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INTRODUCCIÓN

En este germen de manual se desarrollarán los contenidos impartidos en la asignatura de Ordenación y 

Conservación de Recursos Vivos Marinos, y que constituyen también el contexto actual de los aspectos 

que se han elegido para componer el temario de esta asignatura. Este desarrollo responde a una serie de 

condicionantes, el más importante de todos es el Plan de Estudios de Ciencias del Mar de la 

Universidad de Alicante. Éste, por una parte, específica unos descriptores muy concretos para la 

asignatura, lo que acota en gran medida los contenidos a impartir. Por otro lado, incluye ciertas 

asignaturas muy afines a la que se propone en este proyecto docente (Biología Marina, Biología de las 

especies explotadas, Acuicultura, Dinámica de las Poblaciones Marinas, Explotación de Recursos 

Vivos Marinos), lo que obliga a no impartir contenidos que supongan una repetición de lo incluido en 

esas asignaturas.

1. LA BIODIVERSIDAD MARINA

1.1. Tipos de diversidad

El término biodiversidad no tiene una definición más concreta que la comentada anteriormente. Pero sí 

está aceptada una división en varios niveles de organización, dependiendo su número del autor 

consultado (Norse et al., 1986; Soulé, 1991; Wlliams, 1996). Básicamente, se diferencian tres niveles 

de diversidad (Norse, 1993):

    • Genética: es el nivel organizativo más bajo, y el estudiado más recientemente. Considera la 

variabilidad intraespecífica de cada especie, que acaba caracterizando las diferentes poblaciones. 

Esto se convierte en causa de especiación, incrementando la biodiversidad global, y en almacén 

de genes para el total de la especie. Este nivel se puede dividir, a su vez, en diversidad 

interpoblacional y intrapoblacional, siendo esta última la materia prima para el proceso de 

evolución. Desde el punto de vista humano, la existencia de esta variabilidad genética permite 

seleccionar razas que soporten la cría en cautividad, pasando a convertirse en recursos 

controlables de manera industrial.

    • Específica: constituye el nivel intermedio de diversidad, y el más obvio e intuitivo. Sus valores 

varían mucho entre categorías taxonómicas superiores y entre áreas geográficas, así como entre 

el medio terrestre y marino en cuanto formas y tamaños. Existen, además, zonas con gran 

variedad de especies (p.e., arrecifes de coral) y otras con valores de diversidad más bajos (p.e., 

zonas templado-frías), con excepciones para grupos taxonómicos (p.e., las estrellas de mar y las 

Laminariales son más diversas en mares fríos) y por zonas (p.e., el trópico Indo-Pacífico 
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occidental es más diverso que el Pacífico oriental). 

    • Ecosistema: responde a la variabilidad de las características físicas del entorno, que determinan la 

existencia de determinados grupos de especies formando poblamientos o comunidades. La 

composición, estructura y función difiere entre ecosistemas, encontrando estrategias y vías 

diferentes para realizar la misma función o proceso. Dentro de cada categoría de ecosistema, se 

puede observar una gran variabilidad (p.e., no son iguales las zonas intermareales de Perú, Gran 

Bretaña o Australia).

Aparte de estos tres niveles de diversidad comentados, existen otras diferenciaciones más que resultan 

muy útiles en ciertos casos:

    • Las categorías taxonómicas superiores, que permiten comparaciones entre inventarios evitando el 

ruido que puedan provocar especies afines, o ponderar los datos frente ciertos taxones que 

incluyen un gran número de especies (p.e., artrópodos).

    • Las categorías funcionales, que permiten agrupar a los organismos por lo que hacen, y puede 

ayudar a establecer otro tipo de clasificaciones con un sentido ecológico determinado.

    • Paisajística, útil desde el punto de vista de la gestión.

1.2. ¿Cómo se genera la biodiversidad?

La selección natural nos da la clave para explicar la evolución biológica a lo largo del tiempo, en lo que 

sería un proceso de diversificación y cambio en una dimensión vertical. Por otro lado, la especiación 

nos explicaría los mecanismos que favorecen, a partir de una especie, la aparición de razas, o incluso 

especies diferentes separadas en el espacio: sería un proceso de diversificación a lo largo de una 

dimensión horizontal que ha sido, y será, la base de la generación de diversidad biológica.

En referencia a un marco geográfico local, las ecosistemas y las comunidades pueden diferir de un sitio 

a otro. Valga el ya comentado ejemplo de las diferencias en número de especies entre arrecifes de coral 

de diferentes partes del mundo. Las causas de estas diferencias, sin embargo, no son tan fáciles de 

determinar, pareciendo que puede ser el resultado de la interacción entre factores tanto biológicos como 

históricos.

Desde un punto de vista ecológico general, el principal proceso que favorece el incremento de 

biodiversidad es la sucesión (Margalef, 1980). Esta puede definirse como el proceso temporal que 

modifica la composición y las relaciones de abundancia entre las especies de una comunidad, de 

manera que no son sólo los factores abióticos los que intervienen sino que las propias especies van 
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dirigiendo el proceso mediante la interacción de unas con otras. De esta manera, las primeras en 

aparecer modifican el medio y generan una mayor heterogeneidad, provocando la aparición de nuevos 

recursos que permitirán el establecimiento de nuevos colonizadores. Este proceso se va repitiendo hasta 

alcanzar una situación de mayor o menor equilibrio. La tendencia de la sucesión será llegar hasta los 

límites de complejidad estructural que permita el ambiente, alcanzándose cada vez más una capacidad 

amortiguadora según avanza el proceso. Esta tendencia sólo lo pueden frenar las perturbaciones de 

relevancia suficiente, que pueden llevar a la comunidad al punto de partida. Al final, la historia de esa 

comunidad o ecosistema será el resultado de cambios continuos entre sucesión y perturbación, siendo 

la especie humana un elemento clave en la generación de perturbaciones. El resultado final será la 

existencia de ecosistemas más maduros y más diversos en lugares donde las perturbaciones han sido 

menos intensas a lo largo del tiempo. El caso más emblemático será el de los arrecifes de coral, que 

incluso llegaron a superar los efectos de la glaciación pleistocénica.

En este marco, los procesos derivados de la interacción entre especies también juega un papel 

importante; entre ellas, la competencia y la depredación (Krebs, 1986). En cuanto a la primera, la 

supervivencia de dos especies que exploten un mismo recurso, al mismo tiempo y en las mismas 

circunstancias (es decir, que tengan el mismo nicho ecológico) resultará imposible o difícil para alguna 

de las dos. El principio de exclusión competitiva predice, en  teoría, que la ocupación de un mismo 

nicho por dos especies diferentes llevará a la desaparición de una de ellas. Sólo la aparición de 

resquicios o ventanas -en forma de procesos de dispersión, cambios en el ambiente, fenómenos de 

agregación, efectos diferenciales de los predadores, o cualquier cambio que favorezca a una de las 

especies- darán oportunidades para la cohabitación. Estas premisas configuraron el Principio de 

similitud limitante (MacArthur y Levins, 1964) que predecía la existencia de un límite en el número de 

especies de un lugar. En función de los nichos disponibles, de la superposición de estos y del tiempo 

transcurrido, la biodiversidad aumentará en mayor medida en un área determinada, como pronostica la 

Teoría de Biogeografía Insular (MacArthur y Wilson, 1967).

La depredación puede tener, también, consecuencias importantes para la biodiversidad, en tanto y 

cuanto puede determinar la presencia y distribución de las especies presa, controlando de esta manera 

la estructura de la comunidad y del ecosistema (Seger, 1992). El depredador, tanto si es muy selectivo 

como si ataca las presas más abundantes en cada momento, provoca variaciones en las densidades de 

las presas, lo que puede permitir la coexistencia de presas muy similares en términos de requerimientos 

ecológicos, al rebajar la competencia entre ellas. Así mismo, la depredación puede incluir cambios 

diferenciales en los nichos de las presas ecológicamente similares.
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La cantidad de energía disponible es también un factor que se debe considerar a la hora de analizar la 

atomización de nichos y de especies. Se observa que, de manera regular, las especies situadas en 

niveles tróficos altos son de tamaño más grande y tienen poblaciones menos abundantes. Esto es el 

resultado de la disponibilidad de energía que se puede obtener del nivel trófico inferior, lo que 

configura en gran parte la abundancia y riqueza de cada nivel.

1.3. Importancia de la biodiversidad marina.

La relevancia de las pérdidas de biodiversidad marina no pasaría de los ámbitos puramente académicos 

de no ser por las repercusiones sociales y económicas que se derivan. Nuestra relación con el resto de 

organismos vivos no es sólo de reconocimiento de su importancia intrínseca como tales, sino que en 

muchos aspectos el ser humano depende de esos organismos vivos para sobrevivir, ya sea porque son 

fuentes de alimento o materiales, o porque crean las condiciones necesarias para poder vivir 

adecuadamente. Más recientemente, y sobre todo para sociedades con cierto poder económico, el 

medio marino y sus organismos es motivo de disfrute y entretenimiento, generando una importante 

actividad económica alrededor de este tipo de actividades. La biodiversidad marina constituye un 

inmenso banco de información genética que puede actuar como póliza de seguros frente los inevitables 

cambios evolutivos futuros. Todo ello hace que la biodiversidad marina sea de vital importancia para la 

humanidad.

1.3.1. Productos derivados de la biodiversidad marina

Hasta hace relativamente poco, la idea de que el mar era una fuente inagotable de recursos estaba muy 

arraigada. Y, probablemente, nuestros abuelos no irían muy desencaminados en cuanto pensaban de 

esta manera, en relación a los medios que disponían para explotar el mar y la intensidad de esa 

explotación. El medio marino ha dado, y lo sigue haciendo, una gran cantidad de recursos a la 

humanidad, pero es ya evidente que su capacidad es limitada y dependerá de cómo seamos capaces de 

aprovecharla. Entre los recursos que se obtienen a costa de la biodiversidad marina, podemos 

diferenciar los siguientes:

    • Alimentos. Como ya se ha comentado, la especie humana ha encontrado fuentes de alimentación 

en el mar desde muy antiguo. El mar ha sido fuente importante de proteína animal en grandes 

cantidades y a precios muy asequibles, de manera que actualmente las capturas globales de 

productos pesqueros marinos ronda los 86 millones de Tm anuales (FAO, 1991). Aunque los 

incrementos anuales durante los últimos años han sido muy bajos, esta fuente proteínica sigue 

siendo una de las mayores para la humanidad, siendo esencial para muchas poblaciones de países 
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en vías de desarrollo. Al ritmo que crece la población, se estima que hará falta incrementar del 

orden de 19 millones de Tm cada diez años para poder mantener la tasa de consumo actual. Esto 

parece imposible dada la situación de sobrepesca de la mayor parte de las poblaciones de interés 

pesquero. Las soluciones, aparte del desarrollo y expansión de la acuicultura marina (que 

comporta otros problemas para la biodiversidad marina), deben pasar por la implementación de 

gestiones eficientes, evitar la destrucción de hábitat, la reducción en la producción de residuos y 

la explotación de nuevas especies (sobretodo de niveles tróficos bajos).

    • Sustancias bioactivas. La competencia por el espacio entre los organismos del bentos ha 

favorecido, a lo largo de la evolución, la aparición de mecanismos para adquirir ventajas en ese 

escenario. Algunos de esos mecanismos tienen la forma de sustancias antimitóticas que inhiben 

el crecimiento celular del competidor. Recientemente, estas sustancias se están aplicando en 

investigación biomédica contra enfermedades de tipo vírico o tumoral. Un ejemplo próximo la 

tenemos en la ET 743, extraída de la ascidia Ecteinascidia turbinata, y desarrollada por la 

empresa PharmaMar del Grupo ZELTIA. Se supone que en el medio marino se encuentra el 

mayor porcentaje de especies con sustancias bioactivas, dada la mayor diversidad de defensas 

químicas en el medio marino. Este campo está, prácticamente, por desarrollar y promete 

resultados sorprendentes en los próximos años. Otros ejemplos más clásicos de utilización 

medicinal de productos marinos ha sido la utilización de aceite de pescado como fuente de 

Vitamina D y A antes del desarrollo de otros productos. También se han obtenido sustancias 

citotóxicas, que se han aplicado en estudios neurobiológicos (Olivera et al., 1990), o se ha 

pensado en su aplicación como sustancias anti-incrustantes en embarcaciones. El problema 

principal con el que se enfrenta este campo es la dificultad en sintetizar artificialmente estas 

sustancias, lo que plantea derivaciones negativas sobre la biodiversidad marina relacionado con 

los efectos de la bioprospección.

    • Materias primas. Muchas de las especies marinas se aprovechan directamente sin necesidad de 

extracción química, como en el caso de las sustancias bioactivas. Un ejemplo son los 

polisacáridos obtenidos de algas rojas y pardas, principalmente, y que se utilizan también como 

alimento en ciertos países. Otro ejemplo son los mangles (Rhizophora mangle) que se utiliza 

para obtener desde madera para la construcción hasta fibras para fabricar tejidos. Diversos 

animales marinos son fuentes de materias primas, ya sea como árido para la construcción 

procedente de colonias de coral, como fuente de quitina para diversos usos, o para la fabricación 

de ornamentos y joyas. O los corales, que se empiezan a usar como prótesis para regenerar 
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huesos.

1.3.2. Servicios derivados de la biodiversidad marina

La especie humana depende totalmente del planeta Tierra, que junto con de todos los ecosistemas y 

especies que contiene, crea en conjunto las condiciones necesarias para que los seres humanos 

podamos vivir. Gran parte de esos ecosistemas y especies son marinos, y han estado y están prestando 

una serie de servicios de los cuales dependemos en gran medida.

    • Procesos costeros. La existencia de algunos ecosistemas marinos benefician directamente a las 

zonas costeras. En ejemplo es caso de las praderas de Posidonia oceanica, que ocupan grandes 

extensiones estructurando el espacio de los fondos blandos litorales. Esta comunidad favorece la 

existencia de una fauna acompañante importante, y actúa como zona de reclutamiento y 

alimentación de muchas especies de interés comercial. Posee una capacidad de producción 

primaria muy importante, la mayoría de la cual se procesa por vía detritívora; pero conlleva una 

alta producción de oxígeno molecular que favorece la autodepuración de las aguas. Cerca de la 

línea de costa, además, su existencia ayuda a amortiguar el hidrodinamismo, disminuyendo la 

erosión sobre las playas, e incluso favoreciendo su alimentación por los sedimentos finos al 

atraparlos entre sus hojas. Sus beneficios, por tanto, no son sólo puramente biológicos sino que 

también lo son de tipo social y económico.

    • Cambio climático. Los mares actúan como una gran máquina absorbiendo, por una parte, los 

incrementos de la temperatura que se están dando a escala global; y absorbiendo el exceso de 

CO2 que se está lanzando a la atmósfera procedente del uso de combustibles fósiles, a través de 

la producción primaria fitoplanctónica. Un menoscabo en la asimilación de carbono por parte del 

fitoplancton disminuiría la fijación de CO2, y su transporte y fijación hacia zonas más profundas, 

lo que favorecería el aumento del efecto invernadero.

1.3.3. La biodiversidad marina como generadora de conceptos

El estudio del medio marino y de su biodiversidad ha generado algunos conceptos importantes para la 

biología, y que han podido ser aplicadas en campos diferentes a los relacionados con el medio marino. 

Entre los muchos ejemplos que podemos encontrar, tenemos los relacionados con la biología de 

algunas especies poco comunes (p.e., las que se encuentran en las zonas de fumarolas profundas), las 

relacionadas con cambios paleoclimáticos, y sobre los mecanismos de predación y anti-predación.

La aplicación de métodos experimentales en las zonas intermareales permitió generar nuevas ideas 

sobre la estructura y funcionamiento de estas comunidades. El ejemplo clásico es el realizado por Paine 
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(1969), que identificó el papel de la estrella de mar Pisaster ochraceus en la estructuración de la 

comunidad, a pesar de que no era en absoluto la especie más abundante. Apareció así el concepto de 

especie clave como elemento determinante de la estructura y función de las comunidades, 

independientemente de su abundancia.

Este concepto, tiene implicaciones directas muy importantes en la conservación de la biodiversidad, por 

los efectos que pueden tener las medidas de protección sobre la importancia relativa de las especies; lo 

que puede hacer desequilibrar las comunidades protegidas en sentidos no deseados. Un ejemplo lo 

tendríamos en el conocido como efecto cascada, derivado de la interacción de tres compartimentos o 

grupos de organismos (p.e., peces-erizos-algas) que, bajo medidas de protección, puede decantarse en 

un sentido u otro, modificando la estructura y funcionamiento de la comunidad.

En el estudio de peces de coral surgió la importancia del reclutamiento como elemento estructurador de 

los poblamientos en el tiempo y el espacio (lo que se conoce como supply-side ecology; Sale, 1991). 

Este concepto obligó a repensar toda la teoría sobre biología de comunidad ícticas, en cuanto a los 

factores principales que determinaban su estructura y funcionamiento, los métodos a emplear, y las 

escalas temporales y espaciales que debían considerarse en su estudio.

Estos son sólo ejemplos puntuales que no hacen otra cosa que poner de manifiesto la importancia del 

resto que han surgido del estudio del medio marino. Su conservación, por tanto, asegura el 

advenimiento de nuevas ideas de aplicación en muchos campos.

1.3.4. La biodiversidad marina como recurso estético y recreativo

Desde nuestra perspectiva occidental y de sociedad pudiente, poco cabe comentar sobre las 

implicaciones estéticas y recreativas relacionadas con el medio marino y su biodiversidad. La atracción 

que el mar ha supuesto para la especie humana es antigua, y actualmente genera una actividad 

económica tan importante como para representar una de las principales fuentes de ingresos de muchos 

países. Actividad que, en muchos países en vías de desarrollo, se propone como alternativa a la 

explotación de los recursos naturales tradicionales, favoreciendo así la conservación de estos. La 

atracción resulta ser puramente estética e, incluso, psicológica, de manera que muchas personas utilizan 

el paisaje costero como marco de su tiempo libre o para habitar.

1.4. La conservación de la biodiversidad marina: diferencias y similitudes con 
el medio terrestre

El ser humano es una especie eminentemente terrestre, y su presencia en el medio marino siempre está 

limitada por su capacidad física y tecnológica. Además, la imagen que obtiene de la mar, la mayor parte 



8

de las veces, está mediada por el material que utiliza para su estudio. No obstante, la sensación final 

que el ser humano tiene es de conocimiento global del planeta, lo que hace que, con frecuencia, se 

aplique al medio marino aquellos conceptos o ideas derivados del estudio y gestión del medio terrestre.

La extrapolación de todos los conocimientos obtenidos del medio terrestre al medio marino puede ser 

arriesgado dadas las diferencias sustanciales entre los dos medios. Estas se pueden sintetizar en las 

siguientes (Norse, 1993):

    • Naturaleza del medio. El agua del mar es unas 850 veces más densa que el aire, y posee una 

tensión superficial mayor. Esto permite la flotación de muchos organismos, algunos de los cuales 

alcanzan tamaños considerables sin tener que desarrollar estructuras de sostén muy complejas 

(p.e., las laminariales). Permite además la existencia de organismos pelágicos, que incluyen 

desde las especies planctónicas unicelulares hasta los mamíferos, siendo un grupo de organismos 

mucho más diversificado que el homologo en el medio terrestre, y teniendo que gastar mucha 

menos energía que éstos para mantenerse flotando en el agua de mar. La viscosidad del agua de 

mar, por otro lado, es 60 veces más alta que el aire, lo que favorece tasas de hundimiento mucho 

más lentas; esto permite la existencia del plancton, que se constituye como la base de la 

producción biológica en los océanos. Los mayores valores de tensión superficial del agua de mar 

facilita la existencia de organismos que no existen en el medio terrestre, como el neuston y el 

pleuston (p.e., Halobates spp). Otro grupo biológico favorecido por las características físicas del 

agua de mar, y que sólo existe en este medio, son las especies filtradoras y suspensivoras, 

encargadas de encauzar una parte importante de la materia y energía del ecosistema marino. El 

agua de mar permite también el éxito de fases larvarias dispersivas como estrategia de expansión 

de la población y defensa de la progenie, lo que se conoce como meroplancton.

    • Dimensionalidad. El medio marino permite el desarrollo de vida marina en sus tres dimensiones de 

manera más compleja que el medio terrestre. Sin embargo, la menor penetración de la luz 

provoca una segregación entre capa fótica y afótica, comportando toda una serie de asimetrías 

muy acusadas en cuanto flujos de materia y tipos de comunidades, que no ocurren en el medio 

terrestre. Paralelamente, la mayor absorción de la temperatura por las capas altas genera la 

existencia de capas que mantienen sus características físicas, químicas y biológicas a lo largo de 

grandes extensiones y periodos.

    • Escala. El medio marino, en conjunto, representa un volumen mucho mayor que el del medio 

aéreo. Esto posibilita la existencia de ecosistemas mucho más extensos que en el medio terrestre, 



9

y de manera igualmente intensa a lo largo de todo su rango batimétrico. El medio marino, 

además, favorece la interconexión de regiones y cuencas mediante las corrientes, lo que aumenta 

el rango de distribución de las especies; sin embargo, la existencia de ciertas fronteras evita la 

existencia de muchas especies cosmopolitas. Muchas de estas fronteras marinas, a diferencia del 

medio terrestre, se desplazan a lo largo del tiempo.

A pesar de esas diferencias tan patentes, marcadas sobretodo por la distinta naturaleza del medio, 

podemos distinguir algunos aspectos que son comunes a los dos ambientes, y que facilitan la 

aplicación de conocimientos derivados del estudio del medio terrestre a la ordenación y 

conservación del medio marino. Básicamente, las similitudes se centran en tres aspectos:

    • Heterogeneidad. El medio marino, como el terrestre, no es homogéneo. La repartición desigual del 

sustrato y sus diferencias en complejidad estructural introduce variabilidad en la abundancia y 

distribución de las especies (García Charton y Pérez Ruzafa, 2001). Al mismo tiempo, los 

valores de las variables fisico-químicas del medio varían según gradientes latitudinales o 

batimétricos, lo que contribuye a introducir más variabilidad. Al final, se obtiene una 

distribución de las comunidades y los ecosistemas en manchas, a diferentes escalas espaciales y 

temporales, destacando por ejemplo la existencia de regiones biogeográficas, concepto clave en 

biología de la conservación para saber qué debe haber y ocurrir en un lugar determinado, 

ayudando además a definir zonas con ciertas similitudes (p.e., Ecosistemas marinos regionales; 

Sherman et al., 1990). Esta heterogeneidad, como resultado final, genera oportunidades para 

diferentes genotipos, especies y comunidades; en definitiva, oportunidades para incrementar la 

biodiversidad.

    • Ciertas especies generan atracción. Aunque todas las especies son igualmente importantes, algunas 

producen más sentimientos positivos que otras, de manera que se convierten en estandarte o 

símbolo para la sociedad, fruto de corrientes culturales y sentimientos subjetivos. Suelen ser 

especies de gran tamaño, atractivas y sugeridoras de valores morales nobles. En el medio marino 

tenemos, entre otras, los mamíferos marinos, las tortugas marinas, y las especies amenazadas o 

en peligro. El peligro está en el sesgo hacia políticas de ordenación y conservación en detrimento 

de otras especies de menor tamaño o con menos espectacularidad.

    • Algunas áreas son especialmente importantes. Al igual que con las especies, ciertos ecosistemas 

ofrecen visiones paisajísticas mucho más atractivas que otros, lo que genera sentimientos más 

positivos por parte de los seres humanos. Influye mucho, en este caso, el grado de accesibilidad a 
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ellos, sus repercusiones socio-económicas y su complejidad estructural. Entre ellos, podemos 

diferenciar áreas de alta diversidad (p.e., arrecifes de coral), áreas de alto endemismo (p.e., las 

aguas costeras de la Antártida), áreas de alta productividad (p.e., el Banco Canario-Sahariano), 

áreas de reproducción que sirven como fuentes de reclutas (p.e., el Canal de Ibiza para el atún 

rojo), áreas de reclutamiento (p.e., la pradera de Posidonia oceanica) o puntos de concentración 

de especies migradoras (p.e., el Mar de Liguria, para los cetáceos mediterráneos). Todas ellas 

tienen su importancia en el ciclo biológico de las especies o en el desarrollo social y económico 

de poblaciones humanas. Por tanto, el menoscabo en la calidad y cantidad de ellas repercutirá en 

la biodiversidad marina y en el desarrollo de la humanidad.

1.5. ¿Cómo se pierde la biodiversidad?

Se conoce muy poco acerca de las pérdidas de biodiversidad en el medio marino. A este respecto, dos 

causas son las responsables que impiden hacer una evaluación precisa de esas pérdidas:

    • La ignorancia en cuanto a la escala y la tasa de las pérdidas en épocas pre-modernas y, incluso, 

modernas.

    • La tendencia a la baja de los estudios taxonómicos y de inventariado de la biodiversidad marina.

Sin embargo, se conocen ciertos casos puntuales registrados en la literatura científica, que 

desaparecieron debido tanto a causas naturales (epidemias, cambios meteorológicos) como por causas 

antrópicas (pesca, alteración del hábitat).

El riesgo de desaparición, por otro lado, no es el mismo para todas las especies, siendo mayor para las 

que cumplen algunas de las siguientes situaciones:

    • Tamaño poblacional pequeño. Estas especies están sujetas a una mayor incertidumbre demográfica 

y genética por causas puramente aleatorias, así como son mucho más sensibles a cambios 

imprevistos en el ecosistema o a las catástrofes de tipo antrópico o natural.

    • Especies o poblaciones con tasas de reclutamiento bajas. La vulnerabilidad para estas especies 

aumenta con la sobrexplotación o las perturbaciones de cualquier tipo, de manera que no está 

asegurada la entrada de una nueva cohorte cada año. De esta manera, las poblaciones fluctúan 

enormemente de un año al siguiente, pudiendo desaparecer paulatinamente si se dan una serie 

seguida de años con reclutamiento bajo o nulo.

    • Especies con requerimientos especiales. Son casos especialmente vulnerables a las modificaciones 

en el hábitat o en las condiciones ecológicas, de las cuales se depende en gran medida.
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    • Poblaciones o especies con distribución limitada. Estos casos están expuestos a la modificación de 

las condiciones del área donde viven. Cambios acentuados en el conjunto de esa área harían 

desaparecer a este tipo de especies o poblaciones. Aunque la mayoría de organismos marinos 

tiene alguna capacidad de movimiento a lo largo de su ciclo vital, ciertas especies están limitadas 

a zonas concretas. El caso de los arrecifes de coral, distribuidos en ambientes tropicales, y la 

epidemia que vienen sufriendo desde 1998, sin causa aún bien definida (bleaching), sería un 

ejemplo de este apartado.

    • Especies utilizadas como recursos. La explotación de las especies puede llevar a su disminución o 

desaparición en zonas determinadas. Esto viene agravado por el nivel de demanda y la oferta de 

producto. Bajadas en la oferta, para una misma demanda, provoca el incremento de los precios, 

lo que fomenta más la recolección de la especie. Esto, en muchos casos, las lleva a la extinción 

como a muchas especies usadas con fines ornamentales o para coleccionismo.

    • Especies de gran tamaño. Estas especies suelen tener una biología conservativa, con tasas de 

reproducción bajas y proles pequeñas. La explotación los hace candidatos perfectos a la 

disminución rápida de sus efectivos e incluso a la desaparición. Un caso cercano lo tenemos en 

los serránidos de gran tamaño, muy vulnerables a la pesca submarina, y que acaban siendo 

anecdóticos en su zona de distribución (p.e., Epinephelus spp).

    • Ecosistemas próximos a concentraciones humanas. Esta proximidad supone la aparición de 

sustancias contaminantes, alteración del hábitat por extensión de las concentraciones humanas, 

introducción de especies ajenas al hábitat natural, etc. El efecto final es una reducción paulatina 

del tamaño y la calidad del ecosistemas, y la desaparición de las especies propias. Este proceso 

se da de manera más significativa en la franja costera, donde se apiñan los seres humanos, 

aunque rastros de estos efectos ya se dejan sentir en altamar o en zonas tan remotas como los 

mares cercanos a la Antártida.

2. EFECTOS DE LA EXPLOTACIÓN SOBRE LAS ESPECIES

La explotación afecta tanto a las especies objetivo como a las que no los son, resultando al final en un 

impacto que afecta a diferentes comunidades. Estos efectos dependen de varios factores, de manera que 

su magnitud y persistencia no son los mismos para todas las especies o comunidades. Estos, además, 

pueden ser mucho más intensos sobre las especies no objetivo, de manera que se afecta gravemente a la 

biodiversidad marina.

2.1. Vulnerabilidad a la pesca
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No todas las especies son igualmente vulnerables a los artes de pesca. Además de las características del 

arte empleado, la vulnerabilidad viene condicionada por ciertas características biológicas de las 

especies. Estas son:

    • Comportamiento. Determina la susceptibilidad de las especies a los artes de pesca y, por tanto, de 

la mortalidad por pesca. La manera en que las especies objetivo se agrupan, nadan, se alimentan 

o migran puede afectar a su vulnerabilidad a la pesca (Reynolds y Jennings, 2000). De esta 

manera, cuando los peces se agregan para aumentar su eficiencia alimentaria y para defenderse 

mejor de los depredadores, los pescadores pueden sacar ventaja de este comportamiento para 

capturarlos mejor y con menos esfuerzo. Este es el caso de las especies pelágicas como la caballa 

(Scomber spp), el boquerón (Engraulis enchrasicolus) o la sardina (Sardina pilchardus). Las 

concentraciones reproductivas, como la de algunos serranidos tropicales, o los movimientos 

migratorios –caso del atún rojo (Thunnus thynnus) en el Mediterráneo- también han sido 

aprovechados tradicionalmente para capturar a estas especies con más facilidad. La forma de 

nadar de las especies también se ha sabido aprovechar y, además, en dos sentido: para favorecer 

mejor su captura al concentrarlos, por ejemplo, delante de la boca del arte de arrastre cuando 

intentan separarse de los ruidos que generan las puertas y las malletas; o para facilitar la salida de 

especies no objetivo mediante la instalación de dispositivos de escape en el cielo del arte de 

arrastre, como en el caso de los artes de arrastre camaroneros y las tortugas marinas. Igualmente, 

el pescador ha tomado buena nota de la manera en que las especies depredadoras se alimentan 

para fabricar los cebos en la manera adecuada, y situarlos convenientemente. El tipo de hábitat 

seleccionado para vivir también supone un efecto diferencial en cuanto a la vulnerabilidad frente 

a la explotación, de manera que un pleuronéctido que suele elegir fondos blandos será mucho 

más vulnerable a ciertos tipos de pesca que el congrio (Conger conger) que suele seleccionar 

fondos rocosos complejos estructuralmente. La atracción que sienten muchas especies hacia 

cierto tipo de estructuras, como es el caso de los arrecifes artificiales y los atractores pelágicos o 

FADs, se ha aprovechado desde muy antiguo para capturar más fácilmente a los peces 

concentrados a su alrededor.

    • Biología. Cada una de las especies muestra unas características biológicas concretas, dentro de 

unos rangos determinados; de manera que, esas mismas características que le son muy útiles en 

condiciones naturales, les hacen vulnerables en casos donde se añada la mortalidad por pesca. 

Otras especies, sin embargo, se ven beneficiadas por esa explotación al reducir esta los efectos de 

procesos denso-dependientes o eliminar depredadores (Hawkins et al., 2000). Es el caso, por 



13

ejemplo, de las especies de gran tamaño, crecimiento lento y avanzada edad de madurez que 

encontramos en los grandes serránidos del género Epinephelus, los cuales llevan asociados tasas 

intrínsecamente bajas de incrementos poblacionales, haciéndolos muy vulnerables a la 

explotación. En otros caso –por ejemplo, las especies del género Raja-, la estrategia seguida para 

depositar sus huevos sobre el fondo marino las hace muy vulnerables a la pesca de arrastre, que 

destroza estas puestas y no permite reclutamientos anuales adecuados para mantener el nivel 

poblacional adecuado. A este ejemplo se le puede sumar también la forma del cuerpo, de manera 

que facilita la captura desde edades muy tempranas, lo que añade más vulnerabilidad a estas 

especies.

2.2. Efectos intraespecíficos de la explotación

Dentro de la propia estructura poblacional de las especies, los efectos más importantes e inmediatos de 

la explotación son los siguientes:

    • Cambios en la estructura de tallas y edad. La explotación suele tender a eliminar primero los 

individuos más grandes y viejos. El resultado es la reducción paulatina de la talla media y modal 

de la población, y su rejuvenecimiento, según aumenta la intensidad de la explotación. Este 

aspecto afecta a otros parámetros biológicos de las especies, como la producción de huevos que 

es directamente proporcional –en relación exponencial- al tamaño y edad de los individuos. En 

ciertas especies, sin embargo, la explotación puede generar un incremento del crecimiento y de la 

producción debido a la alteración de procesos denso-dependientes. En estas especies, además, se 

puede modificar la edad de madurez con la explotación, de manera que son capaces de 

reproducirse antes, denotando la existencia de mecanismos de evolución adaptativa a corto plazo 

(Conover, 2000).

    • Reproducción. En ciertas especies hermafroditas secuenciales, en las que existe una segregación de 

sexos por tallas o edades, la explotación acaba desequilibrando la relación de sexos al provocar 

la desaparición de los individuos de mayor talla. Es el caso, por ejemplo, del mero (Epinephelus 

marginatus) en nuestras costas: los individuos de esta especie son hermafroditas proteroginos, 

con sexo femenino hasta los 4-6 años de edad (50-70 cm de longitud), cambiando a sexo 

masculino a partir de ese momento. La desaparición por pesca de las tallas grandes disminuye la 

probabilidad de fertilización, provocando la reducción paulatina de la población debido a falta de 

reclutamientos adecuados. La explotación también puede modificar la estructura social de 

algunas poblaciones (p.e., en Coris julis), lo que provoca un adelantamiento del cambio de sexo 
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y la aparición de un mayor número de machos jóvenes dominantes (Harmelin et al., 1995). Por 

otro lado, también pueden darse fenómenos de compensación en los proceso reproductivos 

frente la explotación: en el caso de la langosta, por ejemplo, se dan incrementos de hasta un 16% 

en el número de huevos producidos después de iniciarse la explotación (DeMartini et al., 1992).

    • Estructura genética. Como ya se ha avanzado en los párrafos anteriores, la explotación favorece la 

aparición de respuestas adaptativas que compensan las pérdidas debidas al incremento de la 

mortalidad. Esto tiene su justificación en tanto y cuanto la edad, la talla de madurez, la tasa de 

crecimiento y el potencial reproductivo tienen una base genética importante. En el caso de la 

extracción selectiva de los individuos más grandes de tilapia (Oreochromis mossambicus), la tasa 

de crecimiento de los machos restantes de la población disminuía; y esa disminución era 

heredada a lo largo de las cohortes posteriores (Silliman 1975). Otro aspecto es la reducción en 

la diversidad genotípica de las poblaciones explotadas, lo que les aboca a una reducción en su 

capacidad para hacer frente a cambios ambientales.

2.3. Efectos de la explotación sobre la comunidad

La explotación, aunque normalmente va dirigida hacia una –o unas pocas- especie, sus efectos se dejan 

sentir en el resto de organismos que componen una comunidad o ecosistema. A este nivel, los efectos 

más importantes son:

    • Cambios en la diversidad. Estos cambios, por una parte, se reflejan en la extinción de las especies 

más vulnerables a la explotación, como los corales blancos (Dendrophyllia, Lophelia, 

Madrepora) en los fondos arrastrados; o el mero, en los fondos litorales someros (0-25 m)  

debido a la presión de la pesca submarina. Por otro lado, la explotación modifica la proporción 

relativa de las especies, por disminución de unas y favorecimiento de otras, lo que hace variar los 

valores de diversidad biológica (medidos mediante índices elaborados al efecto). Sin embargo, 

los cambios en los índices de diversidad no siempre indican los efectos de la explotación, ni 

disminuciones en el rendimiento de las capturas, ya que están bastante afectados por cambios en 

la proporción de las especies a pequeña y gran escala (variaciones temporales, distribución del 

alimento, especies gregarias; cambios biogeográficos, procesos oceanográficos, 

respectivamente).

    • Estructura de la comunidad. La falta de selectividad de muchas formas de explotación hace que se 

vean afectadas las especies sin interés. Por otro lado, la desaparición de las especies de gran 

tamaño y biología conservativa favorece el aumento de la abundancia relativa de las especies de 
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pequeño tamaño, generalmente presas de las primeras. En una comunidad íctica, esto provoca 

toda una serie de cambios graduales en la estructura de la comunidad según aumenta su 

intensidad, desde la reducción en la proporción, o desaparición, de las especies de gran tamaño, 

hasta la dominancia de las especies de tamaño pequeño, pasando por un estadío en el que 

predominan los herbívoros (Jennings y Kaiser, 1998). Estos cambios tienen derivaciones sobre la 

estructura trófica de la comunidad y el ecosistema, en el sentido que la explotación tiende a 

rebajar el nivel trófico del sistemas; de esta manera, se aumenta la producción por unidad de 

biomasa, y se simplifican los flujos de materia y energía.

    • Cambios en la estructura de tallas. La estructura de tallas, en condiciones normales, presenta un 

patrón regular; y la relación entre clase de talla y biomasas total puede ser estimada a partir de 

modelos de flujo de energía entre depredadores y presas. La eliminación de las especies e 

individuos de mayor tamaño por la explotación causa una reordenación de la estructura de tallas 

hacia el aumento relativo de las de menor tamaño, lo que puede usarse como indicador del nivel 

de explotación de la comunidad.

    • Cambios en las interacciones tróficas y la competencia. La eliminación de las especies de gran 

tamaño, normalmente predadoras, hacer disminuir o desaparecer una de las principales causas de 

estructuración de la comunidad. Los efectos son más evidentes en aquellas especies con 

relaciones predador-presa muy definidos. Se pueden definir dos situaciones diferentes: cuando el 

ecosistema lo controlan los predadores (top-down control); o cuando estos están controlados por 

el ambiente físico (bottom-up control). Los cambios en uno u otro nivel trófico modifica las 

interacciones tróficas, de manera que se producen cambios en las abundancias relativas de las 

especies interrelacionadas. El ejemplo más próximo lo tenemos en complejo formado por erizos, 

algas y peces: en este caso, la desaparición de los peces, disminuye la predación sobre los erizos, 

que proliferan y cambian la estructura de las comunidades algales, derivando en cambios sobre 

otros invertebrados.

3. DESCARTES Y CAPTURAS ACCIDENTALES

La explotación lleva unida la captura de otras especies que no son objeto de la actividad. Muchas de 

estas especies son devueltas al medio, en general ya muertas, donde tiene una serie de efectos sobre el 

resto de especies de la comunidad. En otros casos, se capturan ciertas especies con unas connotaciones 

sociales muy intensas, afectando finalmente a la biodiversidad marina. Todo ello, al final, afecta a la 

ordenación y gestión de los recursos vivos marinos, siendo necesario conocer a fondo las consecuencias 
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derivadas de las especies descartadas y las capturas accidentales.

3.1. Definiciones

Según la finalidad de la explotación y el valor de las especies, se pueden definir varias categorías en las 

capturas, las cuales no siempre están claras y dependen de varias circunstancias. La definición aceptada 

de las diferentes categorías de interés son las siguientes:

    • Especies objetivo: son aquellas que constituyen el motivo principal de la explotación. Las especies 

objetivo no serán las mismas para un pescador artesanal, que intentará capturar cualquier especie 

que tenga precio, que la de una pesquería a mayor escala que estará interesada en una o unas 

pocas especies.

    • Capturas accidentales: son las especies que acompañan, en la captura, a las especies objetivo y que 

no son motivo de la explotación (especies no objetivo). Su presencia en la captura proviene de la 

falta de control del funcionamiento de los artes de pesca una vez están calados. Pueden estar 

compuestas por organismos bentónicos, peces sin interés comercial o de talla inferior a la 

permitida, reptiles y mamíferos marinos, y aves. Podemos diferenciar dos subcategorías:

    • Captura descartada: son las especies residuales sin ningún tipo de aprovechamiento o de 

comercialización prohibido, que se devuelven al mar.

