
Buscando al Pez Mamá 



¿Por qué necesitamos las Reservas 
Marinas? 

  Pesquerías mundiales y crisis ecológicas 
  Manejos pesqueros tradicionales han 

fracasado y solo se consideran unas pocas 
especies. 

  <1% océanos mundiales están incluidos 
en Areas Protegidas Marinas  

  <0.0001% está totalmente protegido. 
  Pescadores trabajan más, y gastan más 

dinero para capturar menos pescado. 



Objetivos de las Reservas Marinas 

  Conservación, funcionamiento de 
ecosistemas, investigación, turismo. 

  Apoyo pesquerías sustentables. 
1.  Mantener o incrementar poblaciones 

explotadas 
2.  Aumentar o mantener capturas 

pesqueras 
3.  Aumentar la viabilidad de la industria a 

largo plazo 
4.  Simplificar el manejo de multiespecies 



Reservas totalmente protegidas 
estan: 

Cerradas 

  a todo tipo de 
pesca 

  a las actividades 
extractivas 

Abiertas  
 al manejo adecuado, a 
actividades no extractivas    
(como el buceo y 
observación de vida 
silvestre ) 

 a investigaciones 
científicas 



Beneficios para las pesquerias de las 
reservas 

  Reduce los problemas del manejo de 
multiespecies 

  Fácil aplicación de la ley 
  Mayor entendimiento público del manejo 
  Ofrece seguridad frente incertidumbre 
  Incrementa la predicción de capturas 



Beneficios para las pesquerías de las 
reservas 

Las reservas aglomeran rápidamente un 
gran número de peces, langostas y 

caracoles 



Reserva Marina Hol Chan 
Caso de estudio internacional 

Hallazgos 
Durante 4 años de protección se ha documentado 
densidades mayores de peces grandes que en 
cualquier arrecife coralino en el mundo 

Ha habido un aumento de biomasa en peces de 
familias predadoras (meros, pargos y roncadores) 
frente a otros 3 canales 
(no se cuenta con datos previos a la creacion de la 
reserva) 



4 después de ser declarada Reserva hay: 

•  15 veces más langosta que en México Rocks  
o Basil Jones (similar areas) 

•  8 veces más caracol que en México Rocks 

•  4 veces más caracol totalmente maduros 

Reserva Marina Hol Chan 
Caso de estudio internacional 



Los peces no saben dónde 
están los límites 

“desbordamiento” 

Beneficios para las pesquerías de las 
reservas 



Evidencia de desbordamiento: 

  Muchas especies de peces se mueven lo 
suficiente para salir de las reservas 
(estudios de marcaje). 

  Capturas por unidad de esfuerzo de los 
pescadores se han incrementado cerca de 
los límites de reservas. 

  Los pescadores han aprendido a “pescar 
en la frontera” 



Beneficios para las pesquerías de las 
reservas 



EL TAMAÑO Sí IMPORTA! 

Un mero de 40cm produce 1 millón de huevos 

Un mero de 100cm produce 15 millones de huevos 



Evidencia de incremento de biomasa 
Estudio reciente de 76 reservas (protección y 

cumplimiento de ley variable) 
  Abundancia media duplicada 
  Biomasa media 2.5 veces mayor 
  Tamaño medio 33% mayor (que equivale al 

  240% mayor de rendimiento reproductivo!) 

Evidencia irrefutable protegiendo areas de pesca un 
rápido aumento de biomasa, abundancia y tamaño 

promedio. 



¿Cuánto tiempo lleva producir 
beneficios? 

  En reservas realmente respetadas, hay 
aumentos de las poblaciones de muchas 
especies explotadas se de 
aproximadamente 2 a 4 veces en 5 años, a 
veces, incluso más! 

  El desbordamiento debería llegar a ser 
significativo en 5 años 

  Ganancias se alcanzarán más rápido 
cuanto antes se comience con los stocks 
sobrepescados 



¿A dónde van a parar los 
pececitos? 

Depende del ciclo 
larvario  

Velocidad y 
patrones de las 

corrientes 

Algunos pueden 
nadar y muchos 

prefieren quedarse 
cerca de 

“casa” (~75-100km) 



(Cowen and Paris, unpublished data)            Feb 20, 1984 MICOM 

Dispersión de larvas pasivo desde los sitios de
 agregaciones  

día1 día 5 día 10 

día 15 día 20 día 30 



(Cowen and Paris, unpublished data) 

día1 día 5 día 10 

día 15 día 20 día 30 

Jan 01, 1984 MICOM 

Dispersión de larvas pasivo desde los sitios de
 agregaciones  



Se necesita una 
rede de areas 
protegidas 
marinas 
a lo largo del 
Arrecife 
Mesoamericano 



Estadísticas de áreas marinas protegidas 



¿Cuánto debería estar protegido? 
Alrededor del 20% de las zonas de pesca 
debería estar “totalmente protegido” para 
asegurar la sostenibilidad de las pesquerias 

¿Estamos cerca de este objetivo? 

<2% esta totalmente protegido 
 incluso en Belize ! 

“Necesitamos mas Big Mammas”” 



Sitio de agregación 
Vedas  
(Mero) 

También depende de las 
regulaciones fuera de las 
reservas 



RESUMEN 
  La vida marina y las pesquerías dependen 

de la ecosistemas con buena salud  
  Las reservas marinas pueden ser 

herramientas poderosas para sostener las 
pesquerías (y conservación, turismo, 
desarrollo de la comunidad, etc) 

  Estos multiples beneficios son 
compatibles. 

  Reservas marinas pueden ayudarle a 
manejar mejor sus recursos marinos. 

Es una situación en la que siempre se gana! 



“Para hacer dinero se necesita dinero” 

Así que … “se necesitan peces para 
capturar más peces” 

Más Peces Mamá en 
reservas significa más 

producción de peces y más 
peces disponibles para Ud. 

en áreas abiertas 



   Lo que necesitamos son mas … 
PECES MAMA viviendo en las areas 

marinas protegidas 




