
pesquería y ayudar a mejorar los ingresos. En consecuencia, las reservas no siempre
requieren aumentar la actividad en los territorios de pesca o causar dificultades
financieras. Por ejemplo, en las Filipinas, algunos pescadores de los arrecifes que
rodean la Reserva Apo Island están utilizando sus embarcaciones para transportar a
los turistas a la isla, mientras que otros han empezado a trabajar en un balneario local.
Los ingresos del turismo han excedido con creces cualquier pérdida causada por la
reducción de las capturas (Vogt, 1997). Sin embargo, sería necesario ayudar a los
pescadores para que sepan aprovechar estas oportunidades. En África oriental,
Malleret-King (2000) encontró que a pesar de que algunos pescadores de los
alrededores del Parque Nacional Marino Kisite de Kenya se habían beneficiado del
turismo, en general, otros sectores de la sociedad se habían beneficiado más que ellos.
Se puede ofrecer a los pescadores apoyo económico mediante subvenciones a grupos
de autoayuda mediante el ahorro, préstamos o un mejor acceso a las fuentes de crédito
existentes, con el complemento de la capacitación. En el sur de Belice, algunos
pescadores comerciales en el área de un parque marino costero están siendo
reentrenados como guías de pesca con “moscas”, aliviando la presión de la pesquería
y permitiéndoles mejorar sus ingresos. Otros han estado ofreciendo cursos de buceo,
mejorando así su conocimiento de los recursos locales de los arrecifes de coral y
permitiéndoles trabajar como guías de buceo para los turistas.

Puntos clave:

4 Si los pescadores están viviendo el día a día, podrían sentir que no tienen otra
alternativa que oponerse a las medidas que reducirán sus ingresos en el corto plazo.

4 Los pescadores con grandes intereses económicos en una pesquería encontrarían
difícil abandonarla, aunque lo quisieran.

4 La asistencia económica de corto plazo puede ayudar a conseguir el apoyo de los
pescadores para las propuestas de reservas.

4 La asistencia económica se puede ofrecer de muchas maneras, desde efectivo hasta
préstamos, recompra de embarcaciones o reentrenamiento.

4 La asistencia económica puede ser un modo sumamente efectivo de lograr el
acatamiento de las reservas por parte de aquellos que permanecen dentro de la
actividad pesquera.
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12. ¿La actividad pesquera reorientada disminuirá los
beneficios del establecimiento de reservas?

Los críticos de las reservas a menudo argumentan que su creación sería más bien dañina
para las especies y los hábitats. Las reservas desplazan la pesca de un lugar a otro.
Sostienen que, si no se aplican medidas paralelas para reducir la actividad pesquera,
entonces la disminución de la disponibilidad de territorios de pesca intensificará la
actividad pesquera en las demás zonas. Tenemos buenas evidencias de que es probable
que la actividad pesquera se concentre a lo largo de los límites de las reservas ya que los
pescadores buscan obtener las mayores capturas asociadas con el desbordamiento.

La intensificación de la actividad pesquera llevaría, si lo demás se mantiene igual, a
una mayor mortalidad en las regiones fuera de las reservas, lo cual, según los críticos,
contrarrestaría los beneficios de las reservas. Esto ha llevado a algunos científicos de
Gran Bretaña a afirmar que nunca se debería implementar reservas a menos que se
recorte la actividad pesquera en una proporción igual al área dedicada a la reserva.
Así, por ejemplo, si se va a establecer una reserva que abarque 10% del territorio de
pesca, entonces al mismo tiempo también se deberá recortar la actividad de pesca en
10%. Esta medida recargaría sustancialmente el peso del establecimiento de la reserva
en los pescadores y naturalmente sería muy impopular. A menos que se les compense
de algún modo (ver Sección 11), este tipo de doble golpe hace poco probable que los
pescadores apoyen el establecimiento de las reservas. En todo el mundo en desarrollo,
se ha implementado numerosas reservas marinas sin el correspondiente recorte de la
capacidad de pesca. No obstante, en los muchos casos que hemos examinado, donde
se ha estudiado los efectos en las poblaciones de peces fuera de las reservas, no ha
habido ningún efecto dañino aparente ocasionado por la reorientación de la actividad
pesquera. Por el contrario, en dos lugares donde la intensidad de pesca es alta, Apo
Island en las Filipinas y Santa Lucía, las poblaciones fuera de las reservas han
aumentado. En algunas circunstancias, la reorientación de la actividad pesquera
podría ser un problema más serio. Si el esfuerzo pesquero se traslada de un lugar
donde una especie no es muy vulnerable a la captura, a otro lugar donde sí lo es,
entonces en lugar de proteger a la especie, la reserva podría traer como consecuencia44

Agregación de desove de
pargo (Lutjanus cyanopterus)
en Belice. Los pescadores a
menudo ponen la mira en
lugares como las
agregaciones para el desove
donde se puede obtener
mayores capturas con el
menor esfuerzo. Sin embargo,
esta estrategia es altamente
riesgosa y ha llevado al
colapso de la pesca en
muchos lugares del mundo.
Las reservas que protegen los
lugares de agregación pueden
reorientar la actividad
pesquera a lugares donde las
poblaciones son menos
vulnerables, promoviendo así
la sostenibilidad de la pesca.
Fotografía de Rachel Graham.



una mayor mortalidad por la pesca. Por ejemplo, si la pesca se reorientara de lugares
donde la especie está dispersa hacia un área donde estuviera muy concentrada, como
una zona de desove, entonces las reservas causarían más daños que beneficios. Al
designar una reserva, es importante identificar las áreas donde las especies son
particularmente vulnerables (ver Secciones 9 y 15). En el caso de peces adultos,
debería ser fácil identificar dichas áreas observando los patrones de captura por
unidad de esfuerzo de un recurso. Los lugares y épocas donde se dan niveles
especialmente altos de captura por unidad de esfuerzo representan sitios vulnerables.
Los ejemplares jóvenes también serían más vulnerables en las zonas de cría, y estas
áreas se identificarían por los niveles altos de captura incidental de los mismos en la
pesca de otras especies. Si la extensión de las áreas vulnerables es limitada, por
ejemplo los lugares de agregación de mero, sería posible darles una protección total.
Si las áreas son extensas, esto no sería posible y las reservas que deberían ser esta-
blecidas cubrirían sólo una parte de ellas.

También se argumenta que la intensificación de la pesca con aparejos móviles como
las redes de arrastre y las dragas, causará graves daños al hábitat fuera de las reservas.
Esto sería cierto solamente cuando la actividad se desplaza desde un lugar donde el
fondo se ha vuelto resistente a la pesca de arrastre (es decir, ha estado sometido a este
tipo de pesca antes del establecimiento de la reserva) hacia un lugar donde las
comunidades de los fondos son más vulnerables (como los bancos de coral de mar
adentro). Una vez más, es importante identificar qué áreas del lecho marino están
potencialmente en riesgo por los aparejos móviles y asegurar su protección en las
reservas. La mayoría de lugares sufrirá pocas modificaciones adicionales a raíz del
aumento de la pesca de arrastre. Son las primeras pasadas de la red de arrastre las que
transforman el hábitat, y el aumento de la cantidad de pasadas, digamos de 3 ó 4 por
año a 5 ó 6 no ocasionará mayores daños adicionales.

A pesar de que la gente contempla a menudo las posibles consecuencias negativas de
la reorientación de la actividad pesquera, se obtendrá muchos resultados positivos.
Invirtiendo los argumentos, las reservas pueden reorientar la actividad de lugares
donde las especies y los hábitats son especialmente vulnerables a la pesca hacia
lugares donde se verán afectados en menor grado. Este, por ejemplo, es el motivo por
el cual las agregaciones de desove representan áreas de alta prioridad para las
reservas. Resulta mucho mejor reorientar la actividad pesquera lejos de las áreas que
se sabe están en riesgo, que demorar las acciones debido a preocupaciones sobre
posibles consecuencias desconocidas. Si más adelante se identifican otras áreas como
vulnerables, entonces se les podrá proteger.

Puntos clave:

4 Es muy poco probable que los problemas causados por la reorientación de la
actividad pesquera a raíz de la creación de las reservas tengan mayor peso que sus
beneficios.

4 Los problemas se pueden originar si se reorienta la actividad pesquera desde un
lugar donde la población es menos vulnerable a la captura hacia otro donde es más
vulnerable, o desde lugares donde los hábitats son resistentes a lugares donde son
vulnerables a los daños ocasionados por los aparejos de pesca.

4 Es importante proteger los sitios cuyas poblaciones y hábitats son sumamente
vulnerables a la pesca, y las reservas son un método valioso de facilitar la
reorientación beneficiosa de la actividad pesquera.

Bibliografía adicional: Johannes, 1998; Roberts, en prensa b.
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13. ¿Cuál debe ser el tamaño de una reserva marina?

Las reservas marinas de tamaño reducido han demostrado ser sumamente efectivas en
propiciar el crecimiento de las poblaciones de especies de importancia comercial.
Cuando las poblaciones aumentan dentro de las reservas, los pescadores empiezan a
concentrar su atención en las zonas cercanas a sus límites. Por ejemplo los pescadores
de cobo rosado (Strombus gigas) de Belice prefieren pescar en los contornos de la
zona de veda de la Reserva Marina Hol Chan, mientras que la mejor pesca de sedal y
anzuelo de Santa Lucía se da al lado de la reserva Anse Chastanet. Ambas reservas
son muy pequeñas, la zona de veda de Hol Chan ocupa 2,6 km2 (ver estudio de caso
real) y Anse Chastanet apenas 2,6 hectáreas (ver estudio de caso real).

Los pescadores que cedieron parte de sus territorios de pesca en apoyo de las reservas
estaban corriendo un riesgo. Estuvieron de acuerdo con enfrentar posibles dificultades
a corto plazo a cambio de la perspectiva de un futuro mejor, sin tener ninguna prueba
de que las reservas marinas traerían beneficios reales. En consecuencia, los
propulsores de las primeras reservas tuvieron que hacerlas de un tamaño reducido. Si
las dificultades causadas por la pérdida de territorios de pesca resultaban demasiado
grandes, los pescadores perderían la fe en las reservas antes de que tuvieran tiempo de
percibir sus beneficios. Esto también significaba que para que las reservas tengan una
mayor aceptación era esencial que las reservas pequeñas sean exitosas.
Afortunadamente, así ha sido.

Considerando que la mayoría de las reservas son pequeñas, es difícil determinar el
efecto del tamaño en el comportamiento de las reservas. Sin embargo, a medida que
se han establecido más reservas de diferentes tamaños, finalmente están surgiendo las
respuestas. En el reciente estudio realizado por Halpern (en prensa) sobre el
desempeño de las reservas, encontró que en casi todos los casos se había incre-
mentado la abundancia, biomasa, tamaño y diversidad de los organismos. Resulta
interesante que la magnitud de estos efectos no tuvo relación con el tamaño de la
reserva. En otras palabras, si la biomasa de peces aumentase al doble como resultado
de la protección, este aumento se daría en igual proporción tanto en las reservas
chicas como en las grandes. De esto se podría deducir que el tamaño de la reserva no
es importante. Sin embargo, para que el beneficio global de las reservas pequeñas (es
decir, la suma de los beneficios de todas ellas) sea equivalente al de las grandes, sería
necesario tener más reservas pequeñas.

Cuanto más grande sea el tamaño del área protegida, tanto mayor será la cantidad de
especies que contiene y será más probable que sus poblaciones sobrevivan a los
trastornos periódicos. En las reservas chicas, las perturbaciones podrían aniquilar por
completo a las poblaciones protegidas. Además, las especies cuyas poblaciones de modo
natural fluctúan ampliamente, necesitan áreas protegidas de mayor tamaño que aquellas
que fluctúan menos. Esto se debe a que su subsistencia depende de la recolonización
regular de los fragmentos de hábitat de donde han desaparecido. Es más probable que
esto suceda en las áreas protegidas grandes. Por estos motivos, los conservacionistas
generalmente prefieren que las reservas sean grandes y no pequeñas. Sin embargo, para
cualquier área total que deba ser protegida, podría ser más beneficioso establecer varias
reservas pequeñas que una sola grande. Las reservas de gran tamaño tienden a causar
más interrupciones a las actividades humanas existentes en la zona, como la pesca. En
consecuencia, desde el punto de vista de la pesca serían mejor tener una red de reservas
más pequeñas que una sola área grande. Es probable que dicha red provoque menos
oposición. También ampliaría los beneficios del desbordamiento y la exportación de
crías en toda un área de manejo en lugar de concentrarlos en un solo lugar. Las tasas de
desbordamiento y exportación también serían más significativas en las reservas chicas
que en las grandes debido a la mayor relación borde/área. Sin embargo, es importante
que las reservas no sean demasiado pequeñas, ya que si los peces se desplazan hacia
fuera de modo excesivo, sus poblaciones no crecerán.

Las reservas pequeñas no brindarán los beneficios esperados ni a los pescadores ni a
los conservacionistas si no mantienen poblaciones viables de organismos marinos. Sin
embargo, a pesar de que una reserva grande puede ofrecer una mejor protección a las
especies contra trastornos catastróficos que una reserva pequeña, esa misma área de46



protección podría tener un desempeño aún mejor en este sentido si
estuviera dividida en varias unidades más pequeñas y dispersas.
Este concepto ha sido ilustrado recientemente en los EE.UU. En el
estado de Washington se crearon tres reservas para proteger a las
navajas (Siliqua patula). Cuando un río local cambió su curso,
quedaron eliminadas todas las navajas de una reserva mientras que
las que estaban en las otras dos no resultaron afectadas. Si hubiera
habido una sola reserva grande en lugar de tres más pequeñas, es
posible que toda la población hubiese resultado aniquilada.

La característica más importante de las reservas marinas es que
protegen el hábitat. Una red de reservas chicas probablemente abarca
una variedad más amplia de hábitats y especies que una grande. Una
vez más, hay una compensación de las ventajas y desventajas porque
es esencial que las reservas sean lo suficientemente grandes como
para proteger a poblaciones viables de organismos. Cuanto más
pequeña la reserva, esto será menos probable.

El hecho de que el estudio de Halpern (en prensa) haya encontrado
que la abundancia y la diversidad aumentan en las reservas pequeñas puede haberse
debido a que se les abasteció con ejemplares jóvenes provenientes de áreas no
protegidas. Muchas de las reservas estudiadas estaban aisladas, y muchas no habrían
estado en capacidad de proteger a poblaciones autosostenibles. En consecuencia, la
viabilidad de las especies dentro de una determinada reserva dependería de la
existencia de otras reservas que protejan a otros hábitats similares en los alrededores.
Si un determinado hábitat fuese común en la región, entonces el tamaño de un área
protegida que contenga un ejemplo viable de dicho hábitat podría ser menor que si el
hábitat fuese poco común. Por el contrario, será necesario crear reservas de mayor
tamaño para proteger los hábitats (y en consecuencia las especies dentro de él) que
sean raros y fragmentados. De modo similar, será necesario tener reservas más
grandes en los lugares que hayan estado expuestos en mayor medida a los efectos del
uso humano, a diferencia de otros que no hayan estado tan expuestos. Esto se debe a
que las poblaciones de las reservas estarían más aisladas a medida que la degradación
del hábitat aumente en las regiones circundantes.

El aspecto práctico de exigir el cumplimiento de las normas de veda también se ve
afectado por el tamaño de la reserva. Si las áreas protegidas dentro de una red son
demasiado pequeñas y fragmentadas será difícil para los usuarios identificar sus
límites y resultaría imposible vigilarlas. De modo alternativo, si una reserva abarca
una extensión demasiado grande de un área sujeta a actividad intensa, sería tan
impopular que las personas se negarán a cumplir con las normas impuestas.

El tamaño y diseño de las reservas marinas tienen influencia en el éxito de la
gestión, la conservación y la pesca. La protección de las poblaciones viables de
organismos marinos es de interés para todas las partes involucradas. Por lo tanto
esta necesidad común se puede usar como base para llegar a un acuerdo sobre la
forma en que se deben establecer las redes de reservas. Como regla general, las
reservas marinas deben tener el mayor tamaño posible que los conservacionistas
puedan conseguir, considerando los obstáculos impuestos por los pescadores y
otros usuarios. Si resulta que el tamaño no sería suficientemente grande para
sostener poblaciones viables de especies, entonces habría dos opciones
(Gráfico 12). La primera es realizar mayores esfuerzos para educar a la población
local acerca de la importancia de garantizar una protección adecuada. La segunda
es ofrecer incentivos, tales como la compensación (Sección 11), para ayudar a per-
suadir a las personas que acepten reservas de mayor tamaño.

Intensidad del uso humano del mar
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Gráfico 12: El tamaño de las
reservas aceptable para la
población local
probablemente disminuirá a
medida que se intensifica el
uso humano en un área. Al
mismo tiempo, el tamaño de
la reserva necesario para
sustentar poblaciones
viables probablemente se
incrementará al aumentar el
impacto humano en el mar.
Si el tamaño máximo
aceptable de la reserva cae
por debajo del tamaño
mínimo viable de la misma
(indicado por la flecha),
entonces hay dos opciones.
Una es intensificar los
esfuerzos para educar y
persuadir a la población
local sobre la necesidad de
una reserva más grande, y si
esto no da resultados, la otra
sería ofrecer algún tipo de
compensación a aquellos
cuyo sustento diario se verá
afectado más directamente a
corto plazo. Gráfico
modificado a partir de
Roberts (en prensa a).
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Puntos clave:

4 La protección en reservas muy pequeñas ha demostrado tener beneficios asom-
brosos. Sin embargo, si bien la magnitud de los efectos no se ve demasiado
afectada por el tamaño de una reserva, los efectos globales dependen de la suma de
las superficies individuales de las reservas.

4 Las reservas pequeñas brindarán menor protección a las especies móviles que las
grandes. Cuanto más grande sea una reserva, mayor será la variedad de especies
que se beneficie de ella.

4 Es importante que las reservas sean lo suficientemente grandes como para proteger
áreas de hábitat que sean viables a largo plazo.

4 Las reservas grandes serían menos vulnerables que las pequeñas a los trastornos
catastróficos, sin embargo, las redes de reservas pequeñas que abarquen la misma
superficie total reducirían aún más los riesgos.

4 Las reservas grandes son más difíciles de implementar que las pequeñas y sería
más problemático exigir su cumplimiento.

4 Desde el punto de vista de la pesca, sería mejor tener redes que abarquen muchas
reservas pequeñas que unas pocas áreas protegidas muy grandes. Con ellas los
beneficios se esparcirían más ampliamente por toda un área de manejo.

Bibliografía adicional: Ballantine, 1997; Roberts et al., en prensa b, c.
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14. ¿Qué proporción de los mares debe estar protegida de la pesca?

La pesca está prohibida en sólo una pequeñísima fracción de menos de medio por
ciento de los océanos del mundo actualmente protegidos por las APM. Nadie sabe con
exactitud la extensión de mar cubierta por las reservas totalmente protegidas, pero es
posible que sea menos de un diez milésimo de todo el reino marino. Por lo tanto
podría parecer académico preguntarse qué proporción del mar se debe proteger,
cuando resulta tan evidente que la respuesta es “mucho más”. Actualmente, con
frecuencia es necesario embarcarse en una lucha para conseguir algún avance respecto
a las áreas totalmente protegidas. De modo que cualquier tamaño de reserva, en
cualquier lugar del mundo, es de por sí todo un logro.

Hace algunos años publicamos un artículo titulado “¿Cuál es el tamaño mínimo de
una reserva marina para que sea efectiva?” (basado en la reserva Anse Chastanet, ver
estudio de caso real). Nuestra opinión era que aún las reservas diminutas pueden
producir resultados asombrosos. Sin embargo, nos dimos cuenta de que el mensaje
podría tomarse de manera equivocada cuando recibimos una solicitud de una copia de
parte de un político. Para algunas personas los resultados espectaculares de las
reservas pequeñas podrían sugerir que, después de todo, en realidad no es necesario
proteger áreas tan grandes. En verdad, dichos resultados no significan que las vedas
en áreas pequeñas son satisfactorias. Deberíamos considerar los éxitos actuales como
una demostración del potencial aún mayor que pueden tener las áreas totalmente
protegidas si abarcasen una mayor extensión de los mares. A pesar de que los
científicos consideran que no tienen suficiente información para dar una respuesta
precisa a la pregunta de cuánta área se debe proteger, sí cuentan con los datos
suficientes como para afirmar que necesitamos más reservas marinas totalmente
protegidas, que las necesitamos ahora, y que para comenzar deberíamos tener como
meta el 20% para el año 2020. Más de 1 600 científicos y conservacionistas
recientemente apoyaron esta meta en una declaración titulada ‘Aguas en Problemas:
Un llamado a la acción.’ ¿Cómo llegaron a esta cifra?

Los argumentos a favor de la protección de los mares entran en diversas categorías:
(1) ética, (2) minimizar el riesgo de la pesca excesiva y el colapso de las poblaciones,
(3) maximizar el rendimiento de la pesca, (4) garantizar la suficiente conectividad de
las APM para sustentar la diversidad biológica, y (5) ofrecer capacidad de recuperación
ante las catástrofes humanas y naturales. Examinemos cada uno de estos argumentos y
consideremos cuánto de los mares se debe proteger de acuerdo a cada uno de ellos.

Ética: La gente trata al mar de modo diferente que a la tierra. Mientras que los
derechos de propiedad restringen el acceso y la explotación de la tierra, el principio de
la “libertad de los mares” ha llevado a la libertad de explotación en los últimos siglos.
En la actualidad, prácticamente no queda ningún lugar donde no se practique algún
tipo de pesca. Hay una creciente insatisfacción con el tratamiento diferente que se da
a la tierra y al mar. Muchas personas sostienen, con fundamentos éticos, que algunos
lugares no deberían ser explotados. Sin embargo, aún aquellos que simpatizan con
este punto de vista no desean necesariamente que la ética remplace a la ciencia como
razón de ser para las decisiones de gestión. Con el sólo uso de la ética es muy difícil
opinar a favor de la protección de una proporción mínima de los mares del mundo.
Sin embargo, un científico llamado Bill Ballantine ha asumido este reto y ha
propuesto que nuestra obligación moral mínima es proteger el 10% de los mares, ya
que a pesar de que esta cifra es significativa en su conjunto, costará muy poco en
comparación con el 90% que se dejará abierto a la explotación. Considera esta cifra
como una “invocación” para la conservación marina, más que una propuesta
sustentada en argumentos científicos rigurosos.

Minimizar riesgos: Contar con áreas protegidas de la pesca reduce la probabilidad de
colapso de algún recurso debido a la explotación excesiva. Si se protege a algunos
ejemplares de la pesca por lo menos estos podrán reproducirse en el futuro. Si se
captura demasiados animales en un área de pesca, se corre el riesgo de que los que
queden serán insuficientes para repoblarla. Esto se debe a que la mayoría de las
especies de peces se reproducen de modo impredecible. Algunos años unos cuantos
peces pueden producir muchas crías, mientras que en otros años, muchos peces



producen muy pocas. Reconociendo esta variabilidad natural,
los encargados de la gestión pesquera tienen como meta
mantener las poblaciones de peces por encima de los niveles
mínimos que garanticen el reemplazo de los que se capturen.
Los primeros cálculos sugerían que, en promedio, es
necesario mantener por lo menos 20% del nivel de una
población no explotada para lograrlo (Goodyear, 1993).

Dos causas serias de incertidumbre atentan contra los
esfuerzos por lograr esta meta. El primer problema es que
nadie sabe realmente cuál es el tamaño exacto de la
población no explotada. Esto hace sumamente difícil
proteger el 20% de ella. El segundo es que los cálculos de la
mortalidad causada por la pesca podrían ser totalmente
inexactos, especialmente cuando las especies terminan como
pesca incidental de otras pesquerías. Los científicos usan
complicados modelos, pero con frecuencia emplean razo-
namientos demasiado simples para tratar de fijar metas de
captura para minimizar el riesgo de la explotación excesiva.
Luego de esto, los políticos a menudo hacen todo lo posible
por desechar los consejos científicos, lo cual empeora la

situación. El razonamiento de sentido común que avala las reservas totalmente
protegidas para minimizar el riesgo es sólido. Proteger de la explotación excesiva o
daño a una fracción de una población debería ayudar a los encargados de la gestión a
alcanzar más a menudo los niveles de la población meta. La complicación empieza
cuando se trata de definir cuál debe ser esa fracción. Las investigaciones más
recientes sugieren que se debe proteger metas mayores de al menos 35% del tamaño
de las poblaciones no explotadas. La mayoría de modelos sugieren que proteger una
gran proporción del mar, entre 20% y 50%, reducirá más los riesgos de la explotación
excesiva de las poblaciones.

Incremento de las capturas: Las reservas totalmente protegidas son algo más que una
simple póliza de seguro; su objetivo es aumentar las capturas de peces si la especie está
sometida a la explotación excesiva. Si un área está sometida a una actividad pesquera
muy ligera, una reserva no traerá necesariamente ningún beneficio para la pesca
(aunque pueda beneficiar a las especies dañadas por las actividades pesqueras, como
los invertebrados que habitan los fondos marinos). La mayoría de los modelos sugiere
que las capturas mejorarán cuando la protección abarque más áreas. Sin embargo, se
llegará a un punto en que las ventajas de tener áreas cerradas a la pesca serán
compensadas con la desventaja de no tener un área suficientemente grande para pescar.
El alcance de los beneficios de las reservas y el tamaño que éstas deben abarcar
dependerán de la intensidad de la pesca y la vulnerabilidad de la especie meta frente a
la pesca excesiva. Por ejemplo, se ha calculado que en el caso del pargo del golfo en el
Golfo de México, se deberá designar como zonas de veda entre 15% y 29% de los
territorios de pesca (Holland y Brazee, 1996, Cuadro 2). Para la pesca en arrecifes de
especies mixtas en el Caribe, se ha determinado que para lograr un nivel máximo de
capturas, el tamaño de las áreas de reservas debe ser de 21% para áreas sometidas a
pesca moderada en Belice, 36% para áreas explotadas intensamente en Santa Lucía, y
40% para un área de pesca intensiva en Jamaica (Pezzey et al., 2000, Cuadro 2). La
mayoría de los estudios llegan a la conclusión de que una protección de entre 20% y
40% de los territorios de pesca deberá maximizar las capturas.

Conectividad: La conectividad es el grado de interacción de las poblaciones de
organismos a través de las distancias. Para que las reservas beneficien a las áreas de
pesca, se deben exportar las larvas y los adultos. Esta exportación también es el medio
por el cual las poblaciones protegidas en las diversas reservas pueden interactuar entre
sí. En general, la creación de un número mayor de reservas pequeñas ofrecerá
mayores beneficios de conectividad que una menor cantidad de reservas más grandes,
debido a que las distancias entre las reservas será menor. Sin embargo, las reservas
más pequeñas ofrecen mayores dificultades para que los ejemplares dispersos lleguen
a ellas. Lo que es importante es qué cantidad del mar se protege. A medida que se
eleva la proporción, aumentarán los niveles de conectividad entre las reservas. Los
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Gráfico 13: El área total del
mar que necesita protección
probablemente aumente a
medida que se incremente el
grado de impacto humano
fuera de las reservas. Esto
se debe a que las
poblaciones de las reservas
se volverán más
dependientes de aquellas en
otras reservas para su
reabastecimiento, mientras
que la pesca se volverá más
dependiente de la
repoblación mediante crías
provenientes de poblaciones
protegidas.
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mayores incrementos de conectividad se dan en el extremo más bajo del espectro de
protección, entre 0% y 30% del mar de las reservas. Luego de esto, los incrementos
en conectividad son menos rápidos. Por supuesto, las especies difieren ampliamente
en sus capacidades de dispersión y por lo tanto será necesario tener niveles altos de
conectividad (redes densas de reservas que cubran fracciones significativas del mar)
para garantizar la subsistencia de todo el espectro de la diversidad biológica.

Capacidad de recuperación ante las catástrofes humanas y naturales: Además de
funcionar como una póliza de seguro contra el colapso de las poblaciones de peces
debido a la pesca excesiva, las reservas totalmente protegidas también pueden ayudar a
proteger a las especies y los hábitats frente a las perturbaciones catastróficas. La mayoría
de lugares está sujeta a perturbaciones de uno u otro tipo; las regiones tropicales a
menudo enfrentan huracanes, y prácticamente no hay ningún lugar que esté libre de la
posibilidad de un derrame de petróleo, por ejemplo. Allison et al. (en prensa) señalan que
si deseamos conservar una cierta fracción del mar en estado natural, será necesario tomar
en cuenta el hecho de que siempre habrá algunos lugares que se estarán recuperando de
las perturbaciones en un momento dado. De ahí que la proporción de una región que debe
ser protegida en reservas debe ser mayor que la fracción del hábitat que deseamos
conservar en estado natural, ya que siempre hay algunas áreas de hábitat que se están
restableciendo de alguna perturbación. Esta proporción adicional, o zona de amorti-
guamiento, es variable. Los lugares sujetos a perturbaciones frecuentes, que afectan a
grandes áreas y demoran bastante en recuperarse, necesitarán el mayor grado de
amortiguación. Sin embargo, si los lugares fuera de las reservas totalmente protegidas
están bien gestionadas, entonces la zona de amortiguamiento puede ser de menor tamaño.

Considerando los argumentos antes mencionados, ¿será sensato tener como objetivo
la protección de 20% del mar? Queda claro que los diferentes tipos de evidencia
apoyan a todo un rango de valores. Sin embargo, todos estos argumentos convergen
en la importancia de la protección a gran escala, dado que los beneficios máximos se
darán en general en el rango de 20% a 40% del mar protegido en reservas. El nivel de
protección necesario depende del grado del impacto humano. En situaciones de
impacto bajo, proteger 5% podría ser perfectamente adecuado, mientras que en
condiciones de fuerte impacto, 30% podría no ser suficiente. Las principales razones
que dan los conservacionistas y científicos en favor de una meta de 20% de zonas de
veda son: (1) se puede justificar esta cifra en base a la mejor información biológica
disponible actualmente, (2) se espera que dichas zonas de veda ofrezcan beneficios
económicos significativos a la pesca, y (3) es una cifra realista para implementar. Sin
embargo, no debemos ver el 20% como un objetivo fijo, sino más bien como un
promedio, con algunas áreas y hábitats que necesitan menos protección y otras más.

Puntos clave:

4 El mar recibe un trato muy diferente del dado a la tierra en términos de conser-
vación. Mientras que la mayoría de la gente acepta que se debe proteger algunos
hábitats terrestres, piensan que el mar debe permanecer abierto a la explotación.
Estas actitudes son inconsistentes y es necesario una mayor protección del mar
para restablecer el equilibrio.

4 Más de 1 600 científicos y conservacionistas internacionales han apoyado un
llamado para que el 20% de los mares esté protegido de la pesca para el año 2020.

4 Los trabajos de modelización teóricos sugieren que proteger de la pesca a una
proporción del mar que fluctúa entre 20% y 50% reducirá considerablemente los
riesgos de la explotación excesiva y el colapso de la pesca.

4 Es posible que la protección de 20% a 40% aumente de modo substancial el
rendimiento a largo plazo de las especies explotadas excesivamente.

4 La protección de fracciones significativas del mar de la pesca ayudará a sostener la
diversidad biológica, el funcionamiento de los ecosistemas y promoverá la
capacidad de recuperación frente a las catástrofes humanas y naturales.

4 Las cifras de 20% o más de protección representan metas a largo plazo. La
protección de las reservas empezará siendo algo pequeño pero irá creciendo con el
tiempo. Cada paso cuenta.

Bibliografía adicional: Allison et al., en prensa. Detalles de otros estudios mencionados en
esta sección se encuentran en Roberts, en prensa d.



Objetivo: Ética

Ballantine 1997: Propugna una meta de protección de 10% de todos los hábitats marinos de Nueva Zelandia.
El principio clave en juego es que no debemos pescar en todas partes. Algunas áreas deben reservarse como
refugios de la explotación por razones éticas. Señala que diez por ciento “es una cifra de uso tradicional que
denota importancia sin causar un gran daño”. Contrasta favorablemente con el 90% dejado abierto a la explotación
y es conservador comparado al área de tierra protegida en Nueva Zelandia. Sin embargo, acepta que esta cifra es
más una invocación en favor de la conservación que una cifra con sustento científico.

Objetivo: Minimizar el riesgo

Lauck et al. 1998: Examinaron los efectos combinados de la variación de la productividad de la población y los
errores al calcular la mortalidad de los peces y el tamaño de las poblaciones, sobre la probabilidad de que los
encargados de la gestión mantengan exitosamente las poblaciones por encima de los niveles meta. En un modelo
simple, mostraron que, frente a la inevitable incertidumbre de la mortalidad causada por la pesca, sería necesario
tener reservas que abarquen entre 31% y 70% de los territorios de pesca para mantener a las poblaciones por
encima del 60% de su tamaño no explotado (considerado el grado óptimo económico) en un plazo de 40 años.
El área de reserva necesaria aumentó con la intensidad de la pesca. Además, cuanto mayor es la incertidumbre de
la mortalidad causada por la pesca (que es equivalente a la disminución del control de la gestión), tanto mayor será
el tamaño de las reservas necesarias.

Clark et al. 1995: Creó un modelo de una población de peces que fluctuaba al azar y examinó la probabilidad de
extinción. Las reservas aumentaron considerablemente el tiempo probable hasta la extinción en comparación con
una población no explotada sin la protección de una reserva. La relación entre el tamaño de la reserva y la
reducción del riesgo de extinción fue sigmoidea.  Una reserva de 25% aumentó el tiempo hasta la extinción en
8 veces, una de 50% en 40 veces y una de 75% redujo el riesgo de extinción al nivel de una población no
explotada. Las reservas grandes que abarcan el 40% o más del área de manejo, ofrecerían una protección contra
las incertidumbres del tamaño de la población y las tasas de explotación.

Roughgarden 1998: Recomendó mantener las poblaciones explotadas en el 75% de su tamaño no explotado a fin
de evitar la pesca excesiva de juveniles.

Mangel 2000: Examinó el uso de las reservas como herramienta para mantener las poblaciones de peces por
encima de los niveles meta. Encontró que si una población había sido sometida a una pesca intensiva (es decir,
empezaba con 35% de su tamaño no explotado), las reservas de 20% y 30% del área de manejo garantizaban la
subsistencia por encima de este nivel durante 20 y 100 años, respectivamente. Cuanto mayor sea el tamaño
mínimo deseado de la población de la especie meta, mayor será el plazo de planeamiento, y cuanto mayor sea el
grado de variabilidad en la mortalidad causada por la pesca (= menos control sobre la pesca),  mayor es el área
que la reserva debe cubrir para mantener las poblaciones meta. Las reservas aumentaron el rendimiento
acumulado de un recurso cuando sus poblaciones habían sido inicialmente sometidas a una fuerte explotación.

Goodyear 1993: Utilizó modelos pesqueros para estimar que para evitar la pesca excesiva de juveniles era
necesario mantener las poblaciones de peces por encima del 20% de su tamaño no explotado.

Mace y Sissenwine 1993: Calcularon, para 91 poblaciones de peces (que representaban 27 especies) en América
del Norte y Europa, que mantener niveles de 20% de la tasa potencial de desove (un quinto del tamaño de la
población no explotada) evitaría la pesca excesiva de juveniles. Mantener las poblaciones por encima del 35% de
su tamaño no explotado evitaría la pesca excesiva de ejemplares jóvenes para el 80% de ellas. Sin embargo, los
niveles seguros de poblaciones mínimas alcanzaron hasta el 70% del tamaño de la población no explotada para
algunas especies, lo que significó que son vulnerables a apenas una pequeña reducción en el tamaño de la
población a causa de la pesca.

Mace 1994: Sostuvo que, cuando se desconoce la naturaleza de la relación entre el tamaño de la población y la
repoblación, un enfoque preventivo tendría como meta mantener las poblaciones por encima del 40% de su
tamaño no explotado.
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Cuadro 2: Resultados de los estudios que examinan la proporción del mar que debe ser protegido de la pesca.



53

Sumaila 1998: Utilizó un modelo para examinar los efectos de diferentes áreas de reservas en el rendimiento
económico de la pesca del bacalao en el Mar de Barents. Las reservas redujeron el rendimiento económico del
recurso pero aumentaron el tamaño de la población de bacalao. El sistema también se modelizó incorporando un
‘shock’ ecológico –un período de diez años de repoblación insuficiente. Las reservas sostuvieron a las poblaciones
mientras duró este periodo de repoblación insuficiente y tuvieron beneficios económicos cuando hubo niveles
moderados de desplazamientos de bacalao desde las reservas hacia los territorios de pesca (con un 40% a 60%
del bacalao que dejó la reserva en un año). Esto permitió que los beneficios de la reserva alcanzaran a la pesca.
Los modelos de reservas más grandes, que cubrían el 70% del área manejada, ofrecieron la mayor seguridad
futura para las poblaciones, pero tuvieron el costo más alto en términos de reducción de los rendimientos
existentes. El tamaño que deben tener las reservas depende del grado en que las poblaciones están expuestas a
los ‘shocks’ externos, y del grado de riesgo que los encargados de la gestión están dispuestos a aceptar. En
general, las reservas que abarcaban de 30% a 50% del área ofrecían protección significativa a las poblaciones sin
reducir considerablemente los beneficios económicos existentes.

Man et al. 1995: Modelizó la subsistencia de una metapoblación explotada distribuida a lo largo de una serie de
fragmentos de hábitat. Las reservas (fragmentos protegidos) fueron sumamente beneficiosas para la subsistencia de la
población cuando aumentó la tasa de extinción en los fragmentos (debido al aumento de la intensidad pesquera). Esto
se debe a que las reservas constituyeron un semillero de crías para reabastecer los fragmentos que habían quedado
diezmados. Las reservas resultaban beneficiosas a medida que aumentaban las tasas de explotación, alcanzando un
máximo de 50% de los fragmentos protegidos en los niveles más altos de pesca. Sin embargo, considerando una amplia
gama de intensidades de pesca, las fracciones óptimas de reserva fluctuaron entre 20% y 40%.

Objetivos: Minimizar el riesgo y evitar la pesca incidental

Soh et al. 1998 en prensa: Modelizó los efectos de cerrar las áreas críticas (lugares donde las tasas de capturas
son especialmente altas) a las capturas de dos especies de chancharro en el Golfo de Alaska. La pesca de estas
especies no es selectiva y actualmente hay niveles altos de desecho de peces que exceden las cuotas, que
fluctúan entre 15% y más de 60% de las capturas. Se simularon tres áreas de reservas, abarcando
aproximadamente 4%, 9% y 16% del área de la plataforma de la región que podría ser sometida a la pesca de
arrastre. Dado que las reservas permitían el desembarco de todas las capturas en vez de que los pescadores
tuvieran que desechar los peces, ninguna de las áreas de reserva tuvo como resultado la reducción de las
capturas. Las reservas tuvieron un papel preponderante en aumentar la biomasa de ambas especies en un plazo
de 20 años, mientras que sin las reservas, la biomasa disminuyó. Los autores concluyeron que ubicar las reservas
en lugares críticos de biomasa de peces adultos permitiría aún a las áreas más pequeñas simuladas mejorar
significativamente la gestión existente.

Objetivos: Minimizar el riesgo y maximizar el rendimiento

Foran y Fujita 1999: Modelizaron el valor de las reservas para aumentar la producción de huevos en las
poblaciones de gallineta del Pacífico (Sebastes alutus), y las capturas, bajo supuestos de repoblación optimistas y
pesimistas. Encontraron que los beneficios de las reservas eran sensibles a los niveles de repoblación. Por
ejemplo, un sistema de reservas de 10% disminuiría en 8% las capturas a largo plazo si la repoblación es
adecuada, mientras que la misma reserva aumentaría las capturas en 15% si la repoblación fuera deficiente. Al
aumentar la fracción protegida, se tuvo que aumentar las tasas de pesca fuera de las reservas para mantener los
rendimientos. La captura máxima a largo plazo se obtuvo de un área de reserva de 25% y un nivel moderadamente
intenso de pesca fuera de ella. Se pueden mantener los niveles más altos de captura usando una gama de áreas
de reserva total siempre que la actividad de pesca fuera de ellas se pueda ajustar a niveles apropiados. Las
reservas aumentaron la capacidad de recuperación de la población ante niveles mayores de pesca y por lo tanto
ofrecen un enfoque de gestión que evita los riesgos.

Guenette y Pitcher 1999: Usaron un modelo dinámico que incluyó las relaciones peso-fecundidad y población-
repoblación para examinar los efectos de las reservas en el bacalao (Gadus morhua). Encontraron que las reservas
no aumentaron los rendimientos a menos que el bacalao fuera explotado a niveles más altos que los necesarios para
alcanzar un rendimiento máximo sostenible. A mayores intensidades de pesca, las reservas evitaron el colapso de
las capturas, siendo las reservas de 30% las que mantuvieron los rendimientos más altos de las cuatro áreas de
reservas modelizadas (10%, 30%, 50% y 70%). Las reservas más grandes (>30% bajo protección) suministraron
biomasas más robustas de reproductores y redujeron el número de años con repoblación inadecuada en comparación
con un régimen sin reservas. El aumento de las tasas de transferencia de peces de las reservas hacia los territorios
de pesca disminuyó los beneficios de las reservas. Sin embargo, aún para los peces de alta movilidad, las reservas
deben ser capaces de mantener poblaciones desovadoras más grandes que sin ellas.



Objetivo: Maximizar el rendimiento

Pezzey et al. 2000: Desarrollaron un modelo mostrando que el tamaño de reserva que aumentaba el rendimiento al
máximo en la pesca de los arrecifes de coral varió entre 0% y 50% del área total, dependiendo de la intensidad de
la pesca fuera de las reservas. A medida que aumenta la intensidad de la pesca, se debe proteger mayores
porciones de los territorios de pesca para sostener las capturas. Calcularon que sería necesario tener reservas que
cubran el 21%, 36% y 40% para sostener la producción de las pesquerías de Belice, Santa Lucía y Jamaica, lo
cual representa una gradiente de explotación de moderada a intensiva.

Sladek Nowlis y Roberts 1997, 1999: Utilizando un modelo de especie única, aplicado a cuatro especies diferentes,
mostraron que la fracción de área de manejo requerida para las reservas depende de la intensidad de la
explotación. Las reservas solamente fueron efectivas en aumentar las capturas cuando las especies habían sido
sometidas a una pesca excesiva. Cuanto más aumenta la intensidad de la pesca, más grande deberá ser el
tamaño de las reservas para sustentar las capturas. En las áreas del Caribe explotadas de manera más intensiva,
sería necesario tener reservas que abarquen entre el 75% y 80% para maximizar las capturas. Sin embargo,
cuando la intensidad de la pesca es más moderada, reservas que abarquen el 40% del área de manejo ofrecerían
mayores beneficios a la producción.

Sladek Nowlis en prensa: Modelizó los efectos de las reservas en las capturas del ronco margariteño (Haemulon
plumieri). Con intensidades de pesca moderadas (20% de los animales vulnerables a la captura eliminados cada
año) las capturas alcanzaron su máximo nivel con reservas que cubrían 30% del área de manejo.

Sladek Nowlis y Yoklavich 1998: Utilizaron un modelo poblacional para examinar el potencial de las reservas para
mejorar las capturas de chancharro bocacio (Sebastes paucispinis) del Pacífico. Encontraron que las reservas
podían producir mejoras de las capturas entre moderadas y significativas, dependiendo de cuán expuesta a la
pesca excesiva había estado la especie. Las superficies óptimas de las reservas, las que producían los mayores
incrementos de la captura a largo plazo, fluctuaban entre aproximadamente 20% y 27% del área de manejo según
aumentaban las intensidades de la pesca.

Holland y Brazee 1996: Simularon los efectos de las reservas en las capturas del pargo del golfo (Lutjanus
campechanus) en el Golfo de México. Encontraron que las reservas no beneficiarían a las capturas a menos que la
especie estuviera sometida a la pesca excesiva. Para un rango de tasas de explotación intensa, las extensiones
óptimas de las reservas (las que maximizaron las capturas) aumentaron de 15% a 29% del área de acuerdo al
aumento de la presión de la pesca. Sin embargo, en términos de beneficios económicos actuales, las áreas
óptimas de las reservas fueron menores que estos valores al aumentar la tasa de descuento del futuro (en otras
palabras, de acuerdo al aumento del valor relativo asignado a las capturas actuales comparadas con las futuras).

Hannesson 1999: Utilizó un modelo para examinar los efectos de las reservas en el tamaño de la población
desovadora, las capturas y los costos de pesca para especies móviles como el bacalao (Gadus morhua). Asumió
una pesca de acceso libre fuera de las reservas y encontró que las reservas deberían tener un gran tamaño (70%
a 80% del área de manejo) a fin de producir niveles de captura y de población desovadora equivalentes a los de
una pesca controlada de modo óptimo (en la cual el tamaño de la población se mantiene al 60% del nivel no
explotado). Sin embargo, el control óptimo es una abstracción económica irrealizable y, comparadas con el acceso
libre, las reservas tuvieron buenos resultados. Cuando abarcaron entre 50% y 80% del área produjeron aumentos
en las poblaciones desovadoras en el orden del 40% y 130%. Las capturas fueron mayores que en las zonas de
libre acceso en una escala de 10% a 80% del área protegida. El área que necesita protección se reduce cuando se
implementan controles sobre la pesca en el resto de la zona de pesca. Sin embargo, las reservas aumentaron los
costos de la pesca y tendieron a promover saturación. El modelo ignoró los posibles aumentos de las capturas por
aumento de la población debido a la reproducción.

Polacheck 1990: Usó un modelo de rendimiento por juvenil (que considera el peso de los ejemplares pescados
por cada individuo joven incorporado a la población) para el bacalao (Gadus morhua) de George's Bank, a fin de
examinar los efectos de las reservas en la biomasa y rendimiento de la población desovadora en relación con el
área de la reserva, la presión de la pesca y la tasa de desplazamiento de peces de las reservas hacia los
territorios de pesca. Las reservas fueron muy efectivas en aumentar la biomasa de la población desovadora. Sin
embargo, disminuyeron las capturas a menos que hubiera tasas moderadas de desplazamiento de peces de las
reservas hacia los territorios de pesca (aunque el modelo no consideró las posibles mejoras en la captura que
originaría el aumento de la reproducción de las poblaciones protegidas). Las reservas fueron más efectivas
cuando aumentaron las intensidades de la pesca, y el tamaño de la reserva requerido para incrementar la captura
creció a medida que aumentó la movilidad de los peces. Para tasas de trasferencia de la reserva hacia los54
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territorios de pesca de 50% de la población por año, el área de las reservas de 10% a 40% de los territorios de
pesca aumentó las capturas; el área necesitó superar estos niveles a medida que aumentaron las intensidades
de pesca.

DeMartini 1993: Usó un modelo de rendimiento por juvenil para estudiar los efectos de las reservas en las capturas
de peces de los arrecifes de coral del Pacífico. Las reservas aumentaron sustancialmente la biomasa de la
población desovadora en el caso de tres especies modelo de peces con diferentes niveles de movilidad. Los
incrementos de la población desovadora fueron mayores para las especies menos móviles, y las reservas fueron
más efectivas cuando las intensidades de pesca aumentaron. Sin embargo, las reservas casi siempre
disminuyeron el rendimiento por juvenil. No obstante, los incrementos en el tamaño de la población desovadora
reducen el riesgo de la explotación excesiva, y las reservas que abarcaban entre 20% y 50% del área de manejo
ofrecerán niveles significativos de seguridad contra la pesca excesiva, aunque a un mayor costo para las capturas
actuales. Al igual que Polacheck (1990), DeMartini ignoró los posibles beneficios del aumento de la reproducción
de las poblaciones protegidas. Si se les hubiese incluido, las reservas hubiesen aumentado potencialmente sus
capturas (ver Sladek Nowlis y Roberts 1997, 1999).

Hastings y Botsford 1999: Encontraron que, para una amplia gama de condiciones biológicas, las reservas marinas
podían ofrecer rendimientos equivalentes a las herramientas de gestión de pesca convencionales. En cuanto a las
especies que se reproducen durante una vida prolongada, la fracción del área que necesita protección en forma de
reservas es menor que la fracción de la población adulta que necesita ser protegida en condiciones de gestión
convencional. Esto es debido a que en las reservas los animales se pueden reproducir durante periodos más
prolongados que en los territorios de pesca. Por ejemplo, mantener la producción reproductiva en 35% del nivel no
explotado requeriría menos de 35% del área destinada a las reservas.

Botsford et al. en prensa: Modelizaron los efectos de las reservas en las capturas de los erizos de mar rojos
(Strongylocentrotus franciscanus) de California. Mostraron que las reservas benefician a las capturas cuando la
inclinación de la curva de población vs. repoblación es poco pronunciada (es decir, la especie es vulnerable a la
pesca excesiva de ejemplares jóvenes). Por el contrario, si la inclinación es muy pronunciada y por lo tanto la
especie es resistente al exceso de pesca de ejemplares jóvenes, las reservas reducirían las capturas (a pesar de
seguir aumentando las poblaciones desovadoras). Sin embargo, la forma de la curva población-repoblación es
incierta para la mayoría de especies capturadas, incluyendo este erizo. Encontraron que, en toda la gama de
vulnerabilidad donde las reservas aumentarían las capturas, la fracción del área de manejo apartada para la
reserva que elevaría al máximo las capturas fluctuaba entre el 8% y 33%. Para el nivel más probable de
vulnerabilidad del erizo de mar, llegaron a la conclusión que reservas que abarquen un 17% de la costa
aumentarían en 18% las capturas a largo plazo. 

Attwood y Bennett 1995: Modelizaron los efectos de las reservas en las capturas de tres especies de peces de la
zona de rompientes que son el objetivo de los pescadores deportivos con anzuelo en Sudáfrica. Las reservas
aumentarían las capturas para dos de las especies, y reducirían el riesgo de pesca excesiva de juveniles de la tercera
especie mediante el aumento de las poblaciones desovadoras. Las capturas modelizadas de Dichistius capensis
aumentaron al máximo cuando el área de la reserva abarcaba el 65% de la zona de pesca, mientras que las de
Diplodus sargus llegaron al máximo con un 25% a 30% de la costa bajo protección. Los resultados sugirieron que una
estrategia de gestión combinada tendría éxito para las tres especies, con un tercio del área protegida distribuida en
reservas con una longitud entre 7km y 22km a lo largo de la costa sudafricana.

Quinn et al. 1993: Usaron un modelo poblacional para examinar el papel de las reservas en la gestión de la pesca
del erizo de mar rojo (Stronglyocentrotus franciscanus) en California. Esta especie está sometida a fuertes efectos
Allee en la reproducción y la repoblación. Requiere densidades altas de adultos para una fertilización de los
huevos exitosa y que los ejemplares jóvenes repueblen áreas de alta densidad de adultos, y sobrevivan mejor bajo
una ‘cubierta espinosa’ de adultos donde están mejor protegidos de los depredadores. Los autores simularon los
efectos de las reservas en el tamaño de las poblaciones y tasas de captura en las áreas libres, considerando tres
áreas de reservas: 17%, 33% y 50% de la costa. Los tamaños de las poblaciones y capturas sostenidas
alcanzaron el máximo cuando el 50% de la costa estaba protegida, en todos los niveles de pesca examinados, con
excepción del nivel menor. Este resultado se debió en parte al espaciamiento de las reservas en relación con la
distancia de dispersión de los erizos de mar.  En la menor fracción de costa protegida, las reservas se encontraban
demasiado separadas como para que las crías se desplazaran de una a otra.

Daan 1993: Simuló los efectos de la creación de reservas en el Mar del Norte en la mortalidad del bacalao (Gadus
morhua) causada por la pesca. Encontró que la creación de reservas que cubriesen 10% del área llevaría a una
reducción de la mortalidad de sólo 5%, considerando la tasa neta más baja de desplazamiento del bacalao de las



reservas hacia los territorios de pesca. Proteger el 25% podría reducir la mortalidad en 10% a 14%. Sin embargo, se
asumió que el bacalao estaba distribuido de modo homogéneo en toda la región, al igual que la actividad pesquera.
Una simulación más realista probablemente hubiera encontrado mayores beneficios de la protección de las mismas
fracciones del área pero en lugares donde hay una mayor acumulación de bacalao y las capturas son más altas.

Objetivo: Representación de la diversidad biológica

Turpie et al. 2000: Dividió la costa de Sudáfrica en cincuenta y dos secciones de 50km cada una para explorar los
diseños de sistemas de reservas marinas que representen todas las especies de peces marinos presentes, y todas
las áreas biogeográficas. Se usaron análisis de complementariedad para diseñar los sistemas de reservas más
eficientes en función del espacio. Se pudo diseñar un sistema que cubría 10% de la costa y que representaba
97.5% de las especies. Sin embargo, no representaría a 15 especies de distribución limitada que se encuentran
únicamente en Sudáfrica. Un sistema de reserva que abarque 29% de la costa representaría a todas las especies.
Para representar a todas las especies en las regiones centrales de sus áreas de distribución, lo cual es un objetivo
de conservación mencionado con frecuencia, que tiene como meta maximizar las oportunidades para que las
poblaciones subsistan a largo plazo, se requiere que el 36% de la costa esté protegido.

Bustamante et al. 1999: Desarrollaron un diseño para un sistema de zonas totalmente protegidas representativo de
los hábitats costeros de la Reserva Marina Galápagos. Esta reserva abarca todo el archipiélago. Sus objetivos
fueron proteger todos los ‘lugares turísticos’ del archipiélago, todas las áreas de gran importancia biológica, y
representar todos los diferentes tipos de hábitat costero en cada una de las cinco zonas biogeográficas presentes
en las islas. Para lograrlo, calcularon que sería necesario proteger de la pesca el 36% del litoral.

Halfpenny y Roberts en prensa: Diseñaron un sistema de reservas para los mares de la plataforma continental del
noroeste europeo, que tenía como objetivo representar todos los hábitats y regiones biogeográficas presentes, y
replicarlos en reservas diferentes. Se diseñó dos sistemas que cubrían el 10% de la región y que lograron con éxito
replicar adecuadamente la mayoría, pero no todas, las regiones biogeográficas y los hábitats.

Objetivo: Mantener la variación genética

Trexler y Travis 2000: Modelizaron la capacidad de las reservas totalmente protegidas para prevenir o revertir los
efectos indeseables de la pesca en la composición genética de las poblaciones de peces, y promover la diversidad
genética. Encontraron que, bajo los regímenes selectivos más probables (respuestas genéticas a los efectos de la
pesca), una reserva que cubriera sólo el 1% del área de manejo tendría importantes beneficios para la
conservación. Estos aumentaban rápidamente con la proporción del área en reservas. Una reserva de 10%
disminuía la selección direccional en 60%, mientras que una reserva de 20% eliminaba por completo los efectos
selectivos de la pesca en la población.

Objetivo: Aumentar la conectividad entre las reservas

Roberts en prensa d: Utilizó un modelo simple en el cual el tamaño de la reserva y la fracción del área de manejo
cubierta por las reservas se fueron variando para explorar los niveles de conectividad entre las mismas. La
conectividad aumentó rápidamente (medida por la disminución de las distancias entre reservas) al aumentar la
proporción protegida. Para una proporción de reserva dada, la conectividad también aumentó al disminuir el tamaño
de las reservas individuales. Los aumentos de conectividad  fueron asintóticos, dándose la mayor reducción de
distancia entre reservas en el rango de 5% a 30% del área de manejo protegida. En este rango de protección, las
reservas se acercaron mutuamente un 76%. También examinó la conectividad entendida como el 'tamaño meta' de
las reservas para las crías en dispersión, expresado como el número de grados del horizonte cubierto por las
reservas. El tamaño meta se incrementó de manera pronunciada al aumentar la proporción protegida del área de
manejo, y fue cuatro veces mayor cuando el área reservada fue del 30%, en comparación con el 5%.

56



57

15. ¿Dónde deben ubicarse las reservas?

Donde sea que se les ubique, las reservas siempre causarán a alguien algún tipo de
alteración de sus actividades, de modo que la pregunta sobre dónde se les debe
ubicar es quizás la más controversial de todas. Hay muy pocos casos en que la
ubicación de las reservas se ha escogido estratégicamente para cumplir con una serie
de objetivos definidos. En vez de esto, han predominado las fuerzas fortuitas de las
circunstancias. Las actuales reservas se crearon para proteger características
especiales, como paisajes marinos espectaculares, hábitats inusuales o especies raras.
También se crearon para atenuar las amenazas, por ejemplo para excluir la explo-
ración petrolera y de gas. Por otra parte, podría haberse tratado de ecosistemas que
estaban severamente degradados o de especies o poblaciones al borde de la
extinción, y las reservas habían sido establecidas para restaurarlos. En otros casos,
simplemente se aprovechó la oportunidad para proteger lugares que son poco usados,
y que por lo tanto oponen poca resistencia a la implementación de una reserva.

Muchos ejemplos de reservas en funcionamiento ilustrados en la Sección 5, y los
76 estudios de caso revisados por Halpern (en prensa) sugieren que las reservas elegidas
al azar tienden a tener un buen desempeño. Establecer reservas donde y cuando surgen
las oportunidades evidentemente es una estrategia exitosa (Roberts, en prensa c). Sin
embargo, a muchas personas les preocupa este enfoque y manifiestan varias objeciones.
Sostienen que los sitios escogidos de acuerdo a la oportunidad no protegerían todo el
espectro de la diversidad biológica. Los sitios elegidos sobre la base de una menor
resistencia serían menos adecuados biológicamente. Concentrarse en la mitigación de la
amenaza llevaría a una selección de lugares menos exitosos para las reservas. Escoger
una ubicación inadecuada para una reserva significa que se necesitará un área total
mayor para lograr los mismos fines. Además, ubicar las reservas en lugares inadecuados
podría debilitar los argumentos en favor de una protección expandida ya que no tendrían
un buen desempeño en comparación con las ubicadas en mejores sitios. Finalmente, los
sitios escogidos al azar serían más difíciles de defender ante los críticos y por tanto,
sería más fácil obstaculizar su implementación.

Varios autores han publicado artículos y guías que describen los modos en que se puede
aprovechar mejor las oportunidades (Kelleher y Kenchington, 1992; Salm y Price,
1995; Agardy, 1997; Ballantine, 1997; Hockey y Branch, 1997; Nilsson, 1998). En ellos
se presenta una serie de criterios que se pueden aplicar para elegir una reserva, y que
abarcan toda una gama de consideraciones biológicas, sociales y económicas. Aunque
ninguno de estos autores sugiere cómo definir las prioridades entre los criterios que
presentan, a menudo el proceso de selección de reservas se ha visto influenciado
predominantemente por los criterios socioeconómicos (Cuadro 3). Implementar las
reservas es un proceso social de modo que no sorprende que dichos criterios a menudo

Santuario Nacional Marino
Olympic Coast, en los
EE.UU. Muchas reservas
como ésta se eligieron
debido a que contienen un
paisaje espectacular, son
remotas y serían poco
usadas. Protegerlas puede
traer muchos beneficios,
pero es necesario tener
enfoques más amplios y
objetivos para desarrollar las
redes integrales que se
requieren tan urgentemente.



sean los que tienen mayor peso. Roberts et al. (en prensa b, c) sostienen que permitir
que prevalezcan los criterios socioeconómicos podría ir en detrimento del
funcionamiento biológico. En otras palabras, los procesos de selección estratégica que
desde el inicio dan igual o mayor peso a los asuntos socioeconómicos llevarían a
reservas que estarían por debajo de los estándares. Los mismos temores también se
aplican a las reservas elegidas de acuerdo a las oportunidades que se presenten.

Según Roberts et al., para que las reservas tengan un valor económico y social
duradero, deben ser efectivas biológicamente. Hay un nivel de función mínimo
necesario, una base biológica mínima. Se argumenta la necesidad de adoptar enfoques
que vayan más allá de la mera representación de especies y hábitats, y que
salvaguarden los procesos ecológicos que sostienen la diversidad biológica y la
productividad. Tales procesos son cruciales para todos los objetivos de las reservas
pero a menudo se les deja de lado. La diversidad biológica no podrá ser conservada
sin vigilar dichos procesos, ni tampoco prosperarán las pesquerías. La estabilidad a
largo plazo sólo se puede lograr protegiendo a comunidades marinas enteras. Roberts
et al. afirman que primero deberán aplicarse los criterios biológicos al escoger los
sitios para las reservas. Sin embargo, reconocen también la importancia de los
intereses socioeconómicos en la implementación de las reservas, de modo que han
desarrollado un proceso que tiene como objetivo preservar la base biológica mínima a
la vez que se ofrece a los grupos interesados una gama de alternativas entre las
cuales escoger. Presentan una serie de criterios basados en la biología, que afectan o
son afectados significativamente por los atributos biológicos subyacentes (Cuadro 4).58

Valor económico

> Número de pescadores que dependen del área
> Valor para el turismo
> Contribución potencial de la protección al mejoramiento o mantenimiento del valor económico

Valor social

> Facilidad de acceso
> Mantenimiento de métodos tradicionales de pesca
> Presencia de artefactos o restos culturales
> Valor patrimonial
> Valor recreativo
> Valor educativo
> Atractivo estético

Valor científico

> Magnitud del trabajo científico previo desarrollado
> Regularidad de trabajos de estudio o seguimiento realizados
> Presencia de proyectos de investigación actuales
> Valor educativo

Factibilidad/Practicabilidad

> Aceptabilidad social/política
> Acceso a la educación/turismo
> Compatibilidad con usos existentes
> Facilidad de gestión
> Facilidad de ejecución

Cuadro 3: Criterios sociales y económicos usados para seleccionar la ubicación de las áreas protegidas
marinas (reproducido de Roberts et al., en prensa b).
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Los criterios se dividen en cuatro categorías: representación, exclusión, selección y
modificación. Muchos autores recalcan la importancia de proteger toda la gama de
especies y hábitats. Los dos criterios de representación están diseñados para lograr
esta meta. Es evidente que ninguna reserva individual puede representar a todas las
especies y hábitats de una región, de modo que los criterios de representación se
aplican al desarrollo de redes de reservas. En realidad, si bien se puede usar muchos
de los criterios para seleccionar reservas individuales, o para desarrollar planes de
zonificación para las APM de uso múltiple, ellos están diseñados específicamente
para ser utilizados en el desarrollo de redes. Aún cuando el objetivo sea establecer una
sola reserva, se examina a los sitios candidatos en el contexto de cómo comple-
mentarían a las reservas ya existentes.

Cuadro 4: Criterios ecológicos para la selección de las reservas marinas y el diseño de redes de
reservas. Desarrollados por Roberts et al., en prensa b, c. Adaptado de NRC, en prensa.

Criterios de representación – tienen como objetivo representar todo el espectro de la diversidad biológica
> Representación biogeográfica – todas las regiones biogeográficas deberán estar representadas y las

reservas deben replicarse en cada una de ellas.
> Representación y heterogeneidad de los hábitats – todos los hábitats deben estar representados y los

hábitats replicados deben estar protegidos en otras reservas dentro de las regiones biogeográficas. Este
criterio actúa como una alternativa a la diversidad de las especies pero requiere menos datos.

Criterios de exclusión
> Nivel de amenaza humana – niveles muy elevados de amenaza humana impedirán que un sitio sea

considerado, pero las amenazas que se pueden mitigar podrían aumentar la prioridad para la protección.
Por ejemplo, una fuerte motivación para establecer reservas totalmente protegidas es mitigar la amenaza
de la pesca excesiva.

> Nivel de amenaza de catástrofes naturales – se debe evitar los sitios que son focos de perturbaciones
naturales extremas – p.e. áreas sujetas con regularidad a niveles bajos de oxígeno disuelto (p.e., el área
frente a las costas del delta del Misisipi en el Golfo de México).

Criterios de selección
> Tamaño del sitio – los sitios candidatos deben ser lo suficientemente grandes como para sustentar

hábitats viables. Un hábitat viable es aquel que sustenta poblaciones de las especies componentes que
pueden subsistir a largo plazo. Ver la Sección 13 para mayores detalles.

> Conectividad – los sitios deben interconectarse con otros a través de la dispersión y migración de los
organismos que contienen. Las redes de reservas deben interconectarse. Cuanto más cerca estén las
reservas entre sí, será mayor la probabilidad de que haya conectividad. Sin embargo, si las reservas
están demasiado cerca entre sí, hay un aumento del riesgo de que los trastornos catastróficos afecten a
más de una de ellas. Ver la Sección 16 para mayores detalles.

Criterios de modificación
> Presencia de hábitats vulnerables – los hábitats vulnerables atraen una mayor prioridad para la

protección. Tales hábitats son típicamente aquellos donde la estructura del hábitat depende del
crecimiento biológico más que simplemente de los procesos físicos. Por ejemplo, los arrecifes de coral,
bancos de ostras y marismas son todos vulnerables.

> Presencia de etapas de vida vulnerables – etapas de vida vulnerables, como los sitios de desove o
zonas de cría atraen una prioridad alta.

> Presencia de especies explotables – este es un requisito previo para que las reservas tengan algún valor
en el sustento de las pesquerías.

> Presencia de especies o poblaciones de interés especial – especies con área de distribución restringida,
relícticas, amenazadas o raras a escala mundial, por ejemplo, aumentan el valor de un lugar, al igual que
las poblaciones que tienen características genéticas especiales.

> Ecosistemas en funcionamiento y enlaces – áreas que se vinculan con otros sistemas y los sustentan,
por ejemplo mediante la exportación de nutrientes, tienen mayor valor que aquellas que no lo hacen; de
igual modo, los sitios que dependen de los vínculos con otros sistemas son vulnerables, a menos que
esos sitios también estén protegidos.

> Provisión de servicios ecológicos para la gente – servicios como la protección de la costa, o la
purificación del agua, añaden valor a un sitio.



Roberts et al. (en prensa c) esbozan el proceso para la aplicación de estos criterios
como sigue: (1) definir el área de interés a ser gestionada, (2) definir las metas para la
reserva, (3) dividir el área en posibles unidades de reserva (hay muchas formas de
hacerlo, por cuadrículas, secciones de la costa, hábitats, etc.), (4) evaluar cada unidad
de acuerdo con los criterios (seleccionando y sopesando los criterios de calificación
cuando sea necesario a fin de garantizar que son apropiados para el logro de los
objetivos), (5) decidir cómo cuantificar la información necesaria para calificar a los
sitios de acuerdo a cada criterio, (6) reunir información sobre las unidades (especies o
hábitats presentes, niveles de amenaza, etc.), (7) calificar a los sitios de acuerdo a
cada criterio, (8) escoger entre los sitios candidatos a ser incluidos en la red, y
(9) trazar las diferentes redes, biológicamente adecuadas, que son posibles, e
incorporar los resultados dentro de un proceso socioeconómico de toma de decisiones
para escoger entre los diseños de redes alternativos.

Parecería que, al aplicar primero los criterios científicos con base biológica, el
proceso hace una separación entre la contribución científica y la de los grupos
interesados. Sin embargo, Roberts et al. (en prensa c) enfatizan el hecho de que los
grupos interesados deben estar íntimamente involucrados en todo el proceso. Además
de ser una herramienta científica, el proceso es una herramienta sociológica,
permitiendo a los grupos interesados comprender cómo los atributos biológicos de los
sitios propuestos son cruciales para el logro de los objetivos de una reserva o red.

Escoger a las reservas mediante un proceso objetivo como éste tiene varias ventajas
con respecto a enfoques más ad hoc. Constituye un procedimiento riguroso y
transparente para producir diseños de propuestas de reservas científicamente
racionales. Genera diseños múltiples para redes biológicamente adecuadas que luego
pueden alimentar a las evaluaciones socioeconómicas, manteniendo así la función
biológica a lo largo del proceso de toma de decisiones. Participar en el trabajo del
proceso ayuda a los grupos interesados a entender y aceptar las selecciones hechas.
Finalmente, es más fácil defender decisiones tomadas usando dicho proceso lo cual
sería un apoyo decisivo para que las propuestas pasen a la implementación final.

Cualquiera sea el proceso usado para elegir a las reservas o diseñar las redes, vale la
pena tomar en cuenta los mensajes de la experiencia práctica. En las Islas San Juan del
estado de Washington en los EE.UU., se trató de ubicar a las reservas en sitios que
afectaran lo menos posible a los pescadores. Los pescadores identificaron lugares que
alguna vez fueron lugares de pesca sumamente productivos pero que debido a la
explotación excesiva ya no lo eran. Esto fue muy efectivo en el diseño de una red de
reservas que pudiese ser rápidamente implementada con poca controversia. Este enfoque
tiene el riesgo de que el daño o cambio al hábitat haya alterado las características
productivas de dichos sitios, haciéndolos menos capaces de sostener una producción alta.
Sin embargo, es un buena forma de echar a rodar la pelota y establecer reservas piloto
que allanen el camino para el establecimiento de redes amplias. Finalmente, sería mejor
combinar este enfoque con otros que seleccionan sitios que aún son productivos.

A pesar de que posiblemente las redes funcionen mejor para la conservación si
incluyen solamente los mejores sitios, se enfrentarían a una férrea oposición ya que
probablemente esos sitios estarían sometidos a un uso intensivo. Las redes prácticas
abarcarán sitios para reservas que incluyan una combinación de áreas de uso alto,
mediano y bajo. Aunque probablemente sean más fáciles de implementar, es
importante no escoger a los hábitats más marginales ni a los sitios más degradados
para las primeras APM o las APM piloto. Posiblemente demoren más que los sitios
más intactos en rendir beneficios y su desempeño final podría ser menos satisfactorio.
Por otra parte, la inclusión de dichos sitios en portafolios de reservas es una buena
estrategia. Siempre que aún haya poblaciones primarias y que los hábitats no hayan
sufrido una degradación irreparable, estos sitios podrían mostrar sorprendentes
cambios a partir de la protección. Pueden ser un argumento poderoso a favor de los
beneficios que puede traer la protección.

Si las amenazas son serias, no se debe demorar la selección de una reserva debido a la
falta de información. La tendencia entre los científicos (la cual es a menudo explotada
por los que se oponen a las reservas) es demorar la acción hasta tener mayores datos
en base a los cuales tomar la decisión. Sin embargo, esta actitud puede tener enormes60
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costos. Cuanto más se demore la acción, más opciones quedarán excluidas. Las
reservas no resucitarán a las especies que han desaparecido por completo. Igualmente,
si bien el daño al hábitat puede hacerse rápidamente, la recuperación puede tomar
décadas y hasta siglos. Por ejemplo, los bancos de corales de aguas profundas
actualmente enfrentan la amenaza de los aparejos de la pesca de arrastre que se pueden
usar en terrenos escabrosos. Estos hábitats pueden quedar destruidos con unas cuantas
pasadas de las redes de arrastre pero tomarían siglos en recuperarse. Cuanto antes se
actúe para proteger, menos se perderá y mayores serán los beneficios finales de la
protección. Sin embargo, aún cuando la protección urgente está plenamente
justificada, se debe utilizar toda la información disponible al momento de seleccionar
los sitios para las reservas.

Las reservas aisladas serán más vulnerables a los impactos humanos y a los cambios
ambientales que las reservas que están conectadas con otras a través de la dispersión.
Las reservas no deben estar a mucha distancia entre sí para que las poblaciones de
especies que se dispersan con dificultad puedan interactuar. No se debe dejar grandes
espacios entre las reservas que conforman una red.

Las primeras reservas se pueden diseñar con menos información que cuando las redes
son más completas. Si bien hay muchos enfoques objetivos para elegir las reservas,
sigue habiendo un lugar importante para el aprovechamiento de las oportunidades.
Estamos tan al principio del proceso de protección de los mares que casi cualquier
lugar donde se pueda establecer reservas que sean respetadas, será muy valioso.

Puntos clave:

4 Los procesos de selección deber ser prácticos, sobre la base de la limitada
información disponible acerca de las comunidades marinas, los procesos ecológicos
y los usos humanos del mar. Si las amenazas son serias, no se debe postergar la
selección de la reserva debido a la falta de información, sino más bien utilizar toda
la gama de información disponible.

4 Se debe poner a la biología al frente de las consideraciones para la selección de las
reservas, pero el proceso debe dejar un espacio flexible y tomar en cuenta a las de
carácter socioeconómico.

4 El diseño de las reservas debe cumplir con muchos objetivos. En especial, es de
crucial importancia emparejar las metas de la pesca con las de la conservación, en
la medida de lo posible. Anteriormente, la separación de estos objetivos ha sido
contraproducente, y ha llevado a la creación de masas complejas de medidas
superpuestas y a menudo conflictivas que dan la impresión de protección, pero no
de la realidad. Los principios de diseño que favorecen la conservación casi siempre
son compatibles con los de la gestión pesquera.

4 Las reservas aisladas serán insuficientes para conservar los ecosistemas marinos a
largo plazo. Debemos adoptar enfoques que se puedan usar para ayudar a diseñar
redes de reservas interactivas.

4 Se debe seleccionar los mejores sitios disponibles para las reservas piloto, aunque
también vale la pena incluir en las redes de reservas piloto lugares cuyas
poblaciones han sido severamente agotadas. En estas áreas se podrían dar las
mejoras más sorprendentes a partir de la protección.

Bibliografía adicional: Kelleher y Kenchington, 1992; Salm y Price, 1995; Agardy, 1997;
Ballantine, 1997; Hockey y Branch, 1997; Nilsson, 1998; Roberts, en prensa c; Roberts et al.,
en prensa b, c.



16. ¿Por qué es importante formar redes de reservas?

Algunas de las razones para el funcionamiento de redes de reservas ya han sido
descritas en la Sección 14 que trata de la conectividad. Una gran proporción de las
especies marinas, y casi todas las que explotamos, tienen una fase de dispersión
pelágica (es decir, en mar abierto). Sueltan sus huevos o larvas en aguas abiertas

donde se desarrollan durante
periodos que van de algunos
días a algunos meses. Adónde
van durante la dispersión es uno
de los grandes misterios del mar.
Algunas especies pueden dejarse
llevar por las corrientes,
mientras que otras podrían
controlar su dispersión en
modos que aún no comprende-
mos. Debido a esta fase de
dispersión es que se piensa que
las poblaciones del mar son más
‘abiertas’ que las especies
terrestres. Esto significa que el
reabastecimiento de las
poblaciones depende en gran
medida de la reproducción que
ha ocurrido en algún otro lugar.
En las poblaciones ‘cerradas’,
como la de algunos mamíferos,
el reabastecimiento se origina
principalmente a partir de la
reproducción local.

Una consecuencia importante
de la dinámica de las
poblaciones abiertas es que las
reservas no estarían en capa-
cidad de sustentar a poblaciones
autosostenibles. En su lugar, la

repoblación debe originarse en otro lugar, quizás a muchos kilómetros de distancia.
El gráfico 14 muestra las áreas potenciales de dispersión para seis sitios del Caribe y
está basado en la suposición de que las crías se desplazarían pasivamente llevadas

Los hábitats marinos, como
este manglar y hierbas
marinas en Puerto Rico
están estrechamente
interconectados. Muchas
especies de importancia
comercial requieren hábitats
diferentes en diferentes
etapas de su ciclo vital. Por
ejemplo, algunos peces de
arrecife de coral usan los
manglares o las hierbas
marinas como zonas de cría.
Se debe considerar estas
conexiones en el diseño de
las redes de reservas
marinas.
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Gráfico 14: Las corrientes
superficiales ayudarían a
determinar adónde se van a
dispersar los huevos, larvas,
semillas y esporas de los
organismos marinos (A). Las
regiones sombreadas
muestran las áreas hacia
donde las crías de los
animales producidos en un
lugar (marcado con un círculo
negro) podrían potencialmente
dispersarse (B), y los lugares
desde donde podrían llegar a
otros sitios (C), si los huevos y
larvas de los organismos
marinos son transportados
pasivamente por las corrientes
oceánicas. Las corrientes
oceánicas representan
vectores importantes para
establecer enlaces entre las
poblaciones de una y otra
reserva, de modo que se les
podría tener en cuenta al
momento de diseñar las redes.
Los encargados de la gestión
en Australia y América están
empezando a considerar los
efectos de las corrientes
cuando deciden en qué lugar
se va a ubicar a las reservas.
Reproducido con autorización,
de Roberts, 1997b.

Importación de larvas

1 mes

2 meses

Exportación de larvas

1 mes

2 meses
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por las corrientes oceánicas. El gráfico sugiere que las crías podrían ser llevadas a
grandes distancias del lugar donde ocurrió su desove, usualmente entre decenas y
cientos de kilómetros. También sugiere que la provisión potencial de crías variaría de
sitio en sitio en más de diez veces. Algunos sitios recibirían muchos más ejemplares
jóvenes que otros debido a que las poblaciones de origen que se encuentran aguas
arriba son más numerosas. La mayoría de los lugares tienen el potencial de abastecer
de crías a otros sitios, además de recibir las que provienen de otras partes.

No todas las crías son simplemente arrastradas por las corrientes, parecería que
muchas de ellas han desarrollado formas para no dejarse llevar por la corriente. Por
ejemplo, los montes marinos o atolones aislados no podrían sustentar poblaciones a
menos que muchos de sus ejemplares jóvenes sean retenidos localmente. Algunas
larvas de peces en estadío tardío que están a punto de completar su dispersión tienen
excelentes capacidades de nado que fácilmente pueden igualar o exceder la velocidad
de las corrientes predominantes. Esto les da la oportunidad de controlar su dispersión.
En consecuencia las áreas potenciales de dispersión del Gráfico 14 representan los
probables límites superiores de las distancias de dispersión. Lo que aún no sabemos
respecto de casi cualquier especie marina es hasta qué distancia se dispersan en
realidad sus crías. La dispersión sigue siendo una caja negra cuya tapa ha sido apenas
abierta. Hasta que sepamos mucho más, es razonable asumir que cuanto más tiempo
permanezcan en mar abierto las crías de una especie, más lejos se podrán dispersar
potencialmente y habrá menos probabilidades de retenerlas localmente. Esto significa
que las reservas posiblemente no estarían en capacidad de sustentar a poblaciones
autorepobladoras de especies que se dispersan a grandes distancias.

Por otra parte, algunas especies marinas, especialmente entre los invertebrados que
viven en los fondos, se dispersan a distancias muy cortas. Las reservas estarían en
mayor capacidad de sustentar a poblaciones autorepobladoras de estas especies. Así,
aún las reservas aisladas beneficiarían a una gran variedad de especies. En realidad, la
mayoría de lo que conocemos acerca del desempeño de las reservas está basado en
estudios de reservas aisladas y es evidente que ofrecen muchos beneficios. Sin
embargo, muchas especies en estas reservas podrían estarse repoblando a partir de
poblaciones no protegidas. Esto expone a dichas especies al agotamiento de las
poblaciones de origen. Numerosas especies pueden subsistir en los territorios de
pesca, pero algunas especies vulnerables han sido extirpadas regionalmente por la
pesca intensiva a gran escala (ver Sección 3). Para que dichos organismos puedan
subsistir, la repoblación de las reservas deberá provenir de otras reservas, para lo cual
será necesario contar con redes de áreas protegidas. Las reservas aisladas únicamente
podrán proteger una fracción limitada de la diversidad biológica marina.

Para ser consideradas parte de una red, las reservas deben estar lo suficientemente
cerca entre sí como para que sus poblaciones puedan interactuar (ver Sección 14).
Considerando que todas las especies se dispersan de modo diferente y durante
periodos diferentes, las distancias de interacción variarán. Sin embargo, debemos
ubicar a las reservas a distancias lo suficientemente cerca como para que las especies
que se dispersan a distancias muy cortas puedan desplazarse de una a otra. El número
de especies cuyas poblaciones pueden interactuar disminuirá a medida que aumente la
distancia entre las reservas. Sería ideal que las reservas pudieran establecerse en redes
densas en las cuales las distancias entre reservas no sean mayores de unas cuantas
decenas de kilómetros.

Gráfico 15: Ballantine (1997)
ha señalado que el aumento
de la conectividad entre las
reservas, medida por una
distancia decreciente entre
las mismas, va a la par con
el aumento del número de
reservas en una red regional.
En este ejemplo, que ilustra
redes de reservas
hipotéticas en la costa
nororiental de los EE.UU., las
reservas que están
separadas de otras por una
distancia menor de 150 km
aparecen conectadas por
una línea. El número de
enlaces aumenta mucho más
rápidamente que el número
de reservas existentes.
Duplicar el número de
reservas significa aumentar
en más del doble el número
de enlaces.
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Puntos clave:

4 Las reservas aisladas tienen muchos beneficios pero sólo podrán proteger a una
fracción limitada de la diversidad biológica marina.

4 Un gran número de especies marinas tienen fases de dispersión en mar abierto y
potencialmente podrían ser transportadas a gran distancia de donde fueron
desovadas.

4 Las reservas individuales estarían en capacidad de sustentar poblaciones auto-
repobladoras de especies que se dispersan a distancias cortas, pero las redes serán
necesarias para proteger a muchas de las especies que se dispersan a grandes
distancias.

4 Las reservas que forman parte de una red deben estar lo suficientemente cerca para
que las poblaciones protegidas puedan interactuar mediante la dispersión, siendo la
distancia ideal menor de unas cuantas decenas de kilómetros.

Bibliografía adicional: Carr y Reed, 1993; Roberts, 1997b, 1998b.



17. ¿Las reservas marinas deben ser temporales, rotativas o
permanentes?

A menudo se llama cosecha a la pesca, sugiriendo así un paralelo con la agricultura.
Quizás es por esta razón que la gente a menudo piensa que las reservas marinas se
pueden rotar del mismo modo que los cultivos se rotan en campos diferentes. La
rotación de los cultivos y los ciclos de barbecho de los campos, favorecen la fertilidad
del suelo y ayudan a mantener niveles altos de producción. Sin embargo, las reservas
marinas funcionan de una manera totalmente diferente y necesitan ser permanentes.
Sólo en algunas circunstancias muy limitadas sería beneficiosa la rotación.

En tierra, la rotación de las cosechas y el barbecho liberan los nutrientes de los que
dependen los cultivos. La pesca, por el contrario, depende de la producción animal (a
menudo, de los depredadores que están a la cabeza de la cadena alimenticia). Su
fertilidad depende del aumento de la población y del cambio de la estructura poblacional
hacia ejemplares de mayor edad y tamaño. Para aumentar la fertilidad, todo lo que se
debe hacer es protegerlos de la pesca. Si se retira la protección, se perderá lo ganado.
Una vez que se reanuda la pesca en las reservas marinas, las poblaciones de animales
que se habían acumulado a lo largo del tiempo se agotarán rápidamente. Si bien esto
ofrece una amortiguación para las capturas en el corto plazo, es una mala noticia para el
futuro. Los animales que habían tenido la oportunidad de alcanzar un gran tamaño dentro
de las reservas no subsistirán al estar expuestos a la pesca y usualmente desaparecen a
los pocos meses de haberse reanudado esta. Cuando se pierden estos ejemplares grandes,
también desaparecen los beneficios de las reservas en términos de mayor producción de
huevos. No se puede tener producción sin productores y no se puede tener productores
sin un compromiso permanente para protegerlos.

Las reservas marinas se parecen a una cuenta bancaria donde los ahorros ganan
intereses generando así dinero para su dueño. Siempre que no se gaste más que los
intereses, el capital se mantendrá ahí para seguir produciendo. Sin embargo, si se
despilfarra el capital, se perderá el interés. Una reserva permanente equivale a tener
un capital permanente que genera un interés del cual se puede depender. Tan pronto
como se reanuda la pesca en una reserva, se pierde la seguridad que el capital ofrecía.
Del mismo modo que, para empezar, es difícil ahorrar dinero, también hay un costo
para los pescadores cuando se establecen las reservas marinas. Sin embargo, las
reservas ofrecen beneficios a los pescadores que compensan el sacrificio inicial. Si las
reservas son permanentes las dificultades ocasionadas por la veda ocurrirán una sola
vez y los beneficios, cuando se empiecen a producir, serán continuos.

Cuando se establecen las reservas marinas por primera vez, la pérdida de lugares de
pesca constituye el principal problema para los pescadores. Ellos desean seguir
llenando sus redes pero con la reducción del área disponible esto será más difícil y las
capturas probablemente se reducirán. Si se mantiene una reserva de modo permanente,
los costos a corto plazo se convertirán en beneficios a largo plazo, mientras que si se
reintroduce la pesca, se dará marcha atrás hacia una época de dificultades. Las vedas
permanentes aumentan al máximo los beneficios y minimizan los costos, mientras que

El mero de los arrecifes de
coral, Plectropomus
maculatus, una de las
especie de peces de arrecife
de valor comercial,
fotografiado en el Mar Rojo.
Una especie relacionada, el
mero leopardo
(Plectropomus leopardus) es
una de las más valiosas de la
Gran Barrera de Arrecifes de
Australia. A modo de
experimento, el arrecife
Boult se cerró a la pesca
durante tres años y medio
para permitir que aumente
su población. Luego de la
reapertura, la pesca
intensiva barrió con 25% de
la población en sólo dos
semanas (Beinssen, 1988).
Los beneficios de la
protección se acumulan con
el tiempo, pero quedan
eliminados rápidamente con
la rotación de las reservas.
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las vedas rotativas o temporales no logran nada en el largo plazo. Las vedas temporales
producen beneficios temporales y no llegan a aprovechar el verdadero potencial de las
reservas marinas. La única circunstancia en que una veda temporal sería beneficiosa es
en el caso de la pesca de una sola especie que sea de vida corta y que necesite
densidades altas para reproducirse con éxito. Entre ellas se incluye animales como los
erizos de mar o los pepinos de mar. Para ellos, las áreas de pesca rotativas serían el
mejor modo de maximizar las capturas siempre que, en un momento dado, algunas
áreas hayan estado bajo protección durante varios años. Sin embargo, tales vedas de
especie única no deben ser confundidas con las reservas totalmente protegidas.

La recuperación del hábitat luego de la protección es más lenta que la recuperación de
la población y podría demorar décadas en llegar a su culminación. Sin embargo,
aunque la recuperación es lenta, a menudo el daño es rápido, especialmente cuando es
ocasionado por pesados aparejos móviles de pesca como las redes de arrastre. La
rotación de las reservas rápidamente dará marcha atrás a la recuperación del hábitat,
disminuyendo así enormemente su valor como herramientas de conservación.

Hay varias otras razones de por qué las reservas marinas deben ser permanentes. En
primer lugar, la cantidad de tiempo y esfuerzo invertidos en su establecimiento es
considerable. Esto no se puede ignorar, ya que para empezar, sin el apoyo de los
pescadores locales y otros usuarios, las reservas no tendrían la más remota posibilidad
de funcionar. Simplemente no se justificaría todo el esfuerzo de educación, aprendizaje
y debate para un logro de hoy que ya no estará mañana. Ello no contribuiría en nada a
la conservación ni a la sostenibilidad de los medios de vida de los pescadores.

El establecimiento de las reservas marinas también cuesta dinero. Por ejemplo, es
necesario contar con botes de patrullaje e instalar avisos o boyas que identifiquen los
límites. Gran parte del trabajo de promoción es voluntario pero también es necesario
pagar a las personas que manejan las reservas marinas y velan por su acatamiento. No
tiene sentido desperdiciar dinero en ofrecer una solución temporal cuando una
permanente cuesta apenas un poco más.

Otro costo final del establecimiento de las reservas marinas es el tiempo que le toma a
los pescadores y a otros conocer su ubicación. Puede ser bastante difícil llegar a saber
dónde están los límites de una reserva, especialmente cuando un área protegida tiene
varias zonas diferentes. Los pescadores inescrupulosos podrían utilizar este hecho
como pretexto para pescar de manera furtiva en los primeros días después de su
creación. Sin embargo su acatamiento debe aumentar a medida que las reservas se van
haciendo más conocidas. Esto en sí es un argumento suficiente para no rotar la
ubicación de las reservas. Las rotaciones crearían confusión y debilitarían su eficacia.

La única situación que justificaría la reubicación de una reserva sería si su ubicación
original fuese inadecuada, por ejemplo si hubiera sido situada en un área de un hábitat
pobre. Sin embargo, aún en estas circunstancias, los costos de cambiar la ubicación de
la reserva excederían sus beneficios. Las áreas que no son óptimas en ciertos aspectos,
podrían serlo en otros. Si este es el caso, una mejor alternativa sería crear una reserva
adicional en vez de sacrificar la protección de la original.

Puntos clave:
4 Los sistemas agrícolas en tierra se benefician de la rotación de los cultivos y de los

ciclos de barbecho, ya que esto libera los nutrientes necesarios para los cultivos.
Las reservas marinas funcionan de modo diferente, y la fertilidad aumenta
solamente cuando las poblaciones animales aumentan y los individuos sobreviven
durante un tiempo suficiente como para que alcancen un gran tamaño.

4 La reapertura de una reserva a la pesca creará un beneficio de corto plazo para las
capturas pero dilapidará la productividad sustentada por la reserva.

4 Las reservas deben ser consideradas como dispositivos permanentes en las que se
acumulan los capitales que pueden derivar sus ‘intereses’ hacia los territorios de pesca.

4 La recuperación del hábitat generalmente es lenta mientras que el daño es muy
rápido. La rotación de las reservas por lo general anulará los beneficios de la
protección, disminuyendo así su valor ecológico.

4 El establecimiento de las reservas es difícil y costoso y lograr que los usuarios se
acostumbren a ellas toma tiempo. No tiene sentido realizar estas inversiones para
medidas temporales que ofrecen pocos beneficios a largo plazo tanto para la pesca
como para la conservación. Las reservas son un compromiso permanente.
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18. ¿Funcionarán las reservas marinas totalmente protegidas en
aguas templadas?

Las naciones industrializadas, especialmente en el norte templado, han demorado
bastante en aceptar la idea de las reservas totalmente protegidas. Con frecuencia, el
argumento ha sido que las reservas serían útiles para proteger especies de hábitats
como los arrecifes de coral, pero que serían inapropiadas para regiones templadas
debido a que sus especies y ecosistemas son diferentes. A menudo, escuchamos este
argumento de parte de los científicos pesqueros que consideran a los peces más como
abstracciones matemáticas que como animales silvestres.

Ciertamente, es evidente que muchas de las reservas mejor estudiadas están ubicadas
en mares tropicales, por ejemplo en las Filipinas, los Cayos de la Florida o el Caribe.
No obstante, hay muchas reservas en regiones templado-cálidas y templadas, y hasta
en algunos lugares con pesca industrial. Los ejemplos incluyen a Nueva Zelandia,
Sudáfrica, Chile y las costas occidental y nororiental de los EE.UU. Todas las reservas
que han sido establecidas con éxito en aguas templadas han demostrado tener
beneficios que se pueden medir, tanto para las especies como para los hábitats, aún si
algunos de ellos no fueron evidentes inmediatamente.

¿Por qué los puntos de vista de los científicos de zonas templadas están tan a menudo
polarizados en contra de las reservas? En parte esto se debe a que hay muy pocos
ejemplos en las regiones donde ellos trabajan (a pesar de que a menudo hay áreas de
veda de una sola especie que brindan una aproximación a lo que ofrecería la
protección total). Una segunda explicación es la predilección por la pequeña fracción
de especies que son importantes para la pesca industrial, como el bacalao, el eglefino
(Melanogrammus aeglefinus) o la sardina (Sardina pilchardus). Es un hecho que
muchas de las especies meta claves en las regiones templadas emprenden largas
migraciones y entran y salen de las reservas de ubicación fija en su desplazamiento de
un lugar a otro. El uso de las reservas para estas especies prácticamente se ha dejado
de lado. Sin embargo, la Sección 9 demuestra cómo las especies migratorias y
móviles pueden obtener beneficios de las reservas. Por otra parte, hay un gran número
de especies de aguas templadas que tienen ciclos vitales semejantes a las tropicales y
se beneficiarán de igual modo con las reservas. Por ejemplo, los moluscos y especies
de equinodermos de aguas templadas, al igual que los peces de los arrecifes de coral,
son sedentarios cuando adultos y sus crías se dispersan a grandes distancias. Muchas
otras especies explotadas, que incluyen crustáceos, peces, percebes y ascidias también
tienen una movilidad limitada cuando son adultos y las reservas les brindarían una
protección adecuada.

Los científicos pesqueros también tienden a ver el mundo desde la perspectiva
limitada de las especies explotadas. Hay muy pocos países donde los encargados de la
gestión pesquera deben rendir cuentas sobre especies que no son un objetivo directo

Los países templados que
cuentan con pesquerías
industrializadas han
demorado en darse cuenta
del potencial de las reservas.
No obstante, la influencia de
la pesca abarca mucho más
que solamente las especies
explotadas y las reservas
ofrecerían una protección de
importancia vital para
especies como estas
anémonas excavadoras
(Cerianthus borealis) en el
Santuario Nacional Marino
Stellwagen Bank, en el Golfo
de Maine, y miles de otras
especies como ellas.
Fotografía de Peter Auster.
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de la pesca. Esta es una omisión incomprensible en sus responsabilidades
considerando que otras industrias deben operar de modo tal que minimicen su
impacto ambiental. Por ejemplo, las carreteras se construyen sólo después de efectuar
evaluaciones de su impacto y de una consulta pública prolongada. Los impactos de la
pesca sobre las especies no meta rara vez son considerados por los responsables de la
gestión pesquera, a menos que dichas especies también sean valiosas por derecho
propio. Las excepciones ocasionales incluyen a especies carismáticas como los
delfines y las focas, pero si se trata de un quetópodo, una babosa o basket star,
entonces no aparece en las pantalla de radar de los organismos de pesca. Y esto no es
correcto.

Las reservas marinas son herramientas de conservación. Protegen a las poblaciones
reproductoras de muchas especies explotadas, tanto en regiones templadas como
tropicales, y de ese modo ofrecen beneficios para la pesca. Sin embargo, también
darán protección a decenas de miles de especies que no explotamos con fines
alimenticios, y conservarán los hábitats frágiles que de otro modo quedarían
convertidos en cascajo y arena gracias a la pesca. Los criterios que debemos aplicar
para juzgar el desempeño de las reservas abarcan mucho más que solamente las
especies explotadas. De acuerdo a ellos, las reservas marinas son tan necesarias y
efectivas en las regiones templadas como lo son en los trópicos.

Puntos clave:

4 Los países con pesca industrializada han demorado para implementar reservas
totalmente protegidas, en la creencia (sin tener evidencias) de que no serían tan
efectivas como en los trópicos. Este punto de vista a menudo es expresado por
aquellos cuya responsabilidad abarca la gestión de las especies explotadas.

4 En muchas regiones templadas se han establecido reservas marinas totalmente
protegidas con muy buenos resultados.

4 Décadas y siglos de pesca intensiva han sometido a las regiones templadas a
importantes cambios. Sus hábitats y especies necesitan urgentemente la protección
que les podrían ofrecer las reservas.

Bibliografía adicional: Dayton et al., 1995; Dayton, 1998; Roberts, 1997a; Roberts, en prensa
a; Castilla, 1999; Murawksi et al., en prensa; Norse et al., en prensa.
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19. El turismo y las reservas marinas

Las reservas marinas tienen el mismo atractivo para quienes visitan las costas que el
que tienen los parques nacionales para los turistas que viajan tierra adentro. La gente
supone que la vida marina es mejor en las reservas. Piensa que será más fascinante o
inusual y asume que estará bien protegida. En realidad, con frecuencia este no es el
caso. Los avisos que prohiben a los turistas la pesca con arpón o la recolección, no se
aplicarían a la población local, a pesar de que si se permite a alguien extraer la vida
marina, las reservas no ofrecerán el mejor buceo y nado con esnórquel que buscan los
turistas. Mediante el turismo se pueden obtener grandes beneficios de las reservas
marinas totalmente protegidas y a su vez llevar prosperidad a un área. Más adelante
mostramos cómo se puede lograr esto. También consideramos cómo los turistas
pueden dañar las reservas marinas, y cómo se deben dirigir sus actividades para evitar
que esto suceda.

Cuando un área se cierra a la pesca, pronto empieza a acumular peces grandes. Todos
los que hubieran sido capturados por la pesca sobreviven y muchos llegan a alcanzar
un tamaño que rara vez se ve en los territorios de pesca. En el Parque Marino Ras
Mohammed de Egipto, los meros (Variola louti) tenían un tamaño tres veces mayor
que los que estaban en áreas de pesca. En la Reserva Marina Hol Chan de Belice, los
meros más grandes observados estaban en la zona central de veda. Esto es importante
ya que a la gente le encanta ver peces grandes. Obviamente, todas las especies tienen
un límite de tamaño, pero los ejemplares de mayor tamaño de las especies grandes
pueden ser realmente espectaculares y hacen del buceo algo fascinante. Estos peces se
convierten en las “estrellas” de las reservas marinas y en una gran atracción turística.
Ni siquiera el temor aminora el deseo de la gente de ver peces de gran tamaño. En los
arrecifes de coral, aún los buceadores que dicen temer a los tiburones, quieren verlos
bajo el agua. (En las aguas templadas, donde algunos tiburones tienen una fama más
peligrosa, la gente se muestra menos entusiasta).

Además de proteger a los ejemplares de enorme tamaño, las reservas marinas
también permiten que se formen extensos cardúmenes de peces grandes. Para los
buzos y buceadores con esnórquel, los cardúmenes grandes de peces de cualquier
tamaño son impresionantes, pero sin las reservas marinas, todo lo que podrán ver
son grandes cardúmenes de peces pequeños. Nuevamente, al ofrecer protección de
la pesca, las reservas marinas permiten que se desarrolle un espectáculo submarino
que atrae a los visitantes.

Las reservas marinas también ofrecen a los turistas la oportunidad de ver especies de
peces que normalmente no encontrarían en otros lugares. Entre ellas, se encuentran
especies como la doncella de pluma (Lachnolaimus maximus) que son tan vulnerables
a la pesca excesiva y que pueden desaparecer aún de los lugares en que se pesca poco.
Las reservas marinas ofrecen un último refugio a estas especies. Si han desaparecido

La doncella de pluma,
(Lachnolaimus maximus), es
un lábrido cuya curiosidad
ha sido su desgracia. Es un
objetivo fácil para los
pescadores con arpón y
entra con mucha facilidad a
las trampas. En
consecuencia ha sido
diezmado en gran parte de
su área de distribución. Las
reservas totalmente
protegidas son algunos de
los pocos lugares que
quedan donde los turistas
pueden mirar de cerca esta
cautivadora especie.
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completamente de una localidad, la recolonización de las reservas tomará algún
tiempo, pero finalmente la diversidad biológica aumentará. A muchos turistas les
interesa mucho ver especies raras e inusuales, y en este sentido las reservas ofrecen
mejores perspectivas que las áreas de pesca. Otro beneficio de la protección es que es
más fácil acercarse a algunas especies, principalmente en lugares donde la pesca con
arpón era un problema. La gente que no pesca representa una menor amenaza para los
animales y estos no se verían tan perturbados por su presencia.

Otro beneficio de proteger áreas de la pesca es la prevención del daño incidental al
hábitat que ella puede ocasionar. Obviamente, algunas formas de pesca son más
destructivas que otras. Por ejemplo, las explosiones con dinamita causan un daño
terrible a los arrecifes de coral, mientras que la pesca con sedal y anzuelo causa poco
daño a la estructura de los arrecifes (aunque los sedales perdidos o desechados sin
cuidado les dan un aspecto desagradable). En lugares donde la protección del hábitat
es una función especialmente importante de las reservas, este servicio será un recurso
valioso para el turismo.

Los turistas no necesitan ni siquiera entrar al agua para gozar de los beneficios de las
reservas. Por ejemplo, en muchos lugares son muy populares los paseos en bote para
observar a los mamíferos marinos o a las aves. Las reservas totalmente protegidas
podrían mejorar la disponibilidad de alimento para estos animales permitiendo que
sus poblaciones prosperen, y que la gente tenga más posibilidades de admirarlos. En
los mares calmados, los turistas que no saben nadar tienen la oportunidad de observar
la vida marina desde los botes con fondo de vidrio. Las reservas pueden brindar placer
y educación para todo tipo de turistas en todo el mundo.

Al atraer a los turistas, las reservas marinas también brindan oportunidades eco-
nómicas para las comunidades locales. A los pescadores, el turismo les ofrece la
ocasión de tener un modo distinto de ganarse la vida que es más fácil, seguro y a
menudo mejor pagado que la pesca. Pueden usar sus botes para llevar a la gente mar
adentro. Según el tamaño del área, esto se haría para bucear o nadar con esnórquel,
observar aves y mamíferos marinos, visitar sitios de interés local o simplemente para
pasear. Algunos convierten a sus botes en taxis acuáticos. Obviamente, algunos
pescadores desean mantener su medio de vida tradicional en lugar de dedicarse al
turismo en esta forma. Sin embargo, dado que las oportunidades del turismo están
abiertas a muchos en la comunidad, los pescadores también se pueden beneficiar
indirectamente a través de otros miembros de sus familias. Por ejemplo, se crean
puestos de trabajo en los hoteles y restaurantes, en las tiendas locales y en la industria
del buceo. Una vez que el turismo empieza a desarrollarse, su influencia afecta a
todos y la gran mayoría la acepta con gusto.

El turismo puede ofrecer un
importante medio para
financiar las reservas, y
puede ayudar a mantener
alejadas de los ambientes
sensibles a otras formas de
desarrollo más dañinas
como la industria. Sin
embargo, tal como lo sugiere
esta escena de botes de
buceo cargando pasajeros
temprano en la mañana en el
sur del Sinaí en Egipto, un
área puede atraer tantos
turistas que estos podrían
empezar a causar daños. En
algunos sitios del Parque
Nacional Ras Mohammed se
realizan más de 50 000
inmersiones por año, mucho
más de los límites
sostenibles. Es importante
que los sitios sean vigilados
y gestionados para
garantizar que el turismo no
cause daños.
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Sin embargo, los turistas a menudo dañan el ambiente que vienen a disfrutar, y
algunos hábitats son más vulnerables que otros. Entre los ecosistemas marinos, los
arrecifes de coral son especialmente susceptibles a los impactos del turismo y dichos
efectos pueden variar considerablemente. Por ejemplo, los sedimentos liberados
durante la construcción de hoteles pueden asfixiar y matar a los corales, al igual que el
crecimiento de algas impulsado por los mayores nutrientes originados en las
instalaciones sanitarias para los turistas. Los botes que llevan a los turistas hacia los
arrecifes pueden causar daños graves si sueltan el ancla. En un tiempo muy corto, las
anclas pueden asolar a un arrecife que podría contener corales que tienen cientos de
años. Los propios turistas pueden causar daños considerables si rompen los corales
mientras están buceando o nadando con esnórquel. Aparte de disminuir el atractivo de
los arrecifes, estos daños podrían fomentar la propagación de enfermedades del coral
al ocasionar lesiones por donde pueden ingresar las infecciones.

Afortunadamente, algunos de estos problemas se pueden resolver fácilmente. Por
ejemplo, las boyas de amarre pueden prevenir el daño de las anclas, la educación ha
demostrado su efectividad en la reducción de la rotura de corales (Medio et al., 1997),
y mejores métodos de edificación ayudarían a atenuar los impactos de la construcción.
Lo que es importante es asegurar que el desarrollo del turismo esté regulado
adecuadamente para que no exceda la capacidad sostenible del ambiente. En ninguna
parte esto es más crucial que en las reservas marinas. La popularidad de las reservas
significa que son los lugares en que con mayor probabilidad habrá una concentración
excesiva de turistas. No sólo las altas densidades de buzos y buceadores con
esnórquel amenazan a los hábitats que visitan, sino que también un tráfico intenso de
botes en una determinada área, puede hacer que las condiciones se vuelvan peligrosas
para ellos. La Reserva Marina Hol Chan en Belice ha sufrido este problema. El sitio
es ideal para la observación de peces, pero sus corales han sido dañados por las
hordas de buzos y buceadores con esnórquel que usan el lugar. El éxito de Hol Chan
para atraer a los turistas ha llevado a la creación de otras reservas en Belice, lo cual
podría aliviar parte de la presión que ella sufre. 

La posible desventaja del turismo, que es el daño causado por un uso excesivo,
requiere la cooperación entre entidades para la creación de las reservas. Por ejemplo,
en los EE.UU. muchos consejos de gestión pesquera están considerando crear
reservas con el propósito de gestionar la pesca. Sus preocupaciones usualmente se
centran solamente en el diseño del área protegida y en exigir el cumplimiento de la
prohibición de pesca. Sin embargo, una vez que las reservas han sido creadas, el
aumento de las poblaciones de peces y la recuperación del hábitat casi con seguridad
llevarán a una ampliación e intensificación de los usos. Estos efectos requieren un
enfoque más integral de la gestión y exigen una cooperación estrecha, desde el
principio, entre las entidades responsables de los recursos marinos.

A pesar de los problemas asociados con el turismo, la mayoría de las personas
considera que las ventajas pesan más que las desventajas. Con una gestión cuidadosa
es posible lograr un equilibrio que sea favorable tanto al ambiente como a los turistas.
En consecuencia, el turismo es algo que los conservacionistas y los pescadores están
fomentando. El hecho de que las reservas marinas ayuden a alentar el turismo puede
ser considerado como uno de sus principales activos.

Puntos clave:

4 Las reservas marinas totalmente protegidas pueden resultar muy atractivas para los
turistas. La protección lleva al desarrollo de comunidades biológicas más
interesantes y espectaculares que las que están presentes en las áreas no protegidas

4 El turismo puede ser un recurso muy importante de las reservas, ayudando a
financiar su gestión y ofreciendo empleo alternativo a los pescadores y otras
personas, aliviando así la presión sobre los recursos explotados.

4 Las visitas excesivas a las reservas, y las construcciones que acompañan al
turismo, pueden resultar dañinas. Es importante vigilar y gestionar a las reservas
para garantizar que no se excedan los niveles sostenibles de turismo.

Bibliografía adicional: Hawkins y Roberts, 1994, 1997; Hawkins et al., 1999. 71



20. ¿Qué otras actividades pueden permitirse en las reservas
totalmente protegidas?

Hasta el momento nos hemos concentrado en la importancia de cerrar las reservas
marinas a la pesca. Sin lugar a dudas, la pesca tiene consecuencias profundas y a
menudo severas en las especies y los hábitats marinos, pero no es la única amenaza
humana que causa preocupación. La intención de las reservas es proteger a los hábitats
y especies del daño, de modo que no tiene sentido designar un área donde no se
permita la pesca mientras que por otro lado se permite la extracción de arena o ripio, o
el vertimiento de fango cloacal o desechos de las minas de carbón. En esta publicación
utilizamos el término “totalmente protegidas” para referirnos a reservas que están
cerradas a todos los usos humanos extractivos o dañinos. La minería y los vertimientos
claramente destruyen los hábitats y tienen consecuencias para las especies, pero otras
actividades como el dragado o el relleno también pueden tener consecuencias
duraderas. Estas actividades tampoco serían apropiadas para las reservas. 

A menudo, cuando las personas discuten sobre las reservas, escuchamos a algunos
expresar el punto de vista de que deberían estar cerradas a toda actividad humana,
incluido el paso de las embarcaciones. Algunas áreas del mar, como las zonas de
protección estricta de la Gran Barrera de Arrecifes de Australia, ya están cerradas a
todos los usos excepto los estudios de observación de los científicos. Sin embargo, es
poco probable que este nivel de protección sea aceptable en áreas que la gente utiliza

intensamente. Para poder implementarlas, es necesario que las reservas cuenten con
un apoyo público amplio. Cuanto más usos se excluyan, menor será la base de apoyo
para las reservas y la probabilidad de llegar a establecerlas. Es importante no alienar a
los grupos de usuarios al imponer restricciones que son innecesarias.

¿Qué cantidad y qué tipos de usos se pueden permitir en las reservas sin comprometer
su papel en la conservación? Muchas actividades se vuelven dañinas únicamente si se
les realiza en forma intensiva. En estos casos, en vez de excluir la actividad se debe
controlar el nivel de uso. Por ejemplo, la mayor parte del tráfico de embarcaciones y
del transporte marítimo generalmente no constituye una amenaza seria para las
reservas marinas de aguas profundas (a menos que los navíos lleven cargas
peligrosas). Sin embargo, el uso excesivo de botes con motores fuera de borda, en
especial los motores de dos tiempos que botan aceite al agua, podrían ser dañinos si se
concentran en áreas pequeñas. Las películas de aceite son tóxicas para los huevos y
larvas de especies marinas que flotan en la superficie del agua. Las reservas más
grandes, con un tráfico de botes más disperso sufrirán menos de este problema que las
reservas pequeñas y populares. También sería necesario dirigir el tráfico de botes lejos
de las áreas vulnerables, como los arrecifes poco profundos, las colonias de aves o las
áreas usadas por los mamíferos marinos. La reserva Gully, frente a la costa oriental
del Canadá está cerrada a la pesca para proteger a las ballenas de las colisiones con las
embarcaciones. Sin embargo, las limitaciones al uso rara vez requieren ser ampliadas
a prohibiciones de gran escala a menos que la reserva sea muy pequeña y que toda
ella sea vulnerable. Los intentos por excluir todo el tráfico de embarcaciones

Naufragio de un buque en un
arrecife de coral. Los
hábitats especialmente
vulnerables, en particular los
que están ubicados en áreas
peligrosas para las
embarcaciones, requerirían
restricciones a la
navegación. Por ejemplo, en
el Parque Marino de la Gran
Barrera de Arrecife, se han
impuesto restricciones a las
embarcaciones grandes y a
las que llevan cargas
peligrosas.
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probablemente provocarían el rechazo y no funcionarían. También serían
incompatibles con el posible objetivo de permitir el uso recreativo ya que sin los botes
sería imposible acceder a las reservas.

Las propuestas para establecer una reserva grande totalmente protegida en Dry
Tortugas, en los Cayos de la Florida, se enfrentaron con dificultades cuando los
pescadores recreativos con caña objetaron que no sería consistente ni justo excluirlos
a ellos mientras que se permitía el buceo recreativo. Los pescadores con caña
deseaban continuar en la reserva practicando la pesca de captura y posterior
liberación, aduciendo que ésta tenía poco impacto en las poblaciones de peces. Las
“reservas ecológicas” como se conoce a las reservas totalmente protegidas en el
Santuario Nacional Marino de los Cayos de la Florida, prohiben todo tipo de pesca
pero permiten usos humanos no extractivos como el buceo submarino. La pesca de
“captura y liberación” se considera “extractiva” porque algunos peces mueren al ser
capturados. Esto reducirá la eficacia de la protección de la reserva. Sin embargo, los
pescadores con caña argumentan que el buceo y el nado con esnórquel también son
“extractivos” porque los buzos y los buceadores con esnórquel matan los corales,
aunque sea accidentalmente (ver Sección 19). Su argumento, si bien es correcto hasta
cierto punto, fue rechazado por el grupo de trabajo de grupos interesados convocado
para elegir la ubicación de la reserva (ver estudio de caso real de Dry Tortugas).
Decidieron que los riesgos de la pesca recreativa eran demasiado grandes y que debía
prevalecer el principio de no permitir la pesca. Además, no hay evidencias de que el
buceo submarino tenga algún impacto en las poblaciones de peces, mientras que la
pesca de captura y liberación podría llevar a la muerte de los peces más grandes y
reproductivamente activos de una población. Esto sería contrario al objetivo de usar la
reserva para proveer ejemplares jóvenes a los territorios de pesca adyacentes. Las
reservas totalmente protegidas también son una buena forma de separar las
actividades incompatibles como el buceo y la pesca.

Los impactos del buceo submarino y con esnórquel pueden evitarse con el uso de
boyas de amarre, la educación y limitando la cantidad de personas autorizadas para
usar el lugar (Sección 19). Sin embargo, los buzos y buceadores con esnórquel sí
causan daño y los pescadores con caña tienen razón cuando dicen que algunas áreas
deberían cerrarse a estas actividades. Algunos países como Bonaire y Santa Lucía ya
cuentan con zonas donde no se permite el buceo. Nuestra recomendación es que un
10% ó 20% del área total de la reserva se cierre al buceo. Tales áreas forman sitios de
control importantes para estudiar el impacto del buceo. También hay algunos
organismos que estarán mejor sin las perturbaciones ocasionadas por los buceadores y
los botes que los transportan.

Actualmente ya es común incluir a grupos interesados de toda condición en los
procesos del establecimiento de reservas. Anteriormente, en tales discusiones
predominaban los pescadores, pero la creciente diversidad de participantes indica que
muchas otras personas tienen legítimos intereses en los océanos. Los actuales comités
con frecuencia cuentan con representantes de grupos de pesca, buceo, dueños de
botes, conservación, ciencia y gestión. Durante las deliberaciones sobre qué usos se
deben permitir en las reservas propuestas, a veces surge la idea de que también se
debería excluir a los científicos. Este argumento con frecuencia surge de una asimetría
que se percibe entre quién gana y quién pierde con las reservas (al menos al corto
plazo). Existe la noción de que las “dificultades” de la creación de la reserva deberían
ser compartidas por todos, incluidos los científicos. Sin embargo, nunca se debería
excluir por completo a la ciencia de las reservas. Las comunidades naturales, no
perturbadas por otros usos humanos, son vitales para la investigación fundamental y
la aplicada. ¿De qué otro modo podríamos tener un entendimiento cabal de los
impactos que la gente ocasiona a los ecosistemas? Hay buenas razones para restringir
la recolección de muestras de las reservas, pero la observación científica siempre es
necesaria. La investigación es esencial para medir si las reservas son efectivas (ver
Sección 21). Si se excluye a la ciencia, los pescadores y otros no estarán en capacidad
de juzgar el valor de esas reservas. Todos tienen un interés establecido en el resultado
de las investigaciones sobre las reservas.
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Puntos clave:

4 La pesca no es la única actividad que afecta a los ecosistemas marinos. Es
importante proteger a las reservas de otros usos extractivos y dañinos.

4 Muchos usos recreativos, educativos y científicos de las reservas son compatibles
con la protección total. Sin embargo, es importante vigilar las reservas para
asegurarse que tales usos no estén causando daño.

4 La protección estricta, la exclusión de todos los usos humanos excepto la
observación científica, tiene sentido para algunas zonas si las reservas son lo
suficientemente grandes. Dichas zonas brindan refugio a las especies que son
dañadas o perturbadas fácilmente por el hombre y ayudarán en la evaluación de los
impactos del uso en otras partes de las reservas.

4 La ciencia no debería quedar totalmente excluida de las reservas, ya que de
hacerlo, nada se podría aprender de ellas.

Bibliografía adicional: Hawkins y Roberts, 1997; Hawkins et al., 1999; Bohnsack, 1998;
Ballantine en prensa.
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21. ¿Cómo se puede evaluar la efectividad de las reservas?

Luego del establecimiento de una reserva es esencial vigilar su desempeño. Con
demasiada frecuencia, se establecen áreas protegidas sin contar con un adecuado plan
de seguimiento, ni los recursos para hacerlo. Estas reservas son una oportunidad
desperdiciada. Necesitamos urgentemente aprender más sobre la forma en que
funcionan las reservas y debemos hacerlo en cada oportunidad que se presente. El
establecimiento y mantenimiento de las reservas cuesta dinero y es imposible medir el
valor de esta inversión a menos que se les estudie adecuadamente. En algunos casos,
se crean reservas a modo de prueba, con un periodo fijo en el cual se debe comprobar
sus beneficios o de lo contrario desecharlas. El seguimiento es esencial para
determinar su éxito. También ofrece información valiosa que puede ayudar a reforzar
el apoyo a las reservas en las comunidades locales. Si se ve que las cosas están
mejorando, la gente estará más dispuesta a continuar apoyándolas.

Lo ideal sería que el seguimiento empiece antes de establecer la reserva, a fin de
obtener datos de referencia para los cambios futuros. Esto es importante porque las
reservas a menudo se crean en lugares donde, para comenzar, las condiciones son
mejores que el promedio. Sin los datos de referencia, tales diferencias confundirían
las posteriores comparaciones con las áreas no protegidas. Usualmente, sólo se realiza
un estudio de la línea de base, mientras que sería mejor realizar varios, ya que
ofrecerían mayor confianza en las inferencias hechas acerca de las razones del
cambio. Esto es especialmente importante si sólo se está estableciendo una reserva.
Los estudios que abarcan más de una reserva son considerablemente más
contundentes y todos los estudios deben cotejar lo más minuciosamente posible las
condiciones ambientales de las zonas de control no protegidas.

El Cuadro 5 presenta una relación de los indicadores de desempeño de las reservas. En
la actualidad, la mayoría de estudios solamente han medido las poblaciones explotadas,
Sin embargo, también es importante hacer un seguimiento de los hábitats donde viven
dichas especies. Los mejores programas de seguimiento tienen como objetivo una
amplia gama de especies y combinan una variedad de medidas diferentes. A menudo
es posible hacer un seguimiento básico efectivo aplicando tan solo técnicas de
observación. Esto reduce las perturbaciones y no interfiere con la protección. Cuando
sea posible, debe usarse técnicas no destructivas en lugar de las que ocasionan daños.
Por ejemplo, filmar el lecho marino con vehículos operados a control remoto
obviamente sería mejor que llevar trozos grandes del lecho marino a bordo de un bote.
Sin embargo, algunas veces es necesario hacer un seguimiento destructivo, como la
pesca experimental. En dichos casos, es importante diseñar enfoques que maximicen el
valor de las observaciones a la vez que se minimizan los daños.

El seguimiento es costoso, tanto en tiempo como en dinero, y las organizaciones
encargadas de la gestión de las áreas protegidas podrían no tener los recursos
suficientes como para hacerlo ellas solas. Lo ideal sería incluir los costos del
seguimiento en los propios presupuestos de la gestión, y los fondos podrían provenir de
las tarifas cobradas a los usuarios. Sin embargo, si esto no es posible, sería fácil para

Muestras de capturas de
peces en el sur de Belice.
Hasta el momento, pocos
estudios han hecho un
seguimiento de los efectos
de las reservas en las
poblaciones de peces y en la
pesca. Es necesario
desarrollar urgentemente
programas de seguimiento
que tengan como objetivo
tanto los peces como la
pesca, para examinar hasta
dónde las reservas pueden
favorecer las capturas y
promover la sostenibilidad
de la pesca a largo plazo.
Fotografía de Will Heyman.



Indicadores del estado de las poblaciones explotadas

• Composición de las especies – clasificadas, por ejemplo, por el tamaño máximo o el nivel trófico de los
organismos presentes. La pesca intensiva lleva a la pérdida progresiva de las especies grandes y las que
provienen de niveles tróficos altos.

• Abundancia – usualmente se mide como densidad. La pesca tiende a reducir las densidades de
población de las especies meta. 

• Distribución del tamaño de los ejemplares presentes. La pesca tiende a variar las distribuciones de
tamaño hacia individuos más pequeños.

• Biomasa – calculada a partir de los estimados de tamaño y abundancia usando relaciones de longitud-
peso. La pesca tiende a reducir la biomasa. El aumento de la biomasa usualmente es uno de los
primeros indicadores de que las reservas están funcionando.

• Relación de sexo y tamaño al momento del primer cambio de sexo en aquellas especies que cambian de
sexo. Respecto de las especies que cambian de hembra a macho cuando crecen, la pesca varía las
relaciones de sexo a favor de las hembras, y a menudo lleva a un cambio de sexo más temprano cuando
los ejemplares tienen un tamaño menor.

• Indicadores de los tipos especiales de pesca. Por ejemplo, en los arrecifes de coral del Caribe, la pesca
con trampas disminuye la abundancia de la mariposa; la presencia de peces con heridas podría indicar la
pesca con arpón; la presencia de aparejos de pesca abandonados o perdidos indicaría que la pesca
continúa en una reserva.

Medidas de la condición del hábitat

• Cobertura, densidad de población y estructura de tamaño de los organismos indicadores. Por ejemplo,
en los arrecifes de coral, los corales y algas son importantes grupos indicadores de la condición del
arrecife. En otros sistemas, algunas de las mejores especies indicadoras se pueden encontrar entre las
que tienen larga vida, crecen lentamente y son dañadas con facilidad.

• Complejidad estructural. Los aparejos de pesca tienden a reducir la complejidad estructural con los
consiguientes impactos en las especies que dependen de la estructura física del hábitat para encontrar
protección.

• Medidas del daño. Estas incluyen, por ejemplo, colonias rotas o animales lesionados (y posiblemente
recuperados), cráteres ocasionados por la pesca con dinamita, huellas de las redes de arrastre, o marcas
causadas por las anclas.

Indicadores del estrés

• Frecuencia de enfermedades – la frecuencia puede ser mayor en las poblaciones sometidas a estrés.
• Síntomas de estrés – por ejemplo, el descolorido de los corales de arrecife es una señal evidente de

estrés.
• Rendimiento reproductivo – los organismos sometidos a estrés pueden producir menor cantidad de crías.
• Crecimiento – los organismos sometidos a estrés pueden crecer con mayor lentitud.

Cuadro 5: Medidas que se pueden incorporar en los programas de seguimiento. Esta relación no es
exhaustiva pero da una idea del tipo de medidas que han resultado de utilidad para los programas existentes.

los encargados de la gestión asociarse con grupos universitarios de investigación. Los
científicos siempre están buscando buenas oportunidades para realizar estudios sobre el
terreno, y la investigación de la función de las reservas es una industria en crecimiento.
Los científicos pueden reunir dinero de investigación para los estudios detallados de
seguimiento que ayuden a apoyar a la gestión. Si se toma esta opción, los encargados
de la gestión y los científicos deberán acordar los términos al principio. El seguimiento
tendrá poco valor si no se informa sobre los resultados a los encargados de la gestión,
con regularidad. También es importante que los encargados de la gestión tengan en
cuenta que una subvención para fines de investigación usualmente cubre sólo tres años,
mientras que el seguimiento es una responsabilidad a largo plazo. Sin embargo, los
científicos empresariales deberían poder mantener programas de investigación a largo
plazo, mediante una sucesión de subvenciones de corto plazo.76
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Puntos clave:

4 Es fundamental realizar el seguimiento del desempeño de las reservas, pero pocas
agencias cuentan con los recursos suficientes para hacerlo adecuadamente. A
menudo se puede solucionar la falta de recursos asociándose a investigadores
universitarios, pero esto no proveerá una solución completa. Los encargados de la
gestión de las reservas también deben desarrollar la capacidad local para el
seguimiento.

4 El seguimiento se debe realizar sobre una base amplia y debe poder detectar los
resultados esperados e inesperados de la protección.

4 El seguimiento debe comprender tanto las respuestas ambientales como humanas a
la protección, y debe realizarse dentro y fuera de las reservas.

4 El seguimiento ofrece datos importantes para informar a los encargados de la
gestión y da información sobre los resultados a las comunidades locales, lo cual
ayudaría a reforzar su apoyo a las reservas.

4 Debemos usar las oportunidades que ofrecen las reservas para aprender más acerca
de su funcionamiento y de cómo mejorar su desempeño.

Bibliografía adicional: Richards y Davis, 1988; Brosnan, 1993; Davis, 1993; Davis et al.,
1997; UNEP/AIMS, 1993; Rogers et al., 1994; Clarke y Warwick, 1994; Roberts, 1995.



22. ¿Simplificarán las reservas la gestión pesquera?

En muchos países en desarrollo, las reservas marinas son una de las pocas
herramientas de la gestión pesquera que funcionan. Es virtualmente imposible aplicar
métodos convencionales (restricciones especie por especie a la captura o el esfuerzo)
a las complejas pesquerías de las naciones tropicales. Dichos enfoques simplemente
no son prácticos cuando los desembarques consisten de muchas especies capturadas
usando una gran variedad de aparejos de pesca, donde los pescadores son numerosos,
los botes pequeños, hay múltiples lugares de desembarque de capturas y los recursos
para la gestión pesquera son mínimos. En estas circunstancias, las reservas
ciertamente simplificarán la gestión. ¿Qué es lo que pueden ofrecer en lugares donde
los recursos para la gestión son más abundantes y la pesca es menos compleja?

Los encargados de la gestión en los países desarrollados tienen muchos recursos a su
alcance: la gente para verificar los aparejos y para medir y vigilar los desembarques,
embarcaciones de patrullaje, sistemas de satélite para el rastreo de botes, etc. A pesar de
este impresionante despliegue, la gestión pesquera es imprecisa, a menudo sin pies ni
cabeza. Para calcular cuántos peces se pueden capturar con seguridad, primero se debe
calcular cuántos hay. No es fácil contar peces en el agua fría y con poca visibilidad. Uno
no puede simplemente pararse en la cima de un acantilado, escudriñar el horizonte y
contar los cardúmenes de peces que discurren por las hierbas marinas. En su lugar, es
necesario hacer un muestreo utilizando redes, anzuelos o trampas. A menudo los
encargados de la gestión delegan el muestreo a los pescadores, ya que les resulta
costoso hacer sus propios estudios. Pero los pescadores no pescan al azar. Procuran
ubicar las ciudades del mundo del bacalao –lugares donde pueden obtener las mayores
capturas en el menor tiempo posible. Esto dificulta enormemente calcular la
abundancia, y los estimados a menudo tienen un amplio margen de error, de 20% o más.

Por ejemplo, luego de calcular la abundancia de la limanda nórdica (Pleuronectes
ferrugineus), imagine que desea asegurar que sólo se capture un tercio de la población
reproductora activa en un año. Debe idear restricciones a la capacidad pesquera que le
permitan lograr este objetivo. Entonces, fija un tamaño mínimo de la malla de las
redes de arrastre con la esperanza de que permita escapar a los peces inmaduros, y fija
un total de captura permisible que corresponde a un tercio de la población adulta
estimada, y luego hace un seguimiento de los desembarques para verificar el
momento en que se llegue a dicho límite. Lamentablemente, la vida no es así de
simple. Una vez que las redes de arrastre empiezan a llenarse con peces, los
ejemplares jóvenes no pueden escapar de las redes y forman parte de la pesca
incidental. Debido a que se les devuelve al mar muertos, en vez de desembarcarlos, no
se enterará de cuántos han muerto por la pesca. La limanda no es tan valiosa como el
bacalao, que también es capturado por las mismas redes, y así, al principio de la
estación, los botes se llenan de bacalao y se deshacen de las limandas. A medida que
avanza la estación, los pescadores empiezan a desembarcar su cuota de limanda. Todo
esto significa que se matan mucho más limandas que el objetivo fijado. El problema
es que los encargados de la gestión pesquera no saben cuántos más —¡podría ser 10%
o 60%! Las herramientas usadas para lograr los objetivos de la gestión son burdas,
aún en las pesquerías con las tecnologías más sofisticadas.

Los científicos han llamado a estos problemas “incertidumbres irreducibles”. Hay
errores de cálculo que no se pueden reducir dados los recursos disponibles. Para
operar con seguridad, los encargados de la gestión pesquera deben adquirir un seguro
contra esta incertidumbre, y las reservas lo pueden ofrecer. Mark Mangel, de la
Universidad de California y sus colegas han encontrado que a los encargados de la
gestión pesquera les resultaría mucho más fácil mantener las poblaciones de peces por
encima de los niveles meta mínimos si contaran con reservas. Además, si se cometen
errores y la pesca llega a reducir las poblaciones a niveles muy bajos, la recuperación
puede ocurrir más rápidamente si hay poblaciones protegidas. Las reservas
virtualmente eliminan el riesgo del colapso total de una población.

Los teóricos también señalan otro beneficio de las reservas —pueden reducir las
fluctuaciones de un año a otro en las poblaciones y capturas de peces. Las poblaciones
de peces son sumamente variables, y la pesca las podría empujar a niveles en los que78



la repoblación no podría mantener la abundancia. Los modelos sugieren que las
reservas mantendrán a las poblaciones por encima de los niveles en los que la
repoblación es limitada y así harían la pesca más fácil de gestionar y los ingresos
futuros más predecibles para los pescadores.

Las reservas también pueden favorecer la solución de otros problemas espinosos de la
gestión. Por ejemplo, la pesca a menudo se ve en conflicto cuando las embarcaciones
que tienen como objetivo una especie, capturan otra que sustenta a otros pescadores.
Las reservas ubicadas en áreas que tienen serios problemas de pesca incidental
ayudan a reducir estos conflictos. Finalmente, las reservas ayudarían a solucionar el
problema de la interferencia política en la gestión, o al menos reducirían su efecto en
los logros de la gestión. Los encargados de la gestión rara vez tienen el placer de ver
sus recomendaciones implementadas a cabalidad. En vez de esto, las ven diluirse en
los procesos políticos de negociación que finalmente no favorecen ni a las
poblaciones de peces ni a los pescadores. Las reservas totalmente protegidas (no las
zonas de veda de una sola especie) son difíciles de establecer, pero eso también las
hace difíciles de erradicar. Un sistema de reservas que apoya a la gestión pesquera
constituye un respaldo contra la toma de riesgos políticos, que mantendría a las
poblaciones de peces por encima de su nivel de extinción si las cosas resultan mal.

Puntos clave:

4 La pesca opera con “incertidumbres irreducibles”, errores en los cálculos del
tamaño de las poblaciones de especies meta, las capturas, el esfuerzo de pesca, y la
mortalidad de peces, que no se pueden reducir considerando los recursos
disponibles.

4 Considerando tales incertidumbres, los encargados de la gestión pesquera deben
“comprar” un seguro, y las reservas se los pueden ofrecer. Las reservas
virtualmente eliminarían la posibilidad de un colapso total de las poblaciones
pesqueras.

4 Los trabajos teóricos sugieren que las reservas podrían reducir la variabilidad de
las capturas de un año a otro, facilitando la gestión de la pesca.

4 Las reservas pueden ayudar a reducir los conflictos entre los diferentes sectores de
la pesca, al evitar la pesca incidental dañina.

Bibliografía adicional: Sladek Nowlis y Roberts, 1999; Roberts, 1997a, en prensa d.
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23. ¿Cuál es la mejor forma de obtener apoyo para las reservas?

El establecimiento de reservas es una cuestión que suscita muchas pasiones y el
proceso se puede descarrilar fácilmente. Por lo tanto, es sumamente importante
procurar apoyo para las reservas reuniendo tantos aliados como sea posible.

Aliados naturales de las reservas: La opinión pública por lo general está a favor de
una mayor protección ambiental. Lamentablemente, el público rara vez participa
adecuadamente en el debate público sobre las reservas. Usualmente, no se les percibe
como usuarios legítimos del mar, tal como ocurre con los pescadores, las autoridades
portuarias, o los operadores de embarcaciones turísticas. Este punto de vista está
cambiando gradualmente y ahora se reconoce que aún aquellos que solamente visitan
el mar de vez en cuando, o quizás nunca, tienen preocupaciones válidas que se deben
conocer. Sin embargo, en algunos ámbitos, se sigue rechazando la opinión pública.
Por ejemplo, el Consejo de Gestión Pesquera del Golfo de México, de los EE.UU.,
trató recientemente de desechar las opiniones del público sobre las propuestas de una
reserva marina en el Golfo de México, debido a que provenían de personas que no
tenían una conexión obvia con la industria pesquera.

Debido a que es poco probable que el establecimiento de reservas afecte su sustento,
hay pocos incentivos para que el público en general participe activamente en los
debates al respecto. Dan Suman, científico social de la Universidad de Miami,
encontró que el público en general apoyaba decididamente las propuestas para
establecer el Santuario Nacional Marino de los Cayos de la Florida. Sin embargo,
muy pocas personas asistieron a las audiencias públicas porque pensaban que sus
intereses estarían representados por el Organismo Nacional del Océano y la
Atmósfera (NOAA). Pero esta entidad era la que convocaba las audiencias y estaba
ahí para escuchar los puntos de vista y no para representarlos. En consecuencia, en
lugar de lograr la representación de la opinión pública, las audiencias estaban
dominadas por grupos de interés que a menudo eran hostiles en su oposición a la
protección.

Los jóvenes están adquiriendo una conciencia cada vez mayor de la importancia de la
ecología y pueden ser unos aliados especialmente valiosos de las reservas. Bill
Ballantine, en sus esfuerzos para establecer reservas marinas en Nueva Zelandia,
produjo materiales educativos para las escuelas y dio charlas en todas las escuelas
secundarias del país. Reconoció la importancia de enseñar a la próxima generación el
valor del mar y la necesidad de una mayor protección. Si los jóvenes apoyan las
reservas marinas podrían animar a sus padres a asistir a las reuniones que tratan sobre
su establecimiento.

Los operadores turísticos también tienden a ser aliados de las reservas. El turismo
depende de un ambiente de gran calidad y los turistas sienten una atracción especial
por los lugares donde hay áreas protegidas, donde esperan que el ambiente sea
espectacular y bien cuidado. De ahí que la industria turística tiene interés en promover
la protección ambiental. Las organizaciones conservacionistas son aliados obvios.
Pueden ayudar a nivel local directamente y movilizar apoyo entre su amplia base de
miembros. Algunas organizaciones ambientales, como el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF) pueden ayudar actuando como “intermediarios honestos”,
facilitando el establecimiento de organismos de gestión participativa cuando las
negociaciones empiezan a fallar. En las Galápagos, por ejemplo, ayudaron a formar el
grupo que acordó las medidas de protección para el Parque Marino Galápagos. Sin
embargo, para que un intermediario honesto pueda cumplir con su cometido, es
importante que los grupos conservacionistas asuman solamente el papel de asesores y
no de quienes toman las decisiones.

Posibles obstáculos para el establecimiento de reservas: En las etapas iniciales de
la consulta sobre las reservas, los pescadores usualmente se oponen a las propuestas.
Esto no se debe a que son enemigos de la protección de los recursos sino que tiene
que ver más bien con su concepto de la vida, su experiencia con anteriores
regulaciones de gestión y su natural suspicacia hacia los reguladores. La pesca es una
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ocupación dura, a menudo peligrosa y los pescadores son ferozmente independientes.
Se ven como cazadores que viven de su ingenio y pericia, y no están dispuestos a que
su libertad se vea recortada por restricciones sobre dónde pueden ir y qué y cuánto
pueden pescar. El creciente sinnúmero de regulaciones a las que están sujetos surge de
su éxito como cazadores y la incapacidad de otros de regular con eficacia. Las
regulaciones limitan el alcance hasta dónde los buenos pescadores pueden ganarse la
vida con mejores resultados que los malos pescadores. Las regulaciones ineficaces
disminuyen la confianza en que cualquier propuesta presentada por las autoridades
será exitosa. ¿Por qué sería diferente el caso de las reservas?

Los pescadores empiezan a apoyar a las reservas cuando comprenden cómo fun-
cionan. Las reservas tienen mucho más sentido para ellos que las abstracciones
matemáticas usadas para fundamentar otros tipos de regulaciones. Por ejemplo, si se
desea proteger a los peces antes de que desoven, sería mucho más apropiado detener
la pesca en algunos lugares en vez de tratar de separar a los reproductores de los que
no lo son con diferentes tipos de aparejos. También tiene sentido proteger las zonas de
cría donde la captura incidental de ejemplares jóvenes es inevitable, así como proteger
a algunos hábitats de ser arrasados por las redes de arrastre. Pero, lo que tiene más
sentido es dejar una gran proporción de peces en el mar para abastecer las capturas
futuras en lugar de arriesgarse innecesariamente con metas de captura peligrosamente
optimistas. En Inglaterra, la organización de productores de pescado de Cornwall, la
mayor del país, apoya a las reservas totalmente protegidas porque considera que
ofrecen las mejores perspectivas para el futuro de la industria.

Los pescadores con frecuencia apoyarán las propuestas de reservas donde ven que hay
poblaciones cuya sostenibilidad está siendo afectada por la pesca. No les gusta
capturar animales antes de que se hayan reproducido, y no les gusta ver a poblaciones
desaparecer de lugares donde son especialmente vulnerables, como los lugares de
agregación para el desove. Sin embargo, los pescadores compiten entre sí y mientras
que dichas áreas permanezcan abiertas seguirán pescando en ellas, aún si saben que a
la larga dañarán a la pesca. Sin embargo, si se excluye a todos de un área, se alivia la
presión para explotar un recurso de manera insostenible. A los pescadores les
preocupa mucho que las regulaciones sean equitativas y a menudo preferirán apoyar a
las reservas totalmente protegidas en vez de las zonas de veda parcial que, en su
opinión, crean “ganadores” y “perdedores” dentro de la industria.

Los pescadores estarían más dispuestos a apoyar las reservas, y hasta a tomar parte en
su aplicación, cuando sienten que su sustento está siendo amenazado por extraños. En
muchos lugares, los recursos pesqueros están siendo explotados tanto por los
pescadores locales como por los itinerantes. Por ejemplo, en todo el sudeste asiático,
las embarcaciones han estado sistemáticamente pescando meros y otros peces muy
preciados para el activo comercio de peces para la alimentación. Debido a que no
tienen interés en la prosperidad a largo plazo de las poblaciones locales de peces, su
objetivo es extraer tantos peces como sea posible sin importarles la sostenibilidad.
Cuando se agotan las poblaciones, ellos simplemente siguen su camino. Las reservas
totalmente protegidas, especialmente cuando se les establece como zonas dentro de
áreas protegidas marinas más extensas, ofrecen un modo de mantener afuera a los
pescadores itinerantes. Este beneficio podría ayudar a obtener el apoyo de los
pescadores locales para el establecimiento de reservas.

Convencer a los pescadores de que apoyen a las reservas nunca es una tarea fácil. La
idea de esta publicación es presentar ejemplos de reservas exitosas de todo el mundo
que ayuden a persuadir a las personas de su valor. Una de las mejores formas de
vencer el escepticismo es traer expositores de lugares donde las reservas están
funcionando bien. En las Islas Vírgenes de EE.UU., los pescadores que dudaban se
volvieron más receptivos a las reservas cuando un representante del Departamento de
Pesquería de Santa Lucía les explicó el éxito que habían tenido las reservas en su país.
Otra opción es llevar a los pescadores a lugares que tengan reservas y que ellos
mismos conversen con la gente. Por ejemplo, cuando se llevó a unos pescadores
jamaiquinos a la Reserva Marina Hol Chan de Belice, se quedaron muy
impresionados con lo que se había logrado ahí (ver estudio de caso real). Si bien es
posible que a los pescadores no les resulte convincente los ejemplos de otros lugares, 81



estarían dispuestos a apoyar una reserva “a escala piloto” en su propia área. El mejor
argumento para persuadir a la gente es que vale la pena tomar en serio a las reservas.
Finalmente, el ofrecimiento de algún tipo de compensación, o el desarrollo de
alternativas económicas podría ser eficaz para obtener el apoyo (ver Sección 11).

Quizás resulte sorprendente que los científicos pesqueros en los países desarrollados a
menudo se opongan al uso de las reservas en la gestión pesquera. Esto causa
extrañeza dadas las dificultades que tienen para cumplir con los objetivos de la
gestión frente a las incertidumbres respecto del tamaño de las poblaciones de especies
meta y de los niveles de mortalidad causada por la pesca (ver Secciones 4 y 22). Las
reservas podrían serles de gran utilidad, de modo que ¿cuál es el motivo del rechazo
inicial? Gary Davis, investigador científico del Parque Nacional Channel Islands de
California, considera que Maquiavelo, el escritor del siglo XVI, tiene la respuesta. Tal
como él dice, “No hay nada más difícil que cambiar el orden de las cosas”. Las
reservas son extrañas al modo de pensar de la mayoría de científicos pesqueros. Si
durante años usted ha seguido una línea de refinamiento aún mayor de los modelos
matemáticos poblacionales para manejar las especies una por una, entonces al
principio, la simplicidad de las reservas las hará parecer herramientas burdas, algo así
como pedir a un cirujano que cambie su bisturí por un par de tijeras de podar. Los
afinados cálculos sobre nacimiento, crecimiento y muerte vendrían a ser remplazados
por la brusca impertinencia de una veda que abarca todo. Pero eso es precisamente lo
que hace a las reservas tan importantes — que al abarcar todo ponen al “ecosistema”
dentro del ámbito de la gestión. Demasiados encargados de la gestión pesquera
parecen haber olvidado que sus recursos meta viven en un ambiente que les
suministra alimento, protección y lugares donde reproducirse. Dentro de ese ambiente
cohabitan con otras especies, las cazan y son cazados. Es inútil tratar de gestionar a
las especies como si el ambiente siempre se fuera a cuidar solo y como si la captura
de una especie no fuera a afectar a otras. Sólo una ínfima fracción de los modelos de
pesca actualmente en uso toman en cuenta el contexto del ecosistema de las especies
explotadas, y esto es una grave omisión.

Afortunadamente, ahora resulta más fácil convencer a los científicos pesqueros del
valor de las reservas. Las publicaciones sobre las reservas son cada vez más
numerosas y la mayoría de ellas apoya decididamente su uso. Grupos distinguidos,
como el US National Research Council Committee on Sustaining Marine Fisheries,
han propugnado un mayor uso de las reservas para la gestión. Muchas interrogantes
sobre el modo en que las reservas apoyan a la gestión pesquera siguen sin resolver,
pero no podremos encontrar las respuestas a menos que se establezca reservas y se les
pruebe. Y los científicos pesqueros no podrán objetar esto.

Puntos clave:

4 El establecimiento de reservas nunca resulta fácil y se requiere de un apoyo amplio
para que las propuestas puedan hacerse realidad.

4 Los aliados naturales de las reservas incluyen al público en general, los operadores
turísticos y las organizaciones conservacionistas. Sin embargo, el público a
menudo está mal representado en las discusiones y es necesario lograr su
participación activa para movilizar su apoyo.

4 Los pescadores con frecuencia se oponen inicialmente a las propuestas de reservas,
temiendo que les signifique mayores costos. Sin embargo, una vez que
comprenden el funcionamiento de las reservas, y que han visto ejemplos de otros
lugares, a menudo se convierten en sus defensores.

4 Los científicos pesqueros usualmente se oponen a las reservas, aunque ofrezcan
muchas ventajas frente a los enfoques convencionales de gestión. Sin embargo, es
probable que el flujo actual de información sobre las reservas disminuya su
resistencia a usar esta nueva herramienta.

Bibliografía adicional: Bohnsack, 1997; Roberts, en prensa d; NRC, 1998.
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24. ¿Cómo se puede llegar a acuerdos para el establecimiento
de las reservas?

El establecimiento de reservas nunca es un proceso fácil. Las propuestas para
restringir el uso del mar siempre serán controversiales. En la práctica, cuanto más
cerca se esté de implementar una reserva, el tema se tornará más controversial. Quizás
la peor forma de tratar de implementar una reserva es que un organismo guber-
namental produzca un plan y lo lleve a las comunidades locales para obtener sus
comentarios antes de la implementación. Y sin embargo, este es el modelo que se ha
venido usando con mayor frecuencia. Aún si el organismo produce un plan que es
básicamente correcto y lo hace por buenas razones, es improbable que la gente acepte
las reservas que son propuestas de este modo. Así es la naturaleza humana. Si bien
dicho proceso podría llevar a reservas con mandato legal y con fronteras claramente
delimitadas, es muy poco probable que resulten en una protección real. En todo el
mundo, se han creado parques de papel siguiendo esta fórmula. Si se desea que las
reservas tengan una oportunidad, las comunidades locales deben formar parte integral
del proceso, desde su inicio.

La participación de la comunidad tiene un costo. Richard Stoffle, antropólogo
estadounidense que tiene muchos años de experiencia trabajando con las comunidades
locales en la gestión de los recursos naturales, resumió esto cuando dijo que “el costo
de la cooperación y de la participación de la comunidad en la gestión es que el
proceso se hace más lento y que su final debe dejarse abierto”. No se puede tener
resultados predeterminados si es que va a haber una participación significativa de la
comunidad. Las consultas deben ser abiertas. El Cuadro 6 resume las buenas y malas
prácticas en las consultas comunitarias.

Entonces, ¿cómo puede identificar a los grupos interesados que deben participar en
las consultas? Obviamente, las personas que usan el mar directamente deben
participar: pescadores, empresas de turismo, acuicultores, autoridades portuarias,
guardacostas, etc. Sin embargo, es importante lograr la participación de otras personas
que tienen intereses en el mar, por ejemplo, los que descargan o procesan los
contaminantes, los residentes y los visitantes a la costa, y aún las personas que no
viven cerca de la costa y que quizás nunca la han visitado. Reconocemos cada vez
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Cuadro 6: Buenas y malas prácticas en el proceso de consulta. Por Bob Earll. Reimpresión autorizada,
escogida de Fisheries and the Environment, Working on a Common Agenda. 1999. Marine Forum.
Candle Cottage, Kempley, Gloucester, Reino Unido.

Asunto Mala práctica Buena práctica

Proceso No transparente Transparente

Programación del tiempo Apurada y tardía Cronograma realista

Participación No bien recibida Activa y bien recibida

Información Limitada o inexistente Suficiente para responder

Decisiones Cerradas. Ya tomadas Aún abiertas

Resultados No claros o predeterminados No determinados, con opciones.
Probablemente tendrán todas Probablemente tendrán todas 
las de perder las de ganar

Proceso de apelación Sin apelación o solamente Procedimiento 
por medios judiciales de apelación claro

Percepción de Que sus aportes no serán Que sus aportes valdrán la pena
los consultados tomados en cuenta



Recuadro 1: Métodos para la resolución de conflictos

Se puede usar cuatro métodos para resolver los conflictos relacionados al establecimiento o uso de las
reservas marinas.

Negociación interna: Las partes en conflicto deciden, por iniciativa propia, solucionar una disputa y buscan
una solución mutuamente acordada sin ninguna ayuda externa.

Facilitación: Las partes en conflicto interactúan y se comunican directamente, buscando las soluciones con
ayuda de uno o varios facilitadores.

Mediación: En este proceso no hay comunicación directa entre los grupos en conflicto. Un mediador
transmite sus opciones y propuestas y los ayuda a encontrar posiciones comunes. Los participantes
formulan sus propias conclusiones.

Arbitraje externo: Un árbitro averigua los puntos de vista de todas las partes y luego ensaya soluciones y
opciones. Queda en manos del árbitro formular una solución que sea mutuamente aceptable.

A continuación se describe lo que ocurrió cuando se establecieron reservas marinas en Soufrière, Santa
Lucía, Antillas. Una de las razones para querer establecerlas era resolver los crecientes conflictos entre los
diferentes usuarios (ver estudio de caso real del Área de Gestión Marina Soufrière). Inicialmente se tuvo la
intención de facilitar las negociaciones, pero tal como se dieron las cosas, finalmente se usó una
combinación de métodos. La mediación ayudó a arreglar los asuntos más difíciles, mientras que la
negociación interna ayudó a solucionar algunos problemas entre pescadores y operadores de buceo.
Cuando se usó la facilitación para las negociaciones, generalmente se decidió aplicar el siguiente
procedimiento. Antes de iniciar una sesión, los facilitadores redactaban una lista de objetivos y diseñaban
una estructura para las discusiones del día, las que eran discutidas con los participantes y modificadas de
ser necesario. Las primeras discusiones examinaban la situación del momento y los problemas que
causaba, permitiendo así a las personas ver las cosas desde otras perspectivas. Una vez que se definían los
problemas, el siguiente paso era identificar sus causas, y las posibles soluciones para los más simples. Los
logros empezaron a acumularse a medida que los participantes se daban cuenta que sí era posible llegar a
un acuerdo. Sin embargo, algunas cuestiones eran más difíciles de resolver que otras y en esta etapa es que
se recurrió a la mediación.

Por Yves Renard, Caribbean Natural Resources Institute, Vieux Fort, Santa Lucía, Antillas. 

más que los recursos naturales tienen valores de existencia intrínsecos. La sola
existencia de hermosas áreas costeras y de los animales y plantas que viven ahí tiene
un valor. La gente puede verlos por televisión, deleitarse con sus fotografías, y hasta
complacerse de que otras personas los puedan disfrutar directamente.

Si bien sería relativamente fácil identificar a los grupos interesados, es mucho más
difícil representar eficazmente sus puntos de vista en las negociaciones. Billy Causey,
superintendente del Santuario Nacional Marino de los Cayos de la Florida, considera
que éste es uno de los aspectos más importantes y a la vez más difíciles de la
participación comunitaria en la creación de las reservas. Los grupos interesados
pueden participar en la designación de las reservas a través de reuniones abiertas,
encuestas, respuestas a las propuestas que han sido circuladas, etc. Todos estos
enfoques se usaron durante el proceso de establecimiento de esta reserva, pero aún así
subsistieron los problemas. Los enfoques resultaron demasiado engorrosos y
finalmente no lograron motivar a los grupos interesados. Además, grupos minoritarios
bien organizados que se expresaban activamente, tendían a “acaparar” las reuniones
públicas. Por estas razones los grupos de gestión participativa son una buena
alternativa.

Los grupos de gestión participativa han sido usados con éxito en muchos lugares y los
estudios de casos reales de Galápagos y Dry Tortugas describen dos ejemplos de ello.
Estas estructuras se forman para representar a los grupos interesados y negociar en su84



lugar. Sin embargo, es sumamente importante seleccionar a personas que representen
de manera apropiada los intereses de cada grupo interesado. Por ejemplo, la pesca a
menudo se divide en varios sectores, como pescadores de sedal y anzuelo, de redes de
cerco y de redes de arrastre. Es casi imposible encontrar a una sola persona que pueda
representar todos estos intereses, de modo que sería necesario nombrar a varias. Los
representantes de las organizaciones conservacionistas usualmente pueden representar
los valores de los recursos naturales de gente que no los usa directamente. Los
integrantes del grupo de gestión participativa deben contar con la confianza de sus
representados si se desea que el resultado de las negociaciones tenga aceptación fuera
del grupo.

Los grupos de gestión participativa negocian para encontrar soluciones aceptables a
los problemas de la gestión de recursos (ver en el Recuadro 1 una descripción de las
estrategias de negociación). La definición de dichos problemas podría ser limitada,
como es definir el lugar donde se debe crear la reserva, o más amplia, como es definir
si las reservas son necesarias en primer lugar. Los integrantes del grupo negocian para
alcanzar un consenso aceptable. Los cínicos han definido el consenso como una
posición donde nadie está contento, pero el proceso de negociación puede lograr
acercar más los puntos de vista de las partes. Las soluciones que serían rechazadas al
inicio de las negociaciones podrían ser aceptables cuando la gente empieza a
comprender mejor los puntos de vista de los demás. Es importante lograr que los
grupos de gestión participativa acuerden los principios y objetivos antes de discutir
cómo lograrlos. Esto hace más fácil acordar las soluciones.

Aplicar este enfoque trae muchos beneficios. Los diferentes grupos interesados con
frecuencia descubren que tienen muchos valores y objetivos en común, y llegan a
resolver sus diferencias. El proceso para seleccionar la ubicación de las reservas
descrito en la Sección 15 puede usarse como marco para el aporte de los grupos
interesados en la selección de las reservas. Requiere que los grupos interesados
enuncien sus objetivos y luego desarrollen un proceso que conduzca a encontrar
soluciones para ellos. Mientras llevan a cabo el proceso, los grupos pueden aprender
sobre la biología que sustenta la función de la reserva. La gestión participativa es
especialmente efectiva para reducir los conflictos entre los usuarios de los recursos, y
las reservas son muy valiosas para ayudar a resolver los conflictos.

Los grupos de gestión participativa son eficaces solamente si saben que sus reco-
mendaciones serán tomadas con seriedad. No tiene sentido usar el proceso para tratar
de obtener un apoyo simbólico para una agenda predeterminada. Aún más, las
reservas tendrían menos posibilidades de lograr el éxito si se busca la opinión del
grupo y luego se le ignora. En las Galápagos, las discusiones dentro del grupo de
gestión participativa se facilitaron en gran medida con un esfuerzo legal paralelo que
les dio autoridad para determinar la gestión de la reserva marina recientemente
establecida.

El proceso para establecer reservas mediante la gestión participativa tiene muchos
beneficios sociales y ambientales. Stuart Green, científico pesquero asesor para el
establecimiento de reservas en las Filipinas, manifiesta que el efecto que tienen las
reservas en las personas ha sido casi tan importante como el que tienen en los peces
(ver estudio de caso real del Santuario Pesquero Barangay Lomboy y Cahayag). La
creación de reservas une a las comunidades a medida que las personas desarrollan y
buscan alcanzar una agenda común. El papel de gestionar las reservas a menudo
puede ser asumido por los organismos de gestión participativa que las establecen.
Esto comprende la realización regular de reuniones comunitarias que brindarán
oportunidades frecuentes para la discusión y para ventilar y resolver otros problemas
comunitarios. Las reservas también ofrecen un punto de interés para la educación
sobre los recursos naturales y su gestión.

No obstante que la participación de la comunidad añade a la tarea un costo en tiempo
y dinero, a la larga resulta más rentable. Si las reservas se crean de este modo, es
probable que consigan mayor apoyo y acatamiento, lo que significa una mejor
protección a menor costo.
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Puntos clave:

4 Las reservas tienen pocas probabilidades de alcanzar el éxito cuando se les
establece sin la participación activa de los grupos interesados.

4 Hay muchas formas de obtener el aporte de los grupos interesados a las nego-
ciaciones, y se debe aplicar una variedad de enfoques. No obstante, los grupos de
gestión participativa compuestos de representantes de los grupos interesados han
resultado muy exitosos.

4 Se debe tener especial cuidado al conformar los grupos de gestión participativa
para garantizar que los representantes cuenten con la confianza de los grupos que
representan.

4 El proceso de gestión participativa tiene muchos beneficios sociales, además de
alcanzar el consenso sobre el modo de gestionar los recursos.

4 La participación significativa de los grupos interesados demora el proceso del
establecimiento de reservas pero lleva a una protección a largo plazo más rentable.

Bibliografía adicional: Bohnsack, 1997.
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Recuadro 2: Lecciones clave para la creación de reservas marinas efectivas

1. Las reservas marinas deberían ser diseñadas para lograr objetivos específicos que, de ser necesario,
deben evolucionar de acuerdo con las circunstancias cambiantes. Los objetivos son importantes. Son un
aporte vital para la selección y diseño de las reservas. Sin embargo, es importante no quedar atados a los
objetivos inicialmente formulados. Las reservas producen muchas sorpresas que podrían justificar su
modificación. Las grandes áreas de veda a la pesca establecidas en George’s Bank frente a la costa este de los
EE.UU. en 1994, se diseñaron para permitir la recuperación de poblaciones de peces de fondo como el bacalao y
eglefino. Pocas personas esperaban el espectacular rebrote de vieira que se produjo en ellas, sin embargo, las
zonas de veda adquirieron una clara importancia para repoblar la pesquería local de vieira. 

2. Las reservas marinas deben adaptarse a las condiciones, actitudes y necesidades locales. Lo que
funciona bien en un lugar podría no tener éxito en otro. Por ejemplo, la gestión comunitaria ha funcionado bien a
nivel de aldeas en lugares como las Filipinas donde hay un sólido sentido de comunidad y la gente del lugar es la
que principalmente usa el mar. Sin embargo, es necesario tener formas diferentes de participación comunitaria
en lugares que tienen una población transitoria grande, como los balnearios de los Cayos de la Florida.

3. Los grupos interesados deben participar en todas las etapas del planeamiento y gestión de las
reservas marinas. Las reservas marinas establecidas por orden gubernamental en Santa Lucía, en la década
de 1980, no tuvieron éxito porque el proceso no contó con una participación comunitaria adecuada. Solamente
cuando los funcionarios dieron marcha atrás a principios de los noventa e iniciaron discusiones detalladas con
los grupos interesados locales, es que el proceso retomó el rumbo. Santa Lucía ahora cuenta con un programa
sólido de gestión de la zona costera basado en varias APM de uso múltiple.

4. Contar con una base legal generalmente será beneficioso para las reservas marinas. Las reservas que
tienen un fuerte apoyo de la comunidad pueden funcionar sin una base legal, pero son vulnerables a la pérdida
de protección. Los partidarios locales establecieron reservas marinas voluntarias alrededor de la costa de
Bretaña a raíz de su frustración con la incapacidad del proceso para establecer una protección legal. Sin
embargo, estas reservas ofrecen una protección efectiva muy limitada a la vida marina que contienen.

5. Todas las reservas marinas necesitan un plan de gestión A pesar de que se estableció en 1986, la
Reserva de Recursos Marinos Galápagos (como se conocía entonces) no contó con un plan de gestión hasta
principios de la década de 1990. Esto debilitó los esfuerzos para ofrecer protección.

6. Las comunidades locales deben tener un papel en hacer respetar las reservas. Si la gente del lugar
considera que no tiene ningún papel en la gestión de las reservas, será menos probable que las apoyen. Un
acatamiento promovido exclusivamente por el gobierno puede dar lugar a un resentimiento local, lo cual lleva a
desarrollar una mentalidad de “nosotros contra ellos”. Además, los gobiernos rara vez pueden afrontar el costo
de implementar el nivel de patrullaje necesario para garantizar la protección.

7. Las reservas marinas requieren un número suficiente de personal bien capacitado. Las APM más
exitosas son las que cuentan con vigilancia y control adecuados, realizados por personal pagado o voluntario.
En la Reserva Sumilon Island en las Filipinas, un solo guardia vigila su acatamiento desde la playa, mientras
que en los Parques Marinos Hol Chan y Saba, en el Caribe, se realizan patrullajes diarios. La falta de personal
para implementar la protección es una de las razones más frecuentes del fracaso de las reservas. En Florida, se
estableció la Reserva de Investigación Experimental Oculina para proteger a los delicados corales de aguas
profundas de los daños causados por la pesca de arrastre. Lamentablemente, la guardia costera, a quien se dio
la responsabilidad de exigir el cumplimiento de la protección, estaba muy ocupada patrullando en busca de
contrabandistas de droga y la reserva ha significado muy poco para detener la destrucción del hábitat.

8. Las reservas marinas deben ser financieramente sostenibles. Las organizaciones donantes
internacionales son muy buenas para inyectar grandes cantidades de dinero durante cortos periodos para
iniciar el funcionamiento de las reservas. Son mucho menos efectivas para garantizar el autofinanciamiento de
las mismas, a pesar de que sin él, las reservas valen poco más que el papel en el que está escrita su
reglamentación.

9. Las reservas marinas deben ser establecidas dentro de un marco de gestión costera integral. La
mayoría de las reservas marinas terminan en la línea de la marea alta, a pesar de que es ampliamente
reconocido que hay una vinculación estrecha entre la tierra y el mar. El mar está al final de todo lo que sucede



en tierra y lo que sucede ahí puede tener un impacto en los recursos marinos. En la isla caribeña de Bonaire, los
arrecifes de coral están siendo dañados por los nutrientes descargados al mar provenientes de las
urbanizaciones costeras. La contaminación por nutrientes descontrolada debilitará los mejores esfuerzos del
parque por proteger los arrecifes, pero el encargado de la gestión poco puede hacer además de abogar en favor
de un mejor tratamiento de las aguas residuales.

10. Se debe vigilar y evaluar la efectividad de la gestión de las reservas marinas En pocas reservas se
hace un seguimiento adecuado, a pesar de que éste es el único modo de determinar su nivel de éxito. A pesar
de que el Parque Nacional Islas Vírgenes, en Saint John, en el Caribe, se estableció en 1956, no fue hasta la
década de 1990 que se inició el seguimiento de sus poblaciones de peces, revelando que el parque había sido
responsable de su disminución a largo plazo debido a la pesca. Si se hubiese implantado el seguimiento desde
sus inicios, el parque hubiera descubierto el problema mucho antes de que sea tan grave.

11. No se puede separar las necesidades de conservación de los asuntos relacionados con el uso del
recurso. En todo el mundo, millones de personas dependen del mar para su sustento. Ellas no apoyarán las
reservas si perciben que su sustento se verá amenazado, aún si es una percepción equivocada. Las reservas
ecológicas incluidas en el plan de gestión propuesto para el Santuario Nacional Marino de los Cayos de la
Florida enfrentaron una fuerte oposición por parte de los pescadores que no llegaron a darse cuenta de la forma
como dichas reservas contribuirían a sustentar sus medios de vida. Es de vital importancia abordar estas
preocupaciones desde el inicio del proceso y que los usuarios del recurso tengan una participación directa en la
elaboración de las propuestas.

12. Las consideraciones socioeconómicas usualmente determinan el éxito o fracaso de las reservas.
Muchas reservas nunca pasan de la etapa de propuesta a la de implementación debido a que enfrentan una
oposición basada en que ellas afectarán adversamente a algún grupo de usuarios. Por ejemplo, se propuso una
reserva ecológica frente a las costas de Cayo Largo en los Cayos de la Florida, pero fue rechazada de plano por
los ricos residentes locales preocupados por la posibilidad de no poder seguir pescando desde sus muelles
locales. Algunas reservas se implementan y luego fracasan porque unos cuantos grupos de usuarios se
rehúsan a aceptarlas y hacen campañas para su eliminación. Las reservas más exitosas son aquéllas cuyos
beneficios alcanzan directamente a las comunidades locales y ayudan a compensar a los que vieron afectado
su sustento. 

13. Una reserva imperfecta es mejor que ninguna. A medida que aumentan los impactos humanos en el mar,
de la misma forma aumenta la urgencia de protegerlo. Las autoridades canadienses han venido trabajando
durante muchos años para identificar los mejores lugares para establecer áreas protegidas marinas,
desarrollando a la vez mapas detallados de los hábitats y recursos marinos. Aunque su objetivo de crear una
red de APM integrales y representativas es loable, pasaron muchos años antes de que se establecieran las
primeras reservas, mientras la disminución y daño a los recursos marinos continuaba a paso acelerado. Menos
deliberaciones y acciones más rápidas habrían resultado en mayores beneficios, aún si los sitios elegidos no
hubiesen sido perfectos.

Recopilación sobre la base de experiencias de todo el mundo, realizada por Kelleher y Recchia (1998), Fondo
Mundial para la Naturaleza (1998), y anotaciones con ejemplos de los autores.
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25. ¿Quién debe gestionar las reservas?

Los gobiernos son los responsables finales de la gestión de los recursos naturales. Por
lo tanto parecería lógico que ellos sean los encargados de cuidar las áreas protegidas
como las reservas marinas. Aunque generalmente los gobiernos concuerdan con este
punto de vista, pueden resultar sumamente ineficientes en este papel. Hay tres causas
fundamentales de su fracaso. En primer lugar, las burocracias gubernamentales
generalmente piensan que la protección se logra una vez que la reserva ha sido
legalmente declarada. No se dan cuenta de que las leyes deben contar con el respaldo
de recursos significativos para establecer y patrullar una reserva en el terreno, y para
apoyar y educar a los usuarios. Sin este respaldo, las reservas serán solamente parques
de papel. En segundo lugar, los gobiernos están muy distantes de los usuarios locales.
El control gubernamental con frecuencia se polariza en un asunto de “ellos” contra
“nosotros” sin tomar en cuenta cuan estrechamente ligados puedan estar los objetivos
ambientales y comunitarios. Por último, el control vertical de los recursos naturales se
presta a la corrupción, ya que habrá funcionarios a los que se pueda comprar para que
ignoren las violaciones.

Algunas veces los organismos de pesca establecen y gestionan reservas siguiendo el
modelo vertical. En algunas situaciones, por ejemplo las áreas que están mar adentro,
los organismos de pesca serían los únicos que estarían en capacidad de implementar la
protección. Sin embargo, no están capacitados para gestionar otras actividades,
además de la pesca, que podrían tener repercusiones en las reservas. Además, las
reservas que están cerca de la costa y que están sujetas a un uso intensivo requieren de
una vigilancia constante, mucho mayor de la que pueden proveer la mayoría de
organismos de pesca.

Al otro extremo del espectro está la gestión basada en la comunidad. Ella coloca el
control de los recursos en manos de la gente del lugar y tiene muchas ventajas.
Debido a que las reservas sólo son efectivas en tanto cuenten con el apoyo de la
población local, la gestión comunitaria deposita en los usuarios la responsabilidad de
la protección. Las mejores reservas son las vigiladas por los propios usuarios, en vez
de que el cumplimento de las regulaciones sea exigido por algún organismo “oficial”.
Por ejemplo, en el Parque Submarino Edmonds del estado de Washington, en los
EE.UU., las regulaciones que prohíben la pesca son cumplidas gracias a la educación
y a la presión de los conciudadanos (ver estudio de caso real). Las iniciativas
comunitarias pueden ser muy útiles para obtener un apoyo local amplio para la
gestión ambiental. También constituyen un vehículo efectivo para hacer que los
beneficios de las reservas regresen a la comunidad.

Sin embargo, la gestión comunitaria tiene sus inconvenientes. Para ser efectiva, se
requiere un sólido sentido de comunidad y contar con instituciones firmes que tengan
autoridad para sancionar a los que incumplen las normas. Sin ellas, fracasará. Por
ejemplo, no funcionaría bien en lugares que tienen una población muy grande, o

El Parque Marino Saba rodea
toda la isla de Saba en el
Caribe oriental y está
dirigido por una
organización no
gubernamental. Las ONG
pueden ser muy eficaces en
el manejo de las reservas
marinas. Están en capacidad
de mantener la gestión de
los recursos naturales
separada de la política,
pueden dedicar mucho
tiempo y esfuerzo a la
educación del público y
pueden actuar como
conducto para obtener
financiamiento, tanto de
fuentes privadas como
públicas.
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donde miles de foráneos usan las reservas. Tampoco funcionaría en lugares que tienen
una gran rotación de residentes, tales como las comunidades de pescadores
itinerantes. También pueden surgir problemas si la gestión de la reserva depende
demasiado de los voluntarios. Si las personas pierden el entusiasmo o retiran su
apoyo, todo el sistema se desplomaría fácilmente. En tales casos, hay un camino
intermedio. La gestión probablemente es más efectiva cuando hay una sólida
participación comunitaria pero que a la vez cuenta con el respaldo de instrumentos
legales que apoyan la protección. Estos arreglos de gestión compartida también se ven
fortalecidos con el establecimiento de organismos no gubernamentales (pero que
cuentan con apoyo del gobierno) para gestionar las reservas.

¿Qué tipo de organismos deberían gestionar las reservas? En las Antillas Holandesas,
un grupo de islas del Caribe, se han formado organizaciones no gubernamentales
(ONG) para gestionar los parques marinos que, en algunos casos, circundan toda la
isla. Las ONG cuentan con el favor del gobierno, pero deben ser capaces de proseguir
con sus objetivos de gestión de recursos sin la intervención de la política partidaria.
También es posible que reciban mayor apoyo financiero de los usuarios y otras
organizaciones (ver Sección 27). Estas ONG tienen el tiempo y el mandato para
participar activamente en la educación comunitaria. También pueden ayudar a
solucionar las disputas sobre los usos del mar y pueden generar recursos para
defender un área contra las amenazas del desarrollo. Muchos otros lugares están
siguiendo este ejemplo y están estableciendo autoridades de gestión semejantes para
supervisar las reservas marinas.

Puntos clave:

4 Los organismos gubernamentales generalmente son ineficaces como encargados de
la gestión de las reservas. Usualmente no cuentan con los recursos suficientes para
implementar adecuadamente la protección, y la gente del lugar a menudo mira con
suspicacia el control vertical de sus recursos.

4 La gestión comunitaria ofrece una alternativa al control del gobierno. Para ser
efectiva requiere un sólido sentido de comunidad además de instituciones firmes
capaces de implementar las regulaciones.

4 La gestión compartida también ha tenido éxito. En este caso, la gestión de las
reservas es autorizada por el gobierno e implementada por las comunidades locales
con su apoyo.

4 Con frecuencia, la mejor gestión de las reservas la realizan ONG locales, a veces
establecidas específicamente para este fin. Combinan una estrecha participación
con la comunidad y la autoridad legal aprobada por el gobierno. Ofrecen un buen
vehículo para canalizar el apoyo financiero hacia las reservas.

Bibliografía adicional: White et al., 1994.
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26. ¿Cómo se debe hacer respetar las reservas?

Los beneficios de las reservas están íntimamente ligados a la eficacia de la protección
frente a la pesca y demás actividades dañinas. Apenas una pequeña cantidad de pesca
ilegal será suficiente para eliminar una gran porción de las especies más vulnerables
(ver Sección 17) y estropear los beneficios de las reservas. Esto no es una excusa para
evitar áreas donde el acatamiento será imperfecto, pero evitará que las reservas
alcancen su máximo potencial (Gráfico 16). Además, el riesgo de la pesca furtiva
tenderá a aumentar a medida que pasa el tiempo y que las poblaciones de las reservas
crecen hasta alcanzar niveles muy superiores a aquellos de las áreas circundantes (ver
estudio de caso real de la Reserva Anse Chastanet).

En la medida que los usuarios respeten más las reservas, estas serán más exitosas. El
respeto está basado en una combinación de acatamiento y de aplicación de medidas
coercitivas, siendo el primero mucho más importante. El acatamiento será mayor en
las comunidades donde la gente ha participado activamente del proceso de
establecimiento de la reserva. Probablemente será menor en los lugares donde las
reservas han sido impuestas sin consultas locales (ver estudio de caso real del Área de
Gestión Marina Soufrière). Este es el motivo por el cual la participación comunitaria
desde el inicio del proceso de creación de la reserva es tan crucial para su éxito. Si las
personas se sienten dueñas de los recursos de su área y piensan que sus puntos de
vista son tomados en cuenta cuando se decidió la ubicación de la reserva, estarán más
dispuestos a apoyarla. Aunque el proceso puede ser dilatado, la creación de las
reservas con participación de la comunidad a la larga costará menos y será más
efectiva.

Los pescadores son los miembros clave de la comunidad que deben participar en el
establecimiento de las reservas. Las reservas excluyen a los pescadores de los lugares
donde han pescado tradicionalmente. Si continúan pescando en dichas áreas, pueden
convertirse de la noche a la mañana de ciudadanos que cumplen con la ley en
delincuentes. Los pescadores deben darse cuenta que las reservas son para su propio
bien y no son otro intento para forzarlos a abandonar sus medios de vida. El único
modo de evitar los malos entendidos es realizar consultas durante el establecimiento
de las reservas y que los pescadores estén representados adecuadamente en las
negociaciones. Cuando se estaba organizando una reserva en Discovery Bay, en
Jamaica, no se incluyó en las consultas a los pescadores estacionales que llegaron de
áreas del interior y esto ocasionó problemas posteriores.

No importa cuan involucrados estén los pescadores en el establecimiento de las
reservas, siempre habrá algunos intransigentes que se rehusarán a aceptarlas. En los
Cayos de la Florida, los encargados de la reglamentación calculan que sólo 5% al

Pesca ilegal en el Parque
Marino Galápagos. Este
hombre está a punto de
empezar la pesca con arpón
pero en lugar de contener la
respiración, respirará a
través de una manguera
conectada al compresor que
está en el bote. Esto le
permitirá tener más tiempo
para apuntar a ejemplares
selectos. Con todas estas
condiciones a favor del
pescador, no pasará mucho
tiempo antes de que este
tipo de pesca elimine a los
ejemplares grandes de las
especies preferidas, luego
seguirán los ejemplares más
chicos y luego las especies
menos atractivas, y así
continuará. La pesca con
equipos de buceo es
demasiado eficiente y
debería estar prohibida en
todo el mundo. Estos
hombres también pescan en
Gordon’s Rocks, una de las
zonas del parque propuestas
para una protección total.



10% de los pescadores desembarcan el 90% de las capturas ilegales. Estas personas
generalmente son conocidas en la comunidad y se les puede identificar para tratar de
conseguir su apoyo. Sin embargo, si se ve que algunas personas se están beneficiando
al pescar en las reservas a expensas del sacrificio de los demás, se generará un
resentimiento que podría socavar el éxito de la reserva (ver estudio de caso real del
Santuario Pesquero Barangay Lomboy y Cahayag). Se debe poder procesar a las
personas que ponen el beneficio personal por encima del bienestar de la comunidad.
Sin embargo, es difícil definir quién debe aplicar las sanciones. En algunos lugares,
los guardianes de los parques marinos tienen la facultad de arresto y hasta podrían
estar armados. Si ellos realizan toda la labor de exigir el acatamiento, se les podría ver
como enemigos de la comunidad y se convertirían en el foco del resentimiento local,
especialmente en las comunidades pequeñas. Por este motivo, algunas autoridades,
como las del Área de Gestión Marina Soufrière en Santa Lucía, tratan de restringir su
papel al de la educación. Trabajan para que el acatamiento sea cada vez mayor,
dejando los arrestos y castigos a la policía marina. Sin embargo, existe el riesgo de
que, al no tener los guardianes facultades de arresto, los transgresores persistentes se
sentirán confiados para desafiarlos. No hay una respuesta correcta o incorrecta en este
sentido, sólo una mezcla de pros y contras que se deben resolver para cada caso
individual.

Aún sin tener la autoridad para el arresto, las organizaciones que gestionan las
reservas desempeñan un rol crucial en fomentar el acatamiento. Las patrullas
regulares constituyen una presencia en el mar que hace que los límites de la reserva
sean tangibles, y la educación de los usuarios ayuda a conseguir mayor apoyo. Jim
Bohnsack, un antiguo defensor de las reservas y científico del Servicio Nacional de
Pesca Marina de los EE.UU., considera que hay tres etapas en la gestión de las
reservas. Inicialmente es necesario tener una presencia fuerte en el terreno, y se debe
invertir una gran cantidad de esfuerzo en educación y coacción. Desde el inicio, la
gente debe familiarizarse con los límites, cambiar sus patrones de uso habituales y
encontrar nuevos lugares para pescar. Habrá pocos incentivos para la pesca furtiva ya
que los recursos al interior de la reserva no habrán tenido mucho tiempo de
acumularse. Después de aproximadamente unos cinco años de protección y educación
de la comunidad, los pescadores empezarán a sentir los beneficios de las reservas y
habrán desarrollado un sentido de pertenencia a través de su propia moderación. En
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Gráfico 16: Relación entre la
efectividad de la protección
de la reserva
(coacción/acatamiento) y sus
beneficios. Con respecto a
las especies muy
vulnerables a la pesca
excesiva, los beneficios son
pocos hasta que se logra un
nivel alto de protección.
Estas especies incluyen
peces grandes, de vida larga
y de reproducción tardía,
como los pargos, meros y
chancharros. La forma de la
curva se derivó de datos
empíricos recolectados por
Jennings y Polunin (1996) y
Munro (1983). En cuanto a
las especies más resistentes
a la pesca excesiva
(generalmente los peces más
pequeños, de vida más corta
y de reproducción
temprana), los beneficios se
acumulan más firmemente a
medida que aumenta el nivel
de protección. Estas
especies incluyen miembros
de familias como los
navajones, loros, mojarrones
y dentones. Gráfico
rediseñado a partir de
Roberts (en prensa c).
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este momento, las reservas virtualmente se harán respetar por sí mismas, ya que la
presión mutua evitará que se pesque dentro de ellas. Sin embargo, en la tercera etapa,
cuando las poblaciones de las reservas han alcanzado niveles muy altos, los beneficios
de la pesca furtiva podrían compensar el riesgo de ser detectados. Esto posiblemente
sucederá en lugares donde las poblaciones de peces fuera de las reservas están
sometidas a una explotación intensiva. En esta fase será necesario aumentar la
vigilancia, especialmente de noche, e imponer a los transgresores sanciones severas.
Sobre la base de nuestra experiencia en parques de todo el mundo, tenemos dos
sugerencias sobre cómo los encargados de la gestión de los parques marinos pueden
aumentar el éxito de su vigilancia. El primero es patrullar de noche (aunque sea
esporádicamente), y el segundo es ir rotando los horarios de la patrulla. Es
sorprendente comprobar que muy pocos parques emplean estas medidas tan simples,
en la creencia que han logrado un buen nivel de acatamiento, cuando en realidad los
pescadores lo único que hacen es evitar las reservas durante las horas de patrullaje.
Los buenos pescadores no tienen escrúpulos para pescar de noche, mientras que la
mayoría de las patrullas de los parques son actividades estrictamente diurnas.

El patrullaje de las reservas costeras se puede realizar con botes pequeños basados en
la orilla, y en consecuencia es relativamente fácil hacerlas respetar. Sin embargo,
frecuentemente se objeta el costo de patrullar mar adentro, o las reservas que son
particularmente grandes. En estas situaciones, la tecnología moderna puede facilitar la
vigilancia a un costo razonablemente bajo. En el noreste de EE.UU., se vigila el
acatamiento de las grandes reservas que están mar adentro en George’s Bank
colocando transpondedores por satélite en todas las embarcaciones que pescan en la
zona. Estos dispositivos constantemente retransmiten la posición de las
embarcaciones a una unidad de vigilancia en tierra y así se puede rastrear a los
transgresores a distancia. Los nuevos avances tecnológicos podrían permitir que estos
dispositivos informen cuando se usan aparejos de pesca. Los rastreadores por satélite
aún son impopulares entre los pescadores, pero la necesidad de una mayor
reglamentación sobre el uso de los mares hace que su uso extendido sea sólo cuestión
de tiempo. La vigilancia por satélite hace que las reservas ubicadas mar adentro sean
una propuesta realista.

También se está desarrollando la tecnología hidrofónica para permitir la vigilancia a
distancia. En este caso, se coloca una serie de hidrófonos que abarcan el área de la
reserva y se les conecta a una estación en la orilla que vigila el tráfico de
embarcaciones. Las señales de los hidrófonos se pueden usar para identificar ruidos
característicos que identifican a cada embarcación. De este modo se puede detectar en
las reservas la presencia de embarcaciones desconocidas y se envía a las patrullas a
verificar sus actividades. Esta tecnología se está utilizando en el Parque Marino
Tubbataha, una remota reserva mar adentro en las Filipinas, y podría resultar útil en
muchas otras partes del mundo. Estos sistemas son relativamente poco costosos y
pueden ayudar a reducir el costo del patrullaje.

Puntos clave:

4 Los beneficios de las reservas dependen en gran medida de la eficacia de la
protección.

4 Cuanto más respeten los usuarios las reservas, éstas tendrán mayor éxito. La
educación y la participación de la comunidad ayudarán a conseguir mayor apoyo.

4 La protección se logra a través de una combinación de acatamiento y coacción. En
las primeras etapas, las reservas posiblemente necesitarán un mayor grado de
exigencia del acatamiento. Después de un tiempo las comunidades empezarán a
realizar ellas mismas la vigilancia y aumentará el acatamiento. Las reservas que
tienen un largo tiempo de establecidas podrían volver a necesitar una vigilancia
estricta debido a que las ganancias potenciales de la pesca furtiva serían
considerables.

4 La tecnología moderna ofrece crecientes oportunidades para la vigilancia a
distancia a un costo razonable.



27. ¿Cómo se puede financiar las reservas?

El establecimiento y manejo de las reservas es costoso y pocas lograrán el éxito si no
tienen un financiamiento apropiado. McClanahan (1999) sostiene que la mayoría de
las reservas marinas que existen en el mundo no están alcanzando sus objetivos
simplemente porque no hay suficiente dinero para gestionarlas adecuadamente. Hay
tres etapas clave. (1) Las consultas iniciales y la promoción de las reservas. Esto sería
relativamente poco costoso, pero dependerá mucho de la situación local. (2) Costos de
la puesta en marcha. Estos son generalmente altos debido a que es necesario realizar
consultas, visitar sitios, organizar reuniones, contratar personal, comprar equipos de
capital, etc. (3) Costos de funcionamiento. Generalmente estos son más bajos, pero
son más difíciles de conseguir. Es esta etapa la que usualmente hace que una reserva
logre el éxito o fracase.

Las fuentes de fondos para la puesta en marcha dependen de los objetivos de las
reservas. Por ejemplo, si el propósito de una reserva es principalmente servir de
herramienta de gestión pesquera, el dinero probablemente provendrá de la dependencia
de gobierno responsable de la pesca. Sin embargo, las reservas a menudo se establecen
teniendo en mente objetivos múltiples, y los recursos de las agencias de gestión pesquera
por lo general son insuficientes. Probablemente, la gestión también resulte inadecuada si
se deja en manos de los encargados de la gestión pesquera, ya que usualmente carecen de
la experiencia, la facultad y aún la voluntad para encargarse de las reservas (ver
Sección 25). Usualmente es necesario buscar fuentes externas de apoyo para lograr que
las propuestas de reservas sigan en pie. Las organizaciones conservacionistas, las
fundaciones con intereses en el mar, los filántropos o los bancos de desarrollo pueden
con frecuencia ofrecer el apoyo básico para los costos de establecimiento. Estarán más
dispuestos a colaborar si hay una evidencia clara de la necesidad de conservación, y
alguna muestra de interés a nivel local, además del apoyo del gobierno a las propuestas.
Para lograr esto generalmente hay un periodo inicial de dificultades – los años confusos
– con pocos recursos pero mucho entusiasmo y compromiso entre las personas del lugar
y las organizaciones. Cuanto más duro y prolongado sea el trabajo de las personas,
mayores las probabilidades de que sus propuestas se conviertan en realidad. No hay que
desanimarse si los primeros intentos no tienen éxito. Muchas reservas se han creado
después de décadas de esfuerzos para obtener apoyo.

El Parque Marino Bonaire
rodea toda la isla de Bonaire,
en el Caribe meridional. Fue
uno de los primeros parques
marinos del mundo en
autofinanciarse mediante la
introducción de derechos de
uso cobrados a los buzos
visitantes. Los centros de
buceo cobran estos
derechos y los pagan
directamente al parque
marino, que funciona como
una organización no
gubernamental.
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A pesar de que las organizaciones y fundaciones de conservación pueden ser
generosas, su financiación es temporal y las reservas están expuestas a la pérdida de
financiamiento. Conseguir el financiamiento recurrente adecuado para cubrir los
gastos operativos es crucial para el éxito a largo plazo. En el Caribe, los parques que
rodean las islas de Bonaire y Saba en las Antillas Holandesas fueron las primeras
reservas marinas en el mundo que se autofinanciaron. La mayor parte de sus fondos
proviene de los derechos de uso cobrados a los buzos, buceadores con esnórquel y
yates visitantes. Estos se complementan con la venta de recuerdos en las tiendas del
parque, y las organizaciones “amigas” formadas para canalizar el apoyo a los parques
proveniente de individuos interesados (usualmente antiguos visitantes). Los parques
también continúan atrayendo subvenciones de apoyo para el seguimiento y para
iniciativas nuevas, tales como la instalación de boyas fondeadas o la extensión de la
protección a las áreas cercanas.

Los turistas representan una excelente fuente de ingresos. Stephen Colwell, de la
ONG estadounidense Coral Reef Alliance, notó en 1995 que los buzos generalmente
tienen una buena posición económica, realizan en promedio uno y un cuarto viajes de
buceo por año, que duran un promedio de ocho días, y gastan más de US$3 000 por
viaje. Hay más de ocho millones de buzos en los países industrializados del mundo y
otros 600 000 o más reciben la certificación cada año. Constantemente están en busca
de destinos de buceo de gran calidad. El solo hecho de designar un lugar como
reserva aumenta su atractivo para los buzos, y la protección brindada generará más
dividendos con el tiempo, a medida que aumentan las poblaciones animales.

Varios estudios han examinado la disposición de los turistas a pagar por la protección
de los recursos, y muchos se han centrado específicamente en los buzos. Los
resultados muestran que los buzos están dispuestos a pagar sumas significativas para
proteger los hábitats marinos, del orden de US$20 a US$30 por viaje. La experiencia
del Caribe sugiere que si bien hay una considerable disposición a pagar, hay menos
disposición a cobrar. Los operadores turísticos son renuentes a cobrar una suma
adicional ya que consideran que debilitará su ventaja competitiva. Esta es una actitud
miope ya que la ventaja competitiva sería mucho mayor con una protección eficaz de
los recursos. En la mayoría de casos, como en Bonaire, su renuencia ha sido superada
por una colaboración estrecha con el parque en la decisión de cómo gastar los
derechos de uso.

Los estudios también revelaron que un factor importante que afecta la disposición a
pagar era saber cuál sería el destino del dinero. En todos los casos, los turistas estaban
dispuestos a pagar derechos de uso más altos si sabían que su dinero iría directamente
al manejo de las reservas en lugar de ir a través del gobierno. La gente no confía en que
los gobiernos devolverán el dinero a los parques marinos. Considerando esta actitud, y
el éxito de las ONG en el manejo de las reservas, tendría sentido crear un organismo
independiente de gestión con atribuciones para cobrar los ingresos directamente.
Además, si los gobiernos cobran los derechos o impuestos, los bancos internacionales
podrían presionarlos para que en vez de asignar los fondos para la conservación, lo
hagan para el repago de deudas. Así, los gobiernos también tienen un incentivo para
establecer organizaciones asociadas con facultades para cobrar los derechos.

Las áreas protegidas también pueden obtener financiamiento de fondos fiduciarios
ambientales. Estos se podrían establecer con donaciones o préstamos de
organizaciones internacionales de desarrollo, canjes de deuda por naturaleza, o
mediante la tributación. Tales fondos son muy útiles para generar la financiación
básica de los costos operativos, y usualmente complementan otras fuentes de ingresos,
como los derechos de uso. En el sur del Sinaí, en Egipto, una gran parte de la costa
está dentro del Parque Marino Ras Mohammed. Sin embargo, solamente un pequeño
porcentaje de turistas (aproximadamente 1 de cada 5) visita lugares donde se cobra
directamente derechos de uso. El resto se beneficia de las actividades del parque y
ellos también deberían contribuir a su manejo. Egipto ha implantado un “Cargo por el
costo de recuperación ambiental” que los hoteles cobran a todos los visitantes por
cada noche de estadía. Estos derechos son recolectados por el organismo de asuntos
ambientales directamente de los hoteles y colocados en el fondo ambiental del
organismo, que es supervisado por una junta de fideicomisarios. Estos impuestos
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ambientales constituyen un instrumento muy útil para generar ingresos para la gestión
ambiental de regiones extensas, aún cuando el uso turístico se limite a sitios
localizados que tienen un atractivo especial.

Algunas reservas no estarán en capacidad de sostenerse solamente del turismo. En
estos casos, la financiación podría obtenerse parcialmente de fuentes guber-
namentales, especialmente cuando una reserva contribuye claramente a los
compromisos de un país de conservar la diversidad biológica. Algunas reservas
dependerán en gran medida del apoyo del gobierno. Las reservas que están mar
adentro, por ejemplo, probablemente siempre requerirán financiamiento de fuentes
gubernamentales. Otra opción sería que obtengan fondos mediante la redistribución
de los ingresos de reservas adyacentes a la costa, donde estos sean suficientes. Es
sumamente importante que los mecanismos de financiamiento estén claramente
definidos en las propuestas de las reservas y en los planes de gestión. El finan-
ciamiento sostenible es esencial para el éxito.

Puntos clave:

4 Una de las causas más comunes del fracaso de las áreas protegidas marinas es la
falta de recursos para implementar la protección.

4 Los costos de la puesta en marcha de las reservas generalmente se pueden cubrir
mediante la co-financiación entre fuentes gubernamentales y privadas.

4 Los derechos de uso, los impuestos ambientales cobrados a los turistas, o los
fondos fiduciarios ambientales pueden ayudar a proveer los ingresos sostenibles a
largo plazo necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento.

4 No existe una sola fórmula que se pueda aplicar a todos los casos y se deben
desarrollar mecanismos de financiamiento que sean apropiados para cada reserva.
La variedad y el ingenio son la clave.

Bibliografía adicional: Hooten y Hatziolos, 1995; Dixon et al., 1993.



28. Conclusiones

Hace algún tiempo se consideraba al mar como un recurso vasto y aparentemente
inagotable que todo el mundo podía usar libremente. Pero los impactos humanos
sobre los océanos están aumentando a un ritmo más acelerado que nunca y debemos
actuar rápidamente para protegerlos o arriesgarnos a perder bienes inestimables. Las
áreas protegidas marinas constituyen la herramienta más poderosa pero actualmente
abarcan una fracción ínfima del mar, y la mayoría de ellas están gestionadas
inadecuadamente. La mayoría de las personas considera que la contaminación es la
mayor amenaza para los ecosistemas marinos, en tanto que el agente de cambio más
dramático es la pesca. La pesca ha transformado los mares. Nos hemos convertido en
víctimas de nuestro propio éxito en la explotación de la vida marina. La tecnología
nos permite pescar virtualmente en cualquier parte hasta profundidades mayores de un
kilómetro. En este nuevo milenio, los únicos refugios para la vida marina serán
aquellos que establezcamos deliberadamente.

La protección de áreas del mar de la pesca ha mostrado beneficios asombrosos que
llevan a aumentos rápidos y espectaculares de la abundancia, la biomasa y el tamaño
promedio de las especies explotadas. Las reservas crean mosaicos de condiciones que
favorecen a las especies más afectadas por la pesca y así apoyan el sustento de la
diversidad biológica y el funcionamiento de los ecosistemas. Las reservas son más
valiosas y su rendimiento es mayor si están totalmente protegidas de la pesca y otros
usos extractivos o dañinos. Lo ideal sería que todas las áreas protegidas marinas
tengan al menos una zona que cuente con una protección total. Sin embargo, cualquier
lugar que ofrezca protección contra algunas actividades dañinas tendrá valor dentro de
una red de reservas que incluya un elemento importante de protección total en otro
lugar. Además, las redes de reservas son más eficaces cuando están complementadas
por otras formas de gestión.

Las reservas a escala piloto han sido muy eficaces pero no son suficientes. Los efectos
combinados de las reservas son proporcionales al área total protegida. Es necesario
cerrar a la pesca una porción significativa de los mares, para sustentar las pesquerías,
salvaguardar la diversidad biológica y garantizar el funcionamiento de los eco-
sistemas. Las investigaciones actuales sugieren que los beneficios para la pesca
alcanzarán su máximo nivel cuando la protección abarque entre uno y dos quintos del
mar. Esta proporción también traería grandes beneficios para la conservación. Aunque
se sigue debatiendo activamente la cantidad que se debe proteger, lo que es indudable
es que necesitamos una protección muchísimo mayor de la que tenemos actualmente.
Lograrlo tomará tiempo y los pescadores no deben preocuparse por las grandes cifras
que se están discutiendo. Las redes de reservas se irán formando gradualmente,
comenzando con áreas protegidas pequeñas. Si las reservas funcionan como se espera,
los pescadores estarán entre los primeros beneficiados y es probable que se conviertan
en los defensores entusiastas de una mayor protección.

Las reservas serán más eficaces cuando sean establecidas en red, y las redes fun-
cionarán mejor cuando las reservas estén lo suficientemente cerca entre sí como para
permitir la interacción de las poblaciones protegidas. Las reservas aisladas han
demostrado muchos beneficios, pero las poblaciones a su interior dependerán, en
grados variables, de las especies que subsisten en áreas no protegidas. Las redes
aumentan la probabilidad de que las especies subsistan y que la pesca esté sustentada
a largo plazo. La experiencia práctica sugiere que la ubicación precisa de una reserva
probablemente no sea crucial, especialmente si las reservas forman parte de una red.
Sin embargo, al elegir un lugar donde es más probable que la reserva tenga éxito,
conviene seguir algunos métodos prácticos. Considerando que el establecimiento de
redes de reservas es un proceso prolongado, los beneficios para la pesca y la
conservación serán mayores si los primeros sitios protegidos son biológicamente
mejores que el promedio. Sin embargo, las mejores áreas usualmente son las más
controversiales ya que por lo general la gente las usa intensivamente. Si su sitio
candidato preferido se ve inmerso en controversias, sería más sensato optar por un
sitio alternativo, biológicamente adecuado, que se pueda implementar con mayor
rapidez y a menor costo. La creación de una reserva operativa generalmente reduce la
oposición y resultaría más fácil de proteger que otros sitios cercanos.
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Las reservas pueden y deben ser concebidas para alcanzar simultáneamente objetivos
múltiples. La experiencia ha demostrado que las reservas individuales pueden ofrecer
muchos beneficios, tales como el mejoramiento de la pesca, la protección de la
diversidad biológica, la presencia de oportunidades económicas y la reducción de los
conflictos. No todos los sitios sirven para todos los propósitos, pero todos los sitios
pueden servir para uno. No tiene sentido establecer objetivos de las reservas demasiado
limitados. Un enfoque sectorial de la gestión marina con toda probabilidad fracasará,
como ya ha ocurrido en lugares como California. En su lugar, debemos integrar los
objetivos de todos los grupos interesados en el diseño de las redes de reservas para
alcanzar sus metas combinadas. Esto no significa que las redes de reservas deban ser
diseñadas desde arriba, ni que la gente no pueda opinar al momento de decidir la
ubicación de las reservas. Sin embargo, sí significa que las propuestas para reservas
nuevas deben ser consideradas en el contexto de las que ya existen — cómo las
complementarán y sustentarán, y viceversa.

El establecimiento de reservas exitosas exige un inmenso esfuerzo seguido de un
compromiso a largo plazo de las comunidades locales y los responsables de la toma
de decisiones para mantener una protección efectiva. La experiencia ha demostrado
repetidamente que es poco probable que las reservas funcionen bien a menos que
haya una estrecha participación de todos los grupos interesados a lo largo de todo el
proceso de establecimiento. A la larga, el éxito o fracaso de las reservas dependerá de
su apoyo. Algunas veces parecerá conveniente establecer reservas rápidamente y con
un proceso de consulta limitado. Sin embargo, es probable que esto provoque
problemas en el futuro. La participación plena de los grupos interesados no garantiza
el éxito, pero su ausencia casi invariablemente lleva al fracaso.

En la actualidad, la implementación de nuevas reservas y redes de reservas a escalas
significativas cuenta con un amplio respaldo científico. Las reservas deben ser bien
estudiadas para que la experiencia ayude a refinar los principios de diseño y las
expectativas para la creciente disposición hacia el establecimiento de reservas hacia la
cual nos dirigimos. En el futuro, debe hacerse un seguimiento más amplio de las
reservas piloto. Además de considerar las tendencias en la abundancia de las especies
explotadas, el seguimiento debe abarcar una gran variedad de especies no meta y
procesos de los ecosistemas. También debería incluir el estudio de los efectos de las
reservas para la pesca, y de las respuestas humanas a la creación de reservas.
Equipados con el conocimiento de la experiencia práctica, podemos refinar el proceso
de la implementación de reservas para aumentar las probabilidades de éxito.

Nunca estaremos totalmente seguros sobre la mejor ubicación y configuración de las
reservas ni sobre la porción del mar que debemos proteger. Esta incertidumbre con
frecuencia demora su implementación ya que la gente sostiene que no debemos actuar
hasta que sepamos más. Sin embargo, estamos rodeados por evidencias precisas de lo
que sucede si no protegemos los ecosistemas marinos. El solo hecho de crear reservas
es una forma de reducir nuestra incertidumbre respecto de si las especies, los hábitats
y las pesquerías productivas sobrevivirán hasta bien entrado este milenio.
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29. Cómo obtener mayor información

Si esta publicación ha despertado su interés por información más detallada sobre las
reservas marinas, podemos recomendar varias fuentes. Es importante usar información
actualizada debido a la rapidez con que aumenta la evidencia de los efectos de las
reservas marinas. Así, mientras que la información presentada en anteriores estudios
sobre los efectos de las reservas es confiable, la fuerza de los argumentos a favor del
uso de las reservas era menos apremiante de lo que es hoy.

Esta publicación estará disponible en la World Wide Web y se podrá bajar desde un
sitio accesible a través de http://www.panda.org/endangeredseas/. Tenemos
programado actualizar periódicamente el contenido de la versión electrónica del libro,
añadiendo nuevas secciones y estudios de casos reales. En el sitio Web se podrá
encontrar también otros materiales sobre las reservas marinas.

El National Research Council Committee on Marine Protected Areas, de los EE.UU.,
publicará a fines del año 2000 un informe sobre áreas protegidas marinas. Se podrá
obtener copias del documento solicitándolas por escrito a: National Academy Press,
2101 Constitution Avenue, NW, Washington, DC 20418, EE.UU.

El Grupo de trabajo sobre reservas marinas del National Center for Ecological
Analysis and Synthesis de los EE.UU. está haciendo avances significativos en el
desarrollo de la teoría que sustenta el diseño y establecimiento de las reservas.
Publicarán muchos de sus hallazgos en una edición especial de la revista Ecological
Applications en 2001. Se podrá obtener mayores detalles sobre el proyecto y sus
publicaciones en el sitio Web http://www.nceas.ucsb.edu siguiendo los enlaces con el
proyecto “Developing the theory of marine reserves” que figura bajo “Jane
Lubchenco, Stephen Palumbi and Stephen Gaines”.

También hay una colección de excelentes artículos sobre las reservas marinas y sus
efectos en un número del Bulletin of Marine Science, que se publicará a mediados del
2000. El origen de estos artículos es el simposio Mote sobre “Essential Fish Habitat
and Marine Reserves” celebrado en Sarasota, Florida a fines de 1998.

El Natural Resources Defense Council ha publicado un pequeño libro titulado
“Keeping Oceans Wild – How Marine Reserves Protect Our Living Seas”. La
publicación incluye casos exitosos, especialmente de Estados Unidos. Está disponible
en http://www.nrdc.org.

Hay una serie de documentos de reseña y libros recientes sobre reservas marinas que
constituyen un medio excelente para empezar a conocer más sobre el tema. Entre
ellos tenemos:

Agardy, M. T. 1997. Marine protected areas and ocean conservation. Academic
Press, Texas, USA.

Allison, G. W., J. Lubchenco & M. H. Carr. 1998. Marine reserves are necessary but
not sufficient for marine conservation. Ecological Applications 8: S79-S92.

Bohnsack, J. A. 1996. Maintenance and recovery of reef fishery productivity. Páginas
282-313 en N. V. C. Polunin & C. M. Roberts, eds. Reef Fisheries. Chapman
& Hall, London.

Kelleher, G. & R. Kenchington. 1992. Guidelines for Establishing Marine Protected
Areas. A marine conservation and development report. IUCN, Gland,
Switzerland. El informe se puede bajar del sitio:
http://www.iucn.org/cgi-bin/byteserver.pl/themes/marine/pdf/guidelns.pdf.

Murray, S. N. et al. 1999. No-take reserve networks: sustaining fishery populations
and marine ecosystems. Fisheries 24(11): 11-25.

Roberts, C. M. 1997a. Ecological advice for the global fisheries crisis. Trends in
Ecology and Evolution 12: 35-38.
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El boletín MPA News sobre las áreas marinas protegidas es una excelente publicación
de la University of Washington School of Marine Affairs de Seattle, Washington,
EE.UU. Está lleno de comentarios y consejos elaborados sobre todos los aspectos de
las áreas protegidas marinas. Está disponible en el sitio http://www.mpanews.org. Se
puede suscribir enviando un correo electrónico a mpanews@u.washington.edu con la
palabra “subscribe” en el casillero “asunto” del mensaje, dando su nombre, dirección
postal y número telefónico en el cuerpo del mensaje.

Con mucho gusto enviaremos a los lectores copias de cualquiera de los documentos
mencionados en este libro que hayamos escrito o sido co-autores. Se podrán obtener
enviando una solicitud a Julie Hawkins, Environment Department, University of
York, York, YO10 5DD, Reino Unido, al correo electrónico: cr10@york.ac.uk o al
fax: +44 1904 432998.
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Estudios de casos reales

A. Parque Marino Saba, Antillas Holandesas

Las restricciones de la veda protegen los recursos turísticos

La isla volcánica de Saba está situada en el Caribe oriental y se eleva abruptamente
hasta los 900 m. Su superficie abarca solamente 11 km2 y su población es de apenas
unos 1800 residentes. Ambos factores contribuyen significativamente a que Saba
tenga un parque marino que rodea toda la isla y una zona de veda a la pesca que es
casi 100% efectiva. Una organización no gubernamental maneja el parque marino, el
cual ostenta la distinción de ser el primer parque marino del mundo autofinanciado.
Los planes para establecer el parque se iniciaron en 1984, como respuesta al pedido
de ayuda del gobierno de la isla para la gestión de sus recursos marinos. En menos de
tres años se desarrolló un plan de gestión con una zonificación total y se reunió los
fondos para establecer el parque. Durante ese tiempo se realizó un intenso proceso de
consulta con los pescadores de la isla para aliviar sus preocupaciones sobre el motivo
por el cual se estaba estableciendo el parque y de qué modo los afectaría. Cuando

llegó el momento de abrir el parque, éste ya contaba prácticamente con
apoyo absoluto y desde entonces su popularidad no ha disminuido. ¿Qué
es lo que ha hecho que el Parque Marino Saba tenga tanto éxito?

El principal objetivo del parque marino era mantener un ambiente
marino saludable para atraer a los turistas e impulsar la economía de la
isla. Desde el principio, la gente del lugar quiso seguir el camino del
ecoturismo, donde los turistas beneficiarían a la isla pero no empezarían
a invadirla o a degradar el ambiente. En Saba, estos ideales del
ecoturismo se hicieron realidad. Algunas de las razones básicas son que
la isla no tiene verdaderas playas de arena ni tampoco acceso para el
turismo de crucero. La gente visita Saba para bucear o hacer caminatas
y debido a que el paisaje, tanto encima como debajo del agua, es tan
espectacular están dispuestos a pagar un precio alto para disfrutarlo. El
turismo masivo que atraen los kilómetros de playas de arenas blancas no
ha sido un problema significativo y ha habido poca presión por un
mayor desarrollo urbano en la isla. En realidad, la mayoría de la gente
del lugar considera que están satisfechos con el estado actual de las
cosas y no necesitan demasiados cambios en sus vidas. Este tipo de

actitud es parte del encanto y atracción de Saba.

Los pescadores de la isla tienen una actitud similar con respecto a la captura de peces.
Aunque hay varias embarcaciones comerciales, nunca se ha desarrollado una pesca
intensiva moderna en la isla. En realidad, desde antes del establecimiento del parque
marino, la pesca ha sido principalmente una actividad a tiempo parcial. En su mayoría
se trata de pesca de altura realizada desde embarcaciones con sedal y anzuelo, bastante
alejada de los arrecifes de coral. Actualmente la pesca con redes o trampas es poco
frecuente, si bien en el pasado los habitantes de Saba usaban mucho estos métodos. En
nuestros días, las especies de los arrecifes son el objetivo de un pequeño número de
pescadores con arpón. Esto se permite sólo a los lugareños, quienes deben bucear
usando esnórquel. A nadie se le permite realizar ningún tipo de pesca en el área de
veda (a pesar de que inicialmente se permitía la pesca desde la orilla con sedal y
anzuelo, pocos aprovecharon esa oportunidad). Por lo tanto, dado que en Saba la
presión de la pesca era baja cuando se estableció el parque marino, su principal
objetivo fue resguardar los recursos turísticos en vez de ofrecer a los pescadores un
medio de protección. No obstante, las zonas de veda fueron parte integral del plan de
gestión. Se establecieron para optimizar la cantidad y tamaño de los peces de los
arrecifes, principalmente para beneficio de los buceadores. Cualquier ventaja para los
pescadores sería un incentivo adicional.

La relación entre los buceadores y el parque marino es mutuamente beneficiosa. El parque
ofrece boyas de amarre para las embarcaciones de buceo y protege el ambiente submarino
que los buceadores vienen a disfrutar. Se realiza con regularidad presentaciones con
diapositivas en los hoteles y a bordo de las embarcaciones para informar a la gente sobre el
parque y cómo deben comportarse para conservar los arrecifes. A su vez, los buceadores
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Gráfico 17: A partir de la
protección, hubo un
acentuado aumento inicial
en la biomasa del pargo en
las zonas totalmente
protegidas del Parque
Marino Saba, seguido por
una estabilización (quizás
como consecuencia de
varias tempestades fuertes
que pasaron cerca en 1995).
A pesar de que la pesca en
los arrecifes de Saba es
ligera, las zonas totalmente
protegidas brindan una
protección importante a las
especies más vulnerables,
como los pargos. Roberts y
Hawkins, datos no
publicados.



ayudan a sufragar los costos del parque mediante el pago de derechos de uso que se añaden
de modo automático a sus costos de buceo y que son cobrados en nombre del parque por los
centros de buceo. Otros fondos para el parque provienen de los derechos de amarre de los
yates y de la fundación “Friends of Saba Marine Park” que cuenta con el apoyo de
anteriores visitantes de la isla. Los guardianes del parque realizan patrullas diarias para
cobrar los derechos de amarre de
los yates y para exigir el aca-
tamiento de las normas de veda.
En toda la historia del parque, la
gente del lugar ha cometido muy
pocas infracciones.

Desde 1991 se viene realizando
con regularidad el seguimiento
de los peces y comunidades de
coral en 14 sitios ubicados
dentro del parque marino. No
obstante que desde entonces, la
presión de la pesca en Saba ha
sido, y sigue siendo ligera, ha
habido un rápido aumento de la
biomasa de peces dentro de las
zonas de veda. Este aumento ha
sido más espectacular en dos
familias que son especialmente
vulnerables a la pesca excesiva,
los pargos y meros. El
Gráfico 17 revela un aumento
exponencial de la biomasa del pargo a partir de la protección, aunque las cifras
disminuyeron ligeramente en 1996, probablemente como consecuencia de tres
huracanes que pasaron por la isla entre los estudios de 1995 y 1996. Un segundo efecto
en las comunidades de peces ha sido el aumento de la diversidad biológica tanto en las
áreas de veda como en las de pesca, debido a los aumentos en las abundancias de peces
en todo el parque marino. El desarrollo del turismo en Saba también ha llevado a una
menor presión de la pesca en las áreas que están fuera de las zonas de veda.

Los resultados del seguimiento de las comunidades de coral muestran que, a pesar de
un aumento de 42% en el número de inmersiones realizadas en el parque entre 1988 y
1994, la cobertura de corales en el parque se mantuvo estable, a diferencia de muchas
partes del Caribe donde disminuyó en ese mismo periodo. Además, el nivel general de
los daños ocasionados por los buceadores parece estar disminuyendo. Esto sugiere que
los esfuerzos del parque marino para educar a los buceadores y la práctica de que todos
las embarcaciones tengan que usar boyas de amarre en vez de anclas, está pro-
moviendo la conservación de los arrecifes. Sin embargo, un problema serio en Saba
que amenaza algunas de los arrecifes ubicados cerca de la orilla es la sedimentación. El
pastoreo excesivo de cabras está causando niveles altos de lavado de sedimentos en
toda la isla, mientras que el polvo causado por una planta de trituración de rocas estaba
causando daños localizados a los arrecifes cercanos (hasta que la planta cerró después
de un huracán en 1999). Lamentablemente, la jurisdicción del parque marino termina
en la línea de marea alta y hasta el momento no se ha podido atender adecuadamente
los problemas originados en tierra. Al final, el éxito del parque dependerá del control
de las actividades realizadas en tierra, así como en el mar.

Lecciones clave:
4 Las reservas manejadas por las ONG pueden tener excelentes resultados.
4 Los ingresos provenientes de los turistas pueden cubrir gran parte de los gastos de

funcionamiento de un parque marino.
4 La zonificación de las actividades ha minimizado los conflictos y ha promovido un

ambiente marino saludable.
4 Es importante vincular el manejo de la tierra y el mar.

Referencias: Roberts, C.M. y J.P. Hawkins, datos no publicados; van’t Hof, 1991; Polunin y
Roberts, 1993.
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B. Reserva Marina Hol Chan, Belice

El éxito de una reserva piloto promueve el desarrollo de una red
nacional de reservas

La Reserva Marina Hol Chan está situada aproximadamente 4 km al sur de San
Pedro, un pequeño pero próspero pueblo turístico de Ambergris Caye, una isla de la
sección norte de la barrera de arrecifes de Belice. Se estableció en 1987 como
respuesta a una creciente preocupación por el ambiente marino del área. La pesca
excesiva había causado el grave agotamiento de las valiosas pesquerías de caracolas y
langostas, y había ocasionado la desaparición de varias especies de peces grandes,
fáciles de pescar. Los manglares estaban siendo destruidos para el desarrollo urbano y
el número cada vez mayor de turistas estaba empezando a tener un impacto visible en
el arrecife, por ejemplo, al romper los corales y recolectar curiosidades marinas.

La reserva marina se creó para abarcar los hábitats del arrecife de coral, las algas
marinas y los manglares y se determinó su zonificación para distintos usos
(Gráfico 18). Las actividades de pesca están restringidas en toda la reserva, pero sólo
están prohibidas en la Zona A, una pequeña área totalmente protegida de 2,6 km2. La
zona totalmente protegida se centra alrededor de un canal que conecta la albufera con
el arrecife exterior. Aún antes de que estuviera protegido, este canal era un excelente
lugar para los peces, debido a lo cual se convirtió en un imán para los turistas. No
obstante que el canal también era un buen lugar para la pesca, se consideró que sería
más valioso como un recurso turístico que merecía una protección total.

Actualmente, se puede encontrar “muros” de peces dentro de la zona totalmente
protegida. En el canal, los cardúmenes son tan densos que literalmente oscurecen el
arrecife. El aumento de la biomasa de los peces fue excepcionalmente rápido, en parte
debido a la inmigración de animales grandes como los meros. Cuatro años después
del inicio de la protección, la biomasa total de peces comercialmente importantes,
asociados a los arrecifes, fue 50% mayor en los bordes de la zona totalmente
protegida que en las áreas de pesca circundantes. Y en la parte central del canal fue de
seis a diez veces mayor. En promedio, 25% de las especies de peces de arrecifes
mostró una mayor abundancia, tamaño o biomasa en la zona totalmente protegida.
Varias especies, que alguna vez fueron preferidas por los pescadores, no estaban
presentes en los territorios de pesca pero sí en la zona totalmente protegida. Entre
ellas, el pargo prieto (Lutjanus griseus), el burro negro (Anisotremus surinamensis), y
la pluma cálamo (Calamus calamus). Todas las especies de peces de importancia
comercial, excepto una, tenían un tamaño mayor en la zona totalmente protegida que
en los territorios de pesca.

Las densidades de caracolas y langostas también son mayores dentro de la zona
totalmente protegida. La gente que desea capturar estas especies en particular,
realiza la “pesca de borde”. Es decir, pesca cerca de los límites de la reserva para
obtener mejores capturas. El desbordamiento ocurre cuando los individuos de
poblaciones más compactas de la reserva emigran a los territorios de pesca cuya
densidad poblacional es menor.

104

Gráfico 18: La Reserva
Marina Hol Chan fue una de
las primeras de Belice en
obtener los beneficios de
una zona totalmente
protegida. Sin embargo,
solamente el arrecife de
coral y una pequeña área de
algas marinas están
comprendidos en la zona
totalmente protegida. Los
extensos manglares, bancos
de arena y lechos de algas
marinas en el resto de la
reserva reciben menos
protección.
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La Reserva Marina Hol Chan ha sido un gran éxito en todo sentido. Además de
proteger la vida marina, atrae más de 35 000 visitantes por año. Mucha gente del lugar
se ha retirado de la pesca para llevar a los turistas a nadar con esnórquel y bucear, y
esto ha reducido aún más la presión sobre los recursos de los arrecifes. Sin embargo, ha
aumentado la necesidad de proteger el arrecife de los turistas. Debido a que la reserva
es pequeña hay problemas causados por el exceso de personas y embarcaciones en el
agua. El daño es especialmente notorio en el canal Hol Chan que es el lugar más
popular de todos. Aquí los turistas han roto muchos corales o han causado su desgaste
por fricción. Se considera que un brote de la enfermedad black band, que ocurrió en la
reserva a principios de la década de 1990, podría haberse debido a que los corales
dañados por los turistas se volvieron más susceptibles a la infección.

En la actualidad se están realizando actividades educativas para enseñar a los turistas
la forma de evitar el daño a los arrecifes, y se decidió crear otras reservas con zonas
totalmente protegidas para ayudar a desviar la presión turística de Hol Chan. Esto es
importante porque las diminutas zonas totalmente protegidas dentro de reservas
marinas más grandes, donde se permite la pesca, significa que la mayor parte del mar
sigue esencialmente sin protección. Una red nacional de áreas totalmente protegidas
en Belice, actualmente en desarrollo, debería ofrecer beneficios generalizados
semejantes a los logrados en la reserva Hol Chan.

Lecciones clave:

4 La recuperación de los peces y las comunidades de invertebrados de la pesca
excesiva puede ser sumamente rápida donde las áreas que contienen hábitats de
buena calidad son convertidas en reservas totalmente protegidas.

4 Las zonas totalmente protegidas pueden convertirse rápidamente en recursos para
el turismo. Esto ofrece oportunidades lucrativas para que los pescadores brinden
servicios a los turistas.

4 Si las zonas totalmente protegidas son muy pequeñas, podrían verse expuestas a un
uso excesivo por parte de los turistas, lo cual llevaría al daño del hábitat.

4 Es importante contar con zonas totalmente protegidas que representen los
diferentes hábitats incluidos dentro de las reservas marinas.

Referencias: Polunin y Roberts, 1993; Roberts y Polunin 1993b, 1994; Carter y Sedberry,
1997.
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C. Parque Submarino Edmonds, estado de Washington, EE.UU.

Los hábitats artificiales y la protección voluntaria tienen efectos
espectaculares en la vida marina

El Parque Submarino Edmonds comprende una sección pequeña de la costa de Puget
Sound, cerca de Seattle, en la costa oeste de los EE.UU. Abarca apenas 6,8 hectáreas
de lecho marino y 3,3 hectáreas de la zona intermareal, y por un lado limita con una
estación de transbordadores. El parque se estableció en 1970 para ofrecer un sitio
seguro de buena calidad para el buceo recreativo. Cuando recién se estableció abarcaba
sólo 75 m de costa al norte de la estación de transbordadores, pero en 1998 su límite se
extendió más hacia el norte de modo que el parque cubre ahora 550 m de costa.

El Parque Submarino Edmonds es extraordinario por muchas razones. Es una de las
reservas vedadas más antiguas del mundo. Inicialmente, la designación del sitio se
produjo gracias a una ley local de la ciudad de Edmonds que prohibía la remoción de
cualquier tipo de vida marina del parque. Sorprendentemente, la ciudad nunca exigió el
cumplimiento de la ley. En su lugar, la protección se ha mantenido de modo voluntario
y con el tiempo la vigilancia del acatamiento la ha venido realizando la propia gente.
Un grupo de directores de parques voluntarios ha estado al frente de la protección y a
través de sus esfuerzos, la gente ha desarrollado una ética de protección para el lugar.
El acatamiento de las regulaciones de veda se mantiene a través de la presión de los
conciudadanos, a pesar de que las poblaciones de peces han aumentado con el tiempo.
La gente del lugar simplemente considera que pescar en la reserva sería antisocial.
Reconociendo el éxito del parque, la protección ha sido reforzada con la promulgación
de una ley estatal para respaldar las regulaciones de veda de la ciudad.

Quizás lo más sorprendente es que el Parque Submarino Edmonds es casi en su
totalidad un “hábitat” artificial. El sitio fue originalmente un dique seco que
eventualmente quedó en mal estado y empezó a atraer a los buceadores. Fue este
muelle el que formó el núcleo de la pequeña área original del parque. Sin embargo, a
partir de 1972, se le ha añadido otras peculiaridades (¡chatarra!) y se ha establecido
senderos que las unen. El “hábitat” ahora contiene todo tipo de desechos salpicados
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por el fondo arenoso, desde las ruinas de un viejo molino hasta vehículos,
embarcaciones hundidas y cables. A pesar de esto, el parque sustenta densidades
mucho mayores de chancharro y bacalao largo que los hábitats donde se pesca en
Puget Sound. Por ejemplo, después de 25 años de protección, Palsson y Pacunski
(1995) estimaron que las densidades de chancharro (Sebastes caurinus) en el parque
eran entre 9 y 25 veces mayores que en los sitios de pesca. Los tamaños promedio de
estos peces también son mayores en el parque. Estas diferencias son reveladoras.
Muestran cuán grande ha sido el impacto de la pesca en las poblaciones de peces
explotados en Puget Sound. La escala de esos impactos es resaltada claramente por el
hecho de que los hábitats artificiales cercanos a las áreas de tráfico intenso de
embarcaciones y de urbanización costera han opacado a los hábitats naturales. Un
parque que consiste de hábitats artificiales no podría ser considerado como un punto
de referencia exacto para medir los impactos humanos en el mar. Las poblaciones de
los hábitats naturales no alterados podrían alcanzar niveles mucho más altos.

La mayor abundancia y tamaño de los peces del parque incrementa su capacidad de
reproducción. Palsson y Pacunski (1995) calcularon que el bacalao largo (Ophiodon
elongatus) de la reserva produjo 20 veces más crías que los de las poblaciones
sometidas a la pesca, mientras que el chancharro produjo 100 veces más. Estas
diferencias son espectaculares y, a pesar de que el parque es pequeño, son
significativas a nivel regional. Este diminuto fragmento de área protegida produce
tantos chancharros jóvenes como 50 km de área de pesca costera de Puget Sound.
También hay evidencias llamativas de un efecto local de la reserva en el mejo-
ramiento de la repoblación de los territorios de pesca adyacentes. Un estudio realizado
por Ray Buckley encontró que la repoblación de estas especies era mucho mayor en
las áreas situadas en el norte y sur del parque submarino que en otros sitios
examinados en Puget Sound. O los hábitats cercanos están formando un sumidero
para la repoblación, o quizás lo más probable, se están beneficiando de la repro-
ducción de los peces del parque.

El Parque Submarino Edmonds ha probado ser mucho más valioso que sólo un medio
de tener contentos a los buceadores. Los científicos han aprovechado la oportunidad
para estudiar los efectos de la protección de la pesca, y sus hallazgos permiten un
entendimiento más profundo de los impactos humanos en el mar y cómo las reservas
marinas pueden ayudar a revertirlos. Aunque el parque es diminuto, su espectacular
vida submarina atrae unos 40000 visitantes cada año. A pesar de estos altos niveles de
uso, de lo artificial de sus hábitats, de su proximidad a Seattle y de la estación de
transbordadores adyacente, la reserva funciona bien. Nos da una muy necesaria visión
de lo que se podría lograr si la protección se ofreciera a áreas mayores que contienen
más hábitats naturales.

Lecciones clave:

4 Las reservas pueden funcionar sin una exigencia de acatamiento establecida por
ley, si hay un sólido apoyo de la comunidad y educación.

4 Las reservas que están protegidas de la pesca pueden funcionar bien en lugares que
no son muy prometedores.

4 Las reservas piloto nos enseñan mucho acerca del alcance del impacto humano en
el ambiente marino.

Referencias: Palsson y Pacunski, 1995; Murray, 1998.
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D.  Área de Gestión Marina Soufrière, Santa Lucía

La gestión participativa lleva a obtener rápidos beneficios de la red de
reservas vedadas

La isla caribeña de Santa Lucía es reconocida como un paraíso tropical y el pueblo de
Soufrière, con sus siete mil habitantes, está ubicado en un excelente lugar, en la costa
sudoccidental. Su magnífico paisaje costero, playas de arena y hermosos arrecifes de coral
atraen a miles de turistas cada año. Sin embargo, a diferencia de la creciente prosperidad
de la industria turística, la vida para los pescadores de Soufrière se estaba haciendo cada
vez más difícil. Décadas de crecimiento poblacional habían llevado a la intensificación de
las actividades pesqueras y a la disminución de las capturas. A mediados de la década de
1980, era posible que un pescador tuviera que trabajar todo el día para conseguir unos
cuantos peces de tamaño insuficiente que años atrás habría desechado.

Alrededor de esta época, el gobierno de Santa Lucía decidió establecer un sistema de
19 reservas marinas a lo largo y ancho del país, para proteger los hábitats marinos de
impactos como la pesca excesiva. Sin embargo, las autoridades no consultaron
debidamente sus planes con los pescadores ni obtuvieron los fondos necesarios para
dicha iniciativa. No sorprende entonces que este primer proyecto estuviera condenado
al fracaso y que no se haya hecho nada con respecto a las reservas.
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Gráfico 19. Mapa de
zonificación del Área de
Gestión Marina Soufrière,
Santa Lucía.
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A principios de la década de 1990, la situación había empeorado aún más para los
pescadores de Soufrière. Sus capturas seguían disminuyendo y sentían que la presencia
de un número creciente de turistas obstaculizaba sus intentos de pescar. Los pescadores
con red de cerco se quejaban de que los yates se les cruzaban en el camino halando sus
redes, mientras que los pescadores con arpón acusaban a los buceadores de dañar
deliberadamente sus aparejos. El momento era el apropiado para efectuar cambios y,
aprovechando la oportunidad, el Departamento de Pesca propulsó un proceso de gestión
comunitaria participativa para el mar que rodea Soufrière. Se reunió a todos los grupos
interesados del lugar, incluidos los pescadores, operadores de buceo, hoteleros y
representantes de la comunidad de propietarios de yates, para discutir sus puntos de vista
y tratar de encontrar una solución a sus problemas. Luego de tres años de esfuerzos, el
resultado final fue un plan integral de manejo zonificado para 11 km de la costa de
Soufrière: el Área de Gestión Marina Soufrière.

El plan de gestión para el AGMS se implementó en 1995 y tiene dos objetivos clave:
(1) restablecer las poblaciones de peces y restaurar la productividad pesquera, y
(2) eliminar las actividades incompatibles. En el centro de este plan hay una serie de 109

Vista de la bahía de Soufrière
y los Pitons en Santa Lucía.
Esta área forma el centro del
Área de Gestión Marina
Soufrière, de 11 km de largo.



cuatro zonas de veda intercaladas con las áreas de pesca (Gráfico 19). Las reservas
cubren aproximadamente 35% del área del hábitat de arrecife de coral en el AGMS.
Al promover el restablecimiento de las poblaciones de peces, se esperaba que las
reservas contribuyeran a la pesca, crearan una atracción espectacular para los
buceadores y redujeran el conflicto al separar el turismo de la pesca. La gente todavía
puede bucear y pescar fuera de las reservas marinas en “áreas de uso múltiple” pero
los pescadores también tienen sus propias “áreas prioritarias de pesca”, donde son los
principales usuarios. Para los aficionados a los yates, hay tres áreas designadas para el
amarre, equipadas con boyas de amarre.

Para lograr el éxito, medidas como éstas requieren una combinación de gestión sólida
y apoyo comunitario. El AGMS es una organización no gubernamental responsable
por aplicar el plan de gestión. Cuenta con un equipo de siete personas incluyendo
cuatro guardaparques que realizan patrullajes diarios en embarcaciones. Parte de los
fondos para el funcionamiento del AGMS proviene de los derechos de uso pagados
por los buceadores y dueños de los yates. A cualquiera que se le descubra
infringiendo las regulaciones de veda se le puede imponer una multa y confiscar sus
aparejos. En la práctica, la educación continua y el refuerzo positivo han probado ser
mucho más efectivos que los castigos para mantener las zonas de veda. Sin embargo,
no todo salió de acuerdo con los planes. Los pescadores con arpón, que anteriormente
eran los principales usuarios de las zonas de veda, consideraron que no habían sido
representados debidamente en las negociaciones previas al establecimiento del
AGMS. Algunos continuaron pescando en estas zonas, haciendo peligrar todo el
sistema. Finalmente, se llegó a un acuerdo que permitía a algunos de los pescadores
de mayor edad, personas que no tenían otras oportunidades de empleo, pescar en una
parte de una de las zonas de veda. Además, se les dio una compensación de US$150
mensuales durante un año para que no pesquen en las zonas de veda. Esto les ayudó a
superar el periodo difícil en el cual habían perdido territorios de pesca pero las
poblaciones de las reservas todavía no habían aumentado lo suficiente como para
mejorar las capturas en las áreas de pesca. La compensación fue muy popular y
eliminó casi toda la pesca ilegal.

Uno de los factores más importantes para mantener el apoyo de las zonas de veda fue
tener a los pescadores y otros interesados informados acerca del desempeño de las
mismas. Los resultados de los estudios anuales de peces y corales reunidos por un
equipo de la Universidad de York en Inglaterra muestran que efectivamente, las
reservas están funcionando muy bien. Luego de solamente tres años de protección, la
biomasa de los peces de importancia comercial en las áreas de veda se ha triplicado
con relación a lo que era antes del establecimiento del AGMS. Lo que es más
importante, se ha duplicado en las áreas de pesca adyacentes. De hecho, los
pescadores han notado obviamente el efecto de las reservas porque los sitios de pesca110
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más populares se han ido desplazando hacia los límites de las zonas de veda. Aún en
la zona de veda donde más adelante se permitió una cierta cantidad de pesca con
arpón, la biomasa siguió siendo mayor que en los sitios no protegidos. Esto es un
hallazgo importante ya que muestra que aún la protección total puede producir
algunos beneficios.

El aumento de la biomasa también se vio reflejado en peces de mayor tamaño en las
áreas protegidas, y las zonas de veda se están volviendo cada vez más populares entre
los buzos y buceadores con esnórquel. La protección de la pesca también ha
beneficiado a la diversidad biológica, con un aumento de 20% en toda el área de
gestión del número de especies de peces observadas por muestra en los censos
anuales. Esto es resultado del incremento de la abundancia de peces, y no del regreso
de especies que habían sido eliminadas por la pesca. En Soufrière siguen estando
ausentes los meros y pargos grandes que son comunes en aquellos arrecifes no
intervenidos de otras partes del Caribe. Es de esperar que con el tiempo retornen si se
mantiene una protección adecuada.

Uno de los logros más inmediatos del plan de gestión de Soufrière ha sido la
reducción del conflicto entre turistas y pescadores. Después de todas las largas
negociaciones entre los diversos usuarios, se ha llegado a un respeto mutuo por el
territorio del otro. En efecto, muchas personas ahora tienen intereses tanto en la pesca
como en el turismo, ya que algunos pescadores están aprovechando las oportunidades
económicas que les ofrece el turismo. Algunos se dedican a la construcción y pescan
sólo a tiempo parcial mientras que otros convierten sus embarcaciones en taxis
acuáticos y abandonan la pesca como medio de vida. Sin embargo, la pesca se lleva
en la sangre en Santa Lucía y no pocos turistas tienen que esperar mientras el
conductor de su taxi acuático ayuda a sus amigos a halar una red de cerco a cambio de
una pequeña porción de la captura.

Lecciones clave:

4 La participación comunitaria es crucial si se desea que las zonas de veda sean
efectivas. Es esencial, al inicio del plan de gestión, identificar e incluir a todos los
diferentes grupos interesados.

4 Si las zonas de veda cubren una proporción del área lo suficientemente grande,
están intercaladas con las áreas de pesca, y se acatan las regulaciones de veda, los
beneficios de las reservas marinas se acumularán muy rápidamente.

Referencias: George, 1996; Roberts, C.M. y J.P. Hawkins, datos no publicados.
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E. Reserva Anse Chastanet, Santa Lucía

Si cuentan con una buena protección, hasta las reservas más
pequeñas pueden brindar beneficios

A mediados de la década de 1980, el gobierno de Santa Lucía intentó crear una red de
reservas marinas que abarcase toda la isla para proteger los recursos costeros del país.
En general, esta propuesta no tuvo éxito debido a la falta de financiamiento y a un
proceso de consulta insuficiente con los usuarios locales. En el estudio de caso del
Área de Gestión Marina Soufrière (AGMS) se podrá encontrar mayores detalles sobre
la iniciativa y los logros subsiguientes. En esta ocasión damos una mirada más
detallada a un área de veda especial cercana al pueblo de Soufrière en la costa
occidental, la Reserva Anse Chastanet. Esta reserva fue una de las áreas designadas
como parte de la red original del gobierno, y luego fue incorporada al AGMS en 1995.

En el diseño original de la red, la Reserva Anse Chastanet abarcaba 12 hectáreas y
rodeaba un promontorio que alberga una playa frente al lujoso Hotel Anse Chastanet.
Esta reserva hubiera seguido siendo un “parque de papel” como la mayoría de las demás,
a no ser porque en 1992 el hotel impulsó la protección de una pequeña área de arrecife
usado por sus huéspedes para practicar el nado con esnórquel y el buceo. Esta área
abarcaba sólo 150 m � 175 m (2,6 hectáreas) y estaba demarcada por boyas unidas por
cuerdas. A pesar de que era mucho más pequeña que la intención original del gobierno,
el solo hecho de que la protección existiese se debía enteramente a los esfuerzos del
hotel. El área marcada por las boyas ofrecía un refugio seguro para la natación, el nado
con esnórquel y entrenamientos de buceo, y también mantenía afuera a los pescadores.
Si los pescadores trataban de usar el área, el personal del hotel les pedía que se retirasen
y, junto con el hecho de que en el área operaban tantas embarcaciones de buceo y taxis
acuáticos, la mayoría de los pescadores se convenció de que no valía la pena pescar en
ese lugar. Así, para cuando en 1995 se estableció el Área de Gestión Marina Soufrière,
en Anse Chastanet ya hacía tres años que venía funcionando una zona de veda de facto.

No obstante el reducido tamaño de la reserva, los beneficios del cese de la pesca se
acumularon rápidamente. Para 1995, la biomasa de las especies de peces
comercialmente importantes era más del doble que la de las áreas adyacentes con
hábitats similares (Gráfico 20). En especial la biomasa de pargos (Lutjanidae)
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establecimiento del Área de
Gestión Marina Soufrière.



depredadores, un grupo sumamente
vulnerable a los efectos de la pesca
excesiva, era muy alta en la reserva. Tanto
para los depredadores como para los
herbívoros, la razón por la cual la biomasa
era mucho mayor dentro de la reserva que
fuera de ella, era principalmente porque
los peces dentro de la reserva eran
significativamente más grandes que fuera
de ella. La abundancia de peces era
significativamente mayor dentro de la
reserva con respecto a dos familias: loros
(Scaridae) y pargos.

Una característica especialmente reve-
ladora de esta reserva es que aún las
especies que tenían la capacidad de ser
altamente móviles se beneficiaron de la
protección en Anse Chastanet. Tres
especies grandes, el pargo criollo (Lutjanus analis) y el ronco bacón y el burro negro
(Haemulon macrostomum y Anisotremus surinamensis) se encontraron únicamente en
esta pequeña reserva y en ningún otro lugar de la costa de Soufrière.

La Reserva Anse Chastanet también demuestra la vulnerabilidad de las áreas
protegidas pequeñas. En 1996, luego de que el sistema completo de reservas del
AGMS había estado funcionando durante un año, la biomasa de peces disminuyó en
20% en la Reserva Anse Chastanet. Esto se debió a la “pesca de protesta” realizada al
poco tiempo de establecerse el AGMS por aquellos que se oponían a la idea de las
zonas de veda. Algunos empezaron a colocar sus redes dentro de la reserva,
otros comenzaron a pescar de noche con sedal y anzuelo, y un solo pescador
con arpón infringió la ley repetidas veces. La protesta no duró mucho y
estaba circunscrita a unos cuantos pescadores, pero tuvo su impacto.

Para 1998 los problemas sociales subyacentes de la oposición al AGMS
habían sido más o menos resueltos, y durante casi dos años se restableció casi
totalmente la protección en la Reserva Anse Chastanet. Durante este tiempo, la
biomasa de peces se recuperó hasta alcanzar un nivel mayor que el pico
alcanzado en 1995 (Gráfico 21). Turtle Reef, un trozo de arrecife dentro de la
reserva, sustentaba ahora los cardúmenes más grandes y espectaculares de
pargos en Santa Lucía. Esto demuestra que aún si se interrumpe el
cumplimiento de la veda, los beneficios se pueden recuperar una vez que se
reanuda la protección. La rapidez con que esto se logre lógicamente dependerá
de la magnitud y duración de las violaciones y del estado de las poblaciones
de peces antes de que surgieran los problemas. En el caso de Anse Chastanet,
la recuperación fue muy rápida debido a que la pesca furtiva no fue muy
intensa ni duradera, y el estado de las poblaciones fue bastante bueno.

Lecciones clave:

4 Aún las reservas marinas muy pequeñas pueden mostrar beneficios rápidos cuando
se les protege de la pesca.

4 Las reservas pequeñas pueden proteger a especies sorprendentemente grandes y
móviles.

4 Las iniciativas locales, por ejemplo de los hoteles, pueden ayudar a proteger los
hábitats marinos.

4 Las reservas pequeñas son especialmente vulnerables a la pesca furtiva

Referencia: Roberts y Hawkins, 1997.
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Gráfico 20: Diferencias en la
biomasa de peces de
importancia comercial entre
los arrecifes de Anse
Chastanet y los arrecifes
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Gráfico 21: Cambios en la
biomasa de peces de
importancia comercial
dentro de la Reserva Anse
Chastanet con el transcurso
del tiempo. La biomasa
disminuyó en el año
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F. Reserva Marina De Hoop, Sudáfrica

Una reserva que vincula la tierra y el mar ofrece muchos beneficios

De Hoop está situada en la zona templado cálida de la Provincia Occidental del Cabo
y es la reserva marina situada más al sur de la plataforma continental africana. En
enero de 1985 se le proclamó un área protegida marina. La reserva mide 50 km a lo
largo de la costa y se adentra en el mar tres millas náuticas. El área intermareal
comprende playas de arena, plataformas de arenisca cortadas por las olas y
promontorios rocosos. Grandes cantidades de arena continuamente se desplazan de la
tierra al mar y viceversa, cubriendo y descubriendo los arrecifes durante periodos que
fluctúan entre días y años. El hábitat submareal incluye arrecifes de arenisca de perfil
bajo y sedimentos suaves.

Todos los hábitats adyacentes a la reserva están sometidos a una explotación intensiva
que incluye: (1) la recolección de mariscos intermareales realizada por pescadores de
subsistencia y deportivos (sus objetivos son por lo menos seis especies), (2) pesca de
playa con redes de cerco (su objetivo es la liza), (3) pesca deportiva con anzuelo
desde la orilla (sus objetivos son 30 especies de peces), (4) pesca de calamar (sus
objetivos son las agregaciones de desove del calamar americano), (5) pesca costera de
arrastre (sus objetivos son la merluza, el jurel, el congribadejo del cabo y el lenguado,
además de la abundante pesca incidental), (6) pesca con sedal (sus objetivos son 17
especies de peces), (7) pesca con palangres (su objetivo es la merluza), y (8) pesca
pelágica con redes de cerco (su objetivo es la sardina). Por lo tanto, la reserva De
Hoop ofrece una protección valiosa a más de 60 especies explotadas directamente.

Durante los últimos 14 años, los científicos han estudiado la forma como las
poblaciones de peces en la zona de rompientes de la reserva responden a la protección
y si ésta mejora la pesca en las áreas adyacentes. Debido a que es imposible conducir
estudios de buceo en la zona de rompientes, la abundancia ha sido medida como
captura por unidad de esfuerzo (CPUE). Un equipo de investigación también marcó
peces y los soltó para estudiar sus patrones de crecimiento y desplazamiento con
relación a la reserva. Hay buena evidencia de que ocho especies de peces, la mayoría
de ellos dentones (Sparidae), se han recuperado bien dentro de De Hoop. Su CPUE
era considerablemente mayor en el área protegida que en hábitats similares fuera de la
reserva (Gráfico 22), y la diferencia sugiere que el número total de peces
comercialmente importantes en De Hoop es al menos diez veces mayor que en los
territorios de pesca. El tamaño y edad promedio de los peces también es mayor en la
reserva, aunque con respecto a algunas especies vulnerables ni siquiera los peces
pequeños son comunes en los territorios de pesca. Cualquier pez grande de estas
especies presente en los territorios de pesca podría haber llegado ahí desde la reserva.

El estudio de marcación demuestra que los peces dejan De Hoop para trasladarse a los
territorios de pesca. Algunas especies de peces muestran gran apego al sitio pero las
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protegida terrestre
adyacente. Fotografía de
Colin Attwood.



poblaciones de otras especies como el Dichistius capensis
y algunos dentones, contienen ejemplares que migrarán
grandes distancias. Otras especies realizan migraciones
predecibles entre las zonas de desove y las áreas de
alimentación. La reserva De Hoop está bien situada para
proteger muchas especies de peces jóvenes que se quedan
ahí para alimentarse hasta llegar a la madurez. Los
ejemplos entre los dentones incluyen la herrera del cabo
(Lithognathus litognathus), el dentón del cabo (Petrus
rupestris), el sargo berbechero (Sparadon durbanensis) y
el sargo narigón (Cymatoceps nasutus). Sudáfrica tiene
más de 40 especies de dentones, la mayoría de ellos
endémicos, y varios de ellos, como la herrera del cabo
están sometidos a una seria explotación excesiva. Las
reservas marinas totalmente protegidas son cruciales para
proteger la diversidad de esta familia en especial.

En una comparación de la topografía del arrecife, el
lecho marino y las comunidades de peces entre De Hoop
y un área no protegida durante un periodo de 8 años,
resultó que la protección de la pesca era más importante
para la determinación de la abundancia de peces, que
cualquier otro factor biológico, geológico o físico estudiado.

Para ayudar a los pescadores a apreciar lo bien que funcionan las reservas marinas, se
ha invitado a algunos pescadores con anzuelo a participar en los estudios de campo,
para que ellos mismos vean cuan efectiva puede ser la protección. Esto ha tenido un
enorme impacto, que ha provocado que cambien sus actitudes y que ahora apoyen a
las áreas protegidas marinas.

La reserva De Hoop también ayuda a aliviar otros problemas que amenazan la costa.
Por ejemplo, es un lugar de monitoreo de desperdicios plásticos, que están
aumentando en toda la región y provienen principalmente de la industria pesquera y
naviera. Ofrece un tampón contra el desarrollo urbano costero que está avanzando
rápidamente en el área debido a su popularidad como zona de esparcimiento. En
realidad, De Hoop es la extensión mar adentro de una reserva terrestre colindante
(protegiendo en conjunto un área de 50 km � 15 km). La reserva terrestre protege
vegetación muy diversa pero amenazada, e incluye restos de interés arqueológico.

El área protegida De Hoop se emplea extensamente con fines educativos, y aproxi-
madamente 70 escuelas visitan la reserva para aprender acerca de la conservación
terrestre y marina. También es uno de los mejores lugares del mundo para la observación
de ballenas desde tierra firme, donde la gente puede observar unas 200 ballenas australes
(Eubalaena australis) que cada año regresan a aparearse y a parir. Con tanto para ofrecer
a los eco-turistas, De Hoop se ha convertido en una atracción muy popular. Es un
excelente ejemplo de cómo se puede integrar la conservación terrestre y marina.

Lecciones clave:

4 Las reservas son sumamente efectivas para proteger las poblaciones de peces
importantes comercialmente en Sudáfrica, incluyendo las especies endémicas.

4 Las reservas marinas totalmente protegidas brindan un refugio fundamental para
las especies sometidas a una explotación excesiva.

4 Las especies que normalmente no se desplazan muy lejos se desbordarán a los
territorios de pesca.

4 Llevar a los pescadores con anzuelo en los viajes de investigación los ayuda a
comprender los efectos de sus actividades y difunde el mensaje sobre la
efectividad de las reservas entre la comunidad pesquera.

4 Las reservas marinas y terrestres adyacentes pueden complementarse mutuamente
para ofrecer una conservación de la diversidad biológica más efectiva.

Referencias: Bennett y Attwood, 1991; Attwood y Bennett, 1994.

El co-autor de este estudio de caso real es Colin Attwood, Sea Fisheries Research Institute,
Private Bag X 2, Roggebaai 8012, Sudáfrica. Correo electrónico: cattwood@sfri.wcape.gov.za
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Gráfico 22: La captura por
unidad de esfuerzo de pesca
(medida de la abundancia de
peces) de ocho especies de
peces era
considerablemente mayor en
la Reserva Marina De Hoop
que en hábitats similares
cercanos donde la pesca era
libre. Las muestras se
recolectaron durante un
periodo que abarcó entre 8 y
13 años de protección en la
reserva. Las muestras dentro
de la reserva provinieron de
la pesca experimental
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investigadores, mientras que
las de las áreas no
protegidas procedieron del
análisis de las capturas de
los pescadores con anzuelo
deportivos. Colin Attwood,
datos no publicados;
reproducidos con
autorización.
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G. Santuario Pesquero Barangay Lomboy y Cahayag, Isla
Pangangan, Filipinas

Circunstancias imprevistas debilitan la efectividad de la reserva

Desde 1960 hasta la década de 1980, en los arrecifes de coral de la Bahía Calape en las
Filipinas se pescaba con dinamita. Todos los días había cerca de veinte explosiones y
cada una de ellas mataba cerca de 200 kilogramos de peces. Los residentes locales del
barangay Lomboy pescaban con sedal y anzuelo, no con dinamita, pero toleraban la
práctica porque había suficiente cantidad de peces y los dinamiteros dejaban parte de
sus capturas para la comunidad. Sin embargo, a fines de los años ochenta los lugareños
veían que sus capturas disminuían impresionantemente. Anteriormente, un pescador
con sedal y anzuelo podía esperar desembarcar cerca de 15 kilos de pescado por día,
pero esa cifra bajó a dos o tres kilos y a veces a cero. La gente empezaba a darse cuenta
de las consecuencias dañinas de volar un arrecife con dinamita.

A principios de 1991, un grupo de conservacionistas visitaron la Bahía Calape e
indicaron que un santuario pesquero comunitario podría ayudar a rectificar algunos de
los problemas que había causado la pesca con dinamita. El jefe del poblado de
Lomboy, Benjamin Cuadrasal, pensó que era una buena idea y trató de establecer uno
en su barangay. Sin embargo, se encontró con una oposición considerable, ya que la
mayoría de las personas no comprendió las mejoras potenciales que traería una
reserva marina. No podían ver más allá del problema de la pérdida del área de pesca y
temían que un santuario reduciría aún más sus capturas. Como se acercaban las
elecciones, el jefe del poblado desistió de su idea.

No fue hasta varios años más tarde que representantes del gobierno, del Departamento
de Ambiente y Recursos Naturales (DARN), iniciaron un programa ambiental costero
(PAC) para establecer reservas marinas. El reelecto jefe del poblado los ayudó a
realizar una serie de talleres comunitarios y llevar a las personas a las provincias donde
otros santuarios pesqueros ya estaban en funcionamiento. Estas visitas tuvieron un
éxito increíble en ayudar a las personas a entender los beneficios que podía brindar un
santuario. En marzo de 1995 se estableció el Santuario Pesquero Lomboy-Cahayag con
el apoyo total de la gente del lugar. Abarcaba 8,6 hectáreas y estaba ubicado en un
lugar que los ancianos de la aldea recordaban como una zona de desove de los peces.

Inicialmente todo iba bien y el santuario prosperó. Sin embargo, en 1996 un forastero
montó dos corrales grandes de pesca a lo largo del límite del santuario donde empezó a
capturar una gran cantidad de peces. Estos corrales no eran ilegales y el dueño se rehusó
a retirarlos. Los lugareños no podían hacer otra cosa que mirar cómo seguía capturando
un gran número de peces que probablemente provenían de su reserva. Después de un
año y medio de amargas disputas legales, la ley finalmente se modificó para incluir una
zona de amortiguamiento alrededor del santuario. Dentro de esta área sólo se permitía
algunos tipos de pesca, los que no incluían el mantenimiento de un corral de peces.116

Los pescadores de Lomboy
construyen un puesto de
guardianía para su santuario
marino. La estrecha
vigilancia es importante para
ayudar a evitar la pesca
furtiva. Fotografía de Stuart
Green.



En 1997, se constituyó un grupo para evaluar los efectos sociales y biológicos del
santuario pesquero. Los resultados mostraron que entre 1997 y 1998 la cubierta dura
de coral había aumentado de 7% a 17% dentro del santuario, mientras que fuera de él
había disminuido de 30% a 18%. También hubo una marcada disminución de la arena
de 40% a 9% dentro del santuario y un aumento de la cubierta de rocas de 29% a 45%
fuera de él. Sin embargo, había pocos peces para alimentación en el santuario, algunos
lábridos, loros, bagres y fusileros, pero en la comunidad predominaban las castañuelas
y fairy basslets.

Cuando la comunidad se enteró de estos hallazgos, se descubrió que algunos indi-
viduos habían estado pescando en el santuario. Esto había comenzado durante el
problema del corral, cuando el desaliento había causado que la gente sea menos
cuidadosa con la vigilancia del santuario. También había tentado a otros a pescar
ilegalmente de noche. La gente justificaba este comportamiento aduciendo que un
forastero ya estaba robando sus peces. Como resultado de estas revelaciones se formó
un comité de gestión del santuario. El objetivo del comité era aumentar la vigilancia
contra la pesca ilegal, promover el apoyo y reunir fondos para el santuario.

Luego de que se formó el comité de gestión, el santuario empezó a mostrar mejoras
considerables. Las poblaciones de peces aumentaron en abundancia y diversidad y se
notó la presencia de más ejemplares grandes (Uychiaoco et al., 1999). La comunidad
ha aprendido a no dar por hecho el santuario y a abordar los problemas a medida que
van surgiendo. Se ha convertido en una “vitrina de exhibición” para las comunidades
interesadas en crear su propio santuario y ya se han establecido otros tres en el área.

Lecciones clave:

4 Las comunidades deben tener una comprensión cabal del propósito de una reserva
marina.

4 Los líderes locales pueden ayudar a persuadir a la gente acerca de los beneficios de
la reserva, pero su efectividad será limitada por el ambiente político.

4 La creación de un santuario pesquero no es el fin de un problema, es el inicio de un
trabajo a tiempo completo que no acaba nunca.

4 Antes de implementar un área protegida es esencial llevar a cabo un planeamiento
exhaustivo.

4 Las comunidades locales deben recibir información regularmente sobre la
efectividad de una reserva.

Referencias: Uychiaoco et al., 1999

El autor de este estudio de caso real es Stuart J. Green, Coastal Resource Management Project,
Provincial Coordinator–Bohol, Bohol Environment Management Office, Capital Site,
Tagbilaran City, Filipinas. Correo electrónico: bosicadd@mozcom.com.
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H. Reserva Marina Galápagos, Ecuador

De los conflictos por la gestión a la gestión basada en la comunidad

La singular biología y la importancia histórica de las Islas Galápagos atraen a turistas
de todo el mundo. Dejan importantes ingresos para el Ecuador y son motivo de gran
orgullo nacional. El Parque Nacional Galápagos se creó en 1959 y el archipiélago fue
designado como uno de los primeros sitios naturales del Patrimonio Mundial por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). En 1986 se declaró reserva marina pero no contaba con un plan de
gestión ni recibió protección alguna.

En 1992 se desarrolló un plan de gestión, pero los lugareños no participaron en él y
nunca llegó a implementarse. Parte del problema en implantar la gestión se debió al
hecho de que la responsabilidad de la reserva marina estaba en manos de dos
organismos gubernamentales diferentes. Los conflictos burocráticos demoraron el
avance de la protección y la explotación excesiva aumentó durante la década de 1980.
En especial, se desarrollaron pesquerías intensivas y sumamente lucrativas de aletas
de tiburón y pepinos de mar que amenazaron con hacer desaparecer los recursos a
nivel local y reducir la diversidad biológica marina. Ambas pesquerías eran nuevas en
las Galápagos, pero se desarrollaron rápidamente como respuesta a la inmensa
demanda de los mercados asiáticos.

En 1996, se inició un enfoque de gestión participativa que dio a los grupos interesados
locales la oportunidad de desarrollar un programa de manejo para la Reserva Marina
Galápagos. Al mismo tiempo, se concibió una “Ley Especial” para dar sustento legal
a estos acuerdos. En enero de 1998, mediante la Ley Especial Galápagos, el
parlamento ecuatoriano aprobó una serie de importantes medidas de protección para
las islas. La nueva ley colocó a la reserva marina bajo la jurisdicción del Servicio
Nacional de Parques, y extendió sus límites hasta 40 millas náuticas desde la línea de
base del archipiélago (la línea que une los puntos más extremos de las islas más
alejadas). Se prohibió la pesca industrial por flotas nacionales y extranjeras, y
solamente se permitió la pesca a los pescadores locales dentro de la nueva reserva de
140000 km2. La ley también exigía que el 50 por ciento de los ingresos generados por
los turistas se invirtiera en la conservación de la diversidad biológica.

La Reserva Marina Galápagos ahora va a ser zonificada en áreas que permitan
diversas actividades. Entre las categorías a ser usadas tenemos “sólo uso científico”,
“se prohibe la pesca pero se permite el turismo y la recreación”, y “se permite la
pesca, el turismo y la recreación”. Un nuevo organismo de gestión participativa118
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decidirá el área que se va a incluir en cada tipo de zona y dónde se les ubicará.
Seguidamente, se establecerán las zonas durante un periodo experimental de dos años,
con posibilidad de ampliarlo a cuatro años, mientras se evalúan sus efectos en la vida
silvestre y en las personas. Luego de la revisión de estos resultados y de posibles
modificaciones del esquema, se espera que la zonificación se hará permanente.

El esquema de zonificación ofrece gran flexibilidad en el nivel de protección y tipo de
gestión que se puede aplicar. Por ejemplo, el personal de la Estación de Investigación
Charles Darwin y el Servicio Nacional de Parques de Galápagos han propuesto un
esquema de zonificación que representará a todos los hábitats y regiones biogeo-
gráficas del archipiélago en las dos categorías de zona de veda. Su esquema
protegería de la pesca el 36% de la longitud total del litoral, hasta una distancia de dos
millas mar adentro.

La forma en que se ha hecho la distribución de estas zonas garantizará que los
beneficios para la pesca se extiendan por todo el archipiélago. Esto ofrecería una
perspectiva de recuperación para las poblaciones sometidas a la explotación excesiva,
tales como el bacalao (Mycteroperca olfax, un mero de gran tamaño) y los pepinos de
mar. Los estudios teóricos de las reservas sugieren que una veda de 36% producirá un
alto nivel de beneficios a largo plazo para la pesca. En las Galápagos, es espe-
cialmente importante tener un área de veda amplia porque las islas están aisladas y
están sujetas a una variabilidad ambiental extrema. Estos dos factores requieren un
enfoque preventivo de la gestión y las zonas de veda ayudarán a ofrecer resistencia
frente a las fluctuaciones ambientales. Sin embargo, el esquema de zonificación
propuesto no ofrece un nivel equivalente de protección a las áreas de mar adentro,
dejando hábitats importantes sin representación en las zonas que dan el nivel de
protección más alto.

El diseño de un programa de seguimiento está aún en desarrollo, al igual que las
medidas con que se juzgará el éxito o fracaso. Sin embargo, actualmente hay planes
para evaluar la efectividad de la reserva después de sólo dos años de cierre, con la idea
de reabrir algunas zonas si sus resultados no son buenos. La experiencia en el
establecimiento y seguimiento de las reservas en otras partes del mundo indica que con

119

En las Galápagos, la pesca
se dirige específicamente a
ciertas especies. Los
bacalaos (Mycteroperca
olfax) son muy buscados y
cada vez son más raros,
mientras que el navajón cola
amarilla (Prionurus
laticlavius) no es un objetivo
y sigue siendo muy
abundante.



sólo dos años de protección, únicamente se puede demostrar de modo convincente
algunos efectos biológicos. Aunque es probable que las poblaciones de peces aumenten
dentro de las zonas de veda, es muy poco probable que las capturas mejoren en tan poco
tiempo. Además, el esquema de zonificación tiene el propósito de garantizar la
sostenibilidad a largo plazo de la pesca y la conservación de la diversidad biológica en
las Galápagos, y las medidas de los efectos a corto plazo en los ecosistemas y en la
sociedad probablemente no reflejen los beneficios finales del esquema.

El esquema de zonificación presenta además otro problema: la falta de personal y
recursos para implementar la protección. Esto significa que su aplicación será
limitada y será necesario realizar un gran esfuerzo para educar a la comunidad a fin de
reforzar el acatamiento y apoyo. Sin embargo, la pequeña población de las Galápagos
y los avances significativos en la gestión participativa hacen que esta meta sea
realista.

Lecciones clave:

4 Si se desea que la protección sea eficaz, los organismos de gestión deben tener una
jurisdicción clara sobre los recursos.

4 La gestión debe tener flexibilidad para enfrentar amenazas imprevistas como el
desarrollo de nuevas pesquerías.

4 Para llegar al consenso es necesario un compromiso real de tiempo y recursos,
pero a medida que aumenta la confianza, diversos grupos interesados pueden
realizar tareas complejas como la formulación de planes de gestión.

Referencias: World Wildlife Fund, 1998; Roberts, 1999; Heylings y Cruz, en prensa.

Información Adicional: La Fundación Natura y el WWF producen un “Informe Galápagos”
anual, disponible en español e inglés, con evaluaciones detalladas del estado de la diversidad
biológica marina y terrestre de las islas. Visite el sitio Web de la Estación de Investigación
Charles Darwin en http://www.polaris.net/sui/jpinson/pml/root.html, la Coalición Galápagos en
http://www.law.emory.edu/PI/GALAPAGOS/ y el Galápagos Conservation Trust en
http://www.law.emory.edu/PI/GALAPAGOS/TrustConservation.htm

Los autores de este estudio de caso real son Will Hildesley1, Campaña Mares en Peligro,
WWF-US, 1250 24th Street, NW, Washington, DC 20037, EE.UU. y Callum Roberts.

1. Dirección actual: The David and Lucile Packard Foundation, 300 Second Street, 
Suite 200, Los Altos, California, 94022, EE.UU. Correo electrónico:
W.Hildesley@Packfound.org.
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I. Parque Nacional Marino Mombasa, Kenya

Parque marino totalmente protegido restablece la salud del ecosistema
y la pesca

El Parque Nacional Marino Mombasa abarca 10 km2 y fue creado en Kenya en 1987. A
pesar de la legislación, el parque tardó varios años en ser funcional. Los pescadores
permanecieron en el área hasta 1991, y la pesca furtiva continuó siendo un problema hasta
1992 cuando las patrullas nocturnas finalmente la controlaron. En consecuencia, aunque

la presión de la pesca empezó a declinar a partir de 1989 aproximadamente, no fue hasta
1992 que el parque estuvo realmente protegido de la pesca. Cuando el parque marino
obtuvo la protección total de la pesca, paralelamente se implementaron restricciones en el
área contigua hacia el sur, llamada la Reserva Marina Mombasa. Aquí la pesca se limita a
las técnicas tradicionales, y sólo se permite
pescar con trampas, redes de malla y
sedales de mano. Sin embargo, una vez
más, las nuevas regulaciones demoraron en
surtir efecto y no se cumplieron adecua-
damente hasta 1994. El Gráfico 23 muestra
un mapa del área.

Entre enero de 1991 y diciembre de 1994
el número de pescadores que usaba la
Reserva Marina Mombasa disminuyó en
68%, debido a que preferían ir a pescar a
otro lugar, o simplemente dejar de pescar
en vez de amontonarse en la reserva. El
número de pescadores por unidad de área
se mantuvo porque el 63% de sus áreas de
pesca habían sido incorporadas al parque
totalmente protegido. Como consecuencia
de esta pérdida de territorios de pesca, la
captura de peces bentónicos disminuyó en
35%. Sin embargo, esta caída fue mucho
menor que el porcentaje de disminución
del área de pesca debido a que la captura
total por unidad de esfuerzo (CPUE)
aumentó en 110%, de 20 kg/persona/mes a
43 kg/persona/mes. El porcentaje de aumento para los peces de arrecife de coral fue 74%.

Con el tiempo, estos aumentos iniciales de la CPUE no se mantuvieron debido a que
en 1994 se implantó la prohibición de aparejos de pesca más eficaces, como la pistola
arponera. Sin embargo, a medida que pase el tiempo, con el incremento de las
poblaciones, la CPUE para los aparejos restantes debe de aumentar hasta un nivel
superior al existente antes de que el parque fuera protegido. 

Gráfico 23: Mapa del Parque
Nacional Marino Mombasa
en Kenya.
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En 1994, tres años después de la
protección total, se calculó que la
biomasa de peces dentro del
parque marino era de aproxi-
madamente 1600 kg/ha comparado
con sólo 300 kg/ha en las áreas de
pesca. En las áreas de pesca no
había peces de tamaño grande de
ninguna familia. A primera vista,
este diferencial sugiere que los
pescadores no se están
beneficiando de la zona totalmente
protegida, cuando en realidad sí lo
están. En los límites del parque, la
CPUE en 1993 fue 25% mayor que
en cualquier otro lugar de los
territorios de pesca. En
consecuencia, los pescadores están
concentrándose en estas áreas con
densidades mayores de trampas
(Gráfico 24), y los mejores sitios
de pesca cercanos a los límites del
parque están restringidos para los

pescadores más antiguos. Aunque las densidades de peces no están aumentando en los
territorios de pesca, el hecho de que la CPUE es mayor cerca de los límites de la
reserva sugiere que las capturas están siendo complementadas con el desbordamiento
proveniente de la zona totalmente protegida. Este desbordamiento de peces no llega a
adentrarse mucho en los territorios de pesca porque se les captura cerca del límite.

Los beneficios de la protección marina en Kenya no terminan con el aumento de la
CPUE para los pescadores. Tim McClanahan, científico que ha dedicado muchos años
al estudio de los arrecifes de coral africanos, ha llegado a la conclusión que las
reservas totalmente protegidas tienen una importancia fundamental para prevenir la
destrucción de los arrecifes de coral de Kenya por los erizos de mar que pacen en
ellos. En áreas donde la presión de la pesca es mayor, las poblaciones de erizos de
mar son mucho más grandes que en las zonas totalmente protegidas. Esto se debe a
que la pesca intensiva extrae a los principales depredadores de los erizos de mar,
como son los peces ballesta y emperadores. Sin ellos, la cantidad de erizos de mar
puede aumentar rápidamente, llevando a la erosión de los arrecifes y reducción de la
cubierta de coral debido a que al alimentarse de ellos, los erizos los raen. Con un
esfuerzo de alimentación tan intensivo, la propia estructura de los arrecifes empieza a
erosionarse. Los arrecifes degradados sustentan menos cantidad de peces que los
saludables. Además, las densidades altas de erizos también pueden dejar fuera de
competencia por alimentos a los peces herbívoros, reduciéndose así el número de
estos peces que el arrecife puede sustentar. De ahí que, debido a su efecto indirecto en
los erizos de mar, la pesca intensiva no sólo ha eliminado a las especies meta elegidas
sino que también ha provocado procesos que han reducido aún más la cantidad de
peces disponibles para la pesca. La áreas cerradas a la pesca ayudan a restaurar un
estado más saludable del ecosistema y a mejorar las capturas.

Lecciones clave:

4 Con frecuencia es necesario realizar patrullajes nocturnos de las reservas para
controlar la pesca ilegal.

4 Las capturas mejoran cerca de los límites de las zonas de veda gracias al
desbordamiento.

4 Cerrar áreas a la pesca protege contra los efectos dañinos imprevistos de la
explotación excesiva de los ecosistemas marinos, y puede ayudar a restablecer las
áreas donde han ocurrido estos efectos.

Referencias: McClanahan, 1994; McClanahan y Kaunda-Arara, 1996.
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Gráfico 24: Desde la
creación del Parque Nacional
Marino Mombasa, ha
aumentado la captura por
unidad de esfuerzo de las
trampas para peces.
Actualmente, las capturas
más grandes se obtienen
cerca de los límites de la
reserva, lo que sugiere la
presencia de
desbordamiento de la
reserva hacia los territorios
de pesca. Gráfico rediseñado
a partir de McClanahan y
Kaunda-Arara (1996).
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J. Reserva Marina Leigh, Nueva Zelandia

Reserva pionera revela los beneficios de la protección de la pesca

La Reserva Marina Leigh está situada en la costa rocosa del norte de la isla de Nueva
Zelandia. Es una reserva pequeña que abarca 5,2 km2, y se adentra 800 m desde la
costa. Fue una de las primeras reservas del mundo en prohibir la pesca y en 1977 se
declaró su protección luego de más de una década de esfuerzo comunitario. La
iniciativa partió de los científicos que trabajaban en el Laboratorio Marino Leigh. Les
preocupaba que los pescadores con arpón y la gente que recolectaba a lo largo de la
orilla y los hábitats submareales poco profundos estuvieran teniendo un impacto
demasiado grande en la ecología del área. Además de la amenaza al ambiente,
pensaban que estas actividades comprometían su capacidad de realizar un buen
trabajo científico.

En 1965, los científicos de Leigh iniciaron una tenaz campaña a fin de obtener apoyo
para una reserva marina totalmente protegida, dirigida a las escuelas, los clubes de
buceo y el público en general. Fue fácil convencer a los buceadores locales ya que
ellos también pensaban que la vida marina estaba desapareciendo rápidamente. El
apoyo de otras esferas tardó más y fue más reservado, habiéndose presentado
17 objeciones oficiales antes de que finalmente se aprobara la legislación de
protección. Las inquietudes incluían (1) dudas sobre la integridad de los científicos,
(2) renuencia a creer que la explotación excesiva estaba en realidad ocurriendo, (3)
suspicacias de que la gente del lugar estaría impedida de usar la reserva para fines
recreativos. Doce años de esfuerzos para educar a la comunidad no lograron eliminar
del todo estas dudas e inseguridades mezquinas. La aceptación casi universal sólo se
logró una vez que la reserva estuvo en funcionamiento durante varios años.

La creación de la reserva Leigh había sido un asunto polémico. Sin embargo, cuando
finalmente se promulgó la legislación, muchas personas empezaron a perder interés
en ella. Debido a que había sido establecida principalmente para la investigación
científica, consideraban que ya no tenían mucho que ver con ella. Después de algunos
años, los científicos empezaron a registrar cambios en las poblaciones de especies de
importancia comercial dentro de la reserva, y de pronto este hecho interesó a mucha
gente. Por ejemplo, la densidad y tamaño de la langosta real (Jasus edwardsii)
aumentaban rápidamente, mientras que las poblaciones del pargo (Pagrus auratus) y
Cheilodactylus spectabilis también mostraban buenos resultados. A mediados de la
década de 1980, los científicos llegaron a la conclusión de que la reserva Leigh estaba
ayudando a reabastecer los territorios de pesca de la langosta real. Los pescadores
empezaron a colocar sus trampas preferentemente a lo largo de los límites de la
reserva, pensando que en esos lugares obtendrían las mayores capturas. También
empezaron a informar cuando se producía la pesca furtiva. Esta era una señal segura
de que la gente reconocía los beneficios de la reserva y que no toleraría que otros los
pusieran en riesgo.

En la década de 1980 una cantidad cada vez mayor de personas empezó a visitar la
reserva Leigh. En el verano de 1984 atrajo cerca de 14000 turistas. Para 1994, esta
cifra se había elevado a 100000. A la par del crecimiento del turismo, también se
desarrollaron atracciones como tiendas de buceo, cafés, lugares para acampar,
operaciones de botes con fondo de vidrio y un centro de educación marina. La gente
llegaba a la reserva atraída por historias de una vida marina abundante a la que se
podía acceder fácilmente, para bucear, nadar con esnórquel y nadar. Sin embargo,
debido a que sólo hay un punto de acceso a la reserva, dicho paraje está generalmente
atestado de gente. También es un lugar donde la gente gusta de alimentar a los peces.
Por el momento, los científicos no están demasiado preocupados por la amenaza que
el uso de los visitantes pueda representar para la vida marina o sus investigaciones, ya
que los turistas se congregan principalmente en un área específica que abarca
alrededor del 5% de la reserva. Sin embargo, sí consideran que los turistas están
afectando el comportamiento de algunas especies de peces.

La Reserva Marina Leigh se ha convertido en una inspiración para la gente de todo el
mundo. La experiencia de Leigh y las campañas emprendidas por uno de sus
fundadores, Bill Ballantine, han creado conciencia entre la comunidad científica y el
público sobre la importancia de las reservas.
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Lecciones clave:

4 Ni siquiera una extensa campaña de educación pública puede atenuar todas las
desconfianzas que provoca una reserva totalmente protegida.

4 El apoyo a una reserva totalmente protegida aumentará una vez que esté operativa
y que la gente descubra que sus temores eran infundados.

4 Cuando las reservas totalmente protegidas empiezan a mostrar resultados
positivos, los pescadores locales ayudan a custodiarlas voluntariamente.

4 Una vida marina abundante, a la que se puede acceder fácilmente, atrae visitantes a
las reservas, con lo que se impulsa la economía local.

Referencias: Walls, 1998; Ballantine, 1991; Babcock et al., 1999.
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K. Reservas marinas en Tasmania, Australia: Governor Island,
Maria Island, Tinderbox y Ninepin Point

Reservas revelan cómo los ecosistemas marinos del sur de Australia
han sido transformados por la pesca 

A fines de 1991, se crearon cuatro reservas marinas totalmente protegidas en la costa
este y sudeste de Tasmania, Australia. La mayor, Maria Island, abarca 7 km de costa.
Esta reserva incluye muchos hábitats marinos típicos de la costa este y se estableció
para conservar una amplia gama de diversidad biológica. Ninepin es más pequeña,
con sólo 1 km de longitud, y fue concebida para proteger un solo e inusual hábitat.
Las otras dos reservas, Tinderbox y Governor Island tienen una longitud de 2 km y 1
km respectivamente, y se les creó con fines recreativos. A pesar de que las reservas
fueron establecidas para cumplir con una serie de objetivos, la expectativa común era
que cada una de ellas restableciera las poblaciones de peces sometidos a una
explotación excesiva como la langosta real (Jasus edwardsii), el abulón (Haliotis
rubra) y peces grandes.

Seis años de protección han producido varios
cambios en la Reserva Maria Island. El
número de especies de peces aumentó en 5%,
mientras que en las áreas no protegidas
cercanas disminuyó en 23%. La mayoría de
las nuevas especies eran grandes y habían
sufrido las consecuencias de la pesca excesiva.
Entre ellas estaban el trompetero (Latridopsis
forsteri), la maruca (Genypterus tigerinus) y el
tiburón (Cephaloscyllium laticeps). La
diversidad de los invertebrados móviles y
algas también aumento en Maria Island en
25% y 11% respectivamente, mientras que en
los territorios de pesca habían disminuido en
7% y 5%. Sin embargo, no hubo cambios en el
número de especies de ninguno de estos tres
grupos en Governor Island o Ninepin Point,
mientras que en Tinderbox, solamente
aumentó el número de especies de peces
grandes.

El resultado más impresionante de la protección en Tasmania ha sido el aumento de
peces de tamaño grande (>33 cm). En la Reserva Maria Island, aumentaron de un
promedio de 2,6 a 9,2 por 500 m2, un aumento de más de 240% en 6 años. Fuera de la
reserva, las densidades se mantuvieron más o menos constantes en 1 por 500 m2. El
mismo patrón se encontró en Tinderbox donde los peces grandes aumentaron en
300%. En Ninepin la tendencia se mantuvo si se considera al Dinolestes lewini como
una especie asociada a los arrecifes y no pelágica. Esta especie era muy abundante en
esta reserva, pero muy poco común en todas las demás. Sin embargo, en Governor
Island no hubo acumulación de peces grandes.

La especie que mostró la recuperación más importante fue el trompetero en Maria
Island. Esta especie estuvo virtualmente ausente de las áreas no protegidas, pero luego
de una gran repoblación en 1994 y 1995, su cantidad en las reservas mostró un
increíble aumento de 100 veces. Se piensa que esta especie desova en los arrecifes
profundos de alta mar, lo cual de ser cierto, resultará en un desplazamiento masivo de
peces fuera de la reserva cuando los ejemplares jóvenes alcancen la madurez sexual.
Aparentemente, cuando son jóvenes no se desplazan a mucha distancia, de otro modo
hubiera habido una mayor dispersión fuera de la Reserva Maria Island. Sin embargo,
los estudios de marcación sugieren que algunos ejemplares viajan hasta 140 km. En
Sudáfrica se demostró que entre los Dichistius capensis, algunos ejemplares se
dispersan a grandes distancias, mientras que la mayoría de la población se moviliza
muy poco (Attwood y Bennett, 1994). 125
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Las langostas reales también mostraron respuestas significativas a la protección. En
Maria Island su número aumentó en 260% en seis años, en comparación con sólo
12% fuera de la reserva. También aumentó su tamaño. Cuando se creó la reserva, los
caparazones de las langostas más grandes medían alrededor de 110 mm, el tamaño
mínimo legal para la pesca. Luego de seis años de protección, algunas langostas
tenían caparazones que medían 200 mm, mientras que en las áreas de pesca los más
grandes no pasaban de 110 mm. Como consecuencia del aumento de tamaño, las
langostas de Maria Island produjeron una cantidad diez veces mayor de huevos que
las poblaciones explotadas. Las otras reservas también contenían langostas de un
tamaño mucho mayor que en las áreas de pesca (Gráfico 25), y en Tinderbox su
abundancia se elevó en 100%.

El tamaño del abulón también aumentó en las reservas. En Maria Island crecieron de
un promedio de 128 mm a 136 mm pero fuera de la reserva disminuyeron de 125 mm
a 118 mm. Solamente dentro de las reservas se dio el caso de que hubo ejemplares
que alcanzaron un tamaño mayor de 160 mm. Sin embargo, el número de abulones
jóvenes declinó en Maria Island entre 1992 y 1997, quizás debido a la competencia
con abulones de mayor tamaño, o tal vez debido a la depredación por la mayor
cantidad de langostas reales y peces grandes. Sorprendentemente, las reservas marinas
no aumentaron las densidades del erizo de mar (Heliocidaris erythrogramma), que
son explotados en toda el área.

No está claro por qué varias especies no alcanzaron un gran tamaño en Governor
Island y Ninepin Point del mismo modo que lo hicieron en Maria Island y Tinderbox.
Maria Island pudo haber ofrecido una protección más eficaz porque partes de ella
estaban rodeadas de grandes extensiones de arena que habrían impedido el
desplazamiento de los peces. Otra explicación es que la gran cantidad de redes y
trampas colocadas cerca de los límites de la reserva en Governor Island y Ninepin
Point habrían disminuido la eficacia de la protección para las especies móviles en
estas reservas tan pequeñas. El hecho de que las langostas reales pudieron aumentar
de tamaño en todas las reservas sugiere que esta especie no se desplaza muy lejos. En
Tasmania, es muy probable que cualquier langosta que se aventure a salir de una
reserva termine su viaje en un plato de comida.

Lecciones clave:

4 Las densidades y tamaños de las especies comercialmente importantes están
limitadas por la pesca en los arrecifes de Tasmania.

4 Las reservas ofrecen un refugio importante para las especies que están sometidas a
una severa sobreexplotación.

4 El seguimiento de los efectos de la protección brinda un valioso conocimiento de
la salud de los ecosistemas. Sin las reservas, no se habría podido conocer el
verdadero estado de la pesca excesiva en los arrecifes de Tasmania. 

Referencia: Edgar y Barrett, 1999.
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L. Reserva Sumilon Island, Filipinas

Los beneficios de una reserva para la pesca son vulnerables a la
politiquería local

La isla Sumilon es una isla coralina pequeña en el centro de las Filipinas. No hay una
comunidad local en la isla, pero la usan cerca de 100 pescadores artesanales de las islas
vecinas de Oslob, Santander y la sureña Cebu. En 1974, biólogos de la Universidad
Silliman de Isla Negros, persuadieron al concejo municipal de Oslob para que declare en
Sumilon una de las primeras reservas marinas del mundo. Por un decreto del gobierno
local, una cuarta parte del arrecife de coral de la isla fue totalmente protegido de la pesca.
Mientras se llevaban a cabo estas negociaciones oficiales, también se educaba a los
pescadores locales sobre los beneficios que recibirían de la reserva propuesta, aunque más
adelante se supo que para mucha gente no había quedado claro el propósito de la reserva.
Sin embargo, una cantidad
suficiente de personas respetó la
veda de pesca como para que los
beneficios de la reserva
empezaran a notarse. Para fines
de la década de 1970, la mayoría
de los pescadores pensaba que sus
capturas habían aumentado como
resultado de la reserva marina

Lamentablemente, los problemas
empezaron en 1980 a raíz de la
elección de nuevos alcaldes en
las islas de Oslob y Santander.
Ellos se oponían a las reservas, y
en consecuencia se permitió que
ocurrieran varias transgresiones
graves. En respuesta, la Univer-
sidad de Silliman solicitó el
apoyo del gobierno nacional, el
cual impulsó la protección bajo
ley nacional. Se dio a la
Universidad facultades para
manejar la reserva y para realizar
investigaciones en ella. Sin
embargo, el resentimiento creció entre los funcionarios locales por esta interferencia en
su área y las infracciones de pesca fueron en aumento en los cinco años siguientes.
Entre 1984 y 1985 la protección se paralizó por completo y la reserva estuvo sometida a
una pesca intensiva. Como si esto no fuera suficientemente negativo, se promovió la
pesca con técnicas destructivas como “muro-ami” (“arreado” de peces) y con dinamita.

En 1987 la situación empezó a mejorar. Los concejos de Santander y Oslob quisieron
desarrollar un balneario turístico en Sumilon para lo cual decidieron establecer una
prohibición local de toda la pesca en ese lugar. Esto se mantuvo durante cuatro años
hasta que el balneario se terminó. En 1992 se levantaron todas las restricciones en el
antiguo territorio de pesca, mientras que la pesca con sedal y anzuelo se legalizó en la
antigua reserva. Con el regreso de los pescadores al área y una insuficiente protección
de la reserva marina, no pasó mucho tiempo antes de que se reiniciara la pesca ilegal.
Las violaciones incluyeron el establecimiento de un corral de peces (donde se guía a
los peces hacia una trampa grande de posición fija), uso extendido de pequeñas
trampas de bambú para peces, y la pesca con arpón, en parte realizada posiblemente
por turistas buceadores.

A todo lo largo de este periodo turbulento, los científicos estimaron visualmente la
biomasa y densidad de las especies de peces dentro de la reserva de Sumilon. Además,
recolectaron datos cuantitativos sobre la producción y captura por unidad de esfuerzo
durante siete años, entre 1976 y 1983. Esta última información mostró que cuando la
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reserva estaba en funcio-
namiento, las capturas totales y
la captura por unidad de
esfuerzo eran cerca de 50%
mayores que cuando se paralizó
la protección, a pesar del área
extra que se puso a disposición
para la pesca. Esto sugiere que
la reserva había estado mejo-
rando la pesca en el área
adyacente, aunque la dismi-
nución de las capturas podría
haberse debido a los métodos de
pesca destructivos que
debilitaron la productividad del
arrecife.

Los resultados de estudios
submarinos realizados entre
1976 y 1986 mostraron firmes
patrones de recuperación y
declinación de la familia más
importante de la pesquería, los
fusileros. Estas son especies de
corta vida (2-5 años) y creci-
miento rápido, y su abundancia

respondió estrechamente a los patrones mostrados por la pesca ilegal en la reserva
marina (Gráfico 26). Cuando se respetaba las reservas, los fusileros eran abundantes,
pero poco después de reanudarse la pesca sus poblaciones colapsaron. Entre 1983 y
1993, se encontró el mismo patrón para los meros, pargos y emperadores, que son
mucho menos abundantes, pero muy apreciados por los pescadores. Estas son
especies grandes, de larga vida (5-20 años) y de crecimiento lento, y sus tasas de
recuperación fueron mucho más lentas que las de los fusileros (Gráfico 27). Esto
significó que aunque las poblaciones pudieron recuperarse después de que finalizó el
periodo de pesca ilegal de 1984-1987, su cantidad y biomasa habían disminuido
impresionantemente en comparación con el periodo protegido. Cuando el siguiente
periodo de pesca furtiva empezó en 1992, las poblaciones de estos peces cayeron a
sus niveles mínimos.

La Reserva Sumilon Island fue una de las primeras en mostrar la gran importancia de
proteger áreas marinas de la pesca. Los vaivenes de la protección: implementada,
suspendida, reanudada y así sucesivamente, han producido una enorme frustración en
todas las personas que tanto trabajaron para proteger la reserva. Sin embargo, ha
resultado ser un incentivo para entender cuán eficaces son las reservas, con qué
rapidez producen beneficios, y con qué rapidez estos se pueden perder. La evidencia
es clara –las reservas pueden ofrecer resultados rápidos pero ellos representan
ganancias frágiles que se pueden perder fácilmente si la protección se suspende.

Lecciones clave:

4 Los beneficios de la protección son rápidos.
4 La pesca ilegal deteriora las ganancias a largo plazo que ofrecen las reservas

marinas.
4 Los beneficios de la reapertura de las reservas marinas para los pescadores tienen

una duración sumamente corta.
4 Las especies grandes, de crecimiento lento y de vida larga son más vulnerables a la

explotación que las especies pequeñas, de crecimiento rápido y de vida corta. Las
especies vulnerables son las que corren mayores riesgos con la pesca furtiva.

4 Los trastornos políticos constituyen una amenaza para las reservas marinas.
4 El apoyo de la comunidad es más importante que la protección por ley local o nacional.

Referencias: Alcala, 1988; Russ y Alcala, 1994.
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M. Reserva Ecológica Dry Tortugas, Propuesta B, Santuario
Nacional Marino Cayos de la Florida, EE.UU.

Creación de una nueva zona totalmente protegida en los Cayos de la
Florida, haciendo las concesiones debidas

El plan de gestión para el Santuario Nacional Marino Cayos de la Florida, de EE.UU.,
es del tamaño de una guía telefónica grande y es igual de denso. Constituye lo que
probablemente es uno de los programas de acción más detallados del mundo para el
manejo de un gran ecosistema marino. A través de los años, este plan de gestión ha
sido responsable de muchas polémicas, batallas prolongadas y hasta amenazas
personales. Sin embargo, la gente de los Cayos está ahora trabajando conjuntamente
para establecer la Reserva Ecológica Dry Tortugas.

El santuario está manejado por el Organismo Nacional del Océano y la Atmósfera
(NOAA) y protege la única barrera de arrecifes de coral de los Estados Unidos, además
de vastas praderas de algas marinas e innumerables islas bordeadas de manglares. Fue
establecido en 1990 y abarca 2800 millas náuticas cuadradas que rodean los Cayos de
la Florida y se extiende hasta el extremo más meridional de los Estados Unidos.

Los primeros esquemas de zonificación proponían separar aproximadamente 20% del
santuario para establecer cinco reservas marinas totalmente protegidas. Sin embargo, una
acción política concertada redujo esta propuesta a tres reservas y finalmente a una,
dejando sólo medio por ciento del santuario bajo protección total de la pesca. La
propuesta original incluía una
reserva en las Tortugas pero
sus límites, que abarcaban
cerca de 100 millas cuadradas,
enfrentaron una fuerte
oposición. En consecuencia, la
reserva se eliminó del plan de
gestión, aunque quedó
pendiente para una recon-
sideración futura. Billy
Causey, el superintendente del
santuario describió la situación
como si se hubiera dejado al
santuario “con asuntos
inconclusos”.

En la segunda oportunidad, el
NOAA desarrolló un enfoque
verdaderamente integral para
el establecimiento de una
reserva en las Tortugas. Se
realizó una investigación
científica detallada y un
estudio socioeconómico
exhaustivo del área. Además,
el equipo de Billy Causey
lanzó el proyecto “Tortugas
2000” concebido para
suscitar el interés público y orientar a la gente hacia la creación de una reserva
funcional. En consecuencia, se constituyó un grupo participativo conformado por
pescadores comerciales y deportivos, buceadores, conservacionistas y otros grupos
interesados. Tuvieron la responsabilidad de presentar al Consejo Asesor del santuario
recomendaciones revisadas para la reserva.

Las márgenes poco profundas de las Tortugas ofrecen un lugar ideal para una reserva
marina totalmente protegida. Son remotas y relativamente inalteradas, presentan agua
de alta calidad y una diversidad de vida marina muy rica. Al estar aguas arriba de los
otros arrecifes de los Cayos, están en una ubicación perfecta para beneficiar a la pesca
de la Florida al exportar los huevos y larvas de animales de importancia comercial
que residen en la reserva.
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La pesca deportiva es una
importante fuente de
ingresos en los Cayos de la
Florida, pero las buenas
capturas dependen de que
haya un buen
reabastecimiento de las
poblaciones explotadas. Las
Dry Tortugas tienen una
ubicación inmejorable, al
estar aguas arriba de la
mayoría de los arrecifes de
los Cayos, para contribuir
con peces jóvenes al
sustento de esta pesquería.
La creación de una reserva
ecológica totalmente
protegida garantizará niveles
altos de reproducción de los
peces que se encuentran en
ella, y se espera que ayude a
sustentar la pesca deportiva
y comercial.



En abril de 1999, el grupo de trabajo de las Tortugas empezó a presentar propuestas
provisionales para los límites de la reserva. Tomaron en consideración muchos
criterios diferentes. La reserva debía brindar beneficios para la pesca y proteger los
sitios importantes de agregación para el desove. Debía ser fácil de localizar y de
patrullar. Los pescadores comerciales querían mantener el acceso a los territorios de
pesca más importantes, y los buceadores querían asegurar que los mejores lugares
para el buceo estuvieran incluidos en el área totalmente protegida.

Con todas estas prioridades diferentes, no resultó fácil lograr el consenso sobre una
sola propuesta. Un elemento clave del éxito fue que durante las reuniones iniciales, el
grupo discutió los intereses de la gente sin trazar líneas en un mapa. Al llegar a
conocerse bien unos a otros, y al tratar primero de suavizar sus diferencias, el grupo
aprendió a cooperar con buena voluntad y buen humor. Para cuando se empezó a
delinear las propuestas, la gente tenía confianza en que sus puntos de vista e intereses
serían debidamente considerados.

Surgieron muchas propuestas diferentes, pero finalmente una de ellas empezó a ganar
el apoyo de los conservacionistas y los pescadores. Algunas personas sintieron que
dejaba demasiado sin proteger, mientras que otras pensaban que iba mucho más allá
de los límites del santuario existente, pero ese plan recibió un consenso anteriormente
inimaginable en el santuario. Los votantes que parecían decididos a oponerse a
cualquier tipo de reserva, la aprobaron, y la propuesta fue adoptada por unanimidad.
Conseguir el consenso dependía de hacer que la propuesta fuera realista para todos.
Por ejemplo, dejar un área relativamente pequeña del territorio de la caballa accesible
a la pesca ganó el apoyo de los pescadores deportivos. Con una extensión de 186
millas náuticas cuadradas, la reserva recientemente propuesta tenía casi el doble de
tamaño que la propuesta en 1990.

Todavía hay mucho camino por recorrer antes de que la reserva Dry Tortugas quede
formalmente establecida. Sin embargo, con el compromiso de los pescadores y
conservacionistas de respaldar la propuesta, sólo sería cuestión de pasar a través del
proceso legislativo. Al final, ni los conservacionistas ni los pescadores comerciales
obtuvieron exactamente lo que les hubiera gustado. Un miembro del grupo indicó que
nadie estaba completamente feliz pero que todos podrían vivir con la decisión tomada.
Las personas que participaron en la formulación de la propuesta estaban claramente
sorprendidas pero encantadas por el nivel de consenso logrado, y se percibía que el
NOAA había aprendido bastante de sus primeros intentos por crear la reserva.

Lecciones clave:

4 Es necesaria la participación de todos los grupos interesados en el proceso de
planificación desde su inicio.

4 Es esencial ganar la confianza y apoyo de las comunidades locales y de todos los
grupos interesados. Esto demora algún tiempo pero el valor del apoyo no tiene
precio.

4 Establecer un área protegida involucra concesiones, usualmente de parte de todos.

Información adicional: Para obtener mayor información sobre la Reserva Ecológica Dry
Tortugas, o para enterarse de otros aspectos de la gestión en el Santuario Nacional Marino
Cayos de la Florida, visite su sitio Web http://www.nos.noaa.gov/nmsp/fknms o póngase en
contacto directamente con el coordinador científico del santuario: Ben Haskell, Coordinador
científico, Florida Keys National Marine Sanctuary, Marathon, Florida 33050, EE.UU. Tel: +1
305 743-2437, Fax: +1 305 743 2357, correo electrónico: bhaskell@noaa.gov

Texto de Will Hildesley1, Campaña Mares en Peligro, WWF-US, 1250 24th Street,
NW, Washington, DC 20037, EE.UU. 

1. Dirección actual: The David and Lucile Packard Foundation, 300 Second Street, Suite 200,
Los Altos, California, 94022, EE.UU. Correo electrónico: W.Hildesley@Packfound.org.
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Glosario

Acceso libre: libertad total para pescar. La pesca es de acceso libre cuando
no hay restricciones legales que impidan a la gente pescar. La decisión de
pescar o no, y qué pescar, queda totalmente en manos de la persona.
Análisis de complementariedad: proceso por el cual se elige conjuntos de
sitios para reservas que optimicen el número de especies o hábitats
protegidos, y que a la vez minimicen alguna función como el costo de la
protección (a menudo expresado como el área total de reservas requeridas).
El análisis se puede realizar de muchas maneras, pero generalmente lo
primero que se hace es seleccionar los sitios que tienen la mayor cantidad de
especies o el mayor número de especies geográficamente restringidas. El
siguiente sitio seleccionado es el que añade las especies más nuevas (es
decir, no representadas). El proceso de selección continúa hasta que todas las
especies, o al menos una fracción meta, estén representadas.
Área protegida marina (APM): La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)
define las áreas marinas protegidas como “toda área de terreno intermareal o
submareal, incluidas el agua superficial y la flora, fauna y peculiaridades
históricas o culturales asociadas, que ha sido reservada por ley, u otros medios
válidos, para proteger parcial o totalmente el ambiente que encierra". Se puede
zonificar un APM para sustentar usos múltiples, incluidas zonas de protección
total. Algunos autores sostienen que el estándar mínimo de APM debería
contar con al menos una zona totalmente protegida.
Capacidad excesiva: demasiada capacidad de pesca presente para capturar
a los peces disponibles de manera eficiente.
Conectividad: el movimiento de organismos de un lugar a otro (por ejemplo,
entre reservas) mediante la dispersión o la migración.
Desbordamiento: exportación de organismos de una reserva hacia los
territorios de pesca.
Diversidad biológica: la variedad de vida. La diversidad biológica se
manifiesta en muchos niveles diferentes, desde la variación genética dentro de
las poblaciones, a las diferentes razas de especies, la variedad de las
diferentes especies presentes, los hábitats que crean y ocupan, y los paisajes
terrestres y marinos que ayudan a formar.
Ecosistema: la comunidad biológica completa de un área, junto con su
ambiente físico. Los límites de un ecosistema con frecuencia están definidos
vagamente ya que virtualmente no existe ningún ecosistema que esté
completamente aislado de otros.
Efecto Allee: reducción de la aptitud en bajas densidades poblacionales,
generalmente medida como el número de crías producidas o que sobreviven.
Por ejemplo, muchas especies marinas se reproducen soltando huevos o
esperma en el agua donde son fertilizados externamente. La tasa de
fertilización se reduce considerablemente a medida que aumenta la distancia
entre las parejas de reproductores. En cuanto a los animales que tienen poca
movilidad, como las almejas que se fijan al lecho marino, las reducciones en la
densidad poblacional pueden impedir una reproducción eficaz mucho antes
que se haya extraído a todos los animales. Efectos Allee fuertes convierten en
vulnerables a la extinción a aquellas poblaciones cuyas densidades han
alcanzado niveles bajos debido, por ejemplo, a la pesca. También impiden que
las poblaciones se recuperen de las bajas densidades.
Especies meta: especies que son el objetivo esperado de las operaciones de
pesca.
Especies no meta: especies que no son el objetivo esperado de la
explotación por parte de los pescadores.
Eutrofización: el aumento excesivo de nutrientes puede llevar a cambios en los
ecosistemas marinos; en su conjunto se les conoce como eutrofización. Incluyen
el crecimiento excesivo de algas y plantas planctónicas (a la deriva, en mar
abierto), la reducción de la penetración de la luz a través del agua, bajos niveles
de oxígeno o anoxia en el lecho marino debido a la descomposición de materia
orgánica muerta, las mareas rojas (proliferación de organismos planctónicos
tóxicos), la mortalidad masiva de peces o mariscos, entre otros efectos. 139



Fecundidad: el nivel de rendimiento reproductivo de un organismo.
Gestión participativa: los grupos interesados y los encargados de la gestión
trabajan juntos para desarrollar, y a menudo implementar, la gestión.
Gestión sectorial: la búsqueda de objetivos de gestión por parte de
diferentes organismos, de modo independiente o sólo con una interacción o
coordinación limitada. Estos enfoques de gestión generalmente llevan a la
competencia, el conflicto, la confusión entre los usuarios y a una percepción, y
no a la realidad, de la protección.
Grupos interesados: cualquiera que tiene un interés en la región donde se
ha propuesto una reserva. En el pasado, se consideraba que los grupos
interesados eran solamente los usuarios de un área. Sin embargo, ahora se
reconoce que todas las partes interesadas deben participar en la discusión y
planeamiento de las reservas, incluyendo aquellos que no necesariamente
usan el área directamente.
Hábitat: el lugar donde viven los organismos. Los conservacionistas general-
mente usan esta palabra para describir distintas asociaciones entre las
especies y su ambiente, tales como afloramientos hidrotermales, áreas de
corrientes ascendentes, playas arenosas, bosques de algas o costas rocosas.
Índice potencial de desove: la relación entre la cantidad (usualmente medida
como el peso) de peces reproductivamente activos en una población
explotada, comparada con una población no explotada. Valores bajos del
índice potencial de desove (35-40%) indican una población explotada
intensivamente cuyo rendimiento reproductivo ha sido reducido conside-
rablemente por la pesca.
Metapoblación: una población que consiste de una serie de subpoblaciones
físicamente separadas que están vinculadas por la dispersión. Las
metapoblaciones subsisten gracias a un equilibrio entre la extinción de las
subpoblaciones y la recolonización de fragmentos de hábitat (y por lo tanto, el
restablecimiento de las subpoblaciones).
Modelo de rendimiento por juvenil: modelo que examina el peso de los
peces capturados por cada individuo que repuebla una pesquería. Se puede
obtener un rendimiento más alto por juvenil al permitir que los peces vivan
más tiempo y alcancen un mayor tamaño antes de capturarlos. Las reservas
totalmente protegidas, al reducir el número de ejemplares jóvenes capturados
como pesca incidental en otras pesquerías, puede incrementar el rendimiento
por juvenil, especialmente cuando se trata de especies migratorias.
Pesca de borde: la tendencia de los pescadores a pescar muy cerca de los
límites de las reservas marinas exitosas.
Pesca excesiva de juveniles: la explotación de una población de peces al
punto que hay muy pocos peces activos reproductivamente para garantizar
que la población se pueda reponer a sí misma.
Pesca incidental: especies capturadas involuntariamente mientras los
pescadores van en busca de otras especies meta.
Pez: en esta publicación hemos usado con frecuencia el término “pez” en el
sentido usado por los encargados de la gestión pesquera, es decir, cualquier
organismo que es explotado, sea pez, molusco, crustáceo u otros.
Población desovadora: la cantidad de peces reproductivamente activos
presentes en una población (a menudo expresada en términos de biomasa).
Procesos de los ecosistemas: procesos que ocurren dentro de los
ecosistemas motivados por la acción biológica, tales como la descomposición
de la materia orgánica, la producción de oxígeno, o el crecimiento de arrecifes
de coral.
Red de reservas: grupo de reservas que han sido diseñadas para lograr
objetivos que las reservas individuales no podrían alcanzar por sí solas. Las
redes de reservas están vinculadas por la dispersión de los organismos
marinos y por las corrientes oceánicas.
Red: ver Red de reservas.
Refugio de la explotación: área del mar que está cerrada a la pesca de una
o más especies meta. Dicha área puede ser permanente o temporal. 
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Relación población-repoblación: la relación entre el número de peces
reproductivamente activos en una población (la población) y el número de
crías que producen, las cuales eventualmente alcanzarán un tamaño que
permitirá su captura (repoblación). Estas relaciones generalmente son muy
variables y por lo tanto difíciles de calcular.
Relleno: la creación de tierras nuevas mediante la descarga de material de
relleno en el mar. Las áreas que han sido rellenadas por lo general son poco
profundas y con frecuencia son hábitats marinos sumamente productivos
como llanos fangosos, arrecifes de coral o lechos de algas marinas.
Rendimiento económico: el beneficio económico neto de un recurso
explotado, tal como una población de peces.
Rendimiento máximo sostenible: Existe una relación entre la cantidad de
peces capturados y la cantidad de esfuerzo de pesca. Los niveles bajos y
altos de esfuerzo de pesca consiguen capturas pequeñas, mientras que las
capturas máximas se pueden obtener con intensidades intermedias de pesca.
El punto de rendimiento máximo sostenible marca el nivel más alto de captura
que se puede obtener y ha sido una meta tradicional para los encargados de
la gestión pesquera. Sin embargo, existe el riesgo de que el manejo de los
recursos pesqueros con el fin de llegar a este nivel de captura lleve a su
explotación excesiva en el largo plazo.
Repoblación: Para los científicos pesqueros, el momento de la repoblación de
una población de peces es el momento en que el pez se vuelve vulnerable por
primera vez a la captura por los pescadores. Sin embargo, en esta publicación
adoptamos un uso del término más amplio, es decir, el reabastecimiento de
las poblaciones mediante una nueva reproducción.
Reserva marina vedada: área del mar que está cerrada a todo tipo de pesca
y otros usos extractivos. Las reservas vedadas se distinguen de las reservas
totalmente protegidas en que no contarían con otras formas de manejo para
limitar los usos humanos no consuntivos a niveles que no produzcan daño.
Reserva marina totalmente protegida: área del mar que está protegida de
todo tipo de pesca y de usos humanos extractivos o dañinos. Muchas
personas reaccionan negativamente al término reserva vedada, pensando
que significa una “reserva sin gente”. Además, las reservas vedadas no
limitarían otras actividades humanas de uso racional a niveles que no
produzcan daños. Por lo tanto, en este documento usamos el término más
amplio de reserva totalmente protegida. El término no es perfecto, ya que para
algunas personas implicaría la protección de todos los usos. Sin embargo,
debe ser interpretado como que el área está totalmente protegida de usos
extractivos (= veda) y del daño ocasionado por otros usos. Así, una reserva
totalmente protegida es una reserva donde no se permite la pesca ni ningún
uso extractivo (por ejemplo, minería, dragado o recolección de curiosidades).
Sin embargo, usos no consuntivos como la natación, el buceo, el nado con
esnórquel, los paseos recreativos en bote, el paso de embarcaciones, etc., se
permiten solamente hasta niveles que no produzcan daños al ambiente.
Selección direccional: la tendencia de la estructura genética de una
población a ser canalizada en una dirección particular por una fuerza selectiva
como la pesca. La pesca tiende a reducir preferentemente la abundancia de
los peces más grandes y audaces de una población. Esto con frecuencia lleva
a un cambio hacia peces de vida más corta, y que se reproducen a menor
edad, los cuales estarían en menor capacidad de subsistir frente a las
fluctuaciones ambientales a largo plazo.
Servicios: ver Servicios de los ecosistemas.
Servicios de los ecosistemas: procesos o propiedades del ecosistema que
son útiles para la humanidad. Por ejemplo, la filtración de agua, la producción
de peces, la protección de las áreas costeras de las tormentas, o la descom-
posición de los contaminantes.
Sistema de reservas: la totalidad de una serie de redes de reservas que en
conjunto cumplen con los objetivos de representar a cabalidad todas las
especies y hábitats marinos, y de replicarlos en diferentes reservas (de ser
posible).
Zonificación: la separación espacial de diferentes usos y combinaciones de
usos dentro de una APM.
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