    • Bycatch: son las especies no objetivo de la explotación pero con un cierto valor comercial, que se 

conservan para su venta o cualquier uso alternativo.

3.2. ¿Por qué se descartan capturas?

En el caso de la pesca artesanal, el objetivo principal es conservar toda la captura posible para su venta 

o consumo. Este hecho es mucho más patente en sociedades en países en vías de desarrollo, con una 

economía de subsistencia. Por tanto, aquí los descartes son mínimos o inexistentes. Sin embargo, en el 

caso de las pesquerías comerciales a mayor escala, las circunstancias son diferentes. Normalmente se 

recorren largas distancias hasta el caladero, en el que se pasarán varias semanas o meses faenando. Los 

barcos, aún siendo grandes, tienen una capacidad de bodega limitada, la cual completarían en pocos 

días, de conservar toda la captura. En este caso, el valor económico de la captura total sería muy bajo, 

con lo que la rentabilidad económica de las mareas serían bajas o, incluso, negativas. Tenemos, pues, 

que una de las razones por la que se descartan capturas son económicas, en tanto y cuanto el mercado 

no valora suficientemente esas especies.

Otra razón que explica la existencia de descartes proviene de la gestión de los recursos mediante 
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cuotas. La existencia de un límite de capturas induce a los pescadores a descartar individuos de 

especies objetivo por debajo de cierto tamaño, aunque están por encima de la talla mínima permitida. 

Con ello pretenden completar la bodega con especímenes de mayor valor comercial, y sacar así un 

rendimiento económico más alto. De esta forma, los efectos beneficiosos que se pretendían conseguir 

estableciendo las cuotas de captura se diluyen con la actitud de los pescadores. El problema de las 

cuotas se agrava cuando en la pesquería se incluyen varias especies, con diferentes cuotas cada una, y 

en el mismo caladero: en este caso, cuando se ha completado las cuota de una especie, se sigue 

pescando para completar la de las otras; pero siguen capturando individuos de la especie para la que 

han completado el cupo (que se convierte en bycatch), que al final tienen que descartar para no incurrir 

en falta.

La captura de tallas por debajo de la mínima legal también es motivo de descarte. Aunque se trabaje 

con las mallas legales, el arte de pesca suele retener tallas por debajo de las que en principio se han 

calculado para su selectividad. Esto provoca la captura de un cierto porcentaje de individuos con talla 

inferior a la mínima legal; los cuales suelen devolverse muertos al mar. En el caso de especies de alto 

valor comercial, el resultado final es la venta ilegal de estas capturas; además, nunca computarán como 

captura realizada, por lo que las estadísticas de pesca que servirán para gestionar el recurso serán 

incompletas.

También se descartan especies protegidas por la ley, como tortugas, mamíferos marinos o aves. Si bien 

en algún momento algunas de estas especies se han aprovechado (p.e., las tortugas para consumo 

humano de la carne; delfines para carnada de nasas; selaceos para consumo humano), hoy en día la 

legislación prohibe taxativamente su comercialización y consumo, con fuertes sanciones para quien 

incurra en estos hechos. Esto induce a los pescadores a lanzar al mar estas especies, acompañadas de 

algunas prácticas poco justificables como la amputación de extremidades que los pescadores de 

palangre japoneses someten a las tortugas marinas para restarles movilidad y no puedan morder más 

carnadas de sus palangres.

Una de las líneas de investigación más importantes en este campo es el diseño de artes de pesca con 

dispositivos que permitan la salida de las especies o individuos no deseados, como es el ya comentado 

caso de los dispositivos para salida de tortugas en artes camaroneros, la malla cuadrada en artes de 

arrastre demersal o la antena espantapájaros en los palangres de superficie.

Como alternativa a los descartes, se propone el procesado de los individuos pequeños en harina o 

proteína de pescado para fabricación de sucedáneos de productos marinos; aunque merece sus críticas 
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por la energía en tiempo y dinero que se requiere para su procesado, y obtener después un producto que 

no conserva todas sus propiedades nutritivas.

3.3. Pesquerías y descartes

Los descartes están bien cuantificados y caracterizados en las pesquerías del Pacífico nordoriental, el 

Atlántico nordoriental y nordoccidental, el Mediterráneo, el Golfo de México y en la zona australiana 

del Pacífico (Alverson et al., 1994). Esta información está condicionada por el esfuerzo que dedican los 

países al estudio y seguimiento de sus recursos; por tanto, depende totalmente del nivel económico de 

los países.

La pesca de arrastre es la modalidad de explotación que más descartes y bycatch produce, seguida de 

las artes de deriva y las de enmalle, los palangres, nasas y artes de cerco. Las especies objetivo que más 

descartes y bycatch llevan asociados son los crustáceos y los peces demersales. Entre las especies que 

con más frecuencia entran a formar parte del bycatch están el salmón, los mamíferos marinos y el 

halibut.

En general, se estima que alrededor de 27 millones de Tm anuales se descartan. Esto corresponde a 

algo más de un 25% de las capturas anuales declaradas de especies objetivo. De esa cantidad, el 35% 

de los descartes está asociado a la pesquería de camarones (Peneidae) (principalmente, en el Golfo de 

México y Australia); en esta pesquería se llega a descartar hasta 1.5 Tm de organismos marinos por 

noche de trabajo, que incluye en total unas 240 especies y una ratio descartes-crustaceos media de 5.2:1 

(en algunos casos llega hasta los 14.7:1). Como se ve, el impacto de los descartes sobre la 

biodiversidad marina puede ser enormemente alto. Las pesquerías con valores más pequeños de ratio 

descarte-desembarco son las de arrastre pelágico, las redes de deriva y ciertos tipos de nasas.

Los descartes pueden favorecer cambios en la estructura de la comunidad bentónica debido a la entrada 

de alimento que suponen los descartes para esa comunidad. Estos cambios se reflejan en la 

proliferación de especies carroñeras y depredadores atraídos por la presencia de los primeros. Los 

peces, por ejemplo, se sienten atraídos por los compuestos químicos que expelen los organismos 

descartados, por la actividad de las especies carroñeras y por las plumas de sedimentos. Los peces 

comen organismos dañados, y a menudo estas presas son especies que en condiciones normales no 

podrían ser capturadas e ingeridas. Entre las especies carroñeras más abundantes están las estrellas de 

mar y los cangrejos ermitaños; estos últimos son los primeros en llegar a la comida, que supone un 

recurso fácil para este grupo. Esta abundancia de alimento puede provocar el incremento exagerado de 

estas especies, lo que acaba perjudicando las labores de pesca por colmatación del copo, incrementa el 
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esfuerzo de los pescadores para seleccionar la captura, ocasionan desperfectos en las especies objetivo 

y pueden ser un peligro para otros recursos como en el caso de las estrellas de mar con los bivalvos.

3.4. Capturas accidentales

Dentro de este grupo, cada vez más, se tiende a incluir a aquellos grupos con un cierto estatuto de 

protección legal que explícitamente prohibe su captura y comercialización. Entre los más importantes 

tenemos:

    • Aves marinas: están afectadas, principalmente, por el palangre, las redes de deriva y los trasmallos. 

En el caso del palangre, las aves suelen quedar enganchadas del anzuelo cuando muerden el cebo 

mientras se está largando el aparejo. En el caso de los artes de red, las aves quedan enmalladas 

mientras bucean intentando arrancar algún pez enmallado. Existen pocos datos globales precisos 

pero, como ejemplo, sólo en la pesquería japonesa de red de deriva se capturan accidentalmente 

entre 210.000 y 760.000 aves cada año, en el Pacífico Norte. Esto, que es una pérdida importante 

para las aves, también supone pérdidas económicas para los pescadores: se estima que en la 

pesquería de túnidos se dejan de ingresar, al año, unos 3.5 millones de dólares (USA) por 

pérdidas de carnada en los anzuelos debido a las aves. En el Atlántico nordoriental, se estima que 

se pierde un 70% de la carnada en los palangres, con la consiguiente pérdida de dinero, capturas 

y esfuerzo en recarnar el arte (Lokkerborg, 1998). Esto ha favorecido la investigación en este 

área marina protegida, y el diseño de diferentes ingenios para evitar estas pescas accidentales.

    • Tortugas marinas: suelen capturarse con más frecuencia en palangres, redes fijas de enmalle y artes 

arrastrados. La gravedad de las pescas accidentales se suma a la más importante que supone la 

pérdida de hábitat adecuado para realizar las puestas; así como la basura flotante que confunden 

con alimento y les provoca ahogamientos. En el Mediterráneo, la pesca de palangre captura 

accidentalmente unos 20.000 ejemplares al año. En el caso de la pesca del camarón, ésta provoca 

un aumento del 10% en la mortalidad de las tortugas marinas, aunque depende mucho del tiempo 

de duración del lance: la mortalidad es mínima o nula con lances de menos de 1 hora; y aumenta 

hasta el 50% si los lances alcanzan los 200 minutos de duración (Robins-Troeger, 1995). Este 

grupo marino ha recibido mucha atención por parte de instituciones proteccionistas, que han 

conseguido que los políticos implementen políticas para promover su conservación y encontrar 

métodos que eviten su captura. El resultado ha sido el diseño de mecanismos de escape (TED: 

trawl efficiency devices) y su imposición a los países productores de crustáceos por parte de los 

países consumidores de estos, bajo amenaza de embargo comercial.
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    • Mamíferos marinos: en su caso es similar al de las tortugas marinas, con una opinión pública muy 

sensibilizada por la conservación de estas especies, y de instituciones proteccionistas en su favor. 

En el caso de los delfines, por ejemplo, se capturaban a cientos de miles en la pesquería de 

túnidos del Pacífico. Ello desembocó en la promulgación de leyes que obligaban a no realizar el 

cerco guiándose por las manadas de delfines, y a liberar a los delfines que pudieran haber caído 

en el arte de cerco; eso disminuyó su mortalidad en un 85%. Las redes de deriva son otra causa 

de mortalidad accidental de mamíferos marinos, al disponerse muy superficialmente en puntos 

de paso obligado de estos animales. Su prohibición ha disminuido el avistamiento de cetáceos 

muertos en más de un 60 % en las costas mediterráneas. Las focas también son un grupo 

afectado por las capturas accidentales, aunque su capacidad de aprendizaje les lleva a rechazar la 

comida fácil ofrecida por ciertos artes de pesca.

3.5. La pesca fantasma

Un aspecto más a añadir a este tema es la pesca accidental provocada por los artes perdidos, conocida 

como pesca fantasma. Esta pesca se da en artes de pesca estáticos perdidos o desatendidos durante 

periodos largos. Durante ese tiempo, estos artes no dejan de capturar, actuando además como atractores 

de otras especies al actuar los individuos enmallados como carnada. La capacidad de captura de estas 

redes perdidas continua hasta que un temporal las enrolla sobre sí mismas, o son hundidas por las 

incrustaciones. El tiempo que transcurre hasta ese punto es variable según las condiciones. Así, datos 

de las costas gallegas indican que este tipo de redes se destruyen completamente en unos 30 días; en las 

costas de Algarve (Portugal), los datos apuntan a que estas redes se recubren en pocos días de algas 

epífitas, haciéndose visibles y reduciendo su capacidad de captura; por otra parte, en las costas de 

Irlanda, se encontró que unas redes perdidas siguieron capturando crustáceos, peces y aves marinas 

durante un año. A pesar de la variabilidad de los datos, se ha observado un patrón bastante homogéneo 

en la actuación de las redes fantasma: después de los primeros días, la captura disminuye debido al 

colapso de la red; durante las semanas siguientes, los cadáveres enmallados en la red atraen a 

crustáceos carroñeros, muchos de los cuales con alto valor comercial, que quedan igualmente 

atrapados; a partir de aquí, se repiten toda una serie de fase de disminución de las capturas y atracción 

de carroñeros, hasta que la red pierde su capacidad de enmalle (Kaiser et al., 1996).

En el caso de las nasas, la mortalidad por pesca fantasma puede incrementarse hasta un 55% respecto 

los aparejos no perdidos. En este caso, la capacidad de captura se mantiene durante años dada la 

resistencia de los materiales con que están hechos. Como en el caso de las redes, un proceso de 

recarnada sucesivo hace que estos aparejos estén pescando indefinidamente.
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No se conocen datos precisos sobre la cantidad de aparejos perdidos en el mar. Se estima que, 

anualmente, pueden perderse del orden de 7.000 km de red de deriva en el Pacífico Norte, o del orden 

de unos 31.000 nasas en la Bahía de Bristol, lo que supone un problema a escalas bastante importantes 

tanto desde el punto de vista de conservación de los recursos como desde el social y económico.

4 IMPACTO DE LA EXPLOTACIÓN SOBRE LAS COMUNIDADES BENTÓNICAS Y 

EL HÁBITAT

En la explotación de los recursos vivos marinos se usan una gran variedad de artes y aparejos que, de 

una manera u otra, interactuan con el hábitat causando perturbaciones tanto físicas, en forma de 

destrucción de organismos bioconstructores o removiendo el fondo; como biológicas, mediante la 

eliminación de competidores y depredadores del sistema. Los efectos de la explotación sobre el hábitat 

pueden llegar a ser importantes hasta el punto de cambiar la fisonomía física del ecosistema, y generar 

cambios importantes en la comunidad. Su estudio, por tanto, es importante y debe tenerse en cuenta a 

la hora de ordenar los recursos vivos marinos.

4.1. Perturbaciones

Perturbación se define como cualquier evento discreto a lo largo del tiempo que altera la estructura del 

ecosistema, de las comunidades o de las poblaciones, provocando cambios en los recursos, la 

disponibilidad de sustrato o el entorno físico (Pickett y White, 1985). La explotación es una de las 

formas de perturbación física de origen antrópico más importante de todas las que ocurren en el medio 

marino. Su existencia se produce en un entorno donde se solapan los efectos de otros tipos de 

perturbaciones, a varias escalas espaciales y temporales (desde algunos metros cuadrados hasta 

centenares de kilómetros cuadrados; y desde pocas horas hasta decenas de años, respectivamente). El 

resultado final es la existencia de un fondo marino heterogéneo, con manchas de sustrato similar en 

diferentes estados de recolonización y sucesión. La importancia de este aspecto radica en la 

superposición de perturbaciones que acaban enmascarándose entre sí, pudiendo hacer difícil la 

detección de ciertos impactos.

Por otro lado, existen toda una serie de factores a tener en cuenta a lo hora de avaluar y predecir los 

efectos de la explotación sobre el hábitat. Estos factores incluyen:

    • la estabilidad del hábitat (roca frente arena)

    • la frecuencia de las perturbaciones naturales (en relación a la profundidad, exposición y régimen 

hidrodinámico)
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    • el tipo de aparejo usado

    • la escala espacial y/o temporal

    • la intensidad y frecuencia de la actividad

Dependiendo de los valores de estos factores, los efectos relativos de la perturbación debido a la 

explotación serán diferentes, siendo proporcionalmente mayores si ocurre  a pequeña escala espacial, 

con una frecuencia de perturbaciones naturales baja y un hábitat muy estable.

La distribución espacial y temporal de las perturbaciones debidas a la explotación no es homogénea a 

lo largo del fondo marino. La explotación tiende a concentrar su esfuerzo en zonas donde el 

rendimiento de capturas comerciales sea máximo, evitando áreas con impedimentos que dificulten el 

trabajo de los aparejos. El conocimiento de la distribución de la intensidad de esfuerzo es importante 

para caracterizar con precisión la dinámica de las especies explotadas, el impacto sobre el hábitat y las 

especies bentónicas, y para poder aplicar medidas de gestión. Al respecto, aunque no existen datos a la 

escala apropiada (<10.000 m2), se sabe que algunas zonas –bastante puntuales- del Mar del Norte son 

arrastradas más de 400 veces al año (Jennings y Kaiser, 1998); por otro lado, otros puntos de la misma 

zona nunca son visitados.

4.2. Efectos directos de la explotación sobre el hábitat

Los aparejos que afectan al hábitat marino pueden dividirse en activos y pasivos. Los primeros 

incluyen, normalmente, aparejos arrastrados sobre el fondo marinos, y que se introducen en el sustrato 

hasta una cierta profundidad. Por otra parte, en algunos lugares se utilizan redes derivantes, pesca 

submarina, y explosivos o sustancias químicas para pescar. Los aparejos pasivos incluyen las nasas, los 

cadufos, los palangres y los trasmallos. Cada uno tiene forma y tamaño diferentes, con su forma 

particular de hacerlo funcionar, por lo que cada uno produce un tipo de impacto diferente sobre el 

hábitat y las especies bentónicas.

4.2.1. Efectos de los aparejos arrastrados

Los aparejos arrastrados suelen ser los que mayor impacto causan sobre el fondo, dado que suelen ser 

los más pesado y los que barren una mayor superficie. La escala de sus efectos excede la puramente 

local ya que son un tipo de artes utilizados en la mayor parte del mundo, lo que aumenta su potencial 

como elemento perturbador de las comunidades bentónicas.

La perturbación física inmediata del hábitat resulta del contacto directo del arte arrastrado con este 

(Auster et al., 1996). Sobre fondos blandos, el arrastre genera una resuspensión turbulenta de los 
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sedimentos, particularmente los finos (fangos, arcillas), pudiéndose removilizar contaminantes y dejar 

expuesta la capa anóxica de sedimentos. En fondos duros, los bloques pueden ser movidos, y las 

estructuras biogénicas pueden ser erosionadas o destruidas. La magnitud del impacto está condicionada 

por la velocidad de arrastre, las dimensiones del aparejo, el peso total de éste y el tipo de sustrato. Los 

cambios producidos en el hábitat pueden durar unas pocas horas, si se trata de fondos someros con 

hidrodinamismo intenso, algunos años en el caso de fondos fangosos abrigados, o décadas si son 

fondos profundos. En el caso de fondos duros, los cambios suelen ser permanentes.

Es conocido el hecho que los pescadores provoquen la simplificación de un hábitat marino mediante la 

eliminación de la comunidad que lo estructura, para crear nuevas playas de pesca e, incluso, favorecer 

ciertas especies frente otras. Es el caso por ejemplo del Golfo de Gabés, en el que la pesca de arrastre 

ha ido eliminando pradera para favorecer la proliferación del langostino (Penaeus kerathurus) frente los 

peces (Meliane y Bayle, en revisión). O bien eliminar los predadores superiores (p.e., escualos, 

batoideos).

El arrastre tiende a simplificar la rugosidad superficial de los fondos marinos, eliminando la estructura 

espacial que pueda existir. Esta simplificación redunda en una disminución del número de especies que 

pueden existir en esos fondos. Por otra parte, la resuspensión de los materiales cambia la estructura del 

fondo, de manera que los efectos de la perturbación se dejan sentir hasta unos 5 cm de profundidad en 

el sedimento. Las partículas finas, además, son arrastradas por las corrientes y afectan a las especies 

filtradoras (esponjas, briozoos, ascidias) situadas fuera de la zona de arrastre, lo que incrementa la 

escala espacial de sus efectos.

Los artes arrastrados afectan a la meiofauna (la fracción de organismos que viven por completo dentro 

del sedimento) y a la epifauna (compuesta por los organismos que viven sobre el fondo o anclados a 

él), en el sentido que son arrancados de su hábitat original y expuestos en los primeros centímetros 

sobre el fondo, quedando a disposición de las especies depredadoras. El resultado final es un cambio en 

la estructura de estas comunidades y la disminución –e incluso desaparición- de la abundancia de 

ciertas especies. Este efecto, sin embargo, depende del tipo de sustrato y sus condiciones, de manera 

que son nulos en zonas con sedimento muy móvil y una frecuencia alta de perturbaciones naturales 

(p.e., playas someras de arena, zonas fangosas intermareales). 

A lo largo del tiempo, estos efectos se mantienen dependiendo del tipo de fondo y la frecuencia de las 

perturbaciones naturales. En zonas someras de sedimentos blandos, con una frecuencia de 

perturbaciones naturales muy alta, las especies existentes tienen una capacidad de recolonización muy 
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alta, tamaños pequeños con estrategias oportunístas; en este caso, los efectos de la perturbación tienen 

una duración de días, e incluso puede ser indetectable. Con unos sedimentos similares pero situados a 

mayor profundidad, la frecuencia de las perturbaciones naturales es menor y los poblamientos están 

compuestos por especies más conservativas, de mayor tamaño y con estructuras corpóreas perdurables; 

en este caso, la perturbación provocada por el arrastre se detecta durante meses y años, cambiando la 

estructura del poblamiento de manera significativa.

La epifauna resulta ser mucho más vulnerable al arrastre que la infauna, detectándose cambios muy 

significativos en la estructura del poblamiento (Sánchez Jerez y Ramos, 1996). Ello se debe a que están 

más expuestos al paso del arte arrastrado por estar encima del sustrato, y  por desarrollar estrategias 

biológicas más conservativas, como esponjas, gorgonias, briozoos, poliquetos tubícolas, madreporarios 

y corales blandos; de hecho, son las especies más usadas para evaluar los efectos del impacto del 

arrastre. Los cambios en estos poblamientos pueden ocasionar, como efecto indirecto, la disminución 

de la abundancia de especies de interés comercial, al perder los juveniles de éstas el alimento que les 

ofrecía la epifauna y la protección frente depredadores (Sainsbury, 1991). La recuperación de esta 

comunidad a lo largo del tiempo puede tardar entre algunos meses (en el caso de algunos hidroideos), 

años (p.e., esponjas) o siglos (caso de los fondos detríticos de algas calcáreas, maerl o los corales 

blancos), dependiendo del tipo de especie y su estrategia. Un caso paradigmático de estos efectos en el 

Mediterráneo lo tenemos en las praderas de fanerógamas marinas: el arrastre arranca los haces dejando 

el sustrato desnudo con lo que se disminuye la complejidad espacial de la comunidad y cambia el 

poblamiento de presas; todo ello provoca la sustitución de especies ícticas de alto valor comercial por 

otras menos apreciadas (Valle et al, en preparación). El arrastre, además, removiliza el sedimento, que 

queda en suspensión y aumenta la turbidez del medio significativamente, lo que supone una causa más 

de degradación de la pradera (González Correa et al, en preparación).

4.2.2. Efecto de los aparejos pasivos

Estos artes tienen unos efectos relativamente pequeños sobre los fondos marinos, aparte de los 

derivados por la pesca fantasma. Sus efectos se limitan a la erosión de ciertos sustratos duros muy 

sensibles como los corales, que erosionan o fracturan al caer sobre ellos. La introducción de 

maquinillas mecánicas de virado ha aumentado la potencia de zarpado de estos artes, lo que favorece el 

arrancamiento o desplazamiento de rocas o corales. Sin embargo, estos efectos se dan a una escala 

espacial muy limitada, lo que les hace insignificantes comparados con los derivados de los artes 

arrastrados. Grupos que suelen ser afectados significativamente por estos artes son los briozoos y las 
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gorgonias, que sufren roturas y arrancamientos; sin embargo, dada la distribución dispersa de estas 

especies, la probabilidad de contacto con el aparejo es muy bajo, lo que contribuye a disminuir los 

efectos negativos.

4.3. Efectos indirectos sobre el hábitat

La resuspensión de sedimentos, transporte y su consiguiente deposición puede poner en peligro la 

existencia de especies filtradoras, al obliterar los sistemas de filtrado. Así mismo, puede afectar al 

asentamiento de numerosos organismos del bentos, libera nutrientes y contaminantes a la columna de 

agua, e incrementa la demanda biológica de oxígeno. La cantidad de sedimento resuspendido depende 

de su granulametría, siendo máxima cuando se trata de fango y arcilla, y mínimo en el caso de cascajo. 

En fondos a partir de 100 m, el arrastre es la principal causa de turbidez dado que los temporales no 

llegan a afectar estos fondos.

El arrastre puede alterar los procesos de producción primaria en ambos sentidos. Incrementándolo 

sobre la interfase sedimento-columna de agua mediante la liberación de nutrientes desde el sedimento, 

que son aprovechados por las diatomeas epífitas y algas oportunistas (p.e., Ectocarpales, 

Chaetophorales); y, en sentido contrario, provocando su disminución al hacer desaparecer grandes 

extensiones de praderas de fanerógamas marinas, como en el caso de Posidonia oceanica. En este caso, 

también se producen disminuciones en los procesos de producción secundaria debido a la pérdida de 

hábitat que acoge a una comunidad de invertebrados muy diversa.

Otro efecto indirecto de la pesca sobre el hábitat se puede dar a través de la proliferación de ciertas 

especies, y en concreto las que tienen capacidad bioerosiva. La pesca hace disminuir la abundancia de 

ciertos peces, los cuales suelen predar sobre ciertos invertebrados como los erizos. La disminución de 

la presión de depredación favorece su aumento, lo que resulta en mayores tasas de bioerosión sobre los 

corales (McClanahan, 1995).

5. LOS ARRECIFES ARTIFICIALES COMO HERRAMIENTAS DE ORDENACIÓN

La experiencia de lo pescadores indicaba que, alrededor de fondos complejos, el rendimiento de la 

pesca era mayor. Ello llevó, desde antiguo, a fondear estructuras en fondos donde existía poca 

heterogeneidad espacial, para favorecer el incremento de biomasa explotable. De esta manera, en 

Japón, desde el siglo XVII existen referencias del uso de estructuras artificiales construidas con troncos 

y cañas de bambú, que los pescadores utilizaban como zonas de pesca alternativas a la de los fondos 

naturales. En Estados Unidos existen referencias documentadas del uso de estructuras artificiales desde 

el siglo XIX, en Carolina de Norte, hechos con troncos de árboles y que se instalaban en zonas 
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inundables donde habían desaparecido los bosques originales a consecuencia de su dedicación al 

cultivo del algodón. En el Mediterráneo, la utilización de estructuras flotantes para atraer especies 

pelágicas se conoce desde la época de los griegos; y el hundimiento accidental o ex profeso de 

embarcaciones era bien recibido, en tanto y cuanto suponía un incremento de la densidad de los 

recursos explotables en esa zona.

5.1. Funcionamiento bioecológico de los arrecifes artificiales

Alrededor de los años 70, se formalizó desde el punto de vista bio-ecológico el uso de los arrecifes 

artificiales. Su funcionamiento se basaba en el hecho de que cualquier estructura introducida en el 

medio aportaba superficie nueva al medio, lo que favorecería un incremento neto de la biomasa del 

sistema y, por tanto, un incremento en su capacidad productiva (Bombace, 1997). La estructura 

artificial contribuiría aumentando la complejidad espacial del medio, creando más hábitat y más 

diverso, lo que sería aprovechado por los organismos bentónicos pioneros para iniciar la colonización 

del sustrato nuevo, acabando en una comunidad bentónica más estructurada después de un proceso de 

sucesión. Esta comunidad bentónica favorecería el reciclado de nutrientes desde la columna de agua, 

aprovechando un recurso que, en principio, estaría infrautilizado, así como aprovecharía la biomasa 

fitoplanctónica para producir nueva biomasa bentónica. La producción de nueva biomasa bentónica 

sésil favorecería el incremento de biomasa demersal vagil, que encontraría refugio y alimento en las 

estructuras artificiales; estas especies –todas o en parte- irían a engrosar los efectivos de las poblaciones 

de interés comercial.

Sin embargo, esta concepción funcional de los arrecifes artificiales se basaba en algunos perjuicios sin 

justificación y en algunos razonamientos incorrectos desde la base. Primeramente, la justificación de la 

necesidad de instalar arrecifes artificiales se hacia aludiendo al carácter estéril de los fondos blandos 

litorales, con poca o ninguna complejidad espacial. Eran considerados fondos estériles, sin ningún tipo 

de aprovechamiento importante en cuanto a obtención de recursos vivos marinos. En aquella época, sin 

embargo, se sabia poco sobre el funcionamiento de esos fondos blandos, y su papel como zona de 

reclutamiento de postlarvas de muchas especies de interés comercial, que encuentran refugio en la 

inmensidad desnuda de los fondos fangoso-arenosos, distribuidos de manera muy dispersa y 

confundidos con el fondo dado su color casi traslúcido; en esas circunstancias, los reclutas son difíciles 

de encontrar por un depredador, y además disponen del alimento adecuado en la meiofauna de este tipo 

de fondos. Por otro lado, la idea de que la introducción de nuevo hábitat incrementaría la biomasa de 

las especies explotadas era una premisa falsa. En condiciones de sobrexplotación, que era el marco en 

el que se defendía la instalación de arrecifes artificiales, el nivel de abundancia de las poblaciones no 
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estaría saturando el hábitat disponible y sus recursos; en ese caso, el hábitat no sería un factor limitante 

y, por tanto, no tendría sentido introducir más sustrato artificial para incrementar la biomasa explotable.

Estos aspectos no se han tenido en cuenta hasta tiempos muy recientes, de manera que muchos 

proyectos de arrecifes artificiales se han considerado un rotundo fracaso al no conseguir los resultados 

esperados bajo este tipo de hipótesis. Como veremos más adelante, los resultados empíricos que se 

tenían respondían a otro tipo de procesos, y los resultados finales se deben buscar a la escala adecuada 

a las dimensiones del arrecife artificial.

5.2. Políticas de desarrollo de arrecifes artificiales

La utilización de arrecifes artificiales ha interesado en todo el mundo, de modo que la mayoría de 

países con mar territorial han pensado en desarrollar o han desarrollado arrecifes artificiales. El caso 

paradigmático es Japón, que lleva desarrollando una política de instalación de arrecifes artificiales 

desde los años 30, a iniciativa del propio estado japonés y con el objetivo claro de incrementar las 

capturas del sector pesquero profesional. Esta política incluye presupuestos públicos para el desarrollo 

de nuevos diseños y materiales, para investigación a medio-largo plazo de los efectos sobre el medio y 

las especies, además de los presupuestos para la instalación, lo que ha favorecido el desarrollo de una 

industria paralela muy importante. La financiación anual en los años 80 era del orden de cientos de 

millones de yenes (Yamane, 1989), con más de un 10% del litoral japonés ordenado mediante arrecifes 

artificiales.

El ejemplo en el otro extremo lo encontramos en los Estados Unidos, donde existe un programa 

nacional de instalación de arrecifes artificiales pero no se dedican presupuestos federales para su 

desarrollo; a lo sumo, pequeñas cantidades para estudios. En este caso, la iniciativa ha corrido a cargo, 

principalmente, de instituciones particulares, grupos organizados, administraciones locales o equipos 

científicos. Estas iniciativas privadas, muchas veces, se han llevado a cabo como paso preliminar para 

comprometer a la administración estatal. De todos modos, la tónica general en este caso ha sido utilizar 

fondos privados para la financiación y, generalmente, materiales de desecho para construir los arrecifes 

(vehículos, escombros, embarcaciones desguazadas, pontones, plataformas petrolíferas), y a una escala 

espacial reducida;  por otra parte, se han dedicado presupuestos bajos al seguimiento del efecto de estas 

estructuras sobre el medio y las comunidades afectadas. Los usuarios finales de estas estructuras, en 

este caso, han sido pescadores deportivos.

A lo largo de todo el mundo podemos encontrar ejemplos que se sitúan entre estos dos extremos. Al 

final, el factor principal que condiciona el desarrollo de los arrecifes artificiales en un país es la mayor 
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o menor disponibilidad de recursos económicos, además de la voluntad política de llevarlo a cabo.

En el Mediterráneo, la política de desarrollo de arrecifes artificiales ha seguido un camino intermedio 

entre el caso japonés y el americano. Por una parte, la mayoría de proyectos han sido promovidos y 

financiados por las administraciones (regionales, estatales), utilizando diseños y materiales 

seleccionados ex profeso, con el objetivo claro de incrementar las capturas del sector pesquero; pero a 

escalas espaciales muy pequeñas, sobre superficies del fondo del mar que no llegaban a sobrepasar una 

hectárea en los casos de mayor tamaño. Italia es el país mediterráneo que alega haber iniciado antes la 

utilización de los arrecifes artificiales (desde los años 70; Ardizzone et al., 1989), dedicándolo a fines 

pesqueros, maricultura, de protección de fondos marinos y de restauración de la franja litoral. Francia 

inició una política de desarrollo de estas estructuras a finales de los años 70, que se aceleró después de 

la colaboración con investigadores japoneses a principios de los 80. Los materiales usados eran 

seleccionados para la ocasión, importando algunos diseños desarrollados en el Japón (unidades 

metálicas de gran volumen); sin embargo, la falta de resultados positivos a las escalas en las que se 

distribuyen los recursos de interés pesquero llevó a la eliminación de esta política. El caso de Israel es 

característico por utilizar materiales de desecho en la construcción de arrecifes artificiales 

(principalmente, neumáticos viejos), con el objetivo de incrementar las capturas de especies de alto 

valor comercial, como la langosta. En el resto de países mediterráneos, existen ejemplos anecdóticos 

fruto de la iniciativa de organizaciones proteccionistas (Meliane y Bayle, en revisión), pero no ha 

habido políticas institucionales de desarrollo de arrecifes artificiales.

En España, por otra parte, se desarrollaron planes plurianuales de instalación de arrecifes artificiales, 

favorecido en gran parte por las líneas de financiación que llegaban de la UE para este fin. Los 

proyectos eran financiados por el gobierno central, el autónomo y la UE, y constaban de diseños y 

materiales seleccionados para la ocasión, y con fines, en principio, claramente pesqueros; en una 

segunda fase se diseñaron arrecifes artificiales con objetivos proteccionistas, para evitar la pesca de 

arrastre sobre comunidades relevantes (p.e., praderas de Posidonia oceanica). El primero de estas 

características fue el arrecife artificial de Tabarca que, aparte de las pirámides para favorecer el 

incremento de la densidad de especies explotables, incluía 25 módulos antiarrastre para eliminar la 

pesca ilegal sobre los fondos al sur de la reserva marina (Ramos y Bayle, 1990). Posteriormente a este, 

se diseñó el arrecife artificial de El Campello, que ocupa unas 600 Ha a lo largo de casi 6 km de litoral, 

entre los Términos Municipales de La Vila Joiosa y El Campello (Alicante), con fines 

predominantemente proteccionistas, y en el que los módulos diseñados combinaban esa función con la 

función productiva. Sus resultados se reflejaron en un aumento significativo de las capturas de 
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salmonete (Mullus surmuletus) por parte de la flota artesanal (Martínez Hernández, 1997).

5.3. Tipos de arrecifes artificiales

Los arrecifes artificiales se han considerado herramientas bio-ecológicas con capacidades para 

incrementar la biomasa capturable in situ (dentro y alrededor del arrecife artificial). En el sentido más 

general del término, se considera arrecife artificial a cualquier estructura introducida por el hombre en 

el mar, instalada ya sea sobre el fondo o flotando, con la finalidad de incrementar la biomasa de 

especies explotables. La variedad de formas, materiales empleados y finalidades es amplia, pero se 

pueden diferenciar tres grandes grupos:

    • Arrecifes de producción: se diseñan con el objetivo principal de incrementar la biomasa explotable 

mediante la diversificación del hábitat. En este caso, las estructuras suelen tener cavidades y un 

perfil vertical lo más heterogéneo posible. La discontinuidad espacial, las superficies de 

colonización amplias y la elevación sobre el sustrato crean las condiciones necesarias para el 

establecimiento de una comunidad mínimamente estructurada en relativamente poco tiempo, que 

actué de transmisión de materia y energía desde los productores primarios hasta las especies de 

interés comercial. En algunos casos se llegan a diseñar estructuras dirigidas a especies concretas, 

por lo que la forma y el tamaño se adapta a los requerimientos de dichas especies. Este tipo de 

arrecifes se pueden diferenciar a su vez en demersales, los que están situados sobre el fondo; o 

pelágicos (conocidos como FADs), situados en la superficie o en la columna de agua, 

normalmente usados para agregar especies pelágicas.

    • Arrecifes de protección: se utilizan para proteger zonas de interés, ya sea porque albergan 

comunidades importantes (p.e., Praderas de Posidonia oceanica, maerl), o porque en ellas se 

desarrollan procesos biológicos de interés para las especies explotadas (reclutamiento, 

reproducción, alimentación). Estos arrecifes suelen estar compuestos por módulos simples, sin 

cavidades, pero con un peso relativamente alto y elementos que enganchen los aparejos de pesca 

(barras metálicas, cantos agudos). Se disponen de manera extensiva, intentando ocupar la 

máxima superficie con el mínimo número de módulos, lo que ha llevado a diseñar disposiciones 

específicas de los módulos para evitar la entrada de los artes de pesca (principalmente, el 

arrastre).

    • Arrecifes polivalentes: son los que combinan los dos usos anteriores, la protección y el incremento 

de biomasa. Pueden estar preparados también para albergar elementos de maricultura. Las 

estructuras se diseñan de manera que puedan actuar como hábitat de ciertas especies y que 
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puedan impedir el paso de artes de arrastre. Para ello, se suelen instalar módulos en grupos 

formando pirámides relativamente bajas y con un volumen medio (alrededor de 30-50 m3), 

dispersas sobre la zona a ordenar. En el centro del conjunto suele dejarse una zona con menos 

densidad de arrecifes, en la cual se instalan infraestructuras para maricultura (cestas de bivalvos, 

jaulas para peces, cordeles de mejillones).

6. VARIACIONES TEMPORALES DE LA COMUNIDAD BENTÓNICA

6.1. Introducción

Según el esquema funcional teórico propuesto para los arrecifes artificiales, su instalación sobre fondos 

blandos aporta sustrato colonizable por organismos bentónicos. La estructuración de esta comunidad 

atraería especies de interés comercial, que encontrarían en la nueva comunidad bentónica recursos 

adicionales para alimentarse, con lo que se podría incrementar la biomasa total del ecosistema (Seaman 

y Sprague, 1991). Por tanto, uno de los aspectos más importantes a caracterizar es la estructura y 

dinámica de la comunidad bentónica, con el objetivo de evaluar las hipótesis de funcionamiento 

propuestas; sobretodo, lo relativo a la transferencia de biomasa a las especies de interés comercial.

Los arrecifes artificiales se han instalado tanto en aguas oligotróficas como en eutróficas. En el primer 

caso, su instalación –en el caso del Mediterráneo- ha tenido como objetivo proteger las praderas de 

Posidonia oceanica frente la pesca de arrastre, e incrementar la complejidad estructural del hábitat para 

aumentar y diversificar –hipotéticamente- la biomasa. En aguas eutróficas, los arrecifes artificiales se 

han instalado para aprovechar el exceso de nutrientes en la columna de agua e incrementar la biomasa 

explotable vía comunidad bentónica (Bombace, 1987).

Uno de los principales problemas en la planificación de la instalación de arrecifes artificiales es 

predecir los estados sostenidos de equilibrio de las comunidades asociadas. El problema se incrementa 

si la predicción se pretende hacer para diferentes áreas geográficas, dado que los principales factores 

que condicionan la estructura y dinámica de esas comunidades –carga trófica y características 

oceanográficas y biogeográficas- varían a una escala de pocos kilómetros. Esto hace más necesario 

estudiar el proceso de colonización bentónica en los arrecifes artificiales, para poder definir con 

precisión la potencialidad de cada caso concreto, y poder elaborar un modelo predictivo útil para 

ocasiones futuras.

6.2. Factores que condicionan el desarrollo de la comunidad bentónica

En el bentos, los cambios ambientales son más acusados en la dimensión vertical que a lo largo del 

plano horizontal. Esto es más evidente cuando el eje vertical corta interfases importantes como el límite 
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entre aire y agua, o entre el agua y el fondo. Sin embargo, existen factores que determinan cambios 

significativos en el plano horizontal a escalas de unos cuantos kilómetros, lo que evidencia la 

importancia de otros factores determinantes de la comunidad, además de los puramente físicos.

Los parámetros más importantes se pueden dividir en abióticos y los bióticos. En conjunto 

interaccionan para dar como resultado una estructura bentónica concreta. Entre los factores abióticos, 

los más determinantes son (Ros et al., 1989):

    • La humectación: sólo es importante en superficie, condiciona la presencia de aquellas especies con 

capacidad para soportar periodos más o menos largos de desecación.

    • Iluminación: debe considerarse en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, lo que determina el 

desarrollo de unas especies u otras. Los efectos térmicos también deben considerarse.

    • La presión hidrostática: afecta a los organismos de manera importante mediante el control de la 

solubilidad de carbonatos, por lo que la conservación del esqueleto y concha es más difícil por 

debajo de la isoclina.

    • Naturaleza del sustrato: tiene que ver con su composición, granulometría, tasa de sedimentación, 

movilidad o inestabilidad.

    • Composición y características del agua: se incluyen aquí las propiedades físico químicas, 

nutrientes, sales y posición de la termoclina.

    • Hidrodinamismo: condiciona la amplitud de las comunidades bentónicas en los pisos litorales más 

altos, y la existencia de unos tipos morfológicos u otros.

Los factores bióticos dependen de los organismos y pueden modificar la acción de los factores 

abióticos. Entre ellos podemos citar:

    • La alteración del sustrato: una comunidad puede modificar la forma en que se presentaba el 

sustrato, agregándolo o disgregándolo.

    • Creación de microclimas: facilita o impide el asentamiento de otras especies.

    • Competencia: actúa excluyendo a especies que no pueden superar los mecanismos inhibidores de 

las especies dominantes.

    • Depredación: determina la abundancia y distribución de las especies presa por parte de las especies 

depredadoras.

    • Ciclos estacionales y migraciones: cambian la estructura de la comunidad a lo largo del tiempo 
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siguiendo un patrón determinado.

La interacción de todos estos factores se traduce en la producción de biomasa, y en la transferencia de 

esa producción hacia niveles tróficos superiores. En la zona efectivamente iluminada, esta producción 

estará dominada por los vegetales; aquí, la iluminación y la entrada de nutrientes será imprescindible. 

Por debajo de ella, la producción depende de los aportes de materia orgánica. El bentos, en conjunto, se 

considera una comunidad deficitaria que depende de la producción planctónica del mar, y supone la vía 

de transmisión de la materia producida por los productores primarios hasta los consumidores de niveles 

más altos.

6.3. Estructura de la comunidad bentónica en los arrecifes artificiales

El grupo más numeroso que coloniza los arrecifes artificiales, entre el zoobentos, son los moluscos, 

seguidos de los poliquetos y los briozoos, en este orden. El fitobentos suele estar dominado por los 

rodoficeas, las feoficeas, cloroficeas y cianoficeas, por este orden (Badalamenti et al, 2000).

El número de especies y abundancia relativa de los poliquetos suele incrementarse consecutivamente a 

lo largo del tiempo (al menos en los 3-4 primeros años después de la instalación), no siendo el caso de 

los moluscos, que suelen mostrar un incremento durante las primeras etapas, para disminuir –sobre 

todo en abundancia relativa- después de 18-20 meses. Los briozoos muestran una disminución similar a 

la de los moluscos, pero menos acusada. El fitobentos suele incrementarse paulatinamente según 

aumenta el tiempo de inmersión, con un incremento muy acusado de cobertura a partir de los 24 meses 

de inmersión.

Este patrón puede variar espacialmente según las condiciones ambientales de la zona. Por ejemplo, en 

arrecifes artificiales instalados en lugares con sedimentación y turbidez elevada, el desarrollo de la 

comunidad bentónica sólo alcanza a un tercio de la biomasa que se puede encontrar en arrecifes 

artificiales instalados en zonas con aguas claras (Badalamenti et al, 2000). La turbidez impide el 

desarrollo del fitobentos, manteniéndolo en forma de un césped algal compuesto de pocas especies, la 

mayoría cloroficeas; su desarrollo, además, está limitado por el ramoneo de especies herbívoras sobre 

las superficies horizontales.

6.4. El proceso sucesional de la comunidad bentónica

Como hemos comentado, la mayor o menor carga de nutrientes de la columna de agua determina el 

tipo de comunidad bentónica asentada en un arrecife artificial. En el caso de aguas oligotróficas, 

podemos diferenciar la siguiente secuencia en un arrecife artificial del Mediterráneo (Badalamenti et al, 

2000):
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    • Estadio 1: se caracteriza por un desarrollo rápido de especies erectas de pequeño tamaño y un tapiz 

algal muy delgado. Dominan los hidroideos atecados y las algas verdes. Les siguen en el tiempo 

los serpulidos solitarios (Pomatoceros triqueter, Spirobranchus polytrema) y el briozoo colonial 

Cryptosula pallasiana.

    • Estadio 2: caracterizado por el asentamiento y desarrollo de algas rojas oportunistas, especie 

pionera termófila de origen lessepiano. Esta especie crece muy rápidamente, ocupando todo el 

arrecife artificial. Desaparece en pocas semanas, dejando el sustrato libre y preparado para el 

asentamiento de otras especies.

    • Estadio 3: se inicia el asentamiento y desarrollo de algas pardas, principalmente del género 

Cystoseira. La comunidad algal que se estructura corresponde a una biocenosis fotófila.

    • Estadio 4: se desarrolla la fauna acompañante de las biocenosis fotófilas, dominando los anfípodos 

y los pequeños crustáceos decápodos. En las partes internas del arrecife se desarrollan colonias 

de filtradores (briozoos, hidroideos y serpúlidos, principalmente), seguidos de madreporarios y 

demosponjas.

En situaciones de eutrofia o alta proporción de material en suspensión, el proceso de colonización es 

más lento, y sin un patrón muy definido (Badalamenti et al, 2000). La comunidad está dominada por un 

tapiz de cloroficeas con algunas especies filtradoras (p.e., Sabella spallanzanii y Mytilus 

galloprovincialis) y Bugula spp., con una apariencia a comunidad típica de puertos. A lo largo del 

tiempo se dan asentamientos de grupos diversos (p.e., serpúlidos), pero no resisten la presión de 

ramoneo de los predadores dada la poca cobertura algal que los protege. En los recovecos protegidos de 

la sedimentación, se asientan algunos briozoos, hidriodeos y poliquetos serpúlidos, pero alcanzan poca 

entidad en el conjunto de la comunidad. Destacan la fauna vágil detritívora sobre las superficies planas 

de los módulos (p.e., erizos, holoturias). Al final se forma una comunidad simplificada y muy variable, 

con especies generalistas y adaptadas a cambios drásticos en el ambiente.

Un factor a tener en cuenta a la hora de planificar los arrecifes artificiales es la composición de las 

comunidades bentónicas cercanas. Se ha comprobado que esta presencia condiciona la estructura de la 

comunidad bentónica asentada en el arrecife artificial, de manera que un fondo natural cercano con una 

comunidad bentónica bien estructurada favorece un asentamiento más rápido y rico en el arrecife 

artificial

6.5. La transferencia de biomasa hacia los consumidores

El análisis de la dieta de las cuatro especies de peces más ligados a arrecifes artificiales en el 
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Mediterráneo muestran una clara predilección por pequeños invertebrados bentónicos (Badalamenti et 

al., 2000). Los individuos de Mullus sp suelen alimentarse sobre el sedimento depositado en los 

módulos o en el fondo arenoso circundante al arrecife artificial; Diplodus vulgaris suele mordisquear 

los crustáceos tanaidaceos y poliquetos adheridos a las paredes de los módulos, y Diplodus annularis se 

alimenta de los organismos incrustados en los módulos (hidroideos, poliquetos y briozoos), aunque es 

una especie muy generalista que se adapta a los recursos más abundantes. Por otra parte, Lithognatus 

mormyrus, aunque permanece agregado alrededor de los arrecifes, su dieta está compuesta 

principalmente por organismos propios de los fondos de arena.

Estos resultados indican que existe una cierta transferencia de biomasa hacia especies nectónicas 

consumidoras que se alimentan, en mayor o menor medida, de los invertebrados asentados o 

desarrollados sobre los arrecifes artificiales. Sin embargo, en muchos casos resulta difícil diferenciar la 

proporción de alimento ingerido en los arrecifes artificiales del de los fondos naturales circundantes, lo 

que indica la importancia de estos fondos como fuente de recursos. Además, comparando la extensión 

de un tipo de sustrato u otro, los fondos naturales circundantes aportarían mucho más recurso trófico 

que el arrecife artificial, siendo la contribución de este último prácticamente insignificante.

7. VARIACIONES TEMPORALES DE LA COMUNIDAD NECTÓNICA

7.1. Introducción

A los arrecifes artificiales se les ha supuesto toda una serie de beneficios derivado de la creación de 

nuevos sustratos duros en ambientes marinos carentes de estos (Bombace, 1997). Sin embargo, se ha 

comprobado en muchos casos que la existencia de un arrecife artificial no sólo no ha cumplido con los 

objetivos propuestos, por primarios que fueran, sino que han acabado provocando cambios negativos 

en la biota y el medio físico de la zona (Seaman, 1997). Estos hechos, junto con la necesidad de 

determinar rigurosamente los efectos de los arrecifes artificiales, aconsejan estudiar su efectividad en 

base a los objetivos concretos planteados (Bohnsack y Sutherland, 1985).

En este sentido, es importante conocer el status del arrecife artificial en relación al medio que lo 

circunda (Bortone y Kimmel, 1991), sobretodo cuando se proponen hipótesis de funcionamiento. Las 

respuestas a estas hipótesis, por otro lado, deben satisfacer no sólo los objetivos puramente aplicados, 

sino también deben aportar nuevos conocimientos a la ciencia básica (Seaman, 1997). De ahí, la 

necesidad de abordar el estudio de los arrecifes artificiales con el suficiente rigor dada la inversión en 

tiempo y dinero.

En este sentido, y a pesar de los esfuerzos económicos realizados en la instalación de arrecifes 
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artificiales en muchos países, se conocen pocos datos sobre los efectos y funcionamiento de todos ellos, 

ya sea desde el punto de vista puramente científico, o desde el punto de vista aplicado, 

fundamentalmente pesquero. Uno de los aspectos más importantes es el conocer las composición y las 

variaciones temporales de la comunidad nectónica asociada al arrecife artificial, dado que de otra 

manera resulta imposible hacer un aprovechamiento y una gestión adecuada de esos recursos.

7.2. Estructura de la comunidad nectónica

La composición de la comunidad nectónica de un arrecife artificial es similar cualitativamente a la 

observada en otros arrecifes artificiales estudiados dentro de una misma región (p.e., el Mediterráneo 

occidental); existiendo diferencias muy patentes entre arrecifes artificiales de áreas diferentes (p.e., 

Mediterráneo occidental y oriental). Estas diferencias, a la escala de centenares de kilómetros, se deben 

a factores biogeográficos que determinan la existencia de unas especies u otras.

El proceso de colonización es muy rápido. A los seis meses de su instalación, un arrecife artificial tipo 

puede albergar unas 11 especies, de las cuales más de la mitad pueden ser residentes. Esta rapidez en 

ocupar hábitats nuevos se ha observado tanto en arrecifes artificiales instalados en zonas templadas 

como en zonas tropicales (Bohnsack y Sutherland, 1985). En tres años desde su inmersión, en un 

arrecife artificial instalado en una zona templada puede albergar hasta unas 35 especies; sin embargo, 

este número puede variar enormemente dentro de una misma región, pudiendo oscilar entre 15 y 50 

especies para zonas templadas. Estas diferencias, en cuanto al número total de especies, no sólo se 

deben a la localización geográfica, ni están necesariamente correlacionadas con el tiempo de inmersión 

(Ardizzone et al., 1997a), sino que dependen también de otros factores como la profundidad, la 

complejidad del sustrato artificial, la naturaleza y estado de los fondos circundantes, y el nivel de 

desarrollo de las comunidades bentónica.

Profundidad y tipo de diseño parecen ser los más determinantes. El efecto de la profundidad sobre la 

estructura de la comunidad íctica ha sido puesta de manifiesto por varios estudios tanto en fondos de 

roca como de pradera de Posidonia oceanica (García Charton et al., 1993) y en arrecifes artificiales 

(Bayle et al., 1994). Su  efecto se refleja en un empobrecimiento general en el número de especies del 

poblamiento respecto zonas más someras.

El otro factor considerado importante -el diseño estructural de los módulos- permite tanta mayor 

riqueza de especies como complejo sea espacial y estructuralmente. Una alta complejidad estructural 

permite un mayor número de microhábitats, y refugio más seguro para especies sedentarias y/o de 

pequeño tamaño, con unos requerimientos o relación con el sustrato muy definidos (Bohnsack, 1991). 
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La relación entre ictiofauna, y el tipo y estructura espacial del sustrato ha sido evidenciada por 

numerosos trabajos (ver García Charton y Pérez Ruzafa, 1998 para una revisión del efecto del hábitat), 

llegándose a considerar como uno de los factores más importantes en lo que respecta al éxito o fracaso 

de los objetivos de un arrecife artificial  (Pickering y Whitmarsh, 1997).

7.3. Variaciones temporales

Respecto a la variación temporal, la abundancia media del poblamiento total no suele presentar un 

patrón definido, en el sentido que no se distinguen claramente  pautas estacionales o interanuales 

concretas. La abundancia media del poblamiento total fluctúa acusadamente a lo largo del tiempo. Gran 

parte de esta fluctuación se debe a las especies errantes pelágicas, que utilizan el arrecife artificial como 

referencia espacial (Sato, 1985) o se agregan a él como respuesta a un comportamiento concreto 

(Nakamura, 1985), permaneciendo durante periodos más o menos largos. Es el caso de Seriola 

dumerilii, que está presente de forma abundante durante las primeras etapas de la colonización, 

probablemente debido a migraciones relacionados con la ontogenia de la especie (Andaloro et al., 

1992). Estas especies vuelven a aparecer esporádicamente a lo largo del tiempo, de manera más o 

menos frecuente. Otras especies pelágicas, como Spicara maena u Oblada melanura, muestran pautas 

igualmente irregular; parecen estar más determinadas por las concentraciones de plancton, que utilizan 

como recursos trófico, que por cualquier otro tipo de factor biótico o abiótico (Hamner et al., 1988).

En términos similares se comporta la abundancia media del poblamiento residente, aunque con cierta 

pauta más definida que se refleja en un incremento en ciertas épocas del año. Una buena parte de la 

variabilidad se debe a las fluctuaciones en la abundancia de especies demersales con movimientos 

horizontales relativamente acusados, como Diplodus vulgaris, que aparece en cardúmenes 

pluriespecíficos junto con Diplodus sargus y Diplodus puntazzo. Esta especie es típica de fondos 

rocosos infralitorales, con topografía más o menos accidentada (Sala, 1997). Sus variaciones se deben, 

por una parte, al comportamiento reproductor que tiene lugar entre mediados de primavera y primeros 

de verano (Mann y Buxton, 1998) que los hace concentrarse alrededor de fondos rocosos; y a las 

variaciones otoñales e invernales debidas a movimientos erráticos provocados posiblemente por el 

enturbiamiento de las aguas tras fuertes temporales (obs. per.).

Muchos autores describen pautas estacionales de la abundancia en arrecifes artificiales del 

Mediterráneo (Relini et al, 1994; 1995), sobre todo los que utilizan artes de pesca artesanal en el 

estudio de la ictiofauna (Fabi y Fiorentini, 1994), que muy probablemente sea debida a la 

estacionalidad creada por el mismo método de muestreo. A este respecto, cabe decir que la diferencia 
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entre arrecifes artificiales dentro de una misma región se puede deber más al método de muestreo 

empleado (básicamente, artes de enmalle fijos o censos visuales) que a factores de tipo ambiental.

Otros autores asumen una mayor variabilidad en sus datos, que supera la puramente estacional 

(Herrera, 1998). Estos autores interpretan esta mayor variabilidad como el resultado de la coincidencia 

en el tiempo de los efectos estacionales, y el proceso de colonización reflejado en la llegada de nuevas 

especies al arrecife artificial. Dentro de la variabilidad total mostrada por la abundancia media a lo 

largo de un estudio, una parte significativa se deberá, por un lado, a la variabilidad a pequeña escala 

-tanto espacial como temporal- derivada de la desigual repartición de los individuos entre los módulos 

que forman el arrecife artificial, y a lo largo de los días en que se realizaban los censos de cada época. 

Esto provoca una falta de similitud entre censos de arrecifes artificiales de idénticas características, y se 

interpreta como evidencia de la falta de interacciones sólidas que determinen la coexistencia de 

especies o la composición específica de un poblamiento que ocupe un tipo de hábitat particular (Sale, 

1988). Otro aspecto que merece la pena ser destacado es la falta de pautas asintóticas en la dinámica de 

la abundancia media a lo largo del tiempo de estudio, que podría ser un indicio de la falta de capacidad 

limitante del hábitat (Sale, 1980). Queda, en muchos casos, por saber qué pasa con la dinámica de la 

abundancia a lo largo de periodos de estudio largos (más de 10 años); no existen datos debido a la falta 

de financiación de estudios a largo plazo.

El proceso de colonización se percibe en el aumento progresivo del número medio de especies -más 

evidente considerando sólo el poblamiento residente- a lo largo de los años de muestreo, aunque con 

una variabilidad acusada entre épocas. Estos resultados se observan en la mayoría de estudios sobre 

colonización de arrecifes artificiales, y están directamente ligados al tiempo de inmersión de las 

estructuras (Relini et al, 1994). En el caso del Mediterráneo, la variabilidad interestacional en el 

número de especies se debe, por un lado, a la mayor presencia durante la primavera de algunas especies 

sedentarias como Coris julis, Symphodus tinca, Labrus merula, con un marcado comportamiento 

reproductivo durante esta época (Lejeune, 1984); y a la presencia de especies ocasionales y transitorias 

en momentos muy concretos, como por ejemplo, Spondyliosoma cantharus, Dentex dentex, Mullus 

surmulletus, Oblada melanura, Balistes carolinensis, Atherina sp.

El incremento interanual lo provocan aquellas especies de tipo muy sedentario que pasan a ocupar el 

arrecife artificial de forma más o menos perenne. Ejemplos de este grupo son, básicamente,  Muraena 

helena, Phycis phycis, Epinephelus costae, Sciaena umbra y Scorpaena scrofa. Tenemos, por tanto, un 

solapamiento en el tiempo de dos procesos -turnover de especies y colonización- provocado por las 

diferentes formas de utilizar el arrecife artificial por parte de las distintas especies (Harmelin y Bellan-
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Santini, 1997). La causa más probable del turnover de especies podrían deberse a los movimientos de 

los peces adultos entre fondos naturales y el arrecife artificial (Walsh, 1985).  En casos muy concretos 

(Atherina sp), la aparición y desaparición de la especie posiblemente tiene relación con cambios 

ontogénicos (obs. pers.).

Las especies directamente responsables del proceso de colonización propiamente dicho llegan a oleadas 

sucesivas a lo largo de los años estudiados. De todos modos, la estructura de la comunidad nectónica 

suele quedar bastante marcada por las primeras especies residentes que lo ocupan, lo que indica la 

importancia de las etapas pioneras de colonización sobre la estructura de la comunidad (Bohnsack y 

Sutherland, 1985). La estacionalidad viene determinada por la mayor presencia de ciertas especies. De 

esta forma, especies como Spondyliosoma cantharus marca diferencias en la comunidad durante el 

otoño, y especies como Symphodus tinca hace que en Primavera la estructura de la comunidad tenga 

elementos distintivos. Estas variaciones, provocadas por este tipo de especies, inducen a pensar que los 

cambios más significativos se dan en las épocas intermedias respecto al ciclo hidrológico de la columna 

de agua en el Mediterráneo Occidental: durante el periodo otoñal, cuando se rompe la termoclina, 

aparecen especies típicas de aguas cálidas junto con otras de periodos más fríos; en primavera, la mayor 

actividad de ciertas especies durante su ciclo reproductor, puede inducir a un incremento de la riqueza 

global del poblamiento.

Las especies más ligadas al proceso colonizador llegan, probablemente, buscando un hábitat apropiado 

como refugio, ya que la mayoría son de hábitos sedentarios, muy ligadas al sustrato, en un proceso 

similar al que propone Sale (1991), en el que las especies se reparten por el espacio habitable 

disponible mediante una suerte de lotería al azar. Tampoco debería descartarse el efecto de la atracción 

por el aumento de presas tanto de naturaleza íctica, como al aumento de las mismas ligado al desarrollo 

en complejidad y biomasa de la comunidad bentónica (Hueckel y Buckley, 1987), como se ha 

comprobado en algunos arrecifes artificiales. Si bien este efecto probablemente sea menor que el 

inducido por la complejidad del hábitat, ya que la mayor parte de las especies parece que se alimentan 

de los fondos blandos cercanos (Ardizzone et al, 1997b).

El aumento del número de especies provoca un incremento del índice de diversidad a lo largo de los 

años estudiados, y es un indicio del aumento de complejidad del poblamiento (Magurran, 1989) y de 

maduración sucesional (Margalef, 1980). Este aumento de complejidad se manifiesta igualmente en las 

formas de ocupar el espacio, con un aumento significativo a lo largo del tiempo de las especies más 

ligadas al sustrato y más sedentarias, tanto en abundancia como en número de especies y biomasa. 

Asimismo, el aumento de complejidad se refleja en la diversificación de las diferentes categorías 
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tróficas y, sobre todo,  en el incremento del número de especies, abundancia y biomasa de los 

macrocarnívoros. Ejemplos de este tipo de especies serían Scorpaena scrofa, Epinephelus costae o 

Sciaena umbra, con una fidelidad por el sitio muy alta y con hábitos predadores, con una tendencia 

interanual al alza en su abundancia y biomasa, y sin cambios significativos entre diferentes épocas del 

año. Son especies de crecimiento lento, con un cociente P/B de tendencia a la baja, lo que se toma 

como un indicador del progreso sucesional hacia etapas más maduras.

7.4. El proceso de colonización y factores determinantes

La aplicación de la Teoría de Biogeografía Insular (MacArthur y Wilson, 1967) ofrece resultados 

interesantes en su aplicación al estudio de la colonización de los arrecifes artificiales. Las tasas de 

renovación de especies, independientemente del rango de sus valores, suelen ser muy fluctuantes, lo 

que puede deberse al tamaño relativamente pequeño de la mayoría de arrecifes artificiales. En el caso 

del poblamiento total, la tendencia promedio, aunque leve, suele ser a aumentar. Y en el caso del 

poblamiento residente la tendencia es negativa, pudiendo indicar la propensión hacia una mayor 

estructuración de este segmento de la comunidad, que se manifestaría en la exclusión de ciertas 

especies debido a competencia o predación (Christensen, 1995).

La tasa de colonización calculada para el poblamiento total suele ser muy baja, pudiéndose interpretar 

como el efecto de la lejanía del arrecife artificial respecto a los fondos naturales de donde proceden las 

especies colonizadoras (Gorman, 1991). Esta lejanía no debería interpretarse tanto como la distancia 

física existente entre el arrecife artificial y los fondos de roca cercanos, sino como el efecto de la 

heterogeneidad de los fondos circundantes considerados desde el punto de vista de la ecología del 

paisaje submarino. Esta heterogeneidad, resultado de la irregularidad en el tamaño, forma y disposición 

de las manchas que forman los diferentes tipos de fondos, pueden causar que los movimientos en unas 

direcciones puedan estar más favorecidos que en otras (Gustafson y Gardner, 1996), causando 

asimetrías en las tasas de inmigración y extinción. La ausencia de mayor porcentaje de fondos rocosos 

cercanos a cualquier arrecife artificial puede ser la causa de la baja tasa de colonización obtenida para 

el poblamiento total.

También, hay que considerar los posibles efectos que puedan tener sobre la tasa de colonización del 

poblamiento total otros factores, como la estacionalidad (Osman, 1978), las características 

autoecológicas de las especies implicadas (Villa et al, 1992) o las perturbaciones de tipo natural (p.e., 

los temporales) o antrópico (Herwitz et al, 1996). Estos factores, por separado o en combinación, 

pueden haber provocado que el promedio de las tasas de colonización instantáneas puedan resultar 
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bajas.

La tasa de extinción del poblamiento residente suele ser mayor que la tasa de colonización, y puede 

deberse al tamaño relativamente pequeño de los arrecifes artificiales (Gorman, 1991) y/o a la baja 

diversidad de sus hábitats (Simberloff, 1976). Este último aspecto ha sido enfatizado por Ody (1987), 

estudiando arrecifes artificiales del Mediterráneo francés, y se ha comprobado en fondos naturales, de 

forma que las manchas rocosas más grandes hospedan un mayor número de especies. La 

fragmentación, provocada por el hecho de que los arrecifes artificiales se encuentren aislados sobre un 

fondo homogéneo de pradera o arena, también puede ser causa de una mayor tasa de extinción (Burkey, 

1995); e incluso puede afectar el éxito de la migración. Estos resultados refuerzan la idea de que el tipo 

de diseño (complejidad estructural, volumen sumergido) es la principal causa que determina la 

estructura y dinámica de la comunidad nectónica, sumándose a ello la localización del arrecife 

artificial, además del estado de los fondos circundantes y su configuración “paisajística”. El resultado, 

en la mayoría de arrecifes artificiales estudiados, es un menor número de especies pronosticadas en el 

equilibrio por el modelo de la Teoría de Biogeografía Insular, que no se aleja demasiado del número 

máximo encontradas a lo largo del periodo de estudio.

Respecto al poblamiento residente, podemos aplicar las mismas ideas en la discusión de estos 

resultados. La pendiente de la tasa de extinción suele tener un valor similar a la del poblamiento total, 

lo que refuerza la interpretación de que las causas de su variación son de tipo estructural (volumen 

sumergido, complejidad estructural, estado de los fondos circundantes, fragmentación del hábitat). Pero 

la pendiente de la tasa de colonización suele ser netamente superior en términos absolutos, pudiendo 

indicar que la mayoría de especies residentes que se encuentran en un el arrecife artificial proceden de 

fondos próximos. El origen podría ser los fondos circundantes, como la pradera de Posidonia oceanica, 

que aportarían especies al arrecife artificial, sobretodo en las etapas iniciales de la colonización. Cabe 

resaltar que el número de especies residentes pronosticado en el equilibrio suele ser bastante similar al 

observado durante los momentos en que el proceso de colonización está en su fase más avanzada (3-5 

años), lo que puede indicar la tendencia sucesional hacia la estructuración de las especies residentes.

7.5. Elementos para la gestión de la comunidad nectónica de un arrecife 
artificial

Podemos concluir que, aunque se aprecia una cierta tendencia hacia una mayor estructuración y 

complejidad, los parámetros del poblamiento reflejan una acusada fluctuación estacional a lo largo de 

todo el periodo de estudio, que se considera típico de las primeras fases de la ocupación del arrecife. A 

una escala temporal anual, los resultados indican un cierto nivel de estabilidad del poblamiento íctico. 
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Ello podría interpretarse como otro indicio de que el poblamiento nectónico está próximo a su nivel 

máximo pronosticado por la Teoría de la Biogeografía Insular, o que la capacidad de acogida a esa 

escala temporal ha llegado a su límite.

Por otro lado, y considerando la dinámica de algunas especies por separado, se puede apreciar cierta 

tendencia más acorde con lo esperado en un proceso de colonización y sucesión. Esto nos demuestra 

que, para ciertos tipos de estudio, puede ser más recomendable el seguimiento y análisis de ciertas 

especies concretas o grupos de especies, que el análisis de la comunidad en su conjunto (Sánchez Jerez, 

1994).

Las fluctuaciones a una escala temporal pequeña evidencian la falta de interacciones entre las diferentes 

especies, y son un indicio que el arrecife artificial no es capaz de condicionar progresivamente un 

estado de “estabilidad” permanente en los primeros años de colonización, probablemente debido a la 

inmadurez del sistema. Por tanto, podemos considerar que la ictiofauna del arrecife artificial, en estas 

etapas, ha tenido una dinámica poco predecible. Esta conclusión apoya la idea de que 3 años (los 

determinados por la Administración en los cuales no se puede pescar en el arrecife artificial) son 

insuficientes para favorecer el asentamiento de una comunidad nectónica mínimamente estructurada, y 

que pueda ser sometida a explotación pesquera. Además, la dinámica de la comunidad nectónica refleja 

la importancia del diseño del arrecife artificial, de su localización, y del estado, naturaleza y 

configuración de los tipos de fondos circundantes.

Por otro lado, la biomasa residente de un arrecife artificial de los más comunes, con unos 50 m3 de 

volumen, oscila entre los 12 y los 20 kg. de media. Este hecho, teniendo en cuenta la biología de las 

especies que más proporción de biomasa aportan (sedentarias, crecimiento lento, cociente P/B bajo), no 

permitiría una explotación pesquera continuada y rentable. Hablamos de especies directamente 

relacionadas con la estructura artificial sumergida, y no de los poblamientos que puedan desarrollarse a 

lo largo de la área de influencia del arrecife. Estas últimas podrían experimentar cambios positivos 

debido al cese del impacto de la pesca de arrastre, como así se ha demostrado en arrecifes artificiales 

antiarrastre extensivos para el caso de Mullus surmuletus (Martínez Hernández, 1997).

Plantear la explotación sistemática de estos arrecifes artificiales podría suponer el aumento de la 

vulnerabilidad de las especies sedentarias atraídas desde fondos naturales cercanos (Polovina, 1989). Se 

podría plantear una explotación de los cardúmenes de Seriola dumerilii mediante curricán de superficie 

o medio fondo, aprovechando la tendencia de esta especie a agregarse alrededor de este tipo de 

estructuras, y como actividad complementaria a la realizada con otros artes de pesca. Esta actividad se 
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ha establecido espontáneamente, y la realizan pescadores artesanales profesionales y deportivos 

(Ramos y Bayle, 1990).

8. EFICIENCIA DE LOS ARRECIFES ARTIFICIALES

8.1. Introducción

Los arrecifes artificiales se han considerado una herramienta de gestión para mejorar el hábitat marino, 

incrementar los recursos y manipular los poblamientos litorales de modo que resulte beneficioso para 

los humanos. En teoría, la ecología de estas estructuras artificiales no debería ser diferente a la de los 

arrecifes naturales (Bohnsack et al, 1991), sin perjuicio de las diferencias debidas a distinta 

complejidad estructural o a la localización.

Las finalidades principales del uso de los arrecifes artificiales en zonas costeras han sido: primero, el 

aumento de la producción de especies asociadas a sustratos duros (macroalgas, invertebrados y peces); 

y, segundo, favorecer o incrementar las capturas de aquellas especies asociadas a los arrecifes, muchas 

veces debido a la necesidad de mitigar las perdidas de rendimiento debido a sobrepesca, contaminación 

o destrucción de hábitat.

Una finalidad secundaría ha sido la creación de sustratos duros imitadores de las zonas rocosas 

naturales, con el fin de atraer especies explotables, hacerlos más accesibles y aumentar la captura por 

unidad de esfuerzo, y, en consecuencia, la captura por unidad de coste (Bohnsack y Sutherland, 1985). 

Sin embargo, este aspecto ha ido perdiendo prioridad en muchos países al considerarse que esta 

función agravaría el estado de sobrepesca de muchos recursos litorales, y entraría en contradicción con 

el carácter conservacionista de estas medidas de gestión. Este aspecto ha provocado que, en cierta 

manera, los arrecifes artificiales hayan sido percibidos como un peligro potencial, susceptible de 

empeorar la situación de sobrepesca de los poblamientos litorales, más que como una herramienta de 

gestión útil (Polovina, 1989).

8.2. Comparación con sustratos naturales

La falta de conocimientos sobre la ecología de los arrecifes artificiales ha sido un problema en el debate 

sobre lo apropiado de su uso en la gestión de los recursos marinos litorales y ha frenado su aplicación 

como herramienta para mitigar ciertos impactos sobre el medio marino (Bohnsack et al, 1991). Un 

mayor conocimiento del funcionamiento de estas estructuras permitiría mejores y más apropiados 

diseños, y un uso más efectivo, pudiéndose conseguir respuestas acerca de los perjuicios que supondría 

la instalación de arrecifes artificiales en circunstancias determinadas, o prever su posible eficacia.
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Un aspecto al que se le ha dado siempre importancia, ha sido la evaluación de la eficacia del arrecife 

artificial como elemento físico estructurador de unos poblamientos marinos naturales. La evaluación de 

esta eficacia se ha realizado, normalmente, mediante la comparación con arrecifes rocosos naturales o 

con áreas control elegidas al azar (Bohnsack y Sutherland, 1985), probando la hipótesis nula de 

inexistencia de diferencias significativas entre las estructuras artificiales y los fondos naturales 

cercanos, según determinados parámetros estructurales y funcionales de los poblamientos. De esta 

forma, la imposibilidad de rechazar esta hipótesis nula implicaría que el hábitat artificial funcionaría 

como los hábitats naturales, y su contribución ecológica sería directamente proporcional a la cantidad 

de fondo marino ocupado. Por otro lado, para determinar hasta que punto los arrecifes artificiales son 

eficientes como hábitat, la comparación debía hacerse con zonas rocosas naturales no perturbadas (Carr 

y Hixon, 1997).

Los resultados obtenidos comparando un arrecife artificial con fondos rocosos naturales y de pradera 

de P. oceanica cercanos, indican que la riqueza de especies suele ser más alta en los fondos de roca 

natural, aunque existen casos en los que se han encontrado mayores riquezas en arrecifes artificiales 

que en fondos de roca natural. La comparación del número de especies entre arrecifes artificiales y 

fondos de arena o de fanerógamas marinas suele dar mayores valores de riqueza para los arrecifes 

artificiales en todos los casos.

La composición de especies nectónicas de un arrecife artificial muestra una semejanza mayor al 

poblamiento de roca natural que al de P. oceanica. Dicha tendencia, se sitúa, en cuanto a características 

de su poblamiento, entre los fondos de roca natural y la pradera de P. oceanica o arena. Por otro lado, 

las especies comunes entre hábitats presentan diferencias en cuanto a los porcentajes de su abundancia 

en cada tipo de fondo estudiado.

8.3. Causas de las diferencias entre fondos naturales y arrecifes artificiales

Los motivos de estas diferencias en la distinta repartición de las especies comunes, entre los hábitats 

estudiados, serían diversos. Por una lado, podrían deberse a causas de índole autoecológica, de manera 

que unas especies prefieren un hábitat a otro. Los mayores valores de densidad registrados de algunas 

especies en un arrecife artificial se podrían deber al posible efecto de agregación de las estructuras 

artificiales (Bohnsack y Sutherland, 1985) sobre los cardúmenes de estas especies, más que a la mayor 

abundancia de éstas en el hábitat artificial.

Otras especies, como Chromis chromis, Coris julis o Symphodus tinca, suelen presentar un incremento 

continuo de su densidad en un arrecife artificial respecto los fondos de roca natural, que está con toda 
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probabilidad asociado al aumento de la cobertura bentónica del hábitat artificial y a la cantidad de 

alimento disponible asociado con la comunidad bentónica (Herrera, 1998).

El caso de especies como Sciaena umbra, aunque similar en cuanto a dinámica temporal a las tres 

últimas especies citadas anteriormente, las causas de su distribución numérica entre hábitats estaría más 

ligada a la localización de lugares idóneos por su estructura espacial, dado su preferencia por las zonas 

rocosas con abundantes grietas y pequeñas cuevas donde refugiarse durante el día.

Por último hay especies que no parecen estar condicionadas por factores propios de cada hábitat 

estudiado, o por preferencias ecológicas. Su distinta repartición puede deberse a su comportamiento 

errático (p.e., Dentex dentex, Atherina sp); o porque su biología esté más determinada por causas 

estacionales (Mullus surmuletus, Spondyliosoma cantharus).

A pesar de la tendencia a presentar una composición de especies similar, el arrecife artificial muestra 

unos índices de diversidad significativamente menores que los fondos de roca natural y más similares a 

los valores de los fondos de P. oceanica.  Probablemente, esto sea imputable al tiempo de inmersión de 

los módulos (Relini et al, 1994), aunque algunos autores muestran resultados que igualan la diversidad 

de los arrecifes artificiales con los fondos de roca natural (Ambrose y Swarbrick, 1989). Por otro lado, 

la inmadurez del poblamiento del arrecife artificial y la debilidad de las interacciones interespecíficas 

serían la causa de la mayor variabilidad del poblamiento del arrecife artificial respecto los fondos de 

roca natural (Talbot et al, 1978).

8.4. El efecto de las características del hábitat

Los valores de densidad y biomasa entre sustratos artificiales o naturales depende de la complejidad 

estructural de cada sustrato. Si los fondos rocosos son muy complejos, suelen tener valores más altos 

que en el arrecife artificial; sin embargo, lo normal en la literatura científica es encontrar valores más 

altos de estos dos parámetros en los sustratos artificiales. Las causas que se proponen para explicar 

estos resultados sugieren el efecto concentrador de las estructuras artificiales sobre los cardúmenes de 

ciertas especies, y las distintas unidades muestrales utilizadas para estudiar los fondos naturales o los 

sustratos artificiales (Bohnsack y Sutherland, 1985), lo que resulta en unas densidades mayores en los 

sustratos artificiales, independientemente que la abundancia absoluta total fuera mayor en los fondos 

naturales. Respecto a los fondos de pradera o arena, los arrecifes artificiales siempre suelen presentar 

valores de estos parámetros más altos.

En la actualidad, y como ponen de manifiesto algunos autores para el caso concreto de los arrecifes 

artificiales (Carr y Hixon, 1997), la causa principal de estas diferencias es la distinta complejidad y 
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configuración espacial de los hábitats estudiados. La mayor parte de los trabajos citados que 

comparaban arrecifes artificiales con zonas rocosas naturales, muestrean arrecifes naturales con una 

complejidad espacial y de un tamaño muestral mucho menores que los arrecifes artificiales en estudio, 

lo que resultaba en mayores densidades en los éstos. Este efecto es mucho más evidente cuando la 

comparación se realizaba con sustratos arenosos desnudos, en los que luego se instalaba el arrecife 

artificial, siguiendo la misma tendencia si la comparación se realizaba con macrófitos marinos. Estos 

últimos trabajos ya ponen de manifiesto la importancia del relieve vertical y de la complejidad 

estructural del hábitat, aunque también se reconoce también la importancia del efecto borde o la 

distancia a fondos rocosos naturales.

Los resultados obtenidos en la mayor parte de estudios, sobre eficiencia de arrecifes artificiales, 

concuerdan con los obtenidos por aquellos autores que dan preponderancia al efecto de la complejidad 

y configuración del hábitat, por encima de otros factores como la profundidad que, a priori, parecían 

poder condicionar más la estructura de la comunidad. Las zonas rocosas naturales complejas suelen 

tener relieves verticales acentuados, y zonas con grandes bloques rocosos y gran profusión de grietas y 

pequeñas cuevas que diversifican el espacio en cuanto a tamaño y disposición de los microhábitats. La 

importancia de estos parámetros del sustrato como elemento estructurador de los poblamientos ícticos 

han sido puestos de manifiesto por varios autores, e incluso han sido parámetros propuestos a tener 

muy en cuenta en el diseño y construcción de los arrecifes artificiales, considerándose fundamental 

para maximizar el potencial productivo de las estructuras artificiales (Pickering y Whitmarsh, 1997).

Los resultados publicados evidencian -aunque sólo sea de forma correlacional- la mayor importancia de 

la complejidad estructural del hábitat respecto otros parámetros, como la estacionalidad, en la 

estructuración y la dinámica de los poblamientos ícticos, como ya han apuntado algunos autores 

(Bohnsack, 1991). La heterogeneidad espacial a diferentes escalas favorece el aumento y 

diversificación de los recursos tróficos disponibles y aumenta la disponibilidad de refugios para los 

peces, contribuyendo a estructurar la comunidad. Este factor, junto con una mayor disponibilidad 

energética, explicarían por qué los fondos de roca natural estudiados presentaron parámetros de la 

comunidad mayores que los registrados en los arrecifes artificiales, y sitúa a éste entre la roca natural y 

los fondos de P. oceanica, al menos durante las primeras etapas de la colonización. 

8.5. Elementos para la gestión de los arrecifes artificiales

A la vista de estos resultados, podemos concluir que la eficiencia de los arrecifes artificiales, como 

sustrato para incrementar las poblaciones de especies litorales, están limitados por su diseño, falto 
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posiblemente de una mayor complejidad estructural en cuanto a la creación de mayor número de 

microhábitats. Aunque se aprecie una tendencia de la comunidad nectónica a asemejarse a la de la 

localidad de roca natural en cuanto a composición, los valores de abundancia total y biomasa están 

muy alejados de los obtenidos en los fondos rocosos naturales complejos.

Para utilizar los arrecifes artificiales como herramienta de gestión, tendrían que simular lo máximo 

posible la complejidad estructural de los arrecifes naturales y favorecer lo máximo posible el desarrollo 

de la comunidad bentónica (Carr y Hixon, 1997), además de tener un volumen considerablemente 

elevado. De esta forma, junto con otras medidas de gestión tendentes a controlar el esfuerzo de pesca, 

se conseguiría que los arrecifes artificiales funcionaran como una medida de gestión eficiente de las 

pesquerías artesanales, y como elemento de mejora del hábitat submarino.

9. PRODUCCIÓN O ATRACCIÓN: EL DILEMA FUNCIONAL DE LOS ARRECIFES 

ARTIFICIALES

9.1. Introducción

Los arrecifes artificiales se han usado para fines muy diversos (Bohnsack et al, 1997):  buceo 

recreativo, restauración ambiental, protección de costas, para la eliminación de residuos (vehículos, 

neumáticos, embarcaciones, restos de obras, etc), científico, pesquero, acuicultura,  etc. En lo relativo a 

la gestión pesquera, sin embargo, existe una cierta controversia, particularmente en lo relativo al 

incremento de biomasa de peces (Polovina, 1989).

La producción en términos biológicos, y en relación a la instalación de arrecifes artificiales, se basa en 

la suposición de que los arrecifes artificiales incrementan la capacidad de carga del medio marino, lo 

que se correspondería con un incremento de abundancia y biomasa de la biota marina (Bortone et al, 

1998). El arrecife artificial ofrecería sustrato nuevo para los organismos bentónicos, y con ello habría 

más alimento disponible y se aumentaría la eficiencia trófica (Bombace, 1987). Los arrecifes 

artificiales también ofrecerían refugio frente los predadores, abrigo a los juveniles o durante las épocas 

de muda (en el caso de los crustáceos) o zonas de reposo en respuesta a las corrientes marinas. 

Igualmente, podrían proveer de hábitat para el reclutamiento de individuos que de otro modo se 

perderían sin incrementar los efectivos de la población (Bombace, 1997); y podrían ser usados para 

rebajar la presión pesquera sobre los arrecifes naturales (Harmelin y Bellan-Santini, 1997).

Sin embargo, a pesar de lo lógico de algunas de estas suposiciones, y en base al análisis crítico de los 

resultados obtenidos en arrecifes artificiales, particularmente en Estados Unidos a principios de la 

década de los ochenta, se planteó el debate sobre si los arrecifes artificiales -concretamente los 
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utilizados con fines pesqueros- producían realmente nueva biomasa o actuaban como meros 

agregadores de peces ya existentes en el medio de forma dispersa (Polovina, 1989). Este nuevo punto 

de vista supuso que los arrecifes artificiales fueran considerados como posibles elementos negativos 

impactantes (Polovina, 1991), y se iniciase un análisis crítico de este aspecto.

9.2. Antecedentes sobre el problema

En general, se considera que la resolución del dilema atracción/producción es complicado (Bohnsack et 

al, 1997). Munro y Williams (1985) remarcan las pocas evidencias que existen sobre el incremento de 

la producción total de peces en una área determinada debido a la instalación de arrecifes artificiales. 

Existen, además, diferentes mecanismos por los cuales se podría incrementar la biomasa en un arrecife 

artificial (Relini y Relini, 1997).

Existen evidencias de que los arrecifes artificiales han incrementado significativamente la biomasa de 

invertebrados bentónicos (Foster et al, 1994), favorecido principalmente por la aportación de nueva 

superficie colonizable. En el bentos, el espacio es un factor limitante (Zabala y Ballesteros, 1991), y 

puede contribuir a la fijación de larvas pelágicas que de otro modo, quizás, se perderían. Este 

asentamiento, por otro lado, se ve favorecido por el incremento de la cobertura algal (Keogh y Downes, 

1982), y en conjunto favorecen la atracción de peces que se alimentan del bentos fijado al arrecife 

artificial (Johnson et al, 1994). La comunidad bentónica, además, cambiaría la fisionomía del arrecife, 

aumentando el refugio para juveniles y adultos contra la predación.

Se disponen también de datos para especies muy afines a un sustrato duro, y limitadas por la 

disponibilidad de este recurso. En el caso de los decápodos Homarus gammarus y Cancer pagurus se ha 

comprobado una alta tasa de residencia después del asentamiento (Jensen y Collins, 1997), lo que se 

interpreta como un efecto productivo del arrecife. Por otro lado, existen datos experimentales que 

demuestran la existencia de producción a través del crecimiento somático y gonadal de peces residentes 

en un arrecife artificial (DeMartini et al, 1994); o a través de la deposición de huevos sobre nidos 

fijados al sustrato. El incremento de biomasa en el arrecife artificial por medio del asentamiento y 

reclutamiento de especies explotables se ha corroborado en varios casos, aunque siempre en zonas 

tropicales (Bohnsack y Sutherland, 1985). El único caso que demuestra un aumento de capturas se debe 

a Polovina y Sakai (1989), que analizaron la evolución de las capturas en Shimamaki (Japón) a lo largo 

de 30 años, evidenciando un aumento significativo en la producción pesquera de pulpo debida a los 

arrecifes artificiales.

9.3. Consecuencias y alternativas
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A pesar de los datos disponibles, no se ha podido concluir que los arrecifes artificiales mejoren la 

producción pesquera (Bortone, 1998). Su utilización como herramienta para solucionar los problemas 

de sobrepesca, además, puede ser estéril o, incluso, perjudicial para el recurso pesquero (Polovina, 

1989) al concentrarlo en áreas localizadas y hacerlo más accesible al arte. Al respecto, si lo que se 

pretende es evitar la sobrepesca de crecimiento, los arrecifes artificiales no son la medida más efectiva, 

ni la más adecuada. Sólo controlando la talla de captura mínimamente, se pueden conseguir 

incrementos netos del 10% en la producción pesquera. Por otra parte, los arrecifes artificiales pueden 

incrementar la capturabilidad de esos individuos de talla pequeña, aumentando la sobrepesca de 

crecimiento. Si el problema se debe a la sobrepesca de reclutamiento, el hábitat no sería un factor 

limitante y, por tanto, los arrecifes artificiales serían totalmente innecesarios, pudiéndose agravar dicha 

sobrepesca debido a la mayor capturabilidad de los peces agregados (Polovina, 1989).

A la vista de estas consideraciones, cabe preguntarse si un arrecife artificial -y en cada caso concreto- 

puede solucionar los problemas derivados de la explotación pesquera o agravará más la situación. En 

este sentido, se debe considerar que el seguimiento de un arrecife artificial podría aportar datos sobre 

este aspecto, y que la mejor aproximación sería la verificación y análisis del asentamiento y 

reclutamiento en el poblamiento íctico a lo largo del periodo estudiado. Se toman como referencia estos 

dos procesos -asentamiento y  reclutamiento- y no, por ejemplo, el crecimiento somático, porque son 

los procesos que más directamente intervienen en el aumento de las poblaciones explotables (Guerra y 

Sánchez Lizaso, 1998). Desde este punto de vista, si la presencia y contribución de los individuos 

asentados y reclutados en un arrecife artificial no es significativa, se consideraría que su carácter sería 

de mera estructura de atracción.

9.4. Factores que condicionan la atracción o la producción

La mayoría de estudios realizados en zonas templadas muestran que los arrecifes artificiales actuaron, 

principalmente, como una estructura atractora de peces procedentes de fondos circundantes más o 

menos cercanos, o de cardúmenes de especies pelágicas muy móviles, al menos en los primeros 3-4 

años desde su instalación. El hecho de que a la composición y magnitud de la clase de talla 1 

contribuyan sólo individuos subadultos de varias especies, y no se observara asentamiento de 

individuos en etapas juveniles tempranas, refuerzan esta afirmación.

Los individuos de la clase de talla 1 observados en los arrecifes artificiales de zonas templadas no 

pueden considerarse estrictamente juveniles porque sus tamaños corresponden posiblemente a 

individuos de un año o más de edad, salvo contadas excepciones. Es el caso, por ejemplo, de los 
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individuos de la clase de talla 1 de Diplodus vulgaris, que suelen aparecer con longitudes totales entre 

60-80 mm,  correspondiendo  a edades de algo más de 1 año (Girardin, 1978); o los individuos de 

Seriola dumerilii, siempre mayores de 300 mm, con una edad cercana al año (Andaloro et al, 1992). En 

algunos casos, aparecen individuos de Epinephelus marginatus de unos 250 mm de longitud total, que 

estarían próximos a los 2 años (Chauvet, 1988). En el caso de los individuos de menor tamaño de 

Serranus cabrilla (de unos 40 mm) corresponderían a la clase de edad 0 (Politou y Papaconstantinou, 

1995), considerándolos juveniles tardíos.

La ausencia de asentamiento de individuos juveniles se ha observado regularmente en arrecifes 

artificiales de zonas templadas (Gascon y Miller, 1981; Bohnsack y Sutherland, 1985; Bohnsack et al, 

1991). Sólo existe un trabajo que evidencia efectos productivos de un arrecife artificial sobre una sola 

especie de cefalópodo Octopus dofleini (Polovina y Sakai, 1989), resultados extraídos del análisis de 

una serie temporal de 30 años. Por otra parte, pocos trabajos sobre arrecifes artificiales realizados en el 

Mediterráneo y costas atlánticas próximas reflejan la estructura de tallas del poblamiento y la  

incidencia de la clase de talla más pequeña (Relini et al, 1995; Bombace, 1995; Herrrera, 1998). En 

general, estos trabajos registran la presencia de juveniles (en el sentido amplio del término) de forma 

ocasional a lo largo del estudio, y siempre en una fase posterior a la ocupación del arrecife artificial por 

parte de individuos adultos. Se podría hablar de reclutamiento en estos ejemplos, pero en general estos 

individuos juveniles no se les detecta una permanencia en el tiempo, ni su contribución cualitativa y 

cuantitativa a la estructuración del poblamiento resulta significativa.

Se han propuesto varias causas para explicar la ausencia de reclutamiento en arrecifes artificiales de 

zonas templadas (Bohnsack, 1991). En la mayoría de casos, los factores que más han determinado el 

carácter atractor/concentrador han sido el diseño y la localización. El primero funciona mediante el 

aumento más o menos acentuado de la complejidad estructural, que es el efecto más directo de los 

arrecifes artificiales. Esta mayor complejidad estructural tiene a su vez dos efectos, con diferentes 

consecuencias finales según la fase del ciclo biológico en que se encuentren los peces. Esto es: por una 

parte ofrece refugio, y por otra provoca una atracción.

Algunos estudios de comportamiento pueden explicar la atracción de los peces hacia los arrecifes 

artificiales. Ciertas especies tienden a formar grupos monoespecíficos (según tallas) o pluriespecíficos 

que se orientan y sitúan respecto ciertas estructuras o la luz incidente (Grove y Sonu, 1985). Los 

mecanismos básicos que desencadenan estos comportamientos son respuestas instintivas de orientación 

(taxis o kinesis) respecto a los elementos estructurales y/o corrientes, y respuestas zigmotróficas por 

contacto con objetos (Ogawa, 1968). Los peces suelen moverse hacia zonas de sombra porque así, se 
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supone, pueden ver mejor las zonas circundantes iluminadas (Helfman, 1979). Algunos peces, además, 

utilizan estructuras con el fin de orientarse o navegar, sin obtener directamente alimento o refugio de 

dichas estructuras (Bohnsack y Sutherland, 1985).

El tamaño del arrecife artificial también resulta un factor determinante. La relación entre volumen del 

arrecife artificial y la talla de los peces atraídos se ha comprobado que es de tipo directamente 

proporcional: a mayor volumen del arrecife, más grandes suelen ser los individuos (Bohnsack et al, 

1994), de forma que se asientan y sobreviven más reclutas en arrecifes de pequeño tamaño que en los 

grandes. La ausencia o baja supervivencia de reclutas en estos arrecifes de relativo gran volumen puede 

deberse al efecto de la depredación de los peces de mayor tamaño que incrementan su habilidad para 

capturar presas cuando se encuentran residiendo en hábitats con cierta complejidad estructural y 

heterogeneidad bionómica (Savino y Stein, 1989), zonas en las que los encuentros entre predador y 

presa son más altos.

Los peces atraídos proceden de los fondos circundantes o de los fondos rocosos naturales cercanos 

(Bohnsack, 1989). Si bien, algunos autores no encuentran efecto alguno del arrecife artificial sobre los 

poblamientos de los fondos naturales próximos (Alevizon y Gorham, 1989). Otros autores constatan, 

mediante marcado de individuos, movimientos desde los fondos de roca natural hacia el arrecife 

artificial que no se corresponden con el inverso (Matthews, 1985), y que pueden ir sucediéndose 

paulatinamente según disminuye la biomasa en los arrecifes artificiales debido a migraciones o 

explotación. Este flujo es prácticamente unidireccional (Solonsky, 1985), y puede generar las 

condiciones necesarias para aumentar el grado de sobrexplotación de las poblaciones.

El otro aspecto derivado del diseño -el refugio- tiene un efecto contrapuesto al anterior, esto es: puede 

favorecer el reclutamiento. La complejidad estructural puede disminuir  la tasa de depredación 

mediante el incremento del refugio al disminuir la eficiencia de los predadores (Hixon y Beets, 1989). 

La cantidad de refugio disponible para los juveniles parece ser más importante incluso que la cantidad 

de alimento disponible (Shulman, 1984) ya que la manipulación de la cobertura algal y el poblamiento 

de invertebrados tiene efectos no significativos sobre el reclutamiento de peces en arrecifes artificiales 

de pequeño tamaño. El aumento de la complejidad, y consecuentemente del refugio asociado a ella, 

supone una disminución de la tasa de predación, existiendo una relación lineal inversa entre 

complejidad y predación (Nelson y Bonsdorff, 1990), y por tanto una mayor supervivencia de los 

juveniles (Hixon y Beets, 1993).

La complejidad estructural funciona no sólo a través de impedir la depredación, sino también a través 
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de mecanismos de selección de hábitat por parte de los juveniles (Anderson, 1994) de forma que los 

reclutas se asientan en hábitats que les pueden ser propicios, utilizando la escasa (pero existente) 

capacidad de movimiento activo que poseen las larvas. En este sentido, la complejidad estructural que 

presentan algunos arrecifes artificiales que poseen elementos flotantes es la causa de incrementos de 

juveniles reclutados (Brock y Kam, 1994), debido también a la afinidad que tienen las etapas larvarias 

por dichos objetos flotantes (Druce y Kingsford, 1995).

En la mayoría de arrecifes artificiales instalados en el Mediterráneo se dan las condiciones necesarias 

para atraer individuos adultos desde fondos cercanos (gran volumen y altura), y para favorecer la 

depredación de estos individuos adultos sobre los posibles juveniles asentados. Las amplias oquedades 

de estos arrecifes artificiales podrían favorecer la residencia de los depredadores adultos, desde donde 

podrán acechar a las posibles presas. El tamaño de estas aberturas, que serían consideradas apropiadas 

para fines pesqueros (Ogawa, 1982), no parecen muy adecuadas si se pretende utilizar este tipo de 

arrecife artificial con fines productivos para mejorar el estado de las poblaciones explotadas.

Otro aspecto importante a tener en cuenta, por lo que respecta al análisis de la capacidad productiva de 

un arrecife artificial, es su localización (Bohnsack et al, 1991), que puede resultar mucho más 

importante que su diseño estructural. Existen factores ecológicos a escala regional que introducen 

grandes diferencias entre los poblamientos de arrecifes artificiales de regiones diferentes. Pero el 

aspecto más importante de la localización y las potencialidades productivas se refiere a la situación del 

arrecife artificial respecto al sistema hidrodinámico de la zona, y en relación con los fondos de roca 

natural existentes en dicha zona (Carr y Hixon, 1997). Si el arrecife artificial se interpone en el flujo de 

corrientes costeras y por tanto en el transporte de larvas, posiblemente pueda darse asentamiento y, por 

tanto, favorecerse la  producción de nuevos individuos. Este efecto sería más significativo si, además, 

el arrecife artificial fuera la única área de sustrato duro existente en la zona. Los procesos hidrológicos 

favorecen que una zona funcione como una fuente de larvas (sensu Pulliam, 1988) que irán a reclutarse 

a otros lugares; o como un sumidero de larvas, donde reclutarán procedentes de otros sitios.

La presencia o no de reclutas en un arrecife artificial depende también de la dinámica ontogénica de las 

especies. En el caso de los espáridos del género Diplodus, por ejemplo, estas especies reclutan en zonas 

litorales de playas con cantos rodados, a muy poca profundidad (10-50 cm), donde los huevos han 

derivado por corrientes favorables (Harmelin-Vivien et al., 1995); desde aquí, una vez alcanzan los 30-

50 mm, se dirigen hacia los fondos de roca situados a mayor profundidad. Esto podría explicar por qué 

en arrecifes artificiales instalados a 20 metros o más de profundidad no se observan reclutas asentados 

de estas especies.
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9.5. Aplicaciones para la ordenación de los recursos

Resumiendo, el carácter productor o atractor de una arrecife artificial puede depender de varios 

factores: fondo rocoso disponible, corrientes de deriva, intensidad de pesca, tipo de regulación 

poblacional, biología de las especies, comportamiento, etc. (Bohnsack, 1989). Dichos factores se 

comportan como gradientes a lo largo de los cuales se sitúa cada estructura artificial concreta, y 

dependerá de la especie que se considere.

Lo que si parece constatarse es la existencia de producción somática en la mayoría de arrecifes 

artificiales a través del crecimiento in situ de las especies residente, como se ha corroborado en algunos 

estudios (DeMartini et al, 1994). Sin embargo, dado que el grado de permanencia de los individuos 

puede ser relativamente baja, este tipo de producción será poco significativa, por lo que la presencia o 

no de reclutas puede ser el criterio más interesante para juzgar si ha habido producción neta en el 

ecosistema, porque entronca con la necesidad de favorecer el aumento de las poblaciones en 

situaciones de sobrepesca a partir de nuevos reclutas. Se pretende mejorar la tasa de supervivencia de 

los nuevos individuos, y no favorecer el crecimiento somático de los adultos existentes.

En estos casos, no tiene sentido introducir más hábitat en el medio si la sobrepesca favorece que el 

hábitat natural existente esté infrautilizado (Polovina, 1991), y tampoco es conveniente si existe presión 

pesquera como es el caso que nos ocupa. Por otro lado, el tipo de aproximación para estudiar el 

funcionamiento del arrecife artificial como atractor o productor, que sólo considera la escala espacial 

local (restringida a la zona ocupada por el arrecife) no parece la más adecuada (Polovina, 1989). Para 

evaluar objetivamente las potencialidades productivas de un arrecife sería mucho más adecuado 

considerar una escala espacial mayor, y analizar los efectos desde la perspectiva pesquera.

Por todo lo expuesto, un arrecife artificial sería un buena herramienta de gestión para mitigar la falta de 

sustratos duros estables en algunas zonas, para proteger comunidades biológicas amenazadas (Ramos et 

al, 1990), favorecer el reclutamiento de ciertas especies o para reponer sustrato duro destruido. O 

incluso, para aumentar la cantidad de sustrato rocoso disponible si se demostrara que en un espacio 

marino protegido estuviera en situación de llegar al límite de la capacidad de carga del hábitat típico de 

la ictiofauna litoral.  Pero si se pretende utilizar esta herramienta de gestión para aumentar la 

producción, estos arrecifes deberían estar permanentemente protegidos de la explotación para no 

favorecer la capturabilidad de las poblaciones y agravar así el estado de sobrepesca.

10. ARRECIFES DE PROTECCIÓN

10.1. Introducción
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El objetivo primero de los arrecifes artificiales era el incremento de la biomasa explotable para mejorar 

el estado de los recursos pesqueros. Este objetivo, que en algunas partes del mundo parecía suficiente, 

se quedaba corto para regiones como la mediterránea, donde existen algunas comunidades de interés 

que son de gran importancia para el mantenimiento y desarrollo de muchas especies de interés 

comercial. Parecía, pues, lógico proteger estas comunidades y aprovechar su potencial natural para 

mantener o incrementar la biomasa del ecosistema.

Esta finalidad no la cumplían los arrecifes artificiales con una clara orientación pesquera, porque 

potenciaban más la concentración de volumen en una zona restringida que la extensión de ese volumen, 

por lo que no podían impedir en demasía actividades ilegales como la pesca de arrastre por encima de 

los 50 m.

10.2. Evolución de los módulos de protección

La extensión de los arrecifes con fines pesqueros no permitían una protección efectiva de ciertas 

comunidades de interés, dado que estas pueden ocupar miles de hectáreas, como es el caso de la 

pradera de Posidonia oceanica. Se necesitaba, pues, una nueva configuración de los arrecifes artificiales 

para evitar las actividades ilegales, que no consistirían sólo en fabricar módulos pesados que 

engancharan las redes y evitaran el avance de la embarcación.

La disposición espacial de los primeros arrecifes artificiales ocupaba del orden de la decena de áreas, 

con una dispersión de módulos bastante alta. Estos módulos además no tenían el diseño adecuado para 

actuar como elemento disuasorio frente la pesca de arrastre ilegal, por lo que sus efectos de protección 

eran mínimos o nulos. A esto ayudaba, además, el hecho de que los arrecifes artificiales debían estar 

balizados convenientemente, lo que ayudaba aún más a los barcos de arrastre a sortear estos obstáculos.

A mediados de los años 80 se inició una línea de diseño de arrecifes artificiales con un objetivo 

principal de protección (Ramos y Trapote, 1987). Estos arrecifes eran de tipo extensivo para proteger la 

máxima superficie posible, y se instalaba de tal manera que impedía, con mayor o menor eficiencia, la 

pesca ilegal. Los módulos se disponían, en principio, al tresbolillo, con una separación entre ellos de 

unos 250-300 metros en línea recta. Los módulos, por otra parte, eran normalmente cúbicos para 

abaratar costes y ofrecer la máxima superficie de contacto sobre el fondo y resistencia de arrastre. De 

esta manera, se impedía el volcado fácil de los módulos y se aumentaba la resistencia de estos al 

arrastre. Su peso oscilaba entre las 8 y 10 Tm en seco, y presentaban incluidos elementos disuasorios 

en forma de barras cortantes sobresaliendo del módulo, o aristas agudas. El material utilizado era 

hormigón armado de alta resistencia, con una imprimación exterior de resina poliester para 
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resguardarlo más del agua de mar y aumentar así su durabilidad. Paralelamente, se han desarrollado 

otros tipos de módulos fabricados el efecto, como los cilindros rellenos de hormigón y barras metálicas 

atravesadas; su defecto consistía en su bajo peso (300-500 kg en seco) y la poca resistencia que 

ofrecían al arrastre debido a su forma cilíndrica. También se diseñaron módulos antiarrastre con barras 

de acero unidas en cruz, que también adolecían de cierta falta de estabilidad y su costo era más elevado 

que los módulos fabricados con hormigón armado; sin embargo, su capacidad disuasoria era alta al 

enganchar las redes y romperlas con mucha facilidad. Por último, entre los módulos antiarrastre 

también tenemos los cilindros verticales, anclados al fondo y sobresaliendo unos 2 metros de él; 

resultaban eficientes si eran anclados fuertemente al sedimento, lo que encarecía mucho el costo total 

de la instalación.

Como alternativa a este tipo de módulos descritos, fabricados ex profeso, también se han utilizado 

materiales de oportunidad consistentes en escombros procedentes de obras públicas, vehículos, 

embarcaciones desguazadas y grandes bloques de piedra. Sin embargo, este tipo de materiales no han 

cumplido con toda la eficiencia requerida su función de protección, ya sea por su baja perdurabilidad 

(como en el caso de los vehículos y las embarcaciones de casco de madera) o porque su forma no les 

proporcionaba la estabilidad y cohesión necesaria, por lo que eran fácilmente disgregados por los 

barcos de arrastre.

10.3. Evolución de la disposición de los módulos

La evolución de los arrecifes antiarrastre ha tendido hacia la protección de la máxima superficie 

utilizando el menor número posible de módulos, siendo función de la potencia de las embarcaciones a 

detener y de la abertura del arte de esas embarcaciones. La primera experiencia de arrecife artificial de 

protección en el Mediterráneo español se desarrolló en la Reserva Marina de Tabarca (Ramos y Bayle, 

1991). En este caso los módulos se instalaron al tresbolillo, y sobre una figura básica rectangular de 

200 x 400 m, con módulos en los vértices y uno en el centro; es decir, un conjunto básico de 5 módulos 

que ocupaban unas 8 Ha, cubriendo cada módulo 1.6 Ha. Este arrecife artificial ofreció una protección 

efectiva durante los primeros meses desde su instalación; a partir de cierto momento, los barcos de 

arrastre consiguieron abrir caminos a partir del método prueba-error: fueron probando hasta localizar 

algunos módulos y verificar que existía un camino entre ellos.

El paso siguiente en la evolución de la disposición de los módulos lo constituye el arrecife artificial de 

El Campello (Ramos et al, 2000). En este caso, la figura básica eran sinusoides paralelas separadas 

entre ellas unos 300 m, a lo largo de las cuales se disponían los módulos antiarrastre separados unos 30 
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m; las sinusoides estaban dispuestas transversalmente al sentido del arrastre. Cada figura básica incluía 

10 unidades y ocupaba 9 Ha, por lo que cada módulo protegía unas 0.9 Ha. En este caso, su eficiencia 

fue mayor ya que, a pesar de los intentos por arrastrar bloques y abrir camino, el esfuerzo necesario 

para un módulo era tan elevado que resultaba totalmente desaconsejable, por lo que los arrastreros no 

han llegado a vulnerar la integridad de este arrecife artificial. Son característicos, además, el tipo de 

módulos diseñados, que se les denominó de tipo mixto: tienen forma cúbica pero con el interior vacío y 

agujeros en sus caras, de manera que, aparte de la función de protección, tiene función de agregación al 

ofrecer abrigo a ciertas especies. Este arrecife artificial está compuesto por unos 200 módulos y ocupa 

unas 800 Ha, y a permitido a la flota artesanal de la zona faenar sin problemas y haber obtenido 

mejores rendimientos pesqueros (Martínez Hernández, 1997).

Un tercer estadío en esta evolución lo marcó el proyecto de arrecife artificial de Altea (Alicante). En 

este se utilizó la figura básica sinusoidal pero se dispusieron una densidad menor de módulos, dado que 

se comprobó que no era necesaria una densidad tan alta como la utilizada en El Campello. En el caso 

de Altea, la separación entre sinusoides se aumentó a 500 m, y la figura básica la componían 8 módulos 

separados unos 50 m entre sí, que ocupaban una superficie total de 25 Ha; cada módulo protegía una 

superficie de 3.1 Ha, lo que aumentaba la ratio y rebajaba los costes por unidad de superficie protegida.

En el resto del Mediterráneo la tendencia ha sido similar, aunque sin alcanzar a tener diseños tan 

elaborados ni alcanzar la relación número de módulos:área protegida tan optimizada. En el caso 

italiano, la mayoría de arrecifes artificiales tienen un carácter intensivo, al estar compuestos por 

arrecifes antiarrastre en la periferia, y diferentes tipos de módulos de agregación en el centro 

combinados con módulos que permitirían usos de maricultura. Por otra parte, en Francia, existen 

arrecifes típicamente de protección, con módulos tipo ventosa de perfil bajo para impedir el arrastre de 

embarcaciones de tamaño medio-pequeño.

10.4. Estimación de la resistencia de los módulos antiarrastre.

Los módulos de protección deben oponer una resistencia tal que iguale o supere la capacidad de 

arrastre de una embarcación. Esta capacidad de arrastre es función directa de la potencia nominal del 

motor, del estado de la mar, de la eficiencia de propulsión de la embarcación y de la eficiencia útil del 

motor. La resistencia total que ofrecen arte, pesca, objetos, etc es función directa del peso de la 

resistencia por la velocidad dividida entre 75.

A esta potencia requerida se le debe sumar la necesaria para arrastrar el arte, que es función directa de 

la resistencia de éste, de la densidad del agua de mar, de la velocidad de arrastre al cuadrado y de la 
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superficie de las puertas; esto supone entre el 25 y el 28% de la resistencia total que debe vencer la 

embarcación.

Por tanto, el peso de los módulos de protección debe ser mayor o igual que la resistencia total menos la 

resistencia del arte, de manera que no es necesario el sobredimensionamiento de los módulos para 

conseguir detener a una embarcación de una potencia determinada.

Según estos cálculos, un módulo de unas 4 Tm en seco sería suficiente para detener una embarcación 

con un motor de 500 CV. Sin embargo, llega a ser necesario construir módulos anti-arrastre de hasta 9 y 

10 Tm dado que existen embarcaciones que montan motores de hasta 1.000 CV.

11. ARRECIFES ARTIFICIALES PELÁGICOS

11.1. Introducción

Los arrecifes artificiales pelágicos, conocidos más como FADs (Fish Attraction Device), son estructuras 

suspendidas en la columna de agua o dispuestas flotando sobre la superficie para agregar peces. Estos 

arrecifes artificiales aprovechan el comportamiento natural de las especies pelágicas que se orientan y 

concentran hacia cualquier tipo de estructura. Algunas especies utilizan este tipo de objetos como 

referencia, para orientarse respecto las corrientes, y algunos depredadores las pueden utilizar como 

referencia en sus búsquedas pelágicas. En medios oceánicos, estos arrecifes artificiales favorecen el 

reclutamiento de muchas especies al imitar un sustrato duro, pudiendo encontrar especies típicas de 

sustratos litorales someros.

El funcionamiento ecológico de los FADs difiere en algunos aspectos del descrito para los arrecifes de 

fondo. En general la comunidad que alberga es mucho más efímera, ofreciendo menos recursos 

–alimento, refugio- que los de fondo (Rountree, 1989).

La utilización de los FADs es muy antigua, conociéndose ejemplos en muchas partes del mundo. En el 

Mediterráneo se han utilizado para capturar especies pelágicas como el atún (Thunnus thynnus) en 

etapas juveniles, estornino (Scomber japonicus), melva (Auxis rochei) o bonito (Sarda sarda); sigue 

siendo la base de algunas pesquerías profesionales muy específicas, como la de la llampuga 

(Coryphaena hippurus) en Baleares, pero en la mayoría de casos ha quedado relegado para uso de 

pescadores deportivos. En la zona Indo-Pacífica siguen siendo utilizados por los pescadores 

artesanales, que los fabrican con cañas de bambú y hojas de palmeras.

11.2. Causas que provocan la atracción

Debemos diferenciar entre lo que es el asentamiento de organismos bentónicos y la agregación de 
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especies nectónicas, aunque en este segundo aspecto se dan casos de individuos nectónicos que se han 

asentado en el FAD desde su fase larvaria. El asentamiento de organismos bentónicos se da por la 

presencia de la estructura rígida del FAD que mimetiza la estructura de un sustrato duro; las larvas, que 

se encuentran derivando en la columna de agua, se asientan en cualquier sustrato que lo permita tan 

pronto lo encuentren dentro de su vida larvaria útil. Esto puede suponer un recurso trófico para algunas 

especies pelágicas de pequeño tamaño, sobre todo, juveniles de sardina (Sardina pilchardus), boquerón 

(Engraulis encrasicolus) y palometa (Trachinotus ovatus), aunque su entidad como recursos no será 

muy significativa en el caso de los FADs usuales.

El principal recurso que encuentran estas especies es el refugio frente a la depredación, debido a las 

sombras que generan los objetos flotantes. Estas sombras confunden a los depredadores y ofrecen 

camuflaje contra los ataques desde el fondo (Helfman, 1979). Sin embargo, la agregación de estas 

especies genera la atracción de depredadores (p.e., el palometón, Lichia amia; la lecha, Seriola 

dumerilii; la llampuga, Coryphaena hippurus, o el golfás, Pomatomus saltator) mediante otros 

mecanismos, como pueden ser la quimiotaxis producida por sustancias corporales (Kingsford, 1999).

Sin embargo, en ciertos casos concretos como los que ha generado recientemente la instalación de 

jaulas de engorde para dorada y lubina, las causas de agregación pueden ser diferentes para algunas 

especies. Para los individuos pequeños de algunas especies (Mugilidae, Oblada melanura, Sarpa salpa), 

la agregación se habrá dado durante su etapa larvaria, encontrando refugio y alimento entre el 

entramado de redes y cabos. Pero otras especies como la sardina, la alacha (Sardinella aurita), el jurel 

(Trachurus trachurus) o la palometa se agregan atraídas por el alimento sobrante utilizado en el engorde 

de la dorada y la lubina (Dempster et al, aceptado), más que por la presencia de posibles presas. Por 

otro lado, en estos casos también se observan especies netamente depredadoras como la lecha o el 

golfás, que rondan el perímetro de la instalación o la zona por debajo de las jaulas.

Otras causas de atracción que se han documentado en la bibliografía es el propio diseño y tamaño del 

FAD, su localización, la turbidez del agua, la disponibilidad de refugio en la zona y la presencia de 

conespecíficos u otras especies. La causa final, con toda probabilidad, será el resultado de la 

interacción de todas las causas posibles.

11.3. Estructura de la comunidad

La comunidad asociada a los FADs está constituida principalmente por peces, la mayoría de los cuales 

son especies pelágicas (Deudero et al., 1999). Entre las especies más abundantes encontradas en FADs 

de Mediterráneo están Trachurus spp, Naucrates ductor, Seriola spp, Coryphaena hippurus, Boops 
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boops, Scomber japonicus y varias especies de túnidos de pequeño tamaño. El rango de tallas de estas 

especies varia a lo largo del tiempo, oscilando entre los 3 y los 100 cm. Por tanto, para las mismas 

especies se da agregación postlarvaria y atracción en busca de presas. La composición de la comunidad 

a lo largo del tiempo es muy variable, tanto cualitativa como cualitativamente, existiendo pulsos de 

entradas y salidas sin un patrón concreto.

Esta misma variabilidad se refleja en el espacio, desde escalas de pocos cientos de metros, donde pesan 

más procesos relacionados con el reclutamiento, la predación o la distancia a la costa, hasta escalas de 

cientos de kilómetros donde intervienen más factores de tipo biogeográfico.

Además de los factores ya mencionados como determinantes de la estructura de la comunidad íctica, 

existen factores de tipo más estructural como el diseño del FAD o su posición en la columna de agua. 

En el primer caso, a mayor tamaño del FAD, mayor es la talla de los individuos agregados; y cuantos 

más recovecos u oquedades presente, mayor será el número de individuos de talla pequeña que se 

agreguen. Por otra parte, diferentes posiciones en la columna de agua provoca cambios en la 

composición cualitativa de la comunidad, pero no cambios en la abundancia y biomasa total, de lo que 

se deduce que los FADs se deberán diseñar e instalar de una manera u otra según la especie que se 

pretenda favorecer.

11.4. Utilización de los FADs para la gestión de recursos

Aunque la instalación de FADS favorece un incremento de las capturas a su alrededor (Buckley et al., 

1989), no se conocen los efectos que esta explotación tendrá sobre la totalidad de las poblaciones 

afectadas. Si la existencia de los FADs reduce la mortalidad por depredación y aumenta la probabilidad 

de que las larvas se asienten, el aumento de mortalidad por pesca puede compensarse por el decremento 

de la mortalidad natural. Si los FADs sólo se limitan a agrupar individuos y hacer más fácil su captura, 

con toda seguridad su uso contribuirá a aumentar el grado de sobrexplotación de las especies; 

sobretodo si la biología de la especie es de tipo conservativo.

La mayoría de FADs son de carácter pelágico y se utilizan para capturar especies pelágicas. Estas 

tienen una capacidad reproductiva alta, lo que les permite soportar mortalidades por pesca mayores. 

Además, suelen ser especies de alta movilidad, lo que les evita soportar presiones locales de 

explotación muy elevadas. El uso de aparejos de pesca tradicional, como los curricanes, es una manera 

de aplicar un esfuerzo de pesca relativamente bajo, dada su relativa baja eficiencia en comparación con 

aparejos de pesca más masivos (p.e., cerco). En cualquier caso, se requiere un estudio detallado de la 

capacidad de los FADs para disminuir la mortalidad por predación. Y , por otro lado, es necesario 
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establecer una regulación de su uso en cuanto a esfuerzo y número de capturas que se puedan realizar.

12. CRITERIOS PARA EL DISEÑO E INSTALACIÓN DE ARRECIFES 

ARTIFICIALES

12.1. Introducción

El diseño e instalación de arrecifes artificiales ha dejado de ser una ciencia empírica, basada en 

percepciones más o menos acertadas, para convertirse en una actividad donde la planificación desde las 

primeras etapas resulta imprescindible para conseguir los objetivos propuestos a priori. Se debe olvidar, 

pues, el método de prueba-error y procurar desarrollar una herramienta que tenga una alta probabilidad 

de responder a los objetivos del proyecto inicial.

La experiencia adquirida hasta ahora en el estudio de los arrecifes artificiales ha demostrado que su uso 

debe aplicarse en base a unos objetivos concretos, huyendo de cualquier aplicación generalista que 

impide obtener resultados concretos a medio y largo plazo. Por este motivo, resulta imprescindible 

concretar para qué se quiere el arrecife artificial, y establecer los principios básicos que un arrecife 

artificial concreto debe cumplir para alcanzar los objetivos propuestos.

Los arrecifes, por tanto, se deben diseñar con la forma adecuada a esos objetivos, y su disposición debe 

responder a los procesos que se pretenden manipular para sacarles provecho. Por tanto, es 

imprescindible conocer aquellos procesos físicos y biológicos que estarán implicados en el 

funcionamiento del arrecife artificial, como serán el sistema hidrológico de la zona, la dinámica 

sedimentaria, las especies presentes y sus necesidades bio-ecológicas, las actividades humanas 

desarrolladas en la zona.

5.12.2 Principios para el diseño de arrecifes artificiales

La combinación de los conocimientos adquiridos hasta ahora sobre el funcionamiento de los arrecifes 

artificiales ha permitido racionalizar el proceso por el cual se deben diseñar los proyectos de arrecifes 

artificiales. Esta racionalización permite establecer los criterios por los cuales se deben desarrollar estas 

estructuras en cada caso concreto, evitando pérdidas de tiempo y recursos. Esta racionalización, sin 

embargo, no debe considerarse definitiva, dado que nace de la propia experiencia en la aplicación de 

estas medidas de gestión. Por tanto, su elaboración ha sido y será recurrente, incluyendo 

periódicamente los avances y mejoras que se generen de la experiencia en su aplicación.

Los principios básicos que deben considerarse durante las fases previas del diseño de un arrecife 

artificial son los siguientes:
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    • El inicio del diseño de un arrecife artificial debe hacerse estableciendo claramente los objetivos 

para el caso concreto, identificando los recursos disponibles para desarrollar el proyecto.

    • Establecidos los objetivos, elegir las variables a estudiar para evaluar el éxito o fracaso del arrecife, 

así como determinar las condiciones y recursos disponibles para llevarlo a cabo.

    • Valorar la metodología a usar para medir las variables seleccionadas, teniendo en cuenta los costos 

y los sesgos derivados de la metodología.

    • Establecer los intervalos de confianza y precisión de las variables a medir, determinando el 

esfuerzo de muestreo a realizar en relación a la precisión que se desee obtener.

    • Especificar los protocolos de obtención de datos a obtener de acuerdo con la precisión deseada, el 

esfuerzo a realizar y los recursos disponibles.

    • Determinar las escalas espaciales y temporales del muestreo, de acuerdo con la precisión de las 

variables que queremos medir y los procesos a estudiar.

    • Especificar cómo se compendiarán los resultados de estudios descriptivos.

    • En los estudios comparativos, se deberán identificar aquellas variables más idóneas para la 

comparación.

    • La comparación se deberá realizar en base a hipótesis nulas claras y verificables, especificando 

además el nivel de error estadístico a asumir en los resultados.

    • Se debe realizar un diseño experimental previo, de manera que se sepa cuantas muestras se deben 

recoger y qué método analítico se debe utilizar.

    • Del mismo modo, para los estudios de comunidad, debe establecerse previamente el método 

analítico a utilizar y los índices estadísticos de asociación a usar.

    • Para estudios predictivos, se deben establecer cómo se van a desarrollar esos modelos y su 

validación.

    • Debe prepararse un plan de gestión de los datos y un sistema de evaluación de calidad de esos 

datos, de manera que se puedan realizar cambios adaptativos según los resultados de esa 

evaluación.

    • Re-examinar el plan final de estudio para determinar si se adapta completamente a los objetivos 

propuestos.

12.3. Factores a incluir en planificación y diseño de un arrecife artificial
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En el diseño de un arrecife artificial se deben considerar toda una serie de factores procedentes de 

ambientes diferentes, pero que incidirán en mayor o menor medida, en el funcionamiento y eficacia de 

la instalación. Podemos diferenciar tres grandes grupos de factores, pertenecientes cada uno a un 

ambiente diferente: el físico, el biológico y el socioeconómico.

En el ambiente físico, los factores que más pueden influir en el funcionamiento del arrecife artificial 

son:

    • Hidrología, incluyendo aquí el comportamiento de las masas de agua en cuanto a variación de los 

parámetros fisico-químicos y su movimiento vertical.

    • Corrientes, dado que pueden determinar qué organismos se pueden asentar en el arrecife y la 

función de éste en cuanto a elemento productor de biomasa (fuente o sumidero).

    • Profundidad, es conocida su importancia como elemento estructurador de las comunidades 

biológicas. Dependiendo qué comunidades se pretenda favorecer, el arrecife artificial estará a 

una profundidad u otra.

    • Exposición, su situación en un lugar u otro más o menos accesible dará oportunidad a que las 

comunidades asentadas sean más o menos diversas.

    • Sedimentología, afectará a la composición de la comunidad y a la integridad de las estructuras.

    • Distancia a la costa, condicionará el tipo de especies que se asienten y a la rentabilidad de la 

explotación que se pueda desarrollar alrededor de los arrecifes.

En el ambiente biológico, los factores que mayor importancia tendrán para el diseño del arrecife son:

    • Depredadores, pueden condicionar el asentamiento y la supervivencia de las especies objetivo del 

proyecto.

    • Comunidad bentónica, afectará a la existencia de ciertos recursos (alimento, refugio) y al flujo de 

producción desde la columna de agua hacia las especies consumidoras.

    • Recursos pesqueros que se exploten en la zona, dado que el arrecife artificial debe favorecer su 

incremento.

    • Otros poblamientos (p.e., aves, mamíferos), que podrían interaccionar negativamente con las 

especies objetivo del arrecife artificial; o se podrían provocar modificaciones en el hábitat 

perjudiciales para aquellas especies.

    • Poblamientos naturales cercanos, los cuales condicionarán la rapidez del proceso de colonización y 
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la diversidad de la comunidad asentada.

En el ambiente socioeconómico, los factores a tener en cuenta son:

    • El tipo y volumen de las pesquerías, que serán las que se deberán beneficiar de la existencia del 

arrecife artificial o a las que habrá que impedir faenar en un lugar u otro.

    • Actividades recreativas, que puedan desarrollarse en relación al arrecife artificial o para que este no 

interfiera en el desarrollo de aquellas.

    • Industria complementaria, que pueda ser útil durante la fase de construcción e instalación del 

arrecife artificial, de manera que los costos correspondientes se optimicen al máximo.

    • Acuicultura, para no entrar en conflicto con esta actividad e intentar complementarse en la medida 

de lo posible.

    • Actividades industriales, que puedan suponer fuentes de contaminación o perturbación para la zona 

del arrecife artificial.

    • Infraestructuras civiles (emisarios, cables, conducciones), que puedan entrar en conflicto con el 

arrecife artificial y las comunidades asentadas.

    • Vertidos, como fuentes de contaminación que impedirían la estructuración de una comunidad 

biológica de interés.

    • Actividades militares, que impedirían un aprovechamiento adecuado del arrecife artificial.

Todos estos factores son de naturaleza diferente, lo que hace difícil su comparación en términos 

absolutos. La mejor opción para integrar toda esta información es introducirla en un Sistema de 

Información Geográfica, combinando varias consideraciones y criterios, para obtener la zonación que 

indique las mejores localizaciones para instalar los arrecifes artificiales.

La localización dependerá, también, del tipo de arrecife a diseñar en cuanto a su función. Si fuera un 

arrecife artificial de producción, su instalación se debería hacer en zonas alejadas de actividades 

incompatibles, cercanas al puerto base de la flota afectada y donde los procesos ambientales favorezcan 

la función productiva. Esta puede ser de dos tipos:

    • Favoreciendo el asentamiento y supervivencia de nuevos individuos de especies de interés, por lo 

que la zona elegida debe tener las condiciones óptimas para el reclutamiento.

    • Actuando como fuente de nuevos individuos, para lo cual se deben establecer las medidas de 

protección adecuadas que permitan el desarrollo y supervivencia de la población parental.
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En ambos casos, los arrecifes artificiales deberán estar situados adecuadamente en relación al sistema 

de corrientes de la zona.

En el caso de los arrecifes de protección, estos deben cubrir la zona impactada y 

evitar la entrada de embarcaciones no deseadas. Los módulos, por su parte, deben 

estar diseñados y dispuestos de tal manera que cumplan eficazmente su misión.

12.4. Consideraciones y criterios para la elección del área.

El arrecife artificial debe suponer una alternativa a los caladeros existentes, por lo que no tiene sentido 

su instalación en estos. Por ello, el arrecife artificial debe situarse en puntos lejanos a las áreas de pesca 

comercial tradicionales, y lo más cerca posible del puerto base.

La profundidad de instalación debe ser la adecuada a los objetivos propuestos, considerando sobre todo 

las comunidades que se pretende favorecer. De esta manera, para evitar el arrastre en un área concreta, 

se instalarán en el rango de profundidades en la que se realice esa actividad. Si lo que pretendemos es 

incrementar la biomasa sobre fondos de arena, y que la comunidad sea lo más diversa posible, el 

arrecife artificial se instalará en zonas someras.

El sustrato base debe ser adecuado para soportar el peso del arrecife artificial, y que este no acabe 

hundido en el sedimento, con lo cual se perdería todo la inversión realizada y los beneficios esperados. 

En general, los sustratos arenosos suelen tener unas buenas condiciones para mantener los módulos; 

sólo en zonas estuáricas o cerca de desembocaduras de ríos, con una dinámica litoral muy intensa y 

fondos fangosos, se puede dar el enterramiento de los módulos.

Por supuesto, y sobretodo si el arrecife tiene objetivos de producción, éste debe situarse en zonas libres 

de fuentes de contaminación, de manera que se pueda desarrollar una comunidad asociada de calidad y 

aprovechable. Los arrecifes artificiales también deberían estar fuera de las rutas de tráfico marítimo, 

para evitar conflictos entre actividades diferentes; así como deberían ser totalmente compatibles con las 

industrias complementarias existentes en la zona de influencia y con las actividades turistico-

recreativas que se desarrollen en dicha zona.

Los arrecifes artificiales, como herramienta de gestión, deben ser compatibles con los planes de gestión 

y ordenación costera, así como con los recursos ambientales y vivos existentes en la zona. En este 

sentido, debe valorarse con precisión la posibilidad de que el arrecife artificial pueda resultar ser una 

causa de impacto negativo para estos recursos.

Por último, los arrecifes artificiales deben situarse en zonas alejadas de grandes predadores que puedan 

devaluar su función productiva en relación al aprovechamiento que puedan hacer de ellos las 
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comunidades costeras. La existencia de esos predadores, y su efecto en la abundancia de los recursos 

generados por el arrecife artificial, desembocaría en una competencia entre las poblaciones humanas y 

los grandes predadores, generándose un conflicto que no existía al principio.

12.5. Consideraciones sobre el diseño de los arrecifes artificiales

Según los usos, los arrecifes artificiales deben ser diseñados de forma que permitan un uso sostenible 

de los recursos. El que un arrecife de un diseño determinado tengan sólo capacidad de agregar, sin 

favorecer el asentamiento y supervivencia de los individuos, debe considerarse un mal funcionamiento; 

y, por tanto, ese diseño no resulta el más adecuado.

El diseño de los arrecifes debe permitir una partición de usos, de forma que impida la acción de unos y 

permita otros. En el caso de los arrecifes de protección sobre las praderas de Posidonia oceanica, estos 

deben impedir el paso de los barcos de arrastre, pero deben permitir faenar a las embarcaciones 

artesanales.

En el desarrollo de un proyecto de arrecife artificial deben tenerse muy en cuenta los costos de 

desarrollo y mantenimiento (si existen), sobretodo en relación a los benefícios económicos y no 

económicos que se esperan obtener, en el sentido que un proyecto de este tipo no puede acabar 

teniendo una rentabilidad negativa. Dentro de esa rentabilidad tiene un papel importante el acceso al 

arrecife artificial, por lo que su situación debe ser tal que favorezca ese acceso al menor costo posible.

Si consideramos las condiciones constructivas, debemos tener en cuenta qué materiales se van a usar en 

la construcción del arrecife artificial y su costo, así como la proximidad de las instalaciones para su 

construcción. Los materiales utilizados deben dar a los módulos la densidad y estabilidad adecuada 

para que su perdurabilidad sea máxima. En este mismo sentido, la configuración, estructura y 

disposición de los módulos debe ser la adecuada para conseguir los objetivos propuestos.

En cuanto a los condicionantes biológicos del proyecto, se debe considerar el potencial productivo del 

área elegida, de manera que se pueda aprovechar ésta para incrementar la biomasa total explotable. Es 

importante, pues, conocer bien el funcionamiento bio-ecológico de la zona elegida. Además, debe 

conocerse la biología de las especies objetivo a las que va dirigido el proyecto y su comportamiento, 

adaptando el diseño y disposición de los módulos a los requerimientos de dichas especies. La 

naturaleza de las comunidades sobre fondos naturales cercanos y el estado de los fondos circundantes 

serán motivo de especial consideración porque condicionan la rapidez y riqueza del proceso de 

colonización. Por otra parte, será interesante considerar las limitaciones al aumento de la biomasa 

debidas al hábitat, de manera que se podrá diseñar arrecifes artificiales que incluyan este aspecto como 
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objetivo principal.

La selección de la ubicación de los arrecifes artificiales y su diseño debe ser un proceso interactivo, en 

el que deben intervenir todas las partes implicadas, y reiterativo, en tanto y cuanto es un proceso que va 

incluyendo todas las sugerencias y modificaciones surgidas del proceso de revisión y consulta 

continua. Los proyectos de arrecifes artificiales deben recabar con el mayor consenso posible, que es el 

principal factor que posibilitará el máximo aprovechamiento de la inversión.

El diseño debe ser un proceso recurrente de planificación que determine la composición, disposición y 

localización de los materiales a emplear en el arrecife artificial para conseguir los objetivos propuestos 

con un mínimo de incertidumbre. Estos objetivos deben estar de acuerdo con conceptos técnicos 

estandarizados, así como con métodos relacionados con la financiación económica de la inversión y las 

condiciones ambientales, de forma que su evaluación global se pueda hacer con métodos comparables. 

Esto permitirá contrastar este tipo de actividad con otras totalmente diferentes, y situarla respecto a 

éstas en relación al marco socioeconómico actual.

13. LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS COMO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

13.1. Introducción

Las áreas marinas protegidas han llegado a convertirse en la principal herramienta utilizada en los 

programas de conservación marina en la mayor parte del mundo, y son propuestas en numerosos foros 

y organismos internacionales para intentar un cambio orientado hacia la conservación frente a la 

explotación sostenible (IUCN; RAC/SPA; UNESCO; Cumbre de Rio’92; Convención de Barcelona, 

1995). Algunas de estas propuestas defienden la necesidad de proteger, por lo menos, el 10% de todos 

los ambientes marinos (Ballantine, 1991). Otros sugieren que los mejores resultados se obtendrían 

protegiendo el 50% del rango de una especie, en el caso de que se trate de especies de gran movilidad 

(Lauck et al., 1998). Por otro lado, otros autores plantean la posibilidad de establecer áreas marinas 

protegidas cada cierta distancia a lo largo del litoral, para permitir una ordenación variada de usos 

compatibles con la conservación de especies y hábitats (Ramos y Mas, 1995).

La primera área marina protegida que se tiene conocimiento se creó en Dry Tortugas (Florida, EE.UU) 

en 1930. Desde entonces se han establecido cientos de ellas, con variedad de propósitos. Hoy en día se 

considera que las reservas pesqueras representan una solución para remediar problemas críticos de la 

gestión de una pesquería que no pueden resolverse con estrategias tradicionales.

En 2000, se contabilizaban ya unas 1500 áreas marinas protegidas en todo el mundo, siendo más 

abundantes en el Caribe y la zona Indo-Pacífica. El tamaño de estas áreas marinas protegidas oscila 
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entre los 34.4 millones de hectáreas del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral (Australia) y una 

hectárea de la Reserva del Coral Rojo en Mónaco. Por término medio, la dimensión suele rondar las 

1.500 hectáreas de media.

El Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Port-Cros (Francia) fue la primera área marina protegida en 

el Mediterráneo, declarada en 1963. Desde entonces, la mayor parte de las reservas actuales en el 

Mediterráneo se han creado a partir de la década de los 80, teniendo un claro impulso a partir de la 

publicación del “Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas del Mediterráneo”, del Plan de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Ginebra, 1982).

La tendencia actual es la de continuar aumentando el número de zonas protegidas; y constantemente se 

sugieren nuevas áreas, ya que en el Mediterráneo, uno de los mares con mayor diversidad, se encuentra 

protegido menos de un 0.01% de su superficie.

La identificación y comparación de áreas marinas protegidas mediterráneas se hace complicada por las 

diferentes figuras legales existentes en los distintos países, pero en las revisiones más actuales, se 

identificaron entre 70 y 90 áreas marinas protegidas (Ramos et al, en preparación).

13.2. Definición de área marina protegida.

En el Mediterráneo, las áreas marinas protegidas tienen una legislación, una denominación y unos 

objetivos muy variables de un país a otro. En muchos casos, no existe una legislación propia para las 

áreas marinas protegidas, adaptándose la legislación existente para la protección de zonas terrestres. 

Algunas de las zonas marinas, además, están protegidas por encontrarse junto a áreas protegidas 

terrestres (p.e., zona litoral del Parque Nacional de Doñana).

Debido a estas diferencias en la legislación y la nomenclatura, en el Mediterráneo podemos 

encontrarnos figuras de protección muy variadas. Así, tenemos parques marinos, parques regionales, 

reservas naturales, reservas marinas, parques nacionales, sitios de interés científico, reservas orientadas, 

zonas de protección biológica y reservas de pesca.

Estas diferencias provocan que la definición de área marina protegida sea muy flexible, teniendo 

diferentes significados en cada lugar. La IUCN, en su 17ª Asamblea General de 1988, decidió definir 

una área marina protegida como “un área de terreno intermareal, o submareal, junto con su superficie 

de agua adyacente y sus características de flora, fauna, historia y cultura asociadas, que ha sido 

reservado por ley u otras medidas efectivas para proteger parte o todo su medio ambiente incluido”.

Además de esta definición, la IUCN propuso una clasificación de tipos de áreas marinas protegidas, 

según su nivel de protección. Son las siguientes:
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    I. Protección estricta (Reserva Natural Estricta / Área Salvaje).

    II. Ecosistema para conservación y recreo (Parque Nacional).

    III. Conservación de características naturales (Monumento Natural).

    IV. Conservación a través de una ordenación activa (Hábitat / Especies Área Ordenada).

    V. Paisaje maritimo-terrestre para conservación y recreo (Paisaje Protegido).

    VI. Ecosistemas naturales para uso sostenible (Área protegida de Ordenación de Recursos).

Basándose en esta clasificación de la IUCN, e independientemente del nombre utilizado por los 

diferentes países, Ramade (1990) clasificó los espacios protegidos del Mediterráneo en:

    • Reservas naturales o científicas: ecosistemas caracterizados por su importancia científica nacional 

o internacional, en los que cualquier actividad humana está prohibida, excepto la investigación.

    • Parque nacional: territorios relativamente extendidos y de interés científico, educativo y recreativo 

en los que las actividades humanas son progresivamente eliminadas. Las visitas deben estar 

autorizadas y deben ser con fines recreativos, educativos o culturales, y siempre restringidas a 

aquellas que no pongan en peligro la conservación de los ecosistemas protegidos.

    • Reservas creadas para la conservación específica: aquellas creadas para la protección, por ejemplo, 

de una especie en particular.

    • Paisajes terrestres y marinos de utilización múltiple: paisajes con cualidades estéticas particulares, 

resultantes de la interacción del hombre y de la naturaleza.

Convencionalmente, estas áreas marinas protegidas se han creado por razones estéticas, recreacionales, 

educativas, investigación, protección de especies o hábitats, o como áreas de refugio para la 

recuperación de poblaciones (Ballantine, 1991).

La utilización de las áreas marinas protegidas, como herramientas de gestión pesquera, se ha hecho más 

necesaria en la actualidad debido a la desaparición de determinadas áreas que eran inaccesibles para las 

flotas por las características del hábitat o por la distancia al puerto. Estas áreas actuaban como reservas 

naturales que favorecían la recuperación de la población. Hoy en día, las pesquerías son mucho más 

vulnerables a la sobrexplotación (Adams, 1980; Ralston, 1987) debido, principalmente, a un aumento 

de la presión por la utilización de artes de pesca más efectivos, la utilización de aparatos electrónicos y 

a la mayor potencia de las embarcaciones (Waters, 1988). En este sentido, las reservas marinas 
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pesqueras se diseñan para la protección de poblaciones explotadas de interés pesqueros y su hábitat, en 

áreas geográficas determinadas, y asegurar la persistencia de la pesquería (Plan Development Team, 

1990).

La utilización de estas reservas de pesca aparece como una alternativa a los sistemas clásicos de 

ordenación. En muchas ocasiones, éstos no han podido evitar que se sigan produciendo colapsos en 

algunas pesquerías. Estos fracasos en la ordenación se pueden producir por múltiples causas, que 

incluyen, por ejemplo, una mala calidad de los datos de partida, una inadecuación de los modelos de 

evaluación utilizados, una mala traducción de las recomendaciones biológicas sobre el estado de los 

poblaciones a medidas concretas de ordenación, o una falta de mecanismos de control y vigilancia 

adecuados para la aplicación de las medidas de ordenación (Guerra y Sánchez Lizaso, 1998).

Desde el punto de vista normativo, las reservas pesqueras se crean con el objeto de proteger los 

ecosistemas marinos esenciales para el desarrollo de las especies de interés pesquero, y con este objeto 

se podrán establecer en dichas áreas restricciones o prohibiciones en el ejercicio de la actividad 

pesquera, así como limitaciones a cualquier actividad humana que pueda alterar el equilibrio de los 

ecosistemas objeto de protección, y cuyo efecto inmediato debería ser la potenciación de las capturas 

de la pesca artesanal en áreas colindantes (MAPA, 1992). Estas reservas deberían actuar como 

instrumento de regeneración de los recursos de interés pesquero, en tanto en cuanto constituyen 

espacios con estados de conservación privilegiados donde se reglamenta la pesca de forma restrictiva 

(Santaella y Revenga, 1995).

Podría decirse que la diferencia entre las reservas pesqueras y las áreas marinas protegidas de índole 

más proteccionista es que, mientras las primeras persiguen la protección de los recursos de interés 

pesquero, las segundas pretenden la protección del medio marino en su conjunto. Sin embargo, la 

repoblación marina que persiguen las reservas pesqueras pasa por la mejora del ambiente marino; es 

decir, requieren un medio sano, constituyendo en sí una aproximación ecosistémica a la gestión de los 

recursos pesqueros.

13.3. Objetivos de las áreas marinas protegidas.

Los objetivos de las áreas marinas protegidas se pueden diferenciar en generales y específicos. 

Dependiendo de los objetivos, un área marina protegida tendrá un nivel de protección mayor o menor. 

Los objetivos generales que se pretenden en la creación de una área marina protegida son muy 

diversos, y han sido bien definidos por organismos internacionales, tanto a nivel mundial en el Plan de 

Acción de Caracas (IUCN, 1994) o el Programa MaB de la UNESCO (1987), como a nivel más 
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regional en el Plan de Acción para el Mediterráneo (RAC/SPA, 1997), dentro de una política 

medioambiental dirigida al espacio marino y costero.

Los objetivos generales que debe marcarse un área marina protegida pueden resumirse en:

    • El mantenimiento de la productividad de los recursos marinos y costeros, y la reconstitución de 

poblaciones. Protección de áreas de alta producción.

    • Aumentar el rendimiento del reclutamiento, proteger parte de la población reproductora y mantener 

la estructura de edad del poblamiento.

    • El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales.

    • La conservación de la riqueza y de la diversidad de los recursos naturales de los países, 

comprendiendo ejemplos de todos los ecosistemas y de todos los hábitats representativos. 

Conservación de la diversidad genética.

    • La protección de especies raras o en peligro; y en particular, conservar hábitats considerados 

críticos para la supervivencia de dichas especies.

    • La preservación de lugares que presenten una importancia particular por su interés científico, 

estético, histórico, arqueológico, cultural o científico.

    • La protección de áreas con un alto índice de endemismos.

    • Ayudar a la protección de áreas terrestres, utilizando la área marina protegida como zona de 

amortiguación.

    • El desarrollo compatible de actividades económicas (sobre todo, el turismo y la pesca), respetando 

las especies y los ecosistemas.

    • Procurar el continuo bienestar de la población humana afectada por la creación de una área marina 

protegida; conservar, proteger y ordenar sitios históricos y culturales, y valores estéticos naturales 

de áreas marinas y estuáricas, para las generaciones presentes y futuras.

    • La protección de la calidad del medio ambiente, de la salud (protección frente a la polución), y de 

la seguridad de las comunidades costeras y de los usuarios de los recursos.

    • Reducción de conflictos entre los diferentes grupos de usuarios de las áreas costeras.

    • Facilitar la interpretación de los sistemas marinos y estuáricos para los propósitos de conservación, 

educación y turismo.

    • Permitir la investigación básica y aplicada, dentro y fuera del área protegida.
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    • Permitir la dedicación de partes de la reserva a planes experimentales de gestión, permitiendo usos 

tradicionales que mantengan una explotación continua de los recursos naturales.

Los objetivos específicos suelen ser eminentemente pesqueros. Estos objetivos pretenden hacer frente a 

los problemas ocasionados por la sobrexplotación de las pesquerías. Mantener la diversidad genética es 

otro aspecto importante para la conservación de los recursos pesqueros, y su consideración es 

fundamental para la correcta gestión de una pesquería. Algunos autores, incluso, consideran la 

preservación genética como la primera obligación de un gestor, aunque normalmente se ignora.

Ante esto, los principales objetivos pesqueros que busca una área marina protegida son:

    • Proteger segmentos de comunidades de especies explotadas de la mortalidad por pesca, y asegurar 

el restablecimiento de la estructura de edad de dicho poblamiento.

    • Incrementar la abundancia, tamaño y edad de los individuos explotados.

    • Recuperar las poblaciones agotadas.

    • Ofrecer refugio en diferentes etapas del ciclo biológico de las especies explotadas (juveniles, 

migraciones cambio de sexo,...) y aquellas especies con estrategias biológicas conservativas.

    • Favorecer el uso sostenible de hábitats de especies de interés comercial (p.e., áreas de freza, de 

reclutamiento).

Todos estos objetivos deben favorecer no sólo la recuperación de las especies y su hábitat hasta niveles 

que se puedan considerar naturales, sino también todos los procesos bio-ecológicos implicados en su 

mantenimiento y dinámica. Esto hace que las áreas marinas protegidas sean medidas de gestión 

tangibles en las que se pueden implicar a los usuarios directos, y permite concentrar esfuerzos e 

inversiones en zonas concretas

14. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UNA ÁREA MARINA PROTEGIDA.

14.1. Introducción

Las necesidades y la capacidad del país son los principales factores que condicionan los objetivos y la 

envergadura de un programa de creación de áreas marinas protegidas. Por este motivo, el principio 

fundamental que debe regir un programa como estos debe ser el sentido común y no tanto la teoría 

sobre el tema. Por otra parte, los objetivos del programa serán la base del proceso de selección de las 

áreas marinas a proteger, por lo que es de vital importancia definirlos bien y concretarlos previamente.

Por otra parte, la envergadura del programa de establecimiento de áreas marinas protegidas 
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(básicamente, número y tamaño), y la escala a la que se desarrollará (nacional, regional, provincial) 

definirá los límites del proceso de selección y será un condicionamiento importante de los criterios de 

selección. En general, lo más recomendable será incluir la creación de áreas marinas protegidas en un 

contexto más amplio de planificación y gestión de la zona costera, que pueda incluir todos los procesos 

e interacciones relevantes para el funcionamiento del ecosistema. Cabe decir, además, que cada país o 

región tienen unos condicionantes económicos, sociales, políticos y ambientales concretos, por lo que 

no existen recetas predefinidas aplicables a cualquier sitio. Los criterios de selección, por tanto, se 

deben adaptar a cada situación concreta.

14.2. Criterios a considerar

En el diseño de una área marina protegida, deben considerarse una serie de factores intrínsecos a la 

propia zona, como son (Roberts y Polunin, 1991):

    • la presencia de especies objetivo

    • presencia del tipo de hábitat necesario y su superficie

    • el tamaño de la reserva y sus límites

    • geometría (relación perímetro/área)

    • continuidad del hábitat para facilitar la entrada y salida de individuos

    • calidad del hábitat, que procura un mayor o menor movimiento de las especies

Además, también existen factores extrínsecos como la presencia de puertos pesqueros o centros 

urbanos más allá de los límites de la reserva, y la proximidad de algún hábitat importante (White, 

1986).

El tamaño del área protegida dependerá de si el objetivo principal es incrementar la biomasa de 

reproductores y, por tanto, la producción de huevos, o producir exportación de adultos. En líneas 

generales una reserva marina tiene que ser lo suficientemente grande para que se produzca un 

incremento significativo de la abundancia en su interior; pero lo suficientemente pequeña y con la 

geometría adecuada para permitir la exportación de biomasa. El tamaño efectivo dependerá de las 

características y requerimientos de hábitats de la especie a proteger (Bohnsack, 1996). Incluso reservas 

muy pequeñas han sido efectivas para proteger especies de baja movilidad (Childress, 1997). En el caso 

de que el principal objetivo sea incrementar el reclutamiento, la localización de la zona protegida 

respecto el sistema biológico es también muy importante (Carr y Reed, 1993).

En cuanto a su estructura y en su caso más completo, una reserva marina consta de una serie de áreas 
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concéntricas, con niveles de protección crecientes de la periferia hacia el interior. Estos niveles suelen 

ser tres, más una zona de amortiguación donde no existen restricciones significativas de uso. Sólo en el 

tercer nivel queda prácticamente prohibido el acceso, siendo un área de protección integral. Sin 

embargo, este esquema básico, tiene importantes variaciones y desviaciones debidas a la 

heterogeneidad del medio, tanto natural como social.

Referente a la localización, el Protocolo de 1995 Concerniente a Áreas Especialmente Protegidas y a la 

Diversidad Biológica en el Mediterráneo, propuso el establecimiento de una lista de interés de áreas 

especialmente protegidas en el Mediterráneo (Special Protected Areas of Mediterranean Interest, 

SPAMI List), que incluyera sitios que:

    • fueran de interés para la conservación de componentes de diversidad biológica en el Mediterráneo. 

Según Norse (1993), las áreas especialmente importantes para la biodiversidad marina son 

aquellas con abundantes endemismos, alta productividad, áreas de freza, zonas reclutamiento, y 

puntos de migraciones y concentración de individuos.

    • contuvieran ecosistemas específicos del Mediterráneo o hábitats de especies amenazadas.

    • fueran de especial interés científico, paisajístico, cultural y educacional.

La selección de los espacios marinos a proteger puede responder a varios criterios. Entre ellos están los 

siguientes (Kelleher y Kenchington (1992):

    • Criterios biogeográficos:

    • Cualidades biogeográficas raras o representativas.

    • Características geológicas únicas o inusuales.

    • Criterios ecológicos:

    • Áreas en las que se produzca una parte esencial de procesos ecológicos.

    • Integridad del área, o grado en el que el área por sí misma o en asociación con otra área protegida, 

abarca un ecosistema completo.

    • La variedad de hábitats.

    • Presencia de hábitats para especies raras o amenazadas.

    • Área para juveniles.
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    • Áreas de alimentación, reproducción o descanso.

    • Hábitats raros o únicos para alguna especie.

    • Diversidad genética.

    • Naturalidad: se extiende a aquellas áreas que, o han estado protegidas, o no han estado sujetas a 

cambios inducidos por el hombre.

    • Importancia económica: se evalúa el posible valor económico al que puede contribuir la creación 

del área protegida.

    • Importancia social: se evalúa el valor existente o potencial sobre la comunidad local, nacional o 

internacional debido a sus cualidades históricas, culturales, educacionales, paisajísticas o de 

recreo.

    • Importancia científica: valor para la investigación o como zona de referencia.

    • Significación en el contexto nacional o internacional: potencialidad para ser incluida en un listado 

de áreas de importancia nacional o internacional; o de ser el objeto de protección por parte de un 

organismo de conservación nacional o internacional.

    • Posibilidad de realización:

    • grado de aislamiento de influencias destructivas externas.

    • aceptación social y política, grado de apoyo de la comunidad.

    • accesibilidad para la educación, el turismo y el recreo.

    • compatibilidad con usos existentes, en especial, de la comunidad local.

    • facilidad de gestión o compatibilidad con planes de gestión existentes.

14.3. Proceso de selección de el área marina a proteger

La selección de un área marina a proteger es un proceso recurrente y participativo, en el que tienen que 

intervenir todas las partes implicadas. El resultado debe recoger las aspiraciones e intereses de todos 
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estos sectores, y debe ser fruto del consenso aceptado mayoritariamente.

La selección de el área empieza por la recolección de todos los datos de interés, y a partir de cualquier 

fuente fiable disponible, que pueden ser tanto trabajos publicados como entrevistas y estudios de 

campo; estos últimos se realizan, sobretodo, para completar información. Los datos recopilados se 

deben ordenar, evaluar su calidad y adecuarlos a los objetivos del estudio. La gestión de estos datos 

debe ser fácil y versátil, de manera que sea fácil trabajar con ellos y puedan combinarse para establecer 

combinaciones posteriores.

El análisis de los datos debe mostrar las áreas con las diferentes concentraciones de las variables 

recopiladas, sobretodo en lo que se refiere a concentración de recursos, actividades humanas y peligros 

potenciales para los recursos. Se debe incluir, también, información sobre áreas de conflictos entre 

actividades y otros intereses; o lugares de interés específico, como pueden ser áreas de reproducción, 

de reclutamiento, etc. En estas áreas de interés se pueden centrar los objetivos específicos que se 

definan; como por ejemplo, restricciones de uso altas para una zona donde se reproduzca una especie 

en peligro. El análisis de estos datos se puede hacer de una manera eficaz y potente utilizando sistemas 

de información geográfica.

Después de una primera fase de análisis de datos, interesa realizar una síntesis de toda la información 

recopilada, combinando la información sobre los recursos existentes con las actividades que existen en 

la zona de estudio. Este paso ayuda a priorizar el orden de protección y a desarrollar la comprensión de 

las relaciones espaciales entre factores bio-ecológicos y humanos (p.e., el nivel de dependencia 

respecto una pesquería puede indicar prioridades entre localidades diferentes para proteger los recursos 

pesqueros). Sobretodo, y lo más importante, es aplicar el sentido común para interpretar los resultados.

En una última fase se deben aplicar los criterios de selección que se consideren apropiados. Estos 

criterios ayudan a asegurar la objetividad en la selección de lugares a proteger, y dependerán de los 

objetivos generales del programa. Es decir, si el objetivo es crear zonas para fomentar el turismo 

ecológico, los criterios deben enfatizar la accesibilidad, la seguridad, el valor paisajístico y cultural, etc. 

Además, la función de los criterios es servir como indicadores de evaluación en cuanto a la elegibilidad 

de el área, y la ordenación según importancia y prioridades. Estos criterios interesa que se puedan 

cuantificar para permitir esa ordenación, y que puedan ser analizados estadísticamente según 

similaridades.

15. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

15.1. Introducción
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El mejor plan de gestión es el que depende de las razones por las cuales se ha creado el área marina 

protegida. Entre las funciones básicas de el plan de gestión están la definición y selección de las áreas; 

la especificación de los términos y de las condiciones de uso; la definición de las tareas de los gestores, 

y especificar qué recursos logísticos son necesarios para ejecutar la gestión. El plan de gestión, 

principalmente, debe servir para controlar la actividad humana y monitorizar los efectos de la 

protección sobre las comunidades biológicas consideradas, con tal de corroborar que los objetivos 

propuestos se van cumpliendo (Kelleher y Kenchington, 1992).

Definir y establecer los objetivos de gestión de un área marina protegida es un proceso muy crítico, en 

tanto y cuanto de ellos depende su éxito y aceptación. Los objetivos generales que se deberían incluir 

en una política de desarrollo de áreas marinas protegidas son los siguientes:

    • Proteger y gestionar ejemplos representativos de los sistemas naturales considerados para asegurar 

su viabilidad a largo plazo y conservar la diversidad genética.

    • Proteger especies y poblaciones raras, sobrexplotadas, en peligro o amenazadas; y en particular, los 

hábitats considerados críticos para su supervivencia.

    • Proteger y gestionar áreas importantes para el ciclo biológico de especies de interés económico.

    • Tomar las medidas preventivas necesarias frente actividades perjudiciales desarrolladas o acaecidas 

fuera de el área marina protegida.

    • Procurar el desarrollo social y económico de las personas afectadas por la creación de el área 

marina protegida.

    • Preservar, proteger y gestionar el patrimonio histórico y cultural, así como los valores estéticos, de 

el área marina protegida.

    • Facilitar la interpretación de los sistemas naturales protegidos, con fines conservacionistas, 

educativos y turísticos.

    • Acomodar un rango amplio de actividades humanas compatibles con los objetivos primarios de 

protección, dentro de un régimen de gestión adecuado.

    • Facilitar las actividades científicas y formativas, así como el seguimiento de los efectos de las 

actividades humanas con referencia a zonas no protegidas.

Estos objetivos son perfectamente válidos para el desarrollo de un programa de creación de áreas 

marinas protegidas a escala nacional y supranacional. Sin embargo, para el desarrollo de un plan 

a una escala menor o para localidades específicas es preciso establecer objetivos concretos 
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centrados en las circunstancias locales. Ejemplo de estos objetivos específicos serían:

    • Restaurar y proteger comunidades biológicas, excluyendo toda clase de explotación e incluyendo 

en una zona de protección integral al menos un 10% de la superficie ordenada.

    • Prohibir el acceso a ciertas zonas durante momentos críticos en el desarrollo del ciclo vital de 

especies amenazadas o de interés, aparte de aquel con fines científicos.

    • Prohibir el acceso a las zonas de reproducción de especies de interés comercial durante las épocas 

de apareamiento.

    • Establecer y controlar niveles concretos de calidad del medio.

    • Implicar en la gestión y contratar a personas residentes locales, cuando sea posible.

    • Fomentar la instalación de actividades económicas compatibles con la protección, concentrándolas 

en lugares apropiados de el área marina protegida.

    • Favorecer a los habitantes locales el acceso a la pesca de especies pelágicas, en zonas concretas 

del  área marina protegida.

    • Definir parámetros clave como indicadores del nivel de uso, salud ambiental y dinámica de las 

comunidades biológicas existentes, diseñando un programa de seguimiento adecuado.

15.2. Técnicas disponibles para llevar a cabo la gestión

Básicamente, el plan de gestión debe controlar las actividades humanas para conseguir cumplir con los 

objetivos propuestos. Para llevar a cabo los objetivos específicos del plan de ordenación y gestión de 

una área marina protegida, los gestores disponen de dos tipos de técnicas principales que puede ser 

utilizadas solas o en combinación (Kenchington y Kelleher, 1995): la prohibición y las limitaciones.

La forma más sencilla de regulación es la total prohibición –absoluta- de acceso a un área determinada. 

Tras ésta, la prohibición –parcial- de una o varias clases de actividades incompatibles con el nivel de 

protección del área. Las prohibiciones generales más comunes que se establecen en las áreas marinas 

protegidas del Mediterráneo suelen ser (Boudouresque y Ribera, 1995):

    • prohibición o limitación de la pesca profesional.

    • prohibición de la pesca deportiva.

    • prohibición de la pesca con fusil.

    • prohibición de la extracción de flora y fauna marinos.

    • prohibición del buceo con escafandra autónoma.
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    • prohibición de baño.

    • prohibición del fondeo o la circulación de embarcaciones.

La tarea de la ordenación es la de proteger la estructura y procesos del área marina protegida, 

reforzando medidas que limitan las actividades humanas a niveles que pueden sostenerse sin causar 

impactos significativos.

Las limitaciones son una técnica de ordenación más compleja que la prohibición, y se basa en permitir 

un nivel sostenible de ciertas actividades; otro de sus objetivos es evitar conflictos entre actividades 

diferentes (p.e., entre pesca de arrastre y pesca artesanal). Dentro de las limitaciones se distinguen siete 

tipos:

    • Limitación por control espacial, estableciendo un plan de zonación que divida un área en dos o 

más subáreas, asignando usos definidos a cada una.

    • Limitación por control temporal, aplicadas a lo largo del tiempo o cuando los usos no son 

constantes.

    • Limitación por restricción de equipo, poniendo límites a la eficiencia de los aparejos o equipos 

utlilizados para limitar el impacto (p.e., técnicas de pesca, velocidad de la embarcación,...etc.)

    • Limitación por cuotas, estableciendo un número de embarcaciones o capturas según criterios 

técnicos que persigan no afectar a la capacidad de carga del sistema (p.e., un número 

determinado de capturas por persona).

    • Limitación por capacitación, exigiendo la demostración de estar en posesión de un cierto nivel 

profesional o académico adecuado para realizar la actividad sin generar impactos significativos. 

Por ejemplo, muchas pesquerías tienen algún sistema por el que los individuos deben demostrar 

un conocimiento y competencia técnica antes de que se les permita operar sin la supervisión de 

alguien experimentado; o los usuarios deben demostrar el conocimiento de las normas de 

ordenación y como aplicarlas; o los buceadores deben tener experiencia suficiente como para no 

dañar los organismos del fondo.

    • Licencias de asignación del recurso, limitando el número de personas que pueden desarrollar las 

actividades, aunque no implica límites en la cantidad de la actividad (p.e., dándoles concesiones 

de explotación a los locales residentes).

    • Limitación por permiso, dando discrecionalmente autorización bajo unas condiciones concretas.

Sin embargo, en la ordenación y gestión de una área marina protegida, es muy frecuente caer en errores 
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y fallos de concepción. Estos son muy variados, siendo los más comunes (Kelleher et al., 1995):

    • Financiación y recursos técnicos insuficientes para desarrollar o llevar a cabo planes de gestión 

adecuados de entrenamiento de los responsables.

    • Falta de datos para la toma de decisiones, incluyendo los impactos producidos por los usos y el 

estado de los recursos biológicos.

    • Falta de apoyo público y de comprensión social, a menudo, porque no se ha incluido su 

participación en el establecimiento de la área marina protegida.

    • Falta de compromiso por parte de las instituciones competentes para llevar a cabo la gestión.

    • Uso insostenible de los recursos.

    • Impactos de actividades en áreas fuera de los límites de la área marina protegida, incluyendo 

contaminación y sobrexplotación.

    • Falta de responsables claros de la gestión y ausencia de coordinación entre organismos con 

responsabilidad relevante en la área marina protegida.

15.3. Confección de un plan de gestión

La ordenación de una área marina protegida debe ser un proceso en el que intervengan todas las partes 

implicadas, de manera que la gestión refleje los intereses de todas las partes y reciba el mayor número 

de apoyos posible. Para elaborar la memoria del plan de gestión, deben incluirse los siguientes 

apartados:

    • Elaborar un resumen de las actividades concretas a desarrollar por los gestores finales, de forma 

que estos no tengan que dedicarle demasiado tiempo a leer y digerir grandes memorias e 

informes.

    • En la introducción, definir los propósitos y envergadura del plan de gestión, explicando la base 

legislativa y competencial sobre las que se desarrollará el plan de gestión.

    • Establecer los objetivos y propósitos para la zona ordenada en su conjunto.

    • Definir el área considerada, incluyendo una declaración formal de los límites y su descripción 

respecto al marco geográfico general.

    • Descripción de los recursos naturales de el área a proteger, incluyendo información directamente 

relevante para la toma de decisiones.

    • Descripción de los usos permitidos en la área, concentrándose en los actualmente existentes pero 
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referenciandolos también a los tipos de usos, y su nivel de aplicación, existentes con anterioridad 

a la existencia del plan. La descripción debe incluir también análisis económico y social de los 

usos.

    • Descripción del marco legislativo y administrativo existente para actividades tales como pesca, 

transporte marítimo y cualquier otra actividad que esté o pueda estar presente en el área marina 

protegida. Donde existan, se deben describir las prácticas tradicionales de gestión o los derechos 

de uso de los recursos.

    • Análisis de las posibles actividades a desarrollar, compatibles con la protección.

    • Enumeración de las principales amenazas para la conservación, gestión y mantenimiento de el 

área.

    • Enumeración de los límites, objetivos, y condiciones de uso y acceso a cada una de las zonas 

delimitadas.

    • Hacer la previsión de regulaciones necesarias para conseguir hacer cumplir las condiciones de uso 

y acceso.

  • Evaluar la logística necesaria (incluyendo los recursos financieros, humanos y materiales) 

necesarios para llevar a cabo la gestión de manera efectiva. Esta debe incluir: personal necesario 

y su cualificación, equipamientos y instalaciones, acciones formativas, presupuestos 

económicos, recursos interpretativos y educativos, recursos para seguimiento e investigación, 

rehabilitación del medio físico, vigilancia e inspección, implementación de la normativa, y 

evaluación y revisión de la efectividad de la gestión.

En la elaboración del plan de gestión se pueden diferenciar varias fases. La primera se caracteriza por 

dedicar la mayor parte de los esfuerzos a recopilar la información existente en el área y prepararla de 

manera adecuada. El responsable de esta fase debe ensamblar y revisar la información sobre la 

naturaleza y uso de el área considerada, la cual será necesaria para elaborar los informes posteriores 

acerca de la participación de los usuarios y el público. En esta primera fase de pregestión, la 

recopilación de información debe perseguir los siguientes objetivos:

    • Establecer qué se conoce de el área considerada en base a la información ya existente en 

publicaciones científicas o informes.

    • Establecer los puntos clave a tratar cuando se protejan y gestionen los recursos de esa área.

    • Determinar la necesidad futura de información acerca de los recursos, usos e impactos posibles.
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En esta fase habrá que plantearse qué materiales gráficos y bibliográficos se necesitarán para diseñar la 

gestión de el área marina protegida; qué áreas deberán ser estudiadas para establecer oportunamente los 

límites; qué se conoce acerca del medio físico de el área (corrientes, mareas, sedimentación, nutrientes, 

diversidad, comunidades, procesos físicos y biológicos, ...etc.); cuál es la importancia cultural e 

histórica de el área a proteger en relación al marco general; cuál es la importancia regional e 

internacional de el área considerada; cuáles son los usos e impactos actuales; qué grupos sociales están 

implicados en el proceso; cuál es la importancia socioeconómica de los usos existentes; qué cambios en 

los usos, impacto y condiciones ambientales son probables que ocurran a corto y medio plazo; o qué 

ejemplos existen sobre medidas de gestión para tratar problemas en situaciones similares. La memoria 

del plan de gestión puede ser complementada por informes paralelos o manuales específicos de temas 

de interés para el funcionamiento de el área marina protegida. Estos serán elaborados paralelamente a 

la del plan de gestión, o durante la puesta en práctica de éste.

En la siguiente fase, que podríamos llamar de publicitación y consenso, se debe presentar la 

información recogida sobre los recursos y los usos y, confrontándola con los posibles sectores sociales 

implicados, recopilar sus reivindicaciones y aspiraciones para adecuar los objetivos de el área marina 

protegida a las expectativas de la comunidad local. Entre los grupos a contactar deberían estar los 

usuarios locales de los recursos, especialistas técnicos y científicos, el sector industrial, las 

organizaciones conservacionistas y organizaciones no gubernamentales, los lideres locales, el gobierno 

local y cualquier otra institución que se considere apropiada su presencia.

En la tercera fase, de preparación del plan definitivo, se deben resumir los resultados de la consulta con 

los sectores públicos, integrados ya con los objetivos diseñados para la ordenación de el área 

considerada. Toda esta información se debe presentar en una última exposición pública, para acabar de 

consensuar el documento, y después se debe pasar a explicar los fines y objetivos de la gestión. Esta 

explicación se hace mejor basándose en una lista de ideas-guia, de manera que sean lo más 

comprensibles para el público en general, explicando las razones de la selección de zonas y el por qué 

de sus restricciones. En esta fase también se debe hacer una discusión de las propuestas y una última 

recopilación de otros puntos de vista, utilizándolas para incorporar o plantear soluciones alternativas a 

las inicialmente propuestas.

Al final, y como paso previo a la gestión, se debe tener una visión clara de las cuestiones prácticas a 

desarrollar en la gestión y su aplicación, sobre todo en lo que hace referencia al entrenamiento del 

personal encargado y de los medios necesarios para explicar la gestión. Los elementos que serán claves 

en esa gestión serán la formación y entrenamiento del personal, la educación de los usuarios, el 
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seguimiento de los efectos de la gestión, la vigilancia, el estudio de los efectos de la protección, la 

predicción de impactos posibles y la revisión de todos los aspectos relacionados con el diseño y gestión 

de el área marina protegida.

16. LA ZONACIÓN COMO ELEMENTO DE GESTIÓN

16.1. Introducción

La necesidad y la dificultad de gestionar los usos del mar, de tal forma que sean ecológicamente 

sostenibles, es algo común a todas las zonas costeras (Kelleher, 1993). Para la correcta gestión de los 

usos en una área marina protegida es fundamental un alto nivel de comprensión por parte de los 

usuarios de esas zonas, por lo que es importante hacer entender de manera fácil e intuitiva la 

importancia, valor y objetivos del plan de gestión. Si esto no se consigue, el proyecto no tendrá éxito.

Una de las formas más efectivas para lograr el apoyo y la comprensión de las medidas de gestión por 

parte de las poblaciones locales, es la zonación. Consiste en subdividir la área a proteger en diferentes 

subáreas, dentro de cada una de las cuales se permiten o regulan determinadas actividades. El 

desarrollo y mantenimiento de una zonación adecuada es un proceso complejo que requiere tener en 

cuenta ciertas variables; que además, tienen el inconveniente de que pueden cambiar con el tiempo. 

Entre estas variables, el gestor debe conocer las características físicas y biológicas de la zona, las 

actividades de los usuarios y los recursos utilizados, los conflictos entre los diferentes usuarios y los 

conflictos entre los usuarios y el entorno.

16.2. Bases para la zonación

Los objetivos primarios, según la IUCN, para la gestión marina deben ser proporcionar protección, 

favorecer la rehabilitación del medio, promover usos compatibles, e incrementar el conocimiento y 

disfrute del medio marino. Esto se puede conseguir a través de un sistema representativo de áreas 

marinas protegidas, y con una gestión de acuerdo a los principios de la Estrategia de Conservación 

Mundial de Actividades Humanas.

La zonación es necesaria debido a la dificultad en gestionar aisladamente un área marina protegida sin 

considerar la situación en las zonas externas (p.e., la calidad de las aguas marinas). En consecuencia, se 

necesitan zonas de amortiguación alrededor de las zonas con protección máxima, además de poder 

aplicar la gestión a áreas lo suficientemente grandes que aseguren la conservación y protección del 

medio natural, junto con los valores culturales y la explotación sostenible de los recursos, objetivos que 

sólo pueden conseguirse mediante la zonación diferencial según una gradación de usos.
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La zonación es un proceso complejo de desarrollar y mantener, dado que necesita ser comprendido e 

interiorizado por los usuarios. Las variables a tener en cuenta para establecer la zonación son:

    • El conocimiento de las características fisico-químicas del medio marino, de modo que se conozca 

la estructura y dinámica de ese medio.

    • El conocimiento de las actividades de los usuarios, el uso de los recursos y la percepción de esos 

recursos.

    • El conocimiento de los conflictos entre usuarios.

    • El conocimiento de los conflictos entre los usuarios y el ambiente.

Entre los mecanismos de gestión que se pueden aplicar están:

    • Las áreas completamente cerradas, dedicadas a imponer los máximos niveles de protección.

    • Las áreas cerradas periódicamente, para favorecer el desarrollo de procesos claves durante 

momentos del año concretos.

    • La regulación del esfuerzo, permitiendo un número determinado de embarcaciones, aparejos, etc.

    • La restricción del uso de ciertos equipos, permitiendo sólo aquellos tradicionales o de bajo 

impacto.

    • La exigencia de una serie de conocimientos o habilidades para poder acceder.

    • La rehabilitación de hábitats, donde se llevan a cabo acciones de mejora para recuperar unos 

estándares concretos.

Estas medidas, individualmente, no representan herramientas globales de gestión, debido a que son 

muy técnicas y específicas, guardando muy poca relación con los usuarios de el área considerada. Eso 

dificulta un nivel de comprensión adecuado de la gestión por parte de los usuarios.

La zonación supone la aplicación de la gestión sobre el medio físico de una manera tangible, de manera 

que se puede relacionar con el valor intrínseco de esas zonas, proporciona una integración de usos y 

hace que la gestión sea  comprensible de forma intuitiva. Su papel no es suplantar a la gestión sino 

traducir esta a la práctica diaria para hacer más comprensible el plan de gestión diseñado. Además, 

proporciona mecanismos simples e intuitivos para explicar el proceso de gestión a los usuarios, y en un 

formato tangible y compresible. Para ello, es importante la implicación efectiva de los usuarios, que 

sólo se puede conseguir mediante la consulta a estos durante el proceso de desarrollo del plan de 

gestión.
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La zonación, por tanto, es una herramienta de gestión realista, que puede ser percibida fácilmente por 

los usuarios y evaluar sus efectos. La percepción de la gestión es completa porque esta se realiza sobre 

el medio y sobre cómo los usuarios utilizan una zona concreta y sus recursos, aspecto que  no se da con 

frecuencia en otros tipos de gestión de recursos. Ayuda, también, a que los usuarios sientan que sus 

intereses sobre el área gestionada son considerados, ya que la gestión emana de un proceso interactivo 

entre gestores y usuarios.

Como aspecto negativo, puede considerarse a la zonación un proceso rígido y muy simple, al 

entenderse mal la delimitación de unos límites fijos por fuera de los cuales está permitido cualquier 

cosa. Sin embargo, este argumento es fácilmente rebatible alegando que el motivo principal de la 

zonación es controlar la actividad, y esta puede ser limitada más fácilmente mediante límites físicos 

claros y definidos. La zonación puede afectar a las actividades realizadas fuera de el área marina 

protegida, pudiendo provocar concentraciones no deseadas de actividades alrededor de los límites de la 

área marina protegida (p.e., pesca artesanal).

16.3. Esquemas de zonación

Se pueden seguir dos tipos de criterios para establecer la zonación: los estrictamente ecológicos y los 

estrictamente humanos. Los primeros se basan en la presencia de hábitats y especies sensibles o de 

interés. Los segundos se basan en la distribución de las actividades desarrolladas por los usuarios. La 

zonación puede integrar perfectamente estos dos tipos de criterios, a pesar de su carácter extremo, 

predominando uno u otro dependiendo del tipo de área marina protegida. Por ejemplo, una Reserva de 

la Biosfera que, como objetivo básico principal, incluye toda una serie de hábitats representativos, su 

zonación se basa principalmente en criterios ecológicos; en este caso, además, la zonación se utiliza 

para conjugar los objetivos principales –conservación, investigación, desarrollo- mediante la 

combinación de áreas con usos diferentes. Tendremos, por tanto, que las zonas con mayor nivel de 

protección se habrán elegido con criterios ecológicos; y las de transición, donde se permitirán una serie 

de usos, se habrán elegido con criterio predominantemente humano. En el caso del medio marino, este 

esquema se debe adaptar a la escala de los diferentes procesos biológicos de interés (p.e., el 

reclutamiento).

El formato de la zonación por otra parte, debe ser simple, comprensible de manera intuitiva, utilizando 

colores y símbolos. Además, debe procurar crear una impresión positiva, incidiendo en aquello que está 

permitido más que en lo prohibido.

16.4. Objetivos de la zonación
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Los principales objetivos de una zonación es reflejar los objetivos de la gestión (Kelleher y 

Kenchington, 1993). Entre ellos, los principales son:

    • Procurar protección para hábitats, ecosistemas y procesos ecológicos críticos o representativos.

    • Separar las actividades humanas conflictivas.

    • Proteger las cualidades naturales y/o culturales de la área marina protegida, permitiendo un 

espectro de usos humanos razonables (a ser posible, tradicionales de bajo impacto).

    • Reservar áreas adecuadas para usos humanos particulares, minimizando los efectos de esos usos 

sobre las áreas marinas protegidas.

    • Preservar algunas áreas de las áreas marinas protegidas en su estado natural no perturbado por 

humanos, permitiendo sólo los fines de investigación científica.

Dada la variabilidad del ambiente marino y de los factores socio-económicos, no es posible proponer 

un modelo simple, ya que deben considerarse algunos otros aspectos importantes para la 

zonación como son:

    • La zonación es más fácil en las áreas marinas protegidas grandes que en las pequeñas.

    • Las zonas deben abarcar todos los usos aceptables.

    • Debe haber una graduación desde la zona menos protegida hasta la de máxima protección, 

incluyendo áreas de amortiguación.

    • Los usuarios tradicionales del área deben ser consultados e implicados en el desarrollo y 

realización de los planes de ordenación.

    • La ley tradicional de las prácticas de ordenación coincidentes con las metas y objetivos de una 

moderna ordenación, deberían incorporarse en una mayor extensión.

Un último aspecto, de gran importancia, es el turismo, que debe ser considerado a la hora de crearse 

una área marina protegida y de planificar su zonación. Esta actividad supone ingresos importantes para 

la población local y para la gestión del área; pero por otra parte, debe gestionarse correctamente para 

impedir una saturación debido a la sobrefrecuentación, por lo que en algunas zonas debe prohibirse o 

limitarse el acceso (Boudouresque y Ribera, 1995).

El turismo juega un papel económico muy importante en los países de la ribera del Mediterráneo y la 

creación de áreas marinas protegidas es un gran incentivo, ya que ofrecen calidad del medio 

(posibilidad de ver especies raras), calidad paisajística y calidad de información. Las áreas marinas 
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protegidas tienen repercusiones económicas directas sobre esta actividad (centros de buceo, estaciones 

de carga, alquiler de embarcaciones, visitantes, barcos de visión submarina,…) e indirectas (hoteles, 

restaurantes, actividades deportivas y culturales,…) difíciles de obviar en la gestión de una futura área 

marina protegida.

16.5. Desarrollo y ejecución de la zonación

La base principal para desarrollar la zonación es la interacción entre usuarios y gestores. Cualquier otro 

mecanismo que ignore esto tendrá una probabilidad muy alta de fracasar. Entre los principios directores 

que se pueden seguir para diseñar la zonación, podemos considerar los siguientes:

    • Conseguir un balance entre legislación y usos

    • Conseguir vincular a los usuarios, lo que dará una mayor relación entre la zonación y los usos

    • Estructurar las actividades humanas dentro de el área marina protegida según categorías (por 

intensidad del impacto, por importancia económica, etc). Esto ayudará a clarificar los usos según 

zonas.

    • La gestión de la zonación que se diseñe debe plantearse a largo plazo y sobre un uso sostenible de 

los recursos.

    • Debe evitarse la mala interpretación de los usos propuestos, para lo cual se deben evitar las 

ambigüedades.

    • Es necesario revisar periódicamente, en un proceso dinámico, el esquema de zonación para 

rectificar disfunciones y mejorar la gestión.

Los aspectos más importantes a considerar –a parte de los considerados en el tema de la gestión- son, 

básicamente:

    • La diseminación efectiva de la información relacionada con la zonación, elaborándola y 

distribuyéndola de manera adecuada, y que sea de fácil comprensión

    • Establecer una delimitación física efectiva de los borde de la área marina protegida, mediante una 

balización adecuada.

17. APLICACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN

17.1. Introducción

Por aplicación del plan de gestión debemos entender la fase de funcionamiento de el área marina 

protegida (enforcemente, en inglés); de hacer cumplir la normativa diseñada al efecto. La forma más 
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normal de llevar a cabo esta medida es disuadiendo a los usuarios mediante la inspección y la 

penalización. Sin embargo, ello sólo da resultados a corto plazo. Las alternativas que favorecen 

resultados a medio y largo plazo son la educación y la interpretación. La primera contribuye a hacer 

cumplir la normativa a corto plazo, sumándose a las medidas disuasorias en la obtención de resultados 

inmediatos. Tiene la ventaja de que sus efectos se mantienen a largo plazo. Por otra parte, la 

interpretación ayuda a hacer entender y asimilar la ordenación propuesta, contribuyendo a conseguir 

adhesiones de los usuarios en defensa de la ordenación. Ambas se consideran herramientas esenciales 

para hacer cumplir la normativa diseñada.

17.2. Necesidades del funcionamiento

El éxito de el área marina protegida se basa en el desarrollo y consecución de los objetivos propuestos; 

es decir:

    • de la protección efectiva de los recursos

    • de la rehabilitación del medio protegido hasta los niveles naturales

    • de la implementación de los usos compatibles con la protección

    • de las labores de educación e interpretación efectuadas

    • de la mejora ambiental conseguida

Para conseguir ese éxito se necesitan mecanismos para hacer cumplir el plan de gestión en las primeras 

fases de funcionamiento. Su dilación sólo trae desilusiones y argumentos en contra de la ordenación.

Las medidas de cumplimiento dependerán de las circunstancias particulares de el área marina 

protegida; de manera que, a mayor número de visitantes y mayor vulnerabilidad ecológica, mayor 

deberá ser el nivel de inspección y vigilancia. Estas labores, además, necesitarán de la infraestructura 

necesaria para llevarse a cabo, siendo imprescindibles las embarcaciones y instalaciones en tierra.

17.3. Ejemplos de esquemas de funcionamiento

Dos ejemplos bien diferenciados de esquema de funcionamiento en áreas marinas protegidas son el 

caso de Estados Unidos y el español. En el primero existe una normativa que define la figura y 

funciones del personal encargado de las labores de vigilancia e inspección en las áreas protegidas 

estadounidenses. La función asignada es muy explícita: regular las actividades humanas para preservar 

la integridad de el área marina protegida. Entre sus funciones complementarias, se incluye, además, la 

participación en programas de investigación, educación y gestión. Los objetivos de las personas que 
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desempeñan estos cargos no es sólo de 

vigilancia e inspección, sino que se deben 

preocupar también por aumentar en los usuarios 

el conocimiento científico de el área marina 

protegida e informar al público sobre la 

necesidad de un uso prudente de los recursos 

marinos. La intensidad de su presencia depende 

de las características de la zona, de manera que 

en lugares muy accesibles, con mucha afluencia 

y ambientalmente muy sensibles, su presencia 

es más frecuente y las labores de inspección, 

más intensas.

La capacidad jurídica de estas personas para 

realizar las labores de inspección y vigilancia se 

basa en la existencia de una legislación 

específica que les da competencias plenas para 

realizar sus funciones. Esta normativa, a parte 

de definir la figura del inspector, da autoridad y 

poderes plenos para sancionar y arrestar a los 

infractores. La normativa también contempla la 

cooperación entre las diferentes 

administraciones ambientales (federal, estatal, 

local) y el Servicio de Guardacostas, además de 

la Administración de Aduanas, lo que ha 

llevado a la creación de un único servicio de 

inspección dedicado a la vigilancia de áreas 

marinas protegidas.

La actividad de estos inspectores está 

programada en un plan de desarrollo de la 

actividad de inspección y vigilancia. En este 

programa se incluyen actividades como la 

vigilancia, el censo diario de usuarios, contactos 

interpretativos y el levantamiento de actas de 

denuncia de infracciones de tipo civil. Con estas 

actividades, contribuyen a perfilar los horarios 

de vigilancia a lo largo del día y las zonas que 

requieren mayor presencia al tener más 

frecuentación, informan a los usuarios y 

disuaden a los posibles infractores. El hecho de 

que las denuncias sean de tipo civil contribuye a 

su más rápida tramitación y resolución al no 

requerir un nivel alto de evidencias de la 

infracción ni presenciar directamente los hechos 

denunciados. Esto simplifica el trabajo de los 

oficiales encargados de la inspección y 

vigilancia, porque muchas de las actividades 

ilícitas son submarinas.

Su trabajo diario práctico se organiza mediante 

presencia en el mar, donde dan avisos verbales 

o levantan actas de infracción; en las funciones 

interpretativas, colaborando en el 

mantenimiento de balizas y señalización, y 

conminando a los usuarios a utilizar las boyas 

de fondeo para evitar el impacto sobre el fondo. 

Tienen autoridad para abordar e inspeccionar 

cualquier embarcación, y las infracciones las 

denuncian rellenando un formulario donde se 

describe la falta cometida y las circunstancias, y 

que será la base para la denuncia formal. El 

dinero procedente del pago de las sanciones se 

utiliza para restaurar los daños ocasionados, 

para sufragar los gastos de gestión en el área 

marina afectada o en la gestión de cualquier otra 

área marina protegida.
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En el ejemplo español, las labores de vigilancia de las áreas marinas protegidas está a cargo del 

guardapescas jurado maritimo-terrestre, que es un agente de la autoridad competente en el medio 

marino. Fue una figura creada por una orden ministerial de 1974, momento en el que se preveía un 

desarrollo importante de las instalaciones de cultivo marino. Sus funciones son de vigilancia y guarda 

dentro de la instalación, no teniendo competencias fuera de ella. Sus funciones son muy limitadas, 

pudiendo sólo levantar actas de infracción que se elevan a la autoridad competente para que ésta la 

tramite. El nivel de autoridad es muy bajo, no pudiendo obligar al infractor a nada, ni puede abordar 

embarcaciones para su inspección.

17.4. La comunidad local y su relación con las áreas marinas protegidas

Cuando se establece una área marina protegida, puede producirse un impacto sobre la población que 

vive en o de esta zona, llegando a provocar grandes cambios en sus vidas. Esto ocurre, sobretodo, 

cuando el mejor sitio para proteger coincide con el de alto valor económico. El gestor de la área marina 

protegida debe orientar estos cambios sobre la población para favorecer el desarrollo y aplicación del 

plan de gestión (Kenchington, 1988). Según Kaza (1988), “con la inclusión (de la población) viene la 

comprensión, con la comprensión viene el apoyo público y el compromiso”.

Las primeras áreas protegidas se crearon con la intención de evitar el acceso de la gente. Esto es 

posible, teóricamente, en áreas terrestres, pero sin embargo, al aumentar la demanda local por la tierra y 

por la utilización de los recursos, se hace más difícil y caro (Hough, 1988). De una postura rígida en lo 

que respecta a la protección de los espacios naturales, se está pasando a otras más flexibles donde se 

involucre a las poblaciones locales en algunos, si no en todos, de los niveles del establecimiento y 

ordenación de las áreas protegidas (Wells y White, 1995). Llevando esta problemática al mar, los 

conflictos entre las áreas marinas protegidas y los habitantes de la zona aparecieron muy rápidamente, 

por lo que en muchas áreas marinas protegidas se opta por la creación de zonas de múltiple uso, 

posibilitando la existencia de áreas en las que ciertas actividades están permitidas.

En muchas ocasiones, se han establecido áreas marinas protegidas sin consultar con la población 

afectada, y los resultados han sido de ineficacia total en cuanto a la protección de los recursos marinos 

(White, 1986). Si la creación de la área marina protegida supone una pérdida económica para los que 

viven de esa zona, se les deben dar otras alternativas (alojamiento para turistas, transporte, 

alimentación, guías,…). Igualmente, son importantes los incentivos o las sanciones para influir en el 

comportamiento de la gente que vive o depende de un área.

A la hora de involucrar a la población, pueden distinguirse cuatro formas (Wells y White, 1995):
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    • Comunidad basada en la reserva, que supone la máxima implicación. Se da cuando la área marina 

protegida es establecida y gestionada por los habitantes de las zonas inmediatas, ocurriendo en 

ocasiones que ni siquiera tienen una figura legal reconocida. En estos casos, además de la 

protección de los recursos y de prevenir el deterioro del ambiente marino, la comunidad tiene 

otros objetivos específicos relacionados con sus propios intereses (aumento del rendimiento de la 

pesquería, voluntariados,…). Los beneficios de la área marina protegida son claros.

    • Implicación mediante la utilización de medidas tradicionales de regulación o su reutilización. En 

algunas áreas del Pacífico, todavía existen propietarios tradicionales de los recursos marinos, ya 

sea por posesión de los arrecifes o por tener los derechos sobre la explotación de la pesquería. 

Este tipo de comunidad puede ser perfectamente involucrada en la gestión de una área marina 

protegida. En muchas ocasiones, la posesión tradicional puede haber evolucionado para asegurar 

un rendimiento sostenible de los recursos, para minimizar conflictos y para distribuir los recursos 

eficazmente.

    • Implicación de la comunidad en la gestión de la área marina protegida a través de un acuerdo de 

colaboración. Este aspecto cada vez se considera más esencial.

    • Implicación de la comunidad en reservas de la biosfera. Desde su propio diseño, las reservas de la 

biosfera ya deben proporcionar la estructura para permitir la integración de la comunidad local 

en la gestión. Entre sus objetivos está el combinar la protección de la biodiversidad, la 

investigación, la educación y la enseñanza con la creación de una zonación. Esta zonación 

incluye un área con una mínima perturbación humana, un área de amortiguación en la que se 

permite ciertas actividades (investigación, usos tradicionales, turismo, educación) y un área de 

transición fuera de la reserva en la que los usos están directamente implicados con las 

necesidades de la población local.

18. CASOS CONCRETOS DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

18.1. Ventajas e inconvenientes de las áreas marinas protegidas.

Como cualquier otra medida de ordenación y gestión de recursos vivos marinos, las áreas marinas 

protegidas muestran ventajas, pero también tienen inconvenientes (Agardy, 1994); muchos de los 

cuales se generan del propio desconocimiento que aún existe sobre el funcionamiento de muchos 

procesos clave (reclutamiento, dispersión, movimientos,..) relacionados con las áreas marinas 

protegidas. Entre las ventajas o beneficios comprobados y supuestos tenemos los siguientes:

    • Se evita el agotamiento de la pesquería protegiendo la biomasa de la población reproductora, al 
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proporcionar refugio para las poblaciones vulnerables a sobrepesca.

    • Se protege la diversidad genética intraespecífica.

    • Se mantiene la estructura de edad y talla del poblamiento.

    • Se asegura el reclutamiento bajo condiciones inciertas.

    • Se mantienen áreas con un equilibrio natural.

    • Existe mayor aceptación pública y comprensión que con otras medidas más intangibles.

    • Supone un seguro contra los errores en la gestión y frente a las incertidumbres de los procesos que 

regulan la abundancia de las especies marinas. Permiten aplicar el principio de la precaución. Se 

puede flexibilizar la gestión.

    • Imparcialidad y equitatividad con los posibles usuarios de la pesquería. Se reducen conflictos entre 

artes o modalidades de pesca, y entre los usos pesqueros y otros usos de las zonas costeras como 

el buceo, el turismo o la conservación de especies y ecosistemas. Proporciona una estructura para 

evitar las confrontaciones entre los diferentes grupos de usuarios.

    • Se requiere una toma reducida de datos, ya que la estrategia de las reservas no requiere 

información exhaustiva de todas las especies y relaciones interespecíficas pues se asume que la 

naturaleza actuará adecuadamente sin la intervención humana.

    • Permite la continuidad de las cadenas tróficas de la pesquería.

    • Actúan como zonas de repoblación para otras zonas, pues algunos juveniles y adultos abandonan 

las reservas, pudiendo disminuir las restricciones a la intensidad de pesca fuera de la reserva.

    • Se proporcionan lugares potenciales de investigación con especies en condiciones naturales 

(mortalidad natural, duración de la vida, tasas de crecimiento, relaciones inter e 

intraespecíficas,...).

    • Se proporcionan lugares potenciales para educación y estudio, con una mínima perturbación.

    • Se evitan los problemas de una mortalidad accidental por la pesca.

    • Simplifican la vigilancia y facilitan el cumplimiento de la normativa de pesca. La ejecución se 

simplifica en zonas geográficamente delimitadas.

    • Se reduce la pesca furtiva.

    • Aumenta el apoyo por parte de agencias gubernamentales o privadas.
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    • Aumento de los usos económicos no consumidores de recursos (turismo, buceo, educación,...).

    • Proporciona una zona de pruebas físicamente definida para algunos de los más modernos 

conceptos de conservación biológica, recursos económicos y gestión.

    • Permite la creación de zonas sin extracción, o de refugio, para proteger fuentes de reclutamiento o 

procesos ecológicos críticos que pueden encontrarse deteriorados en un corto plazo.

    • Permite la protección de áreas críticas o áreas de alta concentración de especies en peligro.

Muchos de los inconvenientes descritos para las áreas marinas protegidas surgen del desconocimiento 

de los procesos implicados, de la falta de un tamaño adecuado de el área marina protegida a la escala de 

los procesos que se pretenden proteger o a la ausencia de una gestión adecuada. Entre ellos podemos 

citar:

    • Resistencia institucional a los cambios de estrategia de ordenación.

    • Oposición local o por grupos de personas con intereses específicos. La discusión y negociación 

con los afectados por la creación de la reserva es siempre necesaria y puede evitar que se 

produzcan conflictos posteriores.

    • Incertidumbre en la ubicación, número y tamaño óptimos para las reservas.

    • Existe un desfase de tiempo entre el momento en que se establece la reserva y el momento en el 

que se alcanzan los máximos beneficios.

    • Disminución a corto plazo de la pesca, y pérdida a largo plazo de áreas de pesca al quedar zonas 

incluidas dentro de la reserva.

    • Aumenta el incentivo para la pesca furtiva dentro de el área marina protegida.

    • Escasa o incorrecta vigilancia y esfuerzo, por lo que deben proporcionarse los medios adecuados 

para cumplir los objetivos propuestos.

    • Conflictos con otras pesquerías, ya que los pescadores de la zona protegida deben faenar en otros 

lugares.

    • Necesidad de seguimiento científico.

    • Se hace necesaria la colaboración del Estado.

18.2. Un ejemplo mediterráneo: la Reserva Marina de Tabarca (Alicante).

La Reserva marina de Tabarca se diseño basándose en la filosofía MaB de las reservas de la biosfera. 

Se creó mediante una orden ministerial, lo que le resta posibilidades en cuanto a desarrollo y nivel de 
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imposición de la gestión. Su ordenación se hizo mediante una zonación muy básica, dado que su 

extensión no permitía mayores subdivisiones. La zona protegida se divide, por tanto, en una reserva 

integral, que recibe los niveles mayores de restricción en cuanto a usos (sólo se permiten la 

investigación científica); una zona de amortiguación alrededor de la primera, donde se permiten ciertas 

actividades (pesca estacionalmente, buceo, investigación); y una zona libre alrededor de la isla 

principal donde se da cabida a toda una serie de actividades compatibles con la protección o de bajo 

impacto.

Entre unos de sus objetivos principales estaba la compatibilización de la protección con el desarrollo 

sostenible de la comunidad local, para lo cual se incluyeron como fines específicos la conservación de 

especies y hábitats representativos, la protección de procesos ecológicos relevantes, favorecer la 

investigación científica, posibilitar las actividades pesqueras tradicionales, compatibilizar el desarrollo 

turistico-recreativo sostenible, y promocionar las actividades educativas y culturales.

Desde su creación en 1986, algunos de estos aspectos de han desarrollado con mayor o menor éxito, y 

los efectos de la protección se han demostrado solamente sobre los cambios en la estructura de la 

comunidad íctica (Bayle, 1999). Es una área marina protegida con servicio de vigilancia y presupuesto 

económico anual que sufraga la Secretaría General de Pesca marítima. Sin embargo, tiene muchos 

aspectos mejorables, sobretodo en lo relativo a la gestión directa y al desarrollo de los objetivos 

específicos.

18.3. El Parque Marino de la Gran Barrera de Coral (Australia)

Es el paradigma de área marina protegida a nivel mundial. Representa un ejemplo de zonación a gran 

escala, con diferentes niveles a lo largo de los 3000 km de costa por los que se extiende. Diseñada 

como una reserva de la biosfera, al principio la zonación se basó en usos predominantemente 

pesqueros, evolucionando hacia una zonación basada en usos predominantemente turísticos y 

recreativos.

El Parque Marino de la Gran Barrera de Coral esta concebida como un área multiusos, donde se pueden 

encontrar todos los niveles de protección existentes: desde los santuarios, en zonas ecológicamente 

muy relevantes; hasta las zonas de uso general donde se permiten usos compatibles con la protección, 

pasando por los parques nacionales o las reservas de pesca. Su gestión es de tipo adaptativo, 

modificando el plan de gestión periódicamente en base a la experiencia adquirida.

18.4. La Reserva de la Biosfera del Archipiélago de Bijagos (Guinea Bissau)

Representa un caso típico de área marina protegida en zonas tropicales, para permitir la protección del 
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medio y el desarrollo de las comunidades locales. Es un área marina protegida donde existe una buena 

representación de los ecosistemas singulares. Su interés radica en su situación dentro de una gran 

región de alta diversidad y productividad, donde existen serias amenazas para el medio físico y la 

población. Su protección estuvo favorecida por el poco grado de antropización del medio.

La creación de la reserva de la biosfera fue una oportunidad para proteger la biodiversidad, y promover 

un desarrollo social y económico de la zona. Entre sus objetivos básicos estaban el asegurar la 

conservación de la estructura de los ecosistemas y sus procesos, implicar a la comunidad local en la 

protección y su desarrollo socioeconómico, e integrar el proyecto de Bijagos en un plan de ordenación 

global del país.

Esta reserva de la biosfera presenta una zonación múltiple. Con zonas estrictamente protegidas, 

dedicadas a la conservación de la biodiversidad, y zonas de transición donde se promueven actividades 

productivas compatibles con la conservación. También se han desarrollado acciones de rehabilitación 

del medio, que se complementan con las zonas de amortiguación para aumentar la superficie dedicada 

a la conservación de la biodiversidad.

18.5. Parque Marino de la Isla de Mafia (Tanzania)

Si en el caso de la Reserva de la Biosfera del Archipiélago de Bijagos, la protección fue promovida por 

el gobierno guineano, en el caso del Parque Marino de la Isla de Mafia la protección fue promovida por 

agencias conservacionistas internacionales. El objetivo principal era proteger los arrecifes de coral 

frente las prácticas de pesca con dinamita, y la fabricación de cemento a partir de los corales. Para ello 

se implicó a la comunidad local, se la educó en los inconvenientes futuros que traerían las prácticas 

pesqueras que degradaban el medio, y se estableció una zonación multiusos, protegiendo de una 

manera u otra sólo una parte de la isla.

La zonación permite áreas donde se pueden pescar con aparejos no agresivos para los arrecifes de 

coral. También se promovió el desarrollo de la industria turística, dedicando zonas para este tipo de 

actividades. Entre los resultados se encuentran la paralización de la destrucción de arrecifes de coral, la 

rehabilitación de zonas dinamitadas, la diversificación de la economía local con la aparición del 

turismo, y la mejora general de la calidad de vida de los habitantes debido a algunas acciones de mejora 

ambiental efectuadas. Todo esto se hizo integrando a la comunidad local en la gestión directa, dándoles 

responsabilidades y integrando sus reivindicaciones en la ordenación.

18.6. La Reserva Natural Marina de Purbeck (Reino Unido)

Esta área marina protegida es un ejemplo de promoción y gestión realizada por organismos no 
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gubernamentales, que utiliza el voluntariado como mecanismo principal de gestión. La Reserva Natural 

Marina de Purbeck se extiende a lo largo de unos 8 km de costa al sur de Gran Bretaña, en las que se 

desarrollan actividades de tipo recreativo y científico, principalmente. Tienen una serie de recorridos 

ambientales predefinidos, a lo largo de los cuales se desarrollan actividades de educación ambiental e 

interpretación. Estos recorridos de interpretación se pueden encontrar también en zonas submarinas, 

para recorrer tanto en apnea como con escafandra autónoma. En el centro de la reserva, hay una zona 

dedicada exclusivamente a usos científicos.

Existen, además, toda una serie de servicios públicos concentrados en las zonas de acceso para 

controlar actividades que puedan suponer un impacto negativo en la zonas (aseos, aparcamientos, 

restauración, alojamientos,..). Entre sus objetivos principales está el promover la educación ambiental, 

el uso sostenible de los recursos y dar a conocer los valores ambientales de la zona. La gestión se 

sostiene con la cooperación del voluntariado, y el apoyo de usuarios y algunas instituciones. La 

pretensión de este tipo de áreas marinas protegidas es ganar apoyo entre la población para conservar el 

medio sin tener que recurrir a la legislación.

19 Efectos de la protección: el “efecto reserva”

19.1. Introducción

Son numerosos los trabajos existentes que evalúan el efecto de la protección en áreas marinas 

protegidas, tanto en el Mediterráneo como en el resto del mundo, particularmente en zonas de arrecifes 

coralinos, y sobretodo utilizando la ictiofauna como objeto de estudio (Bayle, 1999). En general, 

coinciden en una serie de tendencias que se repiten en todos los trabajos, concluyendo que las áreas 

marinas protegidas tienen un impacto positivo sobre los organismos marinos (o parte de ellos). Pocos 

trabajos relativizan el efecto de la protección al no encontrar tendencias claras e inequívocamente 

explicables entre la zona de reserva y zonas de referencia. Estos últimos trabajos tienen en común la 

inclusión en su diseño muestral de varias escalas espaciales o temporales, que introducen mucha más 

variabilidad a los datos globales y los hacen más difíciles de interpretar. Algunos de los mismos, 

además, incluyen esas diferentes escalas espacio-temporales en el análisis estadístico de los datos como 

fuentes de variación definidas. En general, la mayoría de estudios se han realizado considerando un 

sólo transecto dentro y fuera de la reserva marina, o se han analizado como si procedieran de un único 

transecto. Este planteamiento del muestreo se conoce con el nombre de pseudoreplicación (Hulbert, 

1984), y el resultado es la confusión de efectos derivados de diversas fuentes de variabilidad 

(Underwood, 1997) que llegan a enmascarar los efectos producidos realmente por la protección.
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Observar variabilidad espacial y temporal, a diferentes escalas, en la abundancia de las comunidades 

marinas es usual (Holbrook et al, 1994), y puede deberse a diversas causas (reclutamiento, 

alimentación, ontogenia, hábitat, predación, oceanografía, factores físicos, perturbaciones antrópicas, 

etc). Esta variabilidad espacio-temporal debe ser contemplada, necesariamente, dentro del diseño de 

muestreo propuesto para el estudio de cualquier aspecto de la ictiofauna (Kingsford, 1998), de forma 

que permita al investigador realizar afirmaciones más generales sobre los resultados de los 

experimentos -ya sean mensurativos o manipulativos- y permita separar claramente cual es el efecto de 

cada fuente de variación.

Respecto al efecto de la protección, se espera, por un lado, que los parámetros de la estructura de los 

poblamientos puedan diferenciarse entre reserva y no reserva de forma consistente, 

independientemente de cualquiera de las escalas espaciales consideradas; por otro lado, y respecto a la 

escala temporal, las especies y el poblamiento variarán de forma predecible en relación con el efecto 

reserva.

19.2. Cambios en la estructura de los poblamientos

Dentro del marco referencial de los efectos de la protección sobre los poblamientos asociados a áreas 

marinas protegidas, los resultados globales concuerdan con la hipótesis general propuesta: los valores 

medios absolutos obtenidos de los parámetros de los poblamientos son siempre mayores en el área 

protegida. No obstante, la significación estadística de esas diferencias en algunos casos ha sido nula, o 

no se ha podido probar, debido a la variabilidad temporal y/o espacial de las variables analizadas. En el 

caso de la ictiofauna, la abundancia media suele mostrar una interacción significativa entre el factor 

Tiempo y el factor Protección, lo que impide interpretar y comprobar las diferencias debidas a la 

gestión. La abundancia no siempre es más alta en el área protegida, en cada uno de los muestreos, y 

puede deberse, por un lado, a las diferencias en la complejidad del hábitat, y por otro, a procesos 

ligados al movimiento de los individuos. Por otro lado, se ha comprobado que no todas las variables 

analizadas siguen el modelo conceptual propuesto, ni los resultados obtenidos en los diferentes estudios 

concuerdan entre ellos. Es decir, para algunas variables el efecto de la protección está influenciado por 

la escala espacial que se considere, y ese efecto no es tan predecible al variar según el tiempo de 

muestreo.

En general, la mayoría de estudios sobre el efecto de la protección reflejan cambios positivos en la 

comunidad íctica. En el caso del Mediterráneo, dentro de la zona protegida de las Islas Medas, García-

Rubiés y Zabala (1990) y García-Rubiés (1997) obtienen mayores abundancias y biomasas en relación 
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a una zona exterior no protegida, siendo las diferencias mayores al estudiar la biomasa de algunas 

especies. Binche (1985), en la Reserva Natural Marina de Cerbere-Banyuls, detectó un incremento de 

la abundancia total y del número de especies dentro del área protegida, a lo largo de cuatro años 

estudiados, detectando, además, un incremento de la talla media y la biomasa. Los mayores 

incrementos los observó en los espáridos y en los lábridos, concluyendo que la prohibición de la pesca 

submarina provocaba la sedentarización de los individuos de gran talla en aquellas especies sometidas a 

fuerte presión por esta modalidad pesquera.

En otro estudio, realizado en la Reserva Marina de Cerbere-Banyuls (Bell, 1983), se registraron 

diferencias significativas de la densidad total entre la zona protegida y la no protegida, que aumentaban 

cuando se trataba de la densidad de especies vulnerables. El número de especies fue superior dentro de 

la reserva marina en los fondos someros, pero se obtuvieron valores similares entre la reserva y la zona 

no protegida cuando se trataba de zonas  profundas. La diversidad fue claramente mayor en la localidad 

profunda de la reserva marina; pero en la localidad somera, este parámetro fue mayor fuera de la zona 

protegida. Este estudio refleja también un incremento de la talla modal del poblamiento. Dicho trabajo 

se repitió doce años después (Dufour et al, 1995), encontrando una disminución de la abundancia total 

dentro de la reserva marina entre 1980 y 1992. El número de especies más comunes fue similar entre la 

zona protegida y la no protegida, y el índice de diversidad no mostró un patrón claro entre la zona 

protegida y exterior. Respecto a la estructura de tallas, las diferencias sólo resultaron significativas para 

la clase de talla más grande; por otro lado, las densidades de algunas especies vulnerables a la pesca 

fueron significativamente mayores en la zona no protegida. Estos autores concluyen que, aunque se 

debe aceptar el efecto de la profundidad y la protección en la estructuración del poblamiento estudiado 

en 1980, estas conclusiones no parecían tan evidentes a la vista de los resultados obtenidos en 1992, 

proponiendo otras causas para explicar la fuerte variación obtenida entre un estudio y otro. Entre otras 

causas proponen limitaciones en la efectividad de la reserva marina; excesiva separación en el tiempo 

de los estudios; aumento del esfuerzo pesquero dentro de la reserva marina; o diferencias debidas a las 

distintas épocas del año en las que se realizaron ambos estudios. No obstante, junto a estas causas, 

habría que añadir las posibles diferencias relativas a los distintos observadores, y que parecen reflejarse 

en el análisis multivariante que aportan en el trabajo publicado en 1995.

Por otro lado, Francour (1989) encuentra un mayor número total de especies en la zona de protección 

integral de la Reserva Marina de Scandola (Córcega). La abundancia media, la biomasa y la diversidad 

fueron igualmente más altas en la zona protegida. A nivel de especie, no todas mostraron densidades 

más altas dentro de la reserva, aunque fueron más abundantes las especies vulnerables a la pesca. El 
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análisis de un periodo plurianual (Francour, 

1994) corroboró las diferencias entre la zona 

protegida y la zona explotada en cuanto a la 

existencia de mayores densidades dentro de la 

primera, aunque no se aprecia claramente en el 

trabajo la variabilidad real de los datos, ni la 

evolución temporal de cada uno de los 

parámetros considerados. Por otra parte, se 

constató el aumento de la talla media y la mayor 

variedad de las especies vulnerables como 

consecuencia del efecto refugio (sic) causado 

por la reserva marina. 

En la Reserva Marina de Carry-Le-Rouet 

(Harmelin et al, 1995), el número medio de 

especies no resultó significativamente diferente. 

La abundancia media total fue mayor en la zona 

protegida; aunque en el análisis por grupos, este 

parámetro fue sólo significativamente diferente 

para las especies vulnerables. Respecto a la 

estructura de tallas, las diferencias entre reserva 

y no reserva fueron resultado de los individuos 

grandes, que eran 15 veces más abundantes en 

la zona protegida. Asimismo, constataban 

mayores tallas medias de algunas especies 

dentro de la reserva.

En otras localidades exteriores al Mar 

Mediterráneo, caso de la Reserva Marina de la 

Isla de Mayotte (Islas Comores), Letourneur 

(1996) no encontró diferencias significativas en 

el número de especies, ni en la abundancia entre 

la zona de reserva y la no protegida. Cabe 

señalar que sus resultados reflejan una mayor 

abundancia y número de especies en la zona no 

protegida en términos absolutos. Este autor 

introduce un factor de replicación espacial 

dentro de cada zona, obteniendo una interacción 

significativa entre ambos factores, reflejo del 

efecto de la variabilidad espacial sobre los 

poblamientos ícticos. En el caso concreto de los 

serránidos o del grupo de especies comerciales, 

este trabajo muestra diferencias significativas 

entre reserva y no reserva.

Rakitin y Kramer (1996), en Barbados, obtienen 

diferencias significativas en la abundancia de 

especies comerciales entre la reserva y la zona 

no protegida; pero carecen de significación las 

diferencias en la abundancia de los individuos 

de talla pequeña no capturables por las nasas. 

La talla media, y en consecuencia la biomasa, 

fueron mayores dentro de la reserva marina. 

Buxton y Smale (1989), analizando la 

abundancia de tres espáridos en una reserva 

marina en la costa de El Cabo (Sudáfrica), 

encontraron abundancias significativamente 

mayores dentro del área protegida, sumándose 

al efecto de la protección la influencia de la 

profundidad y el tipo de hábitat. Igualmente, 

detectaron un incremento en la talla de estas 

especies dentro de la reserva como 

consecuencia del "efecto refugio" frente a la 

pesca con palangre.

Jennings et al (1996) comparan la estructura del 

poblamiento íctico de cuatro reservas marinas 

en las Islas Seychelles, estudiando dos 
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localidades en cada una. Las diferencias en biomasa (no aportan datos de abundancia) entre las 

reservas, las relacionan con el grado de efectividad de las medidas de protección, mientras que  las 

diferencias entre localidades las interpretan como debidas a diferentes tasas de asentamiento de peces 

adultos en cada una, rechazando que la causa pudiera estar en diferencias estructurales del hábitat. De 

forma similar, Roberts (1995) rechaza cualquier efecto del hábitat sobre las diferencias encontradas 

entre la zona protegida y la no protegida, encontrando cambios significativos en la biomasa de algunas 

familias de interés comercial. A lo largo del tiempo, sin embargo, no todas estas familias incrementan 

significativamente su biomasa dentro de la zona protegida respecto a la zona no protegida.

Roberts y Polunin (1993) diferencian tres niveles de protección (no explotado, levemente explotado y 

totalmente explotado) en una reserva marina del Mar Rojo, muestreando varias localidades en cada uno 

de estos niveles. La biomasa total resultó más alta en las localidades  no protegidas debido a la fuerte 

presencia de una especie en concreto (Naso unicornis). La eliminación de esa especie en el análisis 

comportaba la ausencia de diferencias significativas entre los tres niveles de protección. El número de 

especies no fue significativamente diferente entre los tres niveles considerados, al igual que la 

abundancia total, la cual mostró valores absolutos más altos en el nivel no protegido. Como en los 

estudios anteriormente citados, constatan una diferencia significativa en la talla de algunas especies 

(serránidos) entre los diferentes niveles considerados, siendo mayor en las localidades totalmente 

protegidas. Las causas de estos resultados, que no muestran tendencias generales claras debidas a la 

protección, las atribuyen a la baja presión pesquera a la que está sometida  la zona de estudio.

Russ (1985) obtuvo abundancias y número de especies significativamente mayores dentro de la 

Reserva Marina de Sumilon (Filipinas), destacando principalmente la alta densidad de grandes 

serránidos. Sin embargo no ofrece conclusiones definitivas al considerar que la localidad elegida tenía 

unas características propias que la facultaban para ser especialmente rica en cuanto a ictiofauna, mucho 

antes de ser protegido. Este dato merece ser tenido en cuenta, ya que muchas de las reservas marinas 

suelen instalarse en lugares que de por sí poseen características que les hacen ser potencialmente más 

idóneas (en términos de abundancia, número de especies, diversidad y biomasa de peces) que las zonas 

elegidas como controles (Roberts y Polunin, 1993). Otros trabajos (Cole et al, 1990; Cole, 1994), 

muestran diferentes patrones de abundancias y número de especies en relación con el gradiente reserva-

no reserva, aunque para algunas variables se obtienen valores más altos dentro de la zona protegida. No 

obstante, muchos de ellos carecen de significación estadística. Estos autores ponen de manifiesto la 

ausencia de replicación en algunos de los factores analizados (reserva-no reserva), y enfatizan la 

importancia del diseño para poder evaluar sin confusiones el efecto de la protección. Uno de estos 
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autores, comparando dos zonas protegidas y dos zonas explotadas (Cole y Keuskamp, 1998), detectan 

diferencias significativas en las densidades de peces carnívoros, y en la estructura de tallas, a favor de 

las zonas protegidas.

Como resumen de esta revisión, conviene retener dos aspectos que se derivan del conjunto de trabajos 

que evalúan el efecto de la protección sobre la ictiofauna: por un lado, se percibe una cierta tendencia 

hacia el incremento de ciertos parámetros - aunque no todos - debido a la protección; por otra parte, la 

mayoría de trabajos no incluyen en su diseño los efectos de la variabilidad espacial y temporal, 

resultando difícil de interpretar en algunos casos las variaciones resultantes.

19.3. Causas de la diferencias en los efectos de la protección

El efecto de la estructura del hábitat sobre los poblamientos ícticos en el Mediterráneo ha sido puesto 

de manifiesto por García Charton y Pérez Ruzafa (1998), evidenciando la existencia de correlaciones 

significativas entre el poblamiento íctico y algunas variables del hábitat. Especies numéricamente 

importantes como las del género Diplodus, que viven asociadas a fondos rocosos con una complejidad 

estructural relativamente alta, son las que pueden introducir una variabilidad espacial en la abundancia 

media debido a su desigual repartición a lo largo de las áreas de estudio. Por otra parte, especies de 

hábitos pelágicos, con un rango de movimientos medio-alto, y con una distribución condicionada 

principalmente por la distribución de las presas (Hammer et al, 1988), son con toda probabilidad las 

causantes de la variabilidad de la abundancia media en la escala temporal. 

En muchas ocasiones, el número medio de especies tampoco resulta significativamente diferente entre 

el área protegida y las áreas control. Aunque los valores medios absolutos resultan mayores en el área 

protegida, las diferencias respecto a las áreas control no fueron muy elevadas. La explicación de este 

resultado podría fundamentarse en las diferencias entre el área protegida y las áreas control en lo que 

respecta la heterogeneidad espacial y/o bionómica del hábitat. Por ejemplo, en la Reserva Marina de 

Tabarca dominan los fondos de pradera de Posidonia oceanica, sobre el que emergen zonas puntuales y 

aisladas de fondos rocosos más o menos extensos. En las áreas control con las que se compara esta 

reserva marina, las localidades estudiadas tenían un porcentaje de roca mayor y, lo que parece más 

importante, eran más extensos. Los fondos de roca son más ricos en especies que los fondos de P. 

oceanica (Francour, 1991a, 1991b), y el hecho de que en las áreas control este tipo de fondo fuera más 

abundante puede haber compensado, en parte, las perdidas generadas por la presión de explotación.

Estos resultados no significan que la protección no haya surtido efectos sobre la ictiofauna de la 

Reserva Marina de Tabarca. Si se hubiesen tenido datos previos a la declaración de reserva marina, y 
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un diseño experimental que incluyera la variación de antes y después de la protección dentro de la 

reserva (Underwood, 1992), se hubiese determinado la tendencia de estos parámetros dentro del área 

protegida, y separado estos efectos de los debidos a la variabilidad espacial y temporal. Este aspecto 

evidencia la importancia de los estudios previos a la protección para evaluar eficientemente el efecto 

reserva.

La biomasa media suele resultar significativamente diferente entre el área protegida y las áreas control 

debido a la mayor frecuencia de individuos de talla grande en el área marina protegida, en 

concordancia con lo expuesto por la mayoría de los trabajos revisados. El análisis de estos datos suele 

detectar diferencias, a pesar de la alta variabilidad entre sitios de muestreos a lo largo de los diferentes 

tiempos. Un hecho a mencionar es la significación de la variabilidad a lo largo del tiempo, a nivel de la 

escala espacial estudiada más pequeña, en las áreas control, en relación con el área protegida en la que 

la variabilidad de la biomasa no resultó significativa. La interpretación de estas diferencias no son 

fáciles debido a las limitaciones del carácter observacional de los estudios sobre efectos de la 

protección, carente de una parte manipulativa, pero pueden ser un indicio de los cambios en la 

dinámica temporal de los poblamientos en las zonas control debido a la explotación (Hall, 1999).

La diversidad, por otro lado, suele ser significativamente diferente entre reserva y no reserva, con una 

variabilidad significativa a nivel de sitio de muestreo que mantiene un patrón constante a lo largo del 

tiempo. Las diferencias entre reserva y no reserva de este parámetro probablemente reflejen las 

diferencias en el grado de explotación y el estrés que éste supone sobre los poblamientos, pero también 

puede reflejar el efecto de los distintos valores de complejidad de hábitat en los diversos sitios de 

muestreo (García Charton y Pérez Ruzafa, 1998).

En el caso de especies concretas, los estudios existentes obtienen tendencias similares. El efecto de la 

protección no induce los mismos efectos en todas las especies (Roberts y Polunin, 1993). Aquellas que 

soportan una presión pesquera muy fuerte (Epinephelus spp, Sciaena umbra) incrementan sus 

poblaciones muy significativamente bajo la protección debido al efecto refugio que generan las 

reservas marina (Plan Development Team, 1990; Rowley, 1994). Dicha protección favorece el aumento 

de las tallas medias de estas especies al disminuir la mortalidad por pesca y favorecer una mayor tasa 

de supervivencia (Bohnsack, 1996), aumentando en consecuencia la biomasa de forma muy 

significativa. Se constata, además, el grado de constancia (en términos de abundancia y biomasa) que 

muestran los efectivos de estas especies, al detectarse sólo variaciones significativas a escala espacial 

muy pequeña en relación al tiempo. Dichas especies suelen ser sedentarias y realizan desplazamientos 

cortos dentro de una zona determinada. Otras especies (Serranus scriba, Diplodus annularis) sólo 
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muestran diferencias significativas entre reserva y no reserva en su biomasa, reflejo de que las 

diferencias se deben esencialmente a las tallas medias de los individuos. Este resultado puede deberse 

al efecto de la pesca deportiva, permitida en algunas zonas de las áreas marinas protegidas.

En conclusión, los estudios sobre efectos de la protección detectan un efecto significativo de la misma 

sobre algunos de los parámetros analizados (biomasa, diversidad), y que se concretan, de forma muy 

patente, en el aumento de la biomasa media del poblamiento, y en la abundancia y biomasa de aquellas 

especies muy vulnerables a la explotación. Algunas de las diferencias entre estudios reside en que la 

evaluación y testado de los efectos de la protección de algunos casos se realizó sin confundir los 

efectos propiamente debidos a la protección con los debidos a la variabilidad espacial, por un lado; y a 

la variabilidad temporal, por otro.

19.4. Efectos densodependientes

La disminución de la mortalidad por pesca, o su erradicación, como hemos visto anteriormente, puede 

favorecer un incremento de la abundancia y talla media de los individuos, sobretodo de aquellas 

especies más vulnerables a la explotación, con biología de tipo conservativo, y en estado de 

sobrexplotación. El aumento de la densidad de estas especies dentro de la área marina protegida puede 

desembocar en un incremento de la competencia intra- e interespecífica según la biomasa de las 

comunidades se acerca al límite de su capacidad de carga. Este fenómeno, por tanto, debe ser tenido en 

cuenta dado que la dinámica de importantes parámetros biológicos (mortalidad natural, tasa de 

reproducción, relación de sexos, crecimiento) pueden estar afectados por él.

Los procesos denso-dependientes se han propuesto como mecanismos compensatorios que pueden 

compensar la inercia que muchos sistemas presentan frente la explotación. Parámetros biológicos como 

el crecimiento, la edad de primera madurez, la mortalidad natural y la relación de sexos están sujetos a 

una cierta plasticidad adaptativa frente cambios ambientales o los producidos por la explotación. Por 

tanto, en el caso de cesar la mortalidad por pesca, esos cambios deberían darse en sentido contrario al 

que tenían cuando la explotación imponía las circunstancias de la dinámica poblacional.

Pocos estudios han tratado este aspecto en relación a las áreas marinas protegidas. En las Islas Medas 

(Gerona), Macpherson et al. (1997) observaron que la mortalidad de reclutas de Diplodus spp, y su 

dinámica poblacional, estaba condicionada más por la densidad de individuos que por las medidas de 

protección. Otros estudios en diferentes partes del mundo refieren resultados similares en áreas marinas 

protegidas, aunque su número es escaso y la mayoría de resultados no son concluyentes.

Los factores que podrían provocar la competencia entre individuos y la aparición de fenómenos denso-
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dependientes son la limitación de alimento y espacio, principalmente. Las limitaciones de alimento 

suelen ocurrir en el medio marino, dada la capacidad limitada de los ecosistemas para producir biomasa 

a partir de una serie de recursos y condiciones dadas. Esto también se refleja en procesos como el 

efecto cascada, derivados de una presión de predación intensa, aunque sus efectos pueden ser 

dependientes de la escala de observación y producirse sólo en puntos muy concretos de la zona 

considerada (Pinnegar et al., 2000). Por otro lado, el hábitat adecuado para cada especie es, también, un 

recurso limitado, y tiene efectos significativos en la abundancia y distribución de los individuos (García 

Charton y Pérez Ruzafa, 1998). Sin embargo, lo difícil es comprobar empíricamente la saturación 

respecto estos tipos de recursos ya que la comprobación de la respuesta de los organismos frente la 

abundancia de alimento, o variabilidad espacial del hábitat, es una condición necesaria pero no 

suficiente para demostrar su capacidad limitante.

Como las áreas marinas protegidas no son sistemas cerrados, se espera que el incremento de la 

competencia por los recursos pueda influir en las tasas de migración de los individuos hacia zonas no 

protegidas, lo que sería uno de los mecanismos base de la repoblación de las áreas marinas 

circundantes. Esta migración hacia el exterior disminuiría la densidad de individuos dentro de el área 

marina protegida y reduciría  el nivel de competencia entre los individuos. El desplazamiento de 

individuos hacia las zonas exteriores no protegidas se producirían por movimientos aleatorios (Rakitin 

y Kramer, 1996); o por predilección de zonas con menores densidades, según pronostica el modelo de 

distribución libre ideal. Este efecto sería más significativo en especies con un rango de movimientos 

intermedio (Kramer y Chapman, 1999), que en especies pelágicas muy móviles.

Este tipo de movimientos hacia las zonas exteriores sin protección se han evidenciado mediante 

marcado y recaptura, de manera que los individuos marcados dentro de la área marina protegida se han 

capturado fuera de ella (Davis y Dodrill, 1980). Sin embargo, estos estudios no demuestran que la 

emigración fuera menor que la inmigración, por lo que aún quedan muchas preguntas en el aire sobre 

este aspecto. Otras evidencias vienen de las pescas comerciales cerca de los límites de las áreas marinas 

protegidas, las cuales serán más persistentes a lo largo del tiempo si existe algún tipo de refugio para 

las poblaciones explotadas (Beverton y Holt, 1957). En este sentido, existen algunas evidencias en la 

zona Indo-Pacífica (Alcalá y Russ, 1990), en las que las capturas mediante nasas se incrementaron en la 

zona próxima a una área marina protegida. Diez años después de declararse la protección, las medidas 

de gestión fallaron, iniciándose la pesca dentro de el área marina protegida, lo que llevó a una 

disminución del 54% en las capturas totales de la zona en sólo dos años. Otro ejemplo lo encontramos 

en Japón, donde un área marina protegida que ocupaba el 2% del caladero para la pesca del cangrejo 
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blanco, favoreció un incremento del 46% en la CPUE media de las zonas adyacentes (Yamasaki y 

Kuwahara, 1990). Por tanto, existen ciertas evidencias de que el incremento de densidad dentro de las 

áreas marinas protegidas pueda favorecer la repoblación de las áreas circundantes.

20. EXPORTACIÓN DE BIOMASA DESDE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

20.1. Introducción

Como ya se ha comentado en temas anteriores, la mortalidad por pesca provoca una disminución de la 

abundancia de las especies explotadas. Esta mortalidad incide, sobretodo y en primera instancia, en los 

individuos de talla grande, por lo que la estructura de tallas de las poblaciones explotadas tienden a 

incrementar la frecuencia relativa de las tallas pequeñas.

La protección elimina la mortalidad por pesca, favoreciendo la recuperación de la estructura de tallas 

original, además de incrementarse la densidad de los individuos (Plan Development Team, 1990). Esto, 

como se ha comentado anteriormente, puede favorecer la exportación de biomasa de adultos mediante 

mecanismos de tipo denso-dependiente. Sin embargo, el resultado más esperado derivado de la 

protección es la creación de un grupo estable de reproductores que propicien un proceso continuado de 

repoblación de las áreas no protegidas, más que la exportación de individuos adultos. Esto posibilitaría 

un nivel sostenible de las capturas en las zonas no protegidas, y mantendría de manera efectiva el 

potencial repoblador de las áreas marinas protegidas.

20.2. Efectos de la capacidad reproductiva de las especies

La mayoría de especies marinas suele tener una fase adulta, con un rango de hábitat más o menos 

amplio; y una fase larvaria libre, dispersiva, de duración variable. Esta fase larvaria dispersiva tiene 

capacidad de determinar la distribución y abundancia de las especies (Doherty y Williams, 1988), con 

mayor importancia incluso que la disponibilidad de hábitat, por lo que es considerado uno de los 

procesos más importantes en la dinámica de las poblaciones de interés comercial.

El número de larvas producidas depende directamente del potencial reproductivo de los individuos 

adultos; y este está en relación geométrica a la edad o talla de los individuos, de manera que, por 

ejemplo, en el caso de Lutjanus campechanus, una hembra de unos 60 cm tiene una fecundidad de 

alrededor de 9.300.000 de huevos, equivalente a la de unas 212 hembras de unos 40 cm (Plan 

Development Team, 1990). Por tanto, la protección favorecerá ese incremento del potencial 

reproductivo al favorecer la supervivencia de los individuos de talla grande.

Los individuos, además, han adquirido de manera evolutiva la capacidad de administrar la conversión 
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de energía, derivándola en mayor medida hacia una vía u otra según la edad. De esta forma, en 

condiciones donde la mortalidad por pesca es baja o nula, los individuos de talla pequeña dedican una 

mayor proporción de la energía ingerida al crecimiento, dedicándole menos recursos energéticos a la 

reproducción. En el caso de individuos grandes, la proporción de energía dedicada a la reproducción es 

significativamente mayor que al crecimiento y al mantenimiento. Esto justifica el procurar mantener la 

población adulta permanente dentro de el área marina protegida, más que favorecer la emigración hacia 

el exterior.

20.3. Factores que condicionan la exportación de biomasa

En un modelo ideal de funcionamiento, la población adulta, con individuos de gran tamaño, de el área 

marina protegida produciría un número máximo de huevos, que serían arrastrados hacia las zonas 

exteriores de reclutamiento; y algunos individuos adultos y subadultos emigrarían hacia fuera por 

movimientos al azar o forzados por mecanismos denso-dependientes.

En este proceso, un factor condicionante sería la biología de la especie y, en concreto, la capacidad de 

movimiento. Esto condicionará la distribución relativa de las especies a ambos lados de los límites de 

el área marina protegida, creándose un gradiente de abundancia según esa capacidad de movimiento. 

Las especies muy móviles mostrarán un gradiente suave, con diferencias bajas en términos absolutos 

entre área protegida y no protegida. Los estudios de evaluación del efecto reserva, a menudo, no 

encuentran diferencias significativas entre área protegida y no protegida para estas especies. En el caso 

de las especies sedentarias, el gradiente será más intenso, con una variación muy acusada de los valores 

de densidad de estas especies a poca distancia de los límites de el área marina protegida. Son el tipo de 

especie que más se benefician de la protección.

La talla de los individuos afecta al proceso de exportación de biomasa en cuanto que, a mayor talla, 

mayor es la amplitud del hábitat. Esto provoca que los individuos adultos y subadultos acaben saliendo 

de el área marina protegida, ya sea por azar, por necesidad de encontrar comida más abundante o 

debido a mecanismos denso-dependientes. Este último caso será más probable en especies sedentarias 

territoriales, que defienden un espacio y expulsan a los posibles individuos competidores.

El tamaño de el área marina protegida, y su forma, dejará más o menos expuestos a los individuos a los 

efectos del azar y a la presión de expulsión de los territorios. A menor tamaño, la posibilidad de salir de 

los límites es mayor, quedando más expuesto a la pesquería. En cuanto a la forma, las geometrías que 

presentan un contorno más largo, aumentarán las posibilidades de salida de los individuos. En ese caso, 

un área marina protegida con objetivos eminentemente de repoblación, deberá tener un contorno más 
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largo (p.e., rectangular) que aquellas dedicadas a fines de protección (p.e., circular).

El tercer aspecto importante a tener en cuenta en el estudio de la exportación de biomasa es la 

localización de el área marina protegida respecto a los procesos hidrológicos de la zona. Dependiendo 

de estos, una población puede ser cerrada, si el transporte de huevos y larvas queda limitado al ámbito 

de el área marina protegida; en este caso, la exportación sólo se podrá dar mediante la emigración de 

adultos y subadultos. En el caso de que el área marina protegida se sitúe a sotavento de las corrientes, 

con respecto a las zonas de pesca, la exportación se realizará a zonas ajenas a las de reclutamiento o de 

captura, con lo que no se podrán detectar unos efectos significativos en la repoblación de las áreas de 

pesca próximas a el área marina protegida. Si el área marina protegida está situada a barlovento, su 

exportación se dirigirá a las zonas no protegidas de interés.

Dado el pequeño tamaño de la mayoría de las áreas marinas protegidas en el Mediterráneo, es muy 

probable que la mayor parte de la exportación de biomasa se dé vía emigración de los individuos, lo 

que controlará la densidad de los individuos independientemente que se den proceso denso-

dependientes o no.

20.4. Algunos resultados acerca de la exportación de biomasa

Los pocos resultados que se han obtenido acerca de la exportación de biomasa proceden de la 

modelización sobre datos procedentes de pesquerías. Estos resultados muestran que los años de 

reclutamiento pobre se reducen hasta un 50% cuando se protege el 30% del caladero, incluso 

manteniendo tasas de mortalidad por pesca del 0.7, lo que corroboraría el efecto de amortiguación que 

las áreas marinas protegidas tendrían sobre las variaciones anuales de las especies explotadas.

Correlativamente, la biomasa de hembras fértiles mantiene valores el doble que los casos sin área 

protegida, no aproximándose nunca al punto de desaparición. Este efecto refugio es tanto mayor cuanta 

más superficie está protegida; sin embargo, las proporciones bajas de zona protegida tendrían la 

capacidad suficiente para repoblar las zonas circundantes al mantener una producción de huevos muy 

alta.

Por otra parte, el rendimiento de las capturas siempre es menor para los casos en los que existe algún 

porcentaje de protección, menos para tasas de mortalidad por pesca de 0.7 y superiores. Esto es así 

porque se sustrae superficie de pesca, que es difícil de compensar con el aumento de producción; pero, 

por otra parte, se asegura una mayor sostenibilidad de la actividad a largo plazo.

21. EFECTOS INDIRECTOS DE LA PROTECCIÓN: EFECTO CASCADA
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21.1. Introducción

Como se ha comentado anteriormente, la explotación afecta no sólo a la especie objetivo sino que 

puede modificar, indirectamente, la densidad de otras especies y la estructura de poblamientos en 

cualquiera de los sentidos. El efecto cascada hace referencia a ese tipo de efectos indirectos, en los 

cuales la disminución o aumento de la densidad de una especie provoca el aumento o disminución de 

otra a través de los cambios de densidad de una tercera especie interpuesta. El efecto cascada es, por 

tanto, un sistema de interacciones tróficas entre tres o más especies situadas en niveles tróficos 

diferentes, no implicando la presencia de competencia entre ellas.

La protección, y la consecuente reducción de la mortalidad por pesca, provocan un efecto cascada 

contrario al producido en condiciones de explotación. Sus efectos pueden entrar en contradicción con 

los objetivos de la gestión, por lo que resulta de interés considerar este aspecto y tenerlo presente de 

cara a intervenir para evitar posibles efectos perjudiciales para el área marina protegida.

21.2. Cambios en las tasas de herbivorismo

El efecto de la protección suele provocar el incremento de la densidad de ciertas especies, y en 

particular aquellas del género Diplodus. Estas especies son los depredadores más directos de erizos 

adultos (principalmente, Paracentrotus lividus), mientras que algunos lábridos como Coris julis 

depredan principalmente, sobre individuos juveniles (Sala, 1997). La alta densidad de estas especies 

dentro de las áreas marinas protegidas supone una presión de depredación muy alta sobre los erizos, de 

manera que en zonas no protegidas, la densidad de éstos es entre tres y cuatro veces mas alta que en la 

área marina protegida.

En las zonas no protegidas, la alta densidad de erizos provoca la desaparición de las comunidades de 

algas erectas e induce la aparición de comunidades ralas de coralinaceas. En situaciones donde la alta 

abundancia de peces disminuye la densidad de erizos, la comunidad retorna a la estructura con 

dominancia de especies erectas; no obstante, la presencia de ciertas especies ícticas de hábitos 

herbívoros favorece la dominancia de tipos algales con poca palatibilidad (p.e., Asparagopsis sp). Esta 

última situación representa un estadio en el que la comunidad algal estructura menos el espacio que el 

estadio dominado por las algas erectas, de manera que la densidad de invertebrados se ve afectado en 

sentido negativo o positivo, según dominen las especies con poca palatibilidad o erectas, 

respectivamente. Estos cambios, al final, pueden afectar dramáticamente a la dinámica de la comunidad 

algal, a la de invertebrados, y a la producción primaria del ecosistema.

Estos cambios se han modelizado para ayudar a predecir su dirección y magnitud al cambiar las 
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condiciones de gestión (protección vs. explotación) (McClanahan y Sala, 1997). El modelo predice 

que, al aumentar la densidad de erizos, las comunidades algales acaban reducidas a formaciones 

empobrecidas en cuanto a biomasa, número de especies y capacidad para estructurar el espacio. Esta 

situación ralentiza la capacidad de recuperación de la ictiofauna, que se alimenta de las algas erectas y 

de los invertebrados que viven en ellas, debido a que sus recursos alimenticios presentan unos niveles 

por debajo del umbral necesario para su desarrollo.

Según este modelo, podemos diferenciar dos situaciones generales en el estado de los ecosistemas 

infralitorales de sustrato duro.

    • Predominio del herbivorismo, bajo condiciones de explotación, en el que abundan los erizos y la 

comunidad algal está reducida a la facies de coralinaceas.

    • Comunidad algal desarrollada, bajo condiciones de protección, donde los peces abundan y 

mantienen a los erizos en niveles bajos de densidad.

Otros factores, además, pueden intervenir en la simplificación de las comunidades algales y la 

aparición de facies de coralinaceas. Por ejemplo, la contaminación, enfermedades, eventos 

oceanográficos a gran escala y la existencia de refugio para los erizos, de forma que el resultado final 

deriva de la interacción de todos estos factores. Esto provoca, por ejemplo, que el efecto cascada pueda 

reflejarse como un proceso a pequeña escala (decenas de metros), sin detectarse disminuciones 

significativas de los herbívoros a escalas mayores (Pinnegar et al., 2000).

21.3. Efectos sobre el piscivorismo

Un proceso similar sería predecible en el caso del efecto de los peces predadores piscívoros, los peces 

presa y los invertebrados. La mayor densidad de depredadores dentro de la área marina protegida 

debería provocar la disminución de la densidad de especies presa, que se alimentan de algas e 

invertebrados. Esto, a su vez, y dentro del efecto cascada, favorecería el desarrollo de la comunidad 

algal y el aumento de la densidad de los invertebrados.

Algunos trabajos en el Mediterráneo han detectado mayores densidades de invertebrados dentro de 

áreas marinas protegidas, coincidiendo también con un descenso en la densidad de especies ícticas de 

pequeño tamaño como blénidos, góbidos y juveniles de otras especies, lo que sugiere la existencia de 

un efecto cascada producido por el piscivorismo. Este proceso estaría mediado también por los cambios 

estacionales en la estructura del poblamiento algal, de forma que en primavera, con una comunidad 

algal desarrollada, los invertebrados serían más abundantes, favorecidos por el efecto refugio de las 

algas; y en otoño, al desaparecer gran parte del sustrato algal, y quedar los invertebrados más 
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expuestos, su densidad diminuye. Sin embargo, otros estudios que han analizado este proceso no han 

detectado relaciones significativas entre la biomasa de peces depredadores y la de peces presas. Esto, 

probablemente, sea debido a la naturaleza más vàgil de la ictiofauna y a la necesidad de considerar 

escalas espaciales más grandes para su estudio.

21.4. Patrones ecológicos y geográficos del efecto cascada.

Una pregunta que nos podemos hacer es si existe algún tipo de regularidad en la aparición del efecto 

cascada. La revisión de los trabajos existentes sobre el tema muestran que este proceso se ha descrito 

en zonas someras, accesibles a los investigadores y, en la mayoría de casos, sobre sustrato duro. Estas 

regularidades se deben más a cuestiones logísticas que a la existencia de factores que determinen el 

desarrollo de este proceso en esas circunstancias. También porque en esas situaciones –sustrato duro, 

especies sésiles- resulta mucho más fácil demostrar efectos significativos, y la existencia misma del 

proceso. Lo más probable es que el efecto cascada se produzca en cualquier tipo de ecosistema marino 

donde existan más de dos especies.

Respecto a las derivaciones de este proceso sobre la gestión de áreas marinas protegidas, su existencia 

puede tener consecuencias importantes como el aumento de la erosión de comunidades importantes 

(p.e., corales) debida al aumento de erizos, en condiciones donde se permita la pesca.

22. EFECTOS INDIRECTOS DE LA PROTECCIÓN: IMPACTOS HUMANOS

22.1. Introducción

Las áreas marinas protegidas establecidas en todo el mundo muestran un rango muy amplio de 

circunstancias y diseños, incluyendo desde grandes áreas multiuso hasta pequeños santuarios naturales 

cerrados a cualquier tipo de actividad y presencia humana. Sin embargo, en la mayoría de casos, los 

valores estéticos y naturales de estas áreas marinas protegidas provocan la atracción de visitantes en 

unos niveles superiores a los deseados. Esto favorece el desarrollo del sector turístico y recreativo, lo 

que acaba por consolidar una actividad –el turismo- y un proceso –la frecuentación- que se suman a los 

existentes previamente en la área marina protegida. Estas actividades implica la aparición de 

interacciones entre los visitantes y las comunidades biológicas que se pretenden proteger, añadiendo 

nuevos aspectos a la gestión de la área marina protegida. La gestión, por tanto, deberá valorar la 

magnitud de los efectos derivados de esta frecuentación, surgidos indirectamente de la protección de la 

zona; y permitir el desarrollo de los usos turistico-recreativos, compatibilizados con los objetivos de 

protección de especies y comunidades.

Los efectos de la frecuentación –si se respetan las normas de la área marina protegida- suelen ser de 
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tipo no extractivo, y se generan a lo largo de la línea de costa –pisoteo- o desde embarcaciones 

–fondeo-; en áreas someras –natación, apnea- profundas –buceo-. En consecuencia, el área de 

influencia de estos efectos indirectos de la protección abarcarán desde la superficie hasta los 40 ó 50 

metros de profundidad.

Las biocenosis más afectadas por estas actividades, en el rango espacial considerado, suelen ser las 

propias de sustratos duros a cada profundidad, algunas de las cuales incluyen especies muy sensibles 

(corales, gorgonias, briozoos, algas calcáreas). En fondos blandos, la biocenosis más afectada sería la 

de fanerógamas marinas.

22.2. Efectos del pisoteo (trampling)

Los visitantes pueden modificar la estructura de las comunidades mediante pisoteo, al caminar por 

encima de las costas rocosas (Keough y Quinn, 1998). Este impacto resulta ser más intenso en áreas 

marinas protegidas, donde la frecuentación puede ser mucho más intensa. Los efectos del pisoteo se 

producen a través de la alteración de la comunidad algal, que es la encargada de estructurar el espacio y 

favorecer la proliferación de recursos alimenticios. Las pérdidas son más importantes para las especies 

erectas, dejando una biocenosis dominada por especies cespitosas y de bajo porte, y especies calcáreas 

incrustantes; modificando también las relaciones de competencia y predación entre especies, lo que 

favorece a unas frente a otras. Esta alteración provoca cambios en la epifauna, de manera que algunos 

grupos disminuyen su densidad (gasterópodos, bivalvos, anfípodos gammáridos, anémonas, isópodos, 

ostrácodos) y otros –los menos- aumentan (poliquetos errantes, nemátodos).

El efecto del pisoteo es inmediato, detectándose a los dos días de producirse el impacto. Por otra parte, 

la intensidad de éste no necesita ser muy alta para provocar efectos significativos: basta una frecuencia 

de 50 pisadas por 0.009 m2 para provocar el mismo efecto que 150 pisadas por 0.009 m2 (Keough y 

Quinn, 1998). La recuperación de las condiciones previas al impacto son también rápidas, del orden de 

semanas, de manera que a los tres meses de cesar el impacto, en condiciones experimentales, las 

diferencias entre zonas control e impactadas no son significativas, para todos los casos experimentales 

con diferentes intensidades de pisoteo.

22.3. Efectos derivados del buceo

El buceo en áreas marinas protegidas puede convertirse en un factor de impacto muy negativo para 

algunas comunidades clave (arrecifes de coral, coralígeno, cuevas), provocando un efecto similar al del 

pisoteo. Estas comunidades están formadas por organismos calcareos o coriáceos, con abundancia de 

formas erectas. Estas especies tienen esqueletos muy frágiles y una tasa de crecimiento muy baja.
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El buceo favorece la rotura de estructuras biogénicas muy sensibles (gorgonias, briozoos, 

madreporarios), simplificación de la estructura espacial de la comunidad y sustitución de unas especies 

por otras más oportunistas. Los efectos del buceo se producen por medio del contacto de los 

buceadores con las estructuras sésiles del fondo. Este contacto, por una parte, es mucho más frecuente 

cuanto menor es la experiencia del buceador; y cuanto mayor es la complejidad estructural de la 

comunidad impactada, sobre todo en lo que se refiere al nivel de ramificación de las especies. De esta 

forma, a mayor porcentaje de formas ramificadas, mayor es el porcentaje de roturas.

El grado de ramificación también favorece el número de contactos, de manera que este es mucho mas 

alto en zonas con formas ramificadas que con formas masivas. El resultado final es una disminución 

significativa de la cobertura de especies sensibles en las zonas frecuentadas por buceadores, lo que 

pone en peligro los objetivos de protección y conservación de muchas especies y comunidades clave en 

el plan de gestión.

22.4. Efectos sobre el comportamiento de las especies

La frecuentación de un área marina protegida, y sobretodo por parte de buceadores, puede provocar 

cambios en el comportamiento natural de ciertas especies. El caso más evidente es el de la comunidad 

íctica en relación a la costumbre de dar alimento de los buceadores. Éstos basan gran parte del atractivo 

de las inmersiones en ver y atraer a grandes ejemplares de especies como los grandes serránidos 

(Epinephelus sp, Mycteroperca rubra), doradas (Sparus aurata), congrios (Conger conger) y morenas 

(Muraena helena).

Estas especies acaban respondiendo al reflejo de acudir a la llegada de los buceadores, tan pronto oyen 

el ruido de la embarcación o de las burbujas. Este comportamiento llega a ser casi exigente, poniendo 

en peligro la propia integridad física del buceador.

Pero los efectos más perjudiciales recaen sobre las mismas especies que son alimentadas, en tanto y 

cuanto les hace perder el temor frente los humanos, lo que las hace más vulnerables frente posibles 

pescadores furtivos. Además, les genera una respuesta de ingestión de cualquier objeto que observen 

flotando en la columna de agua, lo que les lleva a tragar plásticos y otros materiales que les producen 

patologías graves en el aparato digestivo. O incluso patológicos al ingerir en exceso determinados 

alimentos (p.e., huevos cocidos).

Por otro lado, la alimentación de estas especies en zonas frecuentadas por el buceo, pero no protegidas, 

afecta a su distribución natural, favoreciendo que grandes predadores ocupen fondos más someros, lo 

que los convierte en presa fácil para los pescadores submarinos. En definitiva, estos cambios en el 
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comportamiento aumenta la vulnerabilidad de las especies que, por sus características bio-ecológicas, 

ya lo eran.

22.5. Efectos del fondeo

Como el caso del pisoteo y del buceo, el anclaje de las embarcaciones produce roturas y arranques por 

contacto del ancla con especies y comunidades sensibles, objeto de una gran parte del esfuerzo 

desplegado en los planes de gestión.

El fondeo suele afectar a especies con esqueleto calcáreo muy frágil, como los corales o los briozoos, a 

los que fragmenta por colisión. En el caso de gorgonias o fanerógamas marinas, el impacto se produce 

por arranque de las colonias o los haces. Todas ellas son especies o formaciones de crecimiento muy 

lento y bajas tasas de renovación.

En cualquier caso, el efecto es una reducción de la riqueza y complejidad de la biocenosis, y su 

sustitución por especies oportunistas que están fuera completamente de los objetivos de la gestión. Los 

efectos de este impacto pueden llegar a ser muy importantes, dada la alta frecuentación que pueden 

recibir algunas áreas marinas protegidas. El resultado puede llegar a reducciones de hasta el 60% de la 

cobertura de pradera de Posidonia oceanica en los puntos dedicados al fondeo, aumentándose 

significativamente el número de haces arrancados en el fondo respecto a zonas donde no se permite el 

fondeo. Esto abre una vía de degradación de la pradera para otros factores, como la erosión por 

hidrodinamismo.

23. ASPECTOS METODOLÓGICOS

23.1. Evolución metodológica de la ciencia experimental

La concepción que tenían los griegos de la Ciencia se basaba en la observación de los fenómenos y 

descripción de la naturaleza. Este planteamiento se mantuvo hasta la Edad Media, durante la cual la 

ciencia inició un proceso de tergiversación debido a la baja difusión de los conocimientos, la 

manipulación a la que estaba sujeta y a la predominancia del principio de autoridad.

En el siglo XVIII, Francis Bacon introduce la idea de conocimiento objetivo y el método científico. 

Éste se basaba en los principios de coherencia, objetividad, universalidad, provisionalidad y progreso. 

La veracidad de los hechos se debía basar en la repetición de los experimentos para corroborar las 

hipótesis. La aparición repetitiva de las mismas observaciones suponía la veracidad del proceso o 

fenómeno en estudio. Esto fue la base del desarrollo de la ciencia en los siglos posteriores.

A finales del siglo XIX, principios del XX, se pensaba que la veracidad de los hechos se basaba en la 
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acumulación de varias observaciones con resultados iguales para un mismo fenómeno. Se desarrolló el 

inductivismo, que proponía demostrar la veracidad de los hechos a partir de esas observaciones que se 

van repitiendo; y esas observaciones previas serían las que permitirían construir el conocimiento 

científico. Sin embargo, surgieron preguntas acerca de cuantas veces se tendría que repetir el resultado 

para declarar como verdadero un hecho (Chalmers, 1982). Los inductivistas respondieron con el 

concepto de probabilidad, proponiendo que los hechos verdaderos son los más probables. Esto sirvió 

para desarrollar toda la teoría matemática de la probabilidad pero no pudo responder sólidamente a 

todos los argumentos en contra que se le oponían. Por ejemplo, ante la defensa de los resultados más 

probables, el número de veces que un hecho debería repetirse para que fuera declarado como cierto, 

comparado con el total de veces que se podría poner a prueba ese hecho (que serían infinitas) daría 

siempre una probabilidad de su veracidad cercana a cero. Por tanto, los detractores de este 

planteamiento siempre encontraron argumentos para desacreditar a este método de resolver la 

veracidad de los hechos.

El deductivismo, por el contrario, proponía que el conocimiento se derivaba de teorías previas a la 

observación, las cuales servían para corroborar los modelos construidos a priori. Para superar el 

problema de la demostración de la veracidad de los hechos, los deductivistas crearon el falsacionismo: 

una hipótesis previa se contrastaba con los hechos observables experimentales; en el caso de que uno 

sólo de esos experimentos rechazara la hipótesis propuesta, serviría para definirla como falsa y 

rechazarla. Nace así el concepto de hipótesis nula y se bordean los problemas derivados de la 

demostración de la veracidad de los hechos. El rechazo de la hipótesis nula (inexistencia de diferencias 

entre condiciones experimentales contrastadas) permite seguir contrastando nuevas hipótesis hasta 

llegar a refinar el modelo teórico propuesto.

5.23.2 El análisis de los cambios provocados por la explotación

La presencia de la especie humana sobre el planeta Tierra ha supuesto, y supone, profundas 

alteraciones de las estructuras y procesos de los ecosistemas, hasta tal punto que parece cada vez más 

evidente que esta actuación desequilibrada de la especie humana entraña una amenaza para su calidad 

de vida e, incluso, para su propia supervivencia. Los factores que provocan alteraciones de los 

ecosistemas se pueden reunir en 5 grandes grupos (Rapport et al., 1985):

    • Sobrexplotación de recursos naturales vivos e inanimados.

    • Descarga de grandes cantidades de radiación y de sustancias orgánicas (aguas residuales, desechos 

orgánicos...) e inorgánicas (pCBs, SO2, pesticidas, metales pesados, hidrocarburos...) al agua, la 
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tierra y el aire.

    • Reestructuración física del entorno (deforestación, desecación de zonas húmedas, urbanización, 

construcción de vías de comunicación, anegamiento de valles para embalsar agua, extracción de 

mineral, construcción de obras costeras...).

    • Introducción -accidental o intencionada- de especies exóticas.

    • Eventos naturales de naturaleza catastrófica o imprevisible por su irregu laridad (erupciones 

volcánicas, terremotos, grandes sequías, inundaciones y otros factores de origen climático...), 

que pueden ver acrecentados sus efectos por la actividad humana (calentamiento global, agujero 

de ozono, guerras, pruebas nucleares, desertificación...).

Estas acciones antrópicas provocan cambios en los ciclos de nutrientes y en la productividad primaria, 

alteraciones de la diversidad específica (número de especies y sus abundancias relativas), regresión 

sucesional (promoción de ecosistemas inmaduros, más simples), reducción del tamaño medio de los 

individuos de algunas especies; y otros fenómenos tales como la aparición de enfermedades en los 

organismos y cambios en la amplitud de las fluctuaciones naturales de las poblaciones. Estos efectos no 

aparecen aisladamente, sino que suelen darse asociados. La consecuencia final de estos efectos es la 

pérdida de biodiversidad (extinción de especies y pérdida de genes), la alteración de los procesos 

ecológicos, y, en última instancia, riesgos para la supervivencia y el desarrollo humanos.

Una de las labores más importantes de los profesionales encargados de la Conservación y Ordenación 

de Recursos Vivos Marinos consiste en detectar, caracterizar y evaluar las alteraciones producidas por 

el uso de los recursos naturales. Uno de los objetivos últimos de esta labor es aprender a mitigar, 

predecir y prevenir la aparición de estas alteraciones de los ecosistemas provocadas por la acción 

humana. Los problemas de carácter práctico que plantean en cuanto a su aplicabilidad son, por 

ejemplo, determinar cuáles deberían ser los niveles de referencia frente a los que evaluar el alcance y la 

importancia de una determinada pérdida de salud ambiental.

Los síntomas de estrés ambiental suelen aparecer en grupo, de modo que las consecuencias de un factor 

antrópico perturbador inciden principalmente sobre las funciones vitales de los organismos individuales 

(respiración, alimentación, reproducción, crecimiento, etc.). Esto es debido a alteraciones en niveles de 

organización inferiores al de organismo (órganos, tejidos, células o nivel subcelular). Pero estas 

respuestas individuales tienen, también, su reflejo secuencial en niveles de organización superiores 

(población, comunidad, ecosistema) (Underwood y Peterson 1988).

23.3. Predicción y valoración de impactos
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Normalmente, la predicción y valoración de un impacto va íntimamente ligada a la comprobación 

empírica de dicho impacto una vez que la actividad está instalada y en funcionamiento. La calidad y 

exactitud de la predicción de impactos deben ser evaluadas por medio de la comprobación de su grado 

de coincidencia con lo que realmente ha ocurrido a posteriori. Por su parte, una información detallada 

sobre el impacto que se ha comprobado servirá para mejorar las predicciones en situaciones futuras 

similares. Predicción y comprobación tienen que ir necesariamente juntas, y beneficiarse mutuamente 

en un proceso interactivo, en aras de una progresiva mejora de nuestra capacidad para evitar y prevenir 

problemas ambientales. Para poder predecir un impacto hay que saber medirlo, y ser consciente de la 

complejidad que entraña esta labor.

23.3.1. Medición y valoración de los impactos

Cabe decir que un impacto puede tener efectos negativos (p.e., disminución de la densidad de 

individuos debido a la explotación) o positivos (recuperación de una especie en peligro debido a 

medidas de protección). En cualquier caso, la medición y valoración de impactos debe hacerse de 

manera comparativa, contrastando el estado de salud del sistema perturbado con el que tendría ese 

mismo sistema de no ocurrir la perturbación. Esta última situación se considera entonces "normal" o 

"de buena salud". Se trata de un enfoque subjetivo en el sentido de que se basa en una serie de 

decisiones del investigador que condicionarán la naturaleza de la comparación: ¿qué sistemas 

comparar? ¿en base a qué parámetros? ¿con qué método de comparación?.

Este proceso no debe limitarse a detectar un impacto ambiental, sino que además debe caracterizarlo; es 

decir, tiene que describir qué mecanismos son los que operan en la perturbación, y también 

proporcionar una estima de la magnitud, la dirección y la importancia del mismo. En definitiva, el 

método a emplear debe ser capaz de cuantificar el impacto.

Por otra parte, cualquier estudio "aplicado" (análogamente a una investigación "pura") debe rendir 

como resultado final una serie de conclusiones (cuantitativas, y lo más objetivas que sea posible) acerca 

de la presencia, magnitud, dirección e importancia del impacto. Además, estas conclusiones deben ir 

acompañadas de una estima de su fiabilidad (o error).

En la decisión final sobre las acciones a emprender para solucionar el impacto intervienen, además de 

los ambientales, factores de otro tipo (económicos, sociales, políticos), y corresponde al gestor 

considerar y ponderar todos estos factores.

El problema estriba en que, los condicionantes ambientales, rara vez tienen peso frente a los otros a la 

hora de la toma de decisiones. Una de las razones es que los gestores no suelen tener una formación 



115

científica suficiente para entender el alcance real de los estudios de impacto ambiental (EIA). Por ello, 

las conclusiones del investigador habrán de explicarse de un modo claro y comprensible para el gestor, 

de modo que las decisiones sean tomadas con toda la responsabilidad que conllevan.

23.3.2. Variables indicadoras a considerar 

Una de las primeras tareas del investigador que se enfrenta a una valoración de impacto consiste en 

decidir qué característica del ecosistema va a utilizar para medirlo. La perturbación se manifiesta en 

todos los niveles de organización biológica (molecular, celular, tejidos, órganos, individuo, población, 

comunidad, ecosistema). La elección de uno u otro nivel de organización, como objeto de estudio, 

depende de su capacidad de:

    • Diagnóstico (especificidad del indicador respecto al factor perturbador estudiado).

    • Detección temprana del impacto.

    • Proporcionar criterios que den cuenta de la magnitud del impacto.

    • Capacidad de predicción.

    • Sencillez y/o disponibilidad de las técnicas instrumentales necesarias.

Cada nivel estructural tiene sus ventajas e inconvenientes. De este modo, las medidas bioquímicas y 

fisiológicas proporcionan síntomas tempranos y de gran capacidad diagnóstica; mientras que las 

medidas a nivel poblacional o comunitario describen síntomas que informan sobre la magnitud e 

importancia del impacto, y permiten una mayor capacidad de predicción. Por lo tanto, utilizar 

simultáneamente medidas del impacto a diferentes niveles de organización biológica representa una 

estrategia óptima dado que cada tipo de medida sirve para objetivos diferentes (Underwood y Peterson, 

1988). En todo caso, el indicador seleccionado debe ser ecológicamente relevante, en el sentido de ser 

capaz de dar cuenta de los eventuales cambios ocurridos en los procesos ecológicos que sostienen al 

ecosistema estudiado.

En Ordenación y Conservación de Recursos Vivos Marinos nos centraremos, principalmente, en los 

estudios referidos a la población y la comunidad. Los métodos de estudio a estos niveles son muy 

variados: experimen tación de laboratorio y de campo, muestreo sistemático, modelos de simulación y 

experimentos en ambientes controlados (mesocosmos). El objetivo, por tanto, en este contexto deberá 

determinar si una población o comunidad particular ha cambiado significativa mente como 

consecuencia de determinada perturbación provocada por el uso humano, con respecto a lo que hubiera 
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ocurrido si la perturbación no hubiera tenido lugar.

Una decisión importante a tomar con anterioridad a la valoración del impacto es el establecimiento de 

un catálogo de modelos conceptuales explicativos e hipótesis predictivas de lo que va a ocurrir en el 

ecosistema como consecuencia de la acción antrópica. Estos modelos deben incluir una estima previa 

del alcance de las perturbaciones en el espacio y el tiempo. En otros términos, debemos estudiar el 

problema a la escala espacio-temporal adecuada. Para ello deberemos contar con toda la información 

científica previa disponible.

23.3.3. Condicionantes naturales de la valoración de los impactos

La valoración del impacto provocado por el uso humano de los recursos vivos se enfrenta a tres 

características intrínsecas de las poblaciones y comunidades (Underwood, 1994):

    • Presentan grandes fluctuaciones temporales, de tal modo que la abundancia y otros parámetros 

presentan mucho ruido.

    • Existe una enorme variabilidad espacial, de tal modo que no son raras las diferencias entre 

localidades muy próximas.

    • Las fluctuaciones temporales de las poblaciones, en localidades diferentes, a menudo no son 

coincidentes.

Además, esta heterogeneidad espacial y temporal de las poblaciones es una propiedad dependiente de 

la escala (espacial y temporal) de referencia (Levin 1992). Ello resulta en una interacción considerable 

entre los cambios observados en los parámetros de interés (abundancia de una especie, riqueza 

específica, diversidad...) de un lugar a otro, y de una época a la otra. La valoración del impacto, por 

tanto, deberá ser capaz de identificar los efectos de las perturbaciones y distinguirlos de estos cambios 

naturales, a veces considerables, inherentes al sistema estudiado.

23.4. Muestreo, experimentación y valoración del impacto

Un sistema biológico es, en sí mismo, imposible de conocer en su totalidad. Solamente podemos 

obtener una imagen de este objeto a través de una actuación llamada muestreo. Éste supone, por una 

parte, un "filtro" a la información contenida en el sistema; y, por otro, una interacción entre el 

observador y el sistema (Frontier, 1983). Resulta obvio que del correcto diseño de un muestreo 

dependerá la validez (y la utilidad) de esta imagen de la realidad.

23.4.1. Estrategia de muestreo

Mediante el muestreo, el investigador pretende detectar y cuantificar un patrón en el ecosistema. Se 
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denomina estrategia de muestreo (Frontier 1983) al proceso activo que va desde el planteamiento del 

problema en estudio hasta la interpretación de los resultados. Es importante que la pregunta a investigar 

sea planteada de modo claro, con el fin de establecer las hipótesis adecuadas. A esta fase le seguirá la 

utilización de información previa disponible, la realización de estudios piloto (Andrew y Mapstone, 

1987), la elaboración de un modelo conceptual explicativo del proceso estudiado, y el diseño de un 

programa de muestreo sobre el terreno, teniendo en cuenta las limitaciones (naturales, materiales y 

analíticas) con que se encuentra el investigador. En este programa tendrá que decidirse la escala 

espacial y temporal de aproximación al problema planteado, el número y el tipo de variables que se van 

a estudiar, las técnicas instrumentales de toma de datos, la disposición espacio-temporal de las unidades 

muestrales (aleatoria, estratificada, sistemática...), la forma, el tamaño y el número de estas unidades, el 

análisis de datos más adecuado, etc (Kingsford y Battershill, 1998).

23.4.2. Observación vs. experimentación

Son posibles muchos tipos diferentes de programas de muestreo. Eberhardt y Thomas (1991) realizan 

una clasificación de los métodos de campo, estableciendo una primera distinción entre métodos 

atendiendo a si el investigador puede manipular y controlar el factor (o los factores) de interés. En este 

caso nos encontramos ante un experimento de campo (con o sin replicación del tratamiento), destinado 

a establecer relaciones causa-efecto (Underwood 1990). En el caso de no haber control sobre la 

perturbación, y además ésta no sea espacial y/o temporalmente evidente, se trataría de un enfoque más 

observacional, de carácter descriptivo, orientado a caracterizar un patrón de cambio espacio-temporal; 

y a establecer un catálogo de posibles hipótesis explicativas.

El primer grupo de métodos son idóneos para su análisis mediante pruebas de hipótesis -como análisis 

de la varianza (Underwood 1981)-, mientras que en el segundo grupo son de aplicación métodos 

correlacionales (análisis multivariantes, regresiones múltiples, etc.). Entre estos dos extremos caben 

todo tipo de programas de muestreo, en un gradiente de "rigor" en cuanto a la capacidad del estudio 

para demostrar relaciones causales.

La valoración de un impacto debido al uso de los recursos vivos es un estudio de tipo intermedio 

respecto a los anteriores, pues se trata de un experimento en el cual el tratamiento es precisamente el 

factor perturbador; éste, además, es único (no hay replicación). En un estudio experimental se busca la 

confirmación (o demostración) de que dos o más tratamientos producen una respuesta diferente en el 

sistema. Para ello se intenta distinguir los efectos debidos a las fluctuaciones naturales, agrupadas bajo 

un término de error aleatorio, de aquéllos cambios debidos a los diferentes tratamientos.
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23.4.3. Componentes del error aleatorio

La variabilidad natural puede ser causada por factores de carácter biológico difíciles de controlar 

(comportamientos individuales, reclutamiento, tasas de nacimiento y mortalidad), o por la influencia de 

factores fisico-químicos que actúan a escalas diferentes. La incertidumbre de estos cambios hace que a 

menudo se agrupen todos bajo la etiqueta de aleatorios; aunque habría que distinguir este 

comportamiento aparentemente errático fruto de la concurrencia de multitud de procesos deterministas, 

de aquéllos otros intrínsecamente caóticos; y, a su vez, éstos de la intervención del azar intrínseco. A 

este azar habría que añadir el sesgo debido a las técnicas de recolección de datos.

23.4.4. Aleatoriedad, replicación y control

La fiabilidad de los resultados de un experimento dependen de la consecución de tres condiciones, para 

poder así realizar pruebas de hipótesis correctas:

    • Aleatoriedad: las unidades muestrales deben tomarse al azar, de tal modo que se asegure la 

independencia de las observaciones, se reduzcan sesgos metodológicos y se aumente la exactitud 

de las estimaciones.

    • Replicación: se debe repetir el experimento básico o tratamiento (n=3) para que sea posible realizar 

una estimación del error experimental, y aumentar la precisión de las estimaciones. La regla es 

tomar cuantas muestras sea posible, dadas las condiciones logísticas; además, hay que replicar 

todas las condiciones (o factores) considerados en el esquema experimental (combinaciones de 

tiempo y espacio) para no confundir efectos de unos y otros.

    • Control: un control es cualquier tratamiento frente al que el factor de interés ha de ser comparado.

5.23.4.5 Significado de la P, error y poder estadísticos, y magnitud del efecto

Los análisis de prueba de hipótesis (ANOVA, etc.) implican una decisión estadística de rechazar o 

aceptar la hipótesis nula (Ho). Ésta establece que no hay diferencias entre tratamientos, frente a una 

hipótesis alternativa que es la de la existencia de un efecto del tratamiento. Cuando se rechaza la Ho se 

hace con un nivel de significación determinado, lo cual significa que hay una probabilidad determinada 

de que las diferencias detectadas entre tratamientos sean en realidad debidas al azar. Este error se 

conoce como de Tipo I (generalmente se escoge un valor crítico de α=0,05). Una probabilidad baja (p. 

ej. α=0,01) permite al análisis ser más conservativo, asegurándose que las diferencias detectadas 

realmente existirán.

Pero la minimización del error de Tipo I se hace a costa de maximizar el error de Tipo II, determinado 
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por la probabilidad β de aceptar una Ho falsa; es decir, concluir que no hay diferencias entre los 

tratamientos cuando en realidad sí las hay (Underwood, 1997). En términos de valoración del impacto, 

este error determina la conclusión de que una perturbación ambiental no ha tenido efectos cuando en 

realidad sí los ha provocado. Este error puede ser mucho más costoso que un error Tipo I, ya que una 

"falsa alarma" es más fácilmente reparable, en términos de tiempo y dinero, que el no poder poner 

remedio a un daño ambiental; esto conlleva degradación del medio y, eventualmente, gastos 

ocasionados para su restauración.

Tradicionalmente se ha prestado más atención a prevenir la posibilidad de cometer un error Tipo I que 

en maximizar el poder de un análisis (el poder es el complementario de la probabilidad β: 1- β). El 

poder de análisis depende no sólo de α, sino que también está relacionado con la variabilidad del 

sistema, el tamaño muestral y la magnitud del efecto que se pretende detectar. Un modo de aumentar el 

poder estadístico, además de aumentar en lo posible el número de unidades muestrales, consiste en 

incrementar el nivel α de significación (por ejemplo de 0,05 a 0,10 ó 0,20); con esto se relajan las 

condiciones para detectar un impacto ambiental. Varios autores (p.e., Fairweather, 1991; Underwood, 

1997), abogan por la necesidad de analizar el poder de cada diseño experimental antes de llevarlo a 

cabo, para así minimizar la posibilidad de cometer un error Tipo II.

Otro concepto fundamental en la valoración de un impacto es el de la magnitud del efecto. Hay que 

destacar que la obtención de un valor de P menor que el valor de α establecido, únicamente nos da 

información acerca de la existencia de una diferencia de carácter estadístico comparando valores 

medios de respuesta a los distintos tratamientos. Es decir, detecta el impacto con referencia a una valor 

arbitrario de α (normalmente 0,05; o bien mayor si se quiere aumentar el poder del análisis), pero no 

nos informa sobre el efecto local real en cada uno de los puntos muestreados; o sea, su dirección y su 

magnitud. Algunos autores reivindican la necesidad de establecer esta magnitud, con métodos también 

cuantitativos, que midan la amplitud de las respuestas a la perturbación; tales como rango, intervalo de 

confianza, desviación típica, coeficiente de variación y otros. En todo caso, la idea que hay que retener 

es que detectar un impacto es sólo una de las tareas (la primera, pero no la última) en la valoración de 

las perturbaciones causadas por el uso de los recursos.

23.4.5. Pseudorreplicación

Hurlbert (1984), en un artículo que ha tenido una influencia decisiva en el posterior diseño de estudios 

de campo, acuñó el término pseudoreplicación para referirse al error, muy frecuente por otra parte, de 

utilizar réplicas de los tratamientos que no son independientes entre sí; o bien, los tratamientos no están 
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replicados pero se analizan como si efectivamente lo estuvieran. En terminología de ANOVA, la 

pseudoreplicación puede definirse como 'poner a prueba estadística los efectos de un tratamiento con un 

término de error experimental inapropiado para la hipótesis considerada' (Hurlbert 1984). En estudios 

de campo, la pseudorreplicacion proviene a menudo de la proximidad (espacial y/o temporal) de las 

unidades muestrales entre sí, de tal modo que se confunde replicación del tratamiento con repetición de 

las muestras para cada tratamiento.

24. MODELOS Y DISEÑOS EXPERIMENTALES

24.1. Cómo detectar y medir un impacto ambiental

La detección de impactos requiere que se realice sin confundir los efectos de la perturbación 

considerada con los derivados de otros factores (azar, estacionalidad, etc). Esto requiere el diseño de 

experimentos que lo posibiliten, con una base lógica pertinente al problema que se pretende estudiar 

(Underwood, 1990). Para ello, se han ido proponiendo diferentes aproximaciones, que han ido 

perfilando, cada vez más, el potencial de los diseños para detectar y evaluar con más fiabilidad los 

impactos.

24.2. El diseño BACI y mejoras posteriores

24.2.1. Antecedentes CI y BA

Seguramente, el modo más común -aún hoy- de comprobar un impacto ambiental es comparar la 

situación en la zona impactada (I), con la que se observa en una zona control (C) lo suficientemente 

alejada del foco de perturbación, como para no recibir su influencia, a la vez que lo bastante cerca 

como para estar sujeta a las mismas condiciones ambientales generales. Una variante, también común, 

es establecer una red de estaciones cada vez más alejadas del foco impactante. En cada zona se toman 

varias unidades muestrales, cuantificándose el impacto mediante una prueba estadística simple (t de 

Student, ANOVA de un factor, etc.). No obstante, este diseño requiere asumir que las zonas comparadas 

hubieran sido idénticas de no mediar el impacto, lo cual resulta del todo inadecuado, como ya se ha 

visto. Este diseño es una pseudoreplicación por cuanto es incapaz de separar la variabilidad espacial 

natural de los efectos de la actividad.

Un diseño alternativo requiere muestrear una zona impactada antes (B, before) y después (A, after) del 

inicio de la perturbación, en un intento de evitar el problema causado por la variabilidad espacial. El 

impacto se detectaría de nuevo con una prueba simple, que considera el error aleatorio como 

consecuencia únicamente de la variación debida a la técnica instrumental de muestreo. No obstante, en 

este caso puede ocurrir que haya ocurrido una variación temporal causada por un factor no relacionado 
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con la actividad que se está investigando: cambios climáticos, estacionalidad, migraciones, 

enfermedades, fluctuaciones numéricas naturales de la población estudiada, y otras eventualidades no 

controlables. Por lo tanto, aquí también existe pseudoreplicación en el sentido de que no es posible 

separar las fuentes naturales de variabilidad temporal de los efectos de la actividad.

24.2.2: El diseño BACI

Green (1979) propuso lo que llamó diseño óptimo de una valoración de impacto, y está basado en la 

necesidad de replicar en el espacio y en el tiempo las muestras. De este modo, este esquema consta de 

una muestra antes y otra después (cada muestra incluye varias unidades muestrales) en una zona 

susceptible de recibir impacto y, simultáneamente, en una zona control (tratamiento "no impacto"), 

comparable a la zona impactada, pero que no vaya a recibir influencia del factor perturbador. Este 

diseño, que se conoce también como BACI (Before-After-Control-Impact), requiere por lo tanto que:

    • el impacto no haya ocurrido todavía.

    • se conozca con precisión el tipo, momento y lugar del impacto previsto.

    • sea posible obtener, para cada unidad muestral, medidas de las variables biológicas y ambientales 

relevantes.

    • se disponga de un área similar a la perturbada, pero que no vaya a recibir el impacto, que sirva 

como control espacial.

Este esquema es idóneo para su análisis mediante un ANOVA de 2 factores fijos ortogonales: tiempo 

(antes-después) y espacio (control-impacto). La existencia de un efecto del impacto se verá reflejado en 

la detección de una interacción estadística significativa entre las dos fuentes de variación (Underwood 

1991 ).

Sin embargo, tal y como señala Hurlbert (1984), el esquema BACI no es válido tampoco, porque 

incurre en una pseudoreplicación. En efecto, no se puede utilizar una prueba estadística como el 

ANOVA para probar la hipótesis de que el factor perturbador ha afectado a las variables de interés 

(abundancia, número de especies, etc.). Con el diseño propuesto por Green (1979) sólo se puede 

demostrar que hay una diferencia entre las dos localidades, pero ésta no tiene por qué ser causada por el 

factor perturbador, sino que, dada la variabilidad natural de las poblaciones, puede tener causas 

naturales. Una interacción significativa "espacio x tiempo" es demostrativa de que ha habido impacto 

sólo en el caso de asumir que ambas localidades habrían permanecido invariables a lo largo del tiempo, 

en el caso de no ocurrir el impacto; lo cual, como hemos visto anteriormente, no es realista ni 

razonable. Por lo tanto, existe pseudoreplicación en el sentido de que la hipótesis probada (el factor 
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perturbador provoca un efecto significativo sobre el sistema) no es la adecuada para el análisis 

realizado.

5.24.2.3 El diseño BACIPS

Stewart-Oaten et al. (1986) proponen una extensión del diseño BACI en el sentido de realizar réplicas 

temporales. Este diseño consiste en muestrear un área impactada y otra control, en varias ocasiones 

simultáneamente, antes y después de que ocurra la causa de impacto (Before-After-Control-Impact 

Paired Series). Estas ocasiones habrán de repartirse al azar en el tiempo, y tendría que haber un número 

similar (idealmente el mismo) antes y después. De este modo, las ocasiones de muestreo forman una 

fuente de variación aleatoria jerárquica –anidada- en los datos.

La lógica que subyace a este diseño es que el muestreo replicado antes del impacto da una indicación 

de las pautas de las diferencias entre las dos localidades estudiadas, a lo largo de un periodo de tiempo 

en el que pueden variar de forma natural los parámetros considerados (número de organismos, número 

de especies, etc.). Si la perturbación causa algún cambio significativo en el valor medio del parámetro 

estudiado en el área de impacto, ello se deberá reflejar en un cambio en la magnitud de la diferencia 

entre los dos lugares. Los autores proponen que este esquema ha de analizarse calculando las 

diferencias entre las medias del parámetro de interés para los dos sitios, y para cada ocasión de 

muestreo; y analizar la diferencia entre el antes y el después de las medias de esas diferencias mediante 

un test t de Student. Underwood (1991) propone que este esquema ha de analizarse mediante un 

ANOVA con dos factores ortogonales (antes-después y control-impacto) y Un factor "anidado" con 

antes-después (ocasión de muestreo), lo cual resulta ser algebraicamente equivalente. Así mismo, 

propone una modificación del análisis para el caso en que no sea posible muestrear las localidades 

simultáneamente debido a problemas logísticos.

Bence et al. (1996) proponen una modificación del diseño BACIPS en el sentido de basar la prueba de 

hipótesis en una predicción del impacto realizada a partir de sendas regresiones entre los valores en las 

zonas impacto y control, antes y después del impacto. La diferencia entre los valores estimados por la 

regresión en la zona impactada antes y después del impacto se toma como el valor de la perturbación. 

Ello tiene la ventaja, según sus autores, de poder incorporar en el modelo otras variables que pudieran 

actuar en el proceso.

24.2.4. El diseño beyondBACI

Para Underwood (1991, 1992, 1993, 1994) incluso en el diseño BACIPS persiste la pseudoreplicación. 

Este autor argumenta que, el hecho de detectar diferencias entre las dos localidades antes del impacto 
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de diferente magnitud que las diferencias de después, no demuestra que la actividad humana es la 

causante de dicha respuesta, ya que no hay razones para aducir que ambas poblaciones hubieran sufrido 

una evolución temporal similar de no mediar el impacto. Es por ello que propone una extensión 

adicional del diseño BACI ('beyond BACI', más allá del BACI): estudiar una localidad impacto y 

varias áreas control aleatoriamente seleccionadas, y muestreadas en varias ocasiones antes y después 

del impacto. Este esquema se presta a un ANOVA asimétrico, en el cual se detecta el impacto si la 

magnitud del cambio en el área impactada es mayor que en el conjunto de las áreas control, así como 

en el hecho de que la interacción espacio-temporal sea de diferente naturaleza al comparar el área 

impactada y cada área control, o al comparar las áreas control entre sí.

Underwood (1991, 1994) va más allá en sus consideraciones analíticas. Por un lado, describe las 

características del programa de muestreo en el caso de que el impacto no cause cambios en los valores 

medios de los parámetros estudiados (p.e., disminución del número medio de individuos), sino que 

suponga cambios en la magnitud de las fluctuaciones del valor de dichos parámetros (p.e., que se 

produzcan grandes oscilaciones de la abundancia, lo cual puede ser peligroso por cuanto puede resultar 

en la extinción local por azar). Para ello, preconiza la toma de muestras a varias escalas temporales.

Por otra parte, Underwood (1994) analiza las consecuencias derivadas de la distinción, realizada por 

Bender et al. (1984), de las perturbaciones humanas en presiones y pulsos. Un pulso sería un fenómeno 

puntual, que se disipa rápidamente, aunque sus efectos puedan ser muy duraderos (p.e., una marea 

negra), mientras que una presión es aquélla más mantenida en el tiempo (un emisario de aguas 

residuales, un puerto deportivo...). Ambos tipos de impactos tendrán diferentes efectos sobre las 

poblaciones, y por lo tanto requieren diferentes planes de muestreo y diseños de ANOVA. Por último, 

se da la posibilidad de que las respuestas sean combinadas, es decir, se den cambios tanto en las media 

de los parámetros estudiados como en su varianza temporal. Para poder detectar todas estas respuestas, 

Underwood (1994) preconiza el diseño de programas de muestreo jerarquizados a varias escalas 

espacio-temporales.

5.24.2.5 El diseño MBACI

Keough y Mapstone (1995) rizan el rizo al acuñar el término MBACI (Múltiple BACI), para el caso de 

contar con más de una localidad impactada (p.e., varios emisarios de aguas residuales). En este caso, la 

extrapolación de las conclusiones derivadas del estudio podrían exceder a las puramente locales, siendo 

de carácter más general.

24.3. Diseños subóptimos
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Los diseños descritos anteriormente se refieren a los casos en los que se cumplan las 4 condiciones 

básicas: 

    • que no haya ocurrido aún el impacto

    • que se conozcan las características de éste

    • que sea posible medir algún parámetro relevante

    • que se cuente con una o varias localidades control

En el caso de que falle alguno de estos requisitos, nos encontramos ante alguna de las formas de lo que 

Green (1979) ha denominado diseño subóptimo de valoración de impactos. De este modo, si ya ha 

ocurrido el impacto sólo será posible inferir sus efectos mediante un estudio de la pauta de cambio 

espacial del parámetro de interés respecto al foco perturbador. Para ello habrá que utilizar 

planteamientos más observacionales y correlacionales (análisis multivariante, regresiones múltiples), 

así como el conjunto de técnicas geoestadísticas de análisis espacial. En este sentido, resulta de interés 

la discusión referida al estudio de los efectos de impactos accidentales (tales como una marea negra) 

para los cuales rara vez se cuenta con estudios previos a la perturbación.

Si el problema es que no se cuenta con áreas control, la única solución es estudiar la dinámica temporal 

de las poblaciones sometidas a impacto. Por último, cuando no se conocen el lugar y/o el momento de 

la perturbación, o bien ésta es de carácter más "difuso", más difícil de localizar espacio-temporalmente 

(p.e., impacto debido a la pesca), no queda más remedio que acometer estudios básicos de seguimiento 

espacio-temporal a largo plazo ('monitoring').

Obviamente, la robustez de estos diseños respecto a la capacidad para detectar con fiabilidad el impacto 

es bastante menor que en el caso de los diseños óptimos "mejorados" descritos anteriormente, como 

consecuencia del ya reiterado problema de la pseudoreplicación debida a la variabilidad natural.

24.4. Consideraciones sobre la fase predictiva de una valoración de impactos

La enorme dificultad que plantea comprobar un impacto ambiental se hace patente a la luz de la 

discusión anterior, incluso cuando las condiciones de partida sean las óptimas. Comparativamente, 

predecir un impacto ambiental entraña un grado de dificultad aún mayor, y, como consecuencia de ello, 

un alto nivel de incertidumbre. De hecho, la crítica más extendida a los actuales procedimientos 

predictivos de valoración de impactos radica en la subjetividad de las conclusiones, la cual emana 

directamente de dicha dificultad intrínseca. A la luz de los conceptos discutidos anteriormente, ¿de qué 
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forma podría el investigador abordar con ánimo 

de objetividad una valoración de impacto 

utilizando todos los recursos a su alcance?

De modo general, la vía estriba en pasar de 

argumentos cualitativos a otros fundamentados 

en resultados de estudios cuantitativos, 

utilizando los recursos propios del método 

científico. Los aspectos que se tendrían que 

cuidar para detectar, caracterizar, y evaluar la 

magnitud e importancia de un impacto son los 

siguientes:

    • Planteamiento de una pregunta clara: 

sabido es que una respuesta (o 

conclusión) científica dotada de claridad 

e interés no puede provenir sino de una 

pregunta clara e interesante. Esta 

pregunta debe formularse con palabras 

sencillas y entendibles por cualquier 

persona mínimamente instruida. Además, 

la pregunta debe ser científicamente 

abordable, es decir, poder ser planteada 

en forma de hipótesis falsificable 

(deductