
Reservas Marinas como instrumento de 

restauración: evidencia alrededor del mundo  

Fiorenza Micheli 

Stanford University, Hopkins Marine Station 

Monterey, California, USA 



¿Qué es una reserva marina?  

• Lugares en el océano que son completamente 

protegidos de los cualquier uso que mueva los 

animales y las plantas o altera su habita (área de no 

pesca, reservas marinas completamente protegidas, zona núcleo de una 

área natural protegida, zonas de repoblamiento pesquero, zonas de veda 

total, etc.) 

• Las áreas marinas protegidas son destinadas a 

proveer protección a una parte o a todos los 

componentes del ecosistema. Las reservas marinas 

son un tipo de área marina protegida. 
 

 



Colonización y crecimiento 

Abundancia 

Diversidad 

Excedentes 

Reproducción y dispersión 



www.piscoweb.org 

Ejemplo: reservas y áreas marinas 
protegidas en California, USA 

Reservas marinas 

Áreas marinas 
protegidas 



Las reservas se han establecido alrededor del 

mundo con una creciente frecuencia 

Wood 2005, Sea Around Us Project Report, UBC, Canada 



29 países 

Tamaño 

Vigilancia 

www.piscoweb.orgs 

5,800 áreas marinas protegidas en el mundo (1.2 % del 
océano), sólo una pequeña porción de estas reservas 
(0.1%), y para pocos efectos han sido estudiadas (124) 

0.006 a 800 km2. Promedio de 3.75 km2 

Menos del 5% con programas 



Roberts, C.M. y J.P. Hawkins, 2000.  

Año 2006  

   

Área marina protegida 

 

 Área protegida de pesca 

Una pequeña porción del oceano está protegida 



Las Reservas Marinas como 

instrumento de restauración 

• Efectos dentro de las reservas 

 

• Efectos fuera de sus límites  
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Efectos dentro de 
las reservas 



Biomasa  

Total 

 

Densidad 

Animales por área  

 

Tamaño 

De los animales 

 

Diversidad  

Número de 

especies 

www.piscoweb.org 

Dentro de las reservas: aumento de la Biomasa, 

Densidad, Tamaño y Diversidad 
 



  Pargo gris de 60 cm 
produce 10 veces más 
que uno de 30 cm. 
 
  Salmonete de 60 cm 
produce 10 veces más 
que uno de 40 cm. 
 
  Pargo del Golfo de 10 
kg produce 20 veces más 
que 10 pargos de 1 kg 

www.piscoweb.org 

La pesca hace una selección evolutiva, dejando a los 

individuos más pequeños que producen menos huevos 

Importancia del tamaño:  

animales más grandes producen más hijos 
 



Efectos dentro de los refugios  

www.piscoweb.org 

Belice / 1993 / langosta 

Cuba / 1996 / peces 

Recuperación de especies 



Efectos dentro de los refugios  

Dry Tortugas, Florida,  2000 

Recuperación de especies 

No todas las especies 

se comportan igual 



Las respuestas de las especies varían: 
algunas aumentan, otras disminuyen 

Efectos dentro de los refugios  

Más abundancia en 
reservas marinas 

Más abundancia en 
áreas de pesca 



Isla Anacapa, California (1978) 

www.piscoweb.org 

erizos 13 
veces más 
abundantes 

Sargazo  
gigante 

langostas 6 
veces más 
abundantes 

Efecto “de cascada”: disminución de erizos y 

recuperación del ecosistema 
 



Tasmania (Ling et al 2009) 

Efectos “de cascada” pueden controlar los 

impactos de cambios climáticos 

Dentro las 
reservas las 
langostas 
controlan la 
expansión des 
los erizos y 
protegen a los 
sargazales 



En California: el abulón 

1970  800 individuos por sitio (1 por m2) 

 3 hectáreas con 6,000-30,000 individuos 

 

1990  Sólo 3 individuos en 3 hectáreas 

En el Caribe: el caracol reina 

 

1970s  1,582 por hectárea (Cuba) y 1,882 por 
                           hectárea (Venezuela)  

Actualmente      Sólo 0.5 en Florida y 0.1 en Puerto   
  Rico 

 Menos de 56 individuos por hectárea 

   no hay apareamiento. 

 Menos de 48 individuos por hectárea  

   no hay desove.  

COBI 

www.jaxshells.org/0818j.jpg (Stoner & Ray-Culp 2000) 

(Tegner et al, 1996; Shepherd & Brown, 1993)  

¿Cuánto tiempo se requiere? 

 Reproducción 

Efectos dentro de los refugios  



 Algunas especies cambian de sexo conforme van creciendo y de acuerdo a 

su historia de vida. 

 De hembras a machos (protogínico). 

 De machos a hembras (protándrico). 

 

 Cuando se pescan los más grandes, se elimina uno de los sexos y el 

éxito reproductivo disminuye 

Macho a Hembra 

¿Cuánto tiempo se requiere? 

 Hermafroditismo 

Efectos dentro de los refugios  

Hembra a Macho 



¿Cuánto tiempo se requiere? 

 Historia de vida 

 12 años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 

10 años 

Almeja gigante  

 9 años 

Tiburón Blanco 
7.5 años 

Atún azul  

 5.5 años 

Mero 

 4.5 años 

Langosta 
 5.5 años 

Pepino 

 3.5 años 

Caracol 

 2 años 

Erizo Calamar  

6 meses 

 1 año 

Pasto Marino 

 1.5 años 

Anchoa 

8 años 

Humano 

20-50 años 

Tortuga  

Ballena azul  

 3 años 

Pulpo 

 4 años 

Pargo 

Efectos dentro de los refugios  

  Crecimiento y edad de reproducción de las plantas y los animales. 

 



(Roberts & Hawkins 2000) 
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Especies de rápido 
crecimiento o especies 
poco pescadas. 

Especies de rápido o 
mediano crecimiento o 
medianamente pescadas 

Especies de lento 
crecimiento o 
fuertemente pescadas 

¿Cuánto tiempo se requiere? 

 Recuperación 

Efectos dentro de los refugios  

 

Tiempo 



¿Cuánto tiempo se requiere? 

    Recuperación 

  

Efectos dentro de los refugios  

Cabo de Palos, Espana 

Garcia-Charton et al 2008 



Tiempos de recuperación en reservas 

marinas 
•Monitoreo de largo plazo de seis reservas in Nueva 

Zelanda, Australia, California, Kenia, Filipinas 

•Respuesta rápida de las especies pescadas (promedio 5 

años) 

•Tiempo más largo para la recuperación del ecosistema 

(promedio 13 años) 

•Poblaciones más estables a lo largo del tiempo en las 

reservas 
 

 

 

Babcock et al. 2009 



 Interacciones entre especies, como depredadores y presas. 

 

 Efectos humanos antes del establecimiento de la reserva, 
como la intensidad de pesca. 

 

 Efectos continuos externos, como contaminación y cambio 
climático, huracanes. 

 

 Capacidad del hábitat para recuperarse después de haber 
sido deteriorado. 

 

 Nivel de control y vigilancia para prevenir la pesca ilegal 
dentro de la reserva. 

www.piscoweb.org 

¿Cuánto tiempo se requiere? 

Factores 

Efectos dentro de los refugios  

Hay que tomar en cuenta: 



Fotografía de David McClellan, NMFS  

Efectos de las 
reservas  

fuera de sus 
límites 



Reservas y pesquerías  

 

 

 



Reserva Área de pesca 

Reservas y pesquerías: un 
“seguro” frente a posibles 

errores de manejo 

Área de pesca 



Reservas y pesquerías: 
efecto de “desbordamiento” 

de adultos y juveniles 

Reserva Área de pesca Área de pesca 



www.piscoweb.org 

Efectos de los refugios fuera de sus límites                     

Desbordamiento 

Mero: 7 veces más en el 

refugio. Su abundancia 

disminuye progresivamente 

Exuma Keys, Bahamas (1985) 



Distancia desde el límite del refugio (km) 
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Torre Guaceto, Italia  (1992) 

Abundancia de 8 especies comerciales 

Refugio pesquero 

Área protegida con actividad pesquera 

Área de pesca 

Límite del refugio 

Límite del área protegida 

Efectos de los refugios fuera de sus límites                     

Desbordamiento 



Murawski et al, 2005, www.pisco.org 

Golfo de Maine. 2003 

 

Eglefino (pez)  

Entre 2001 y 2003, 42% de la 

captura se concentró a 0.6  

millas de las zonas cerradas.  

Y el 72% a 3.1 millas. 

 

Vieiras (almejas) 

La biomasa fue 25 veces  

mayor dentro y 4 veces más  

grandes fuera de las reservas 

Efectos de los refugios fuera de sus límites                     

Desbordamiento 



“Desbordamiento de las reservas marinas”  
Halpern et al 2010 

Efecto general: desbordamiento 

significante de 14 a 16 reservas (aún 

reservas chicas, ejemplo: Balicasag, 

0.8 km2) 

Efecto localizado: 600-1500 m 

desde la orilla  

En la mayoría de los casos, el 

desbordamiento puede compensar la 
perdida de ingresos por no pescar 

 



Reservas y pesquerías: 
¿Repoblación pesquera por el 

desbordamiento de larvas? 

Reserva Área de pesca Área de pesca 



Caracol Reyna 

30 veces más en el refugio, 

y las larvas producidas ahí 

se dispersan fuera del 

refugio 

Exuma Keys, Bahamas  (1985) 

Larvas etapa inicial 

Larvas etapa final 

www.piscoweb.org 

Efectos de los refugios fuera de sus límites                     

Desbordamiento 



Islas Fiji 

- 13 veces más almejas en 

sitios cerrados a la pesca 

 

- 5 veces más almejas en 

sitios abiertos a la pesca 

Fuera del Refugio 

Refugio 

Antes de la creación de los refugios 

3.3 Años después de la creación 

de los refugios  

Efectos de los refugios fuera de sus límites                     

Desbordamiento 



Efectos rápidos de las reservas 
marinas vía el desbordamiento larval  

Red de reservas marinas en el Golfo de 
California, Mexico 

Rápido (2 años) incremento (más de 3 
veces) en el reclutamiento de moluscos de 

importancia para la pesca en partes de la red 

 

Callo escarlopa 

(Spondylus calcifer) Caracol chino 

(Hexaplex nigritus) 



  Representación de distintos ecosistemas. 

 

  Sitios críticos para el desarrollo de las especies (reproducción, alimentación, 

juveniles, adultos, entre otros). 

 

www.piscoweb.org 

¿Dónde se deben de establecer los refugios? 



  Sitios en donde se encuentran especies raras, endémicas o bajo alguna 

categoría de protección. 

 

  Sitios deteriorados pero con potencial para recuperarlos. 

 

  Grado de vulnerabilidad antes de los efectos naturales o humanos. 

¿Dónde se deben de establecer los refugios? 



  Tipos de actividades que se llevan a cabo 

 

  Preferencia de las comunidades locales 

 

  Efectos socioeconómicos y de oportunidad que genera la reserva 

www.fis.com/fis/worldnews/images/1
9913_350x263_72_DPI_0.jpg 

¿Dónde se deben de establecer los refugios? 



¿Cuál debe de ser el tamaño  
de los refugios? 

 
 
 
•Especies con baja movilidad son protegidas 
efectivamente en reservas pequeñas, pero el  
efecto de desbordamiento puede ser bajo. 
•Las reservas grandes son requeridas para 
especies móviles 

 
 

www.piscoweb.org 



Red de reservas marinas 
Channel Islands, California, 2002. 

19% de las aguas estatales en reservas 



Red de reservas 
marinas: Parque 
Marino del Arrecife 
de la Gran Barrera 
(2004) 
 33% en reservas 



- Tienen que permitir el movimiento entre los distintos ambientes que 

usan las especies.  

- Depende de la capacidad de desplazamiento de las larvas, juveniles 

y adultos. 

www.piscoweb.org 

0.1 5 

0.05 500 

500 2 

juveniles 

adultos 

reservas distancia 

¿A qué distancia tienen que estar? 



 Conectividad 

 

Es importante considerar la función 

de las corrientes en el transporte de 

larvas y huevecillos 

¿A qué distancia tienen que estar? 

payaso 

15 días larva 

mariposa 

30 días larva 

60% de los juveniles 

regresa a los arrecifes 

cercanos 

Isla Kimbe 



Elementos necesarios para el éxito de los refugios 
pesqueros 

  Objetivos claros. 
 
  Instituciones y legislación de apoyo. 
 
  Participación de personas con intereses diversos. 
 
  Uso efectivo de la información científica. 
 
  Mecanismos efectivos para la resolución de conflictos. 
 
  Financiamiento constante y sostenido. 
 
  Fuentes alternativas de ingresos para los pescadores. 
 
  Distribución equitativa de los beneficios económicos. 
 
  Control y vigilancia efectivos. 



Gracias! 

 

 

Sargazales de Isla Natividad 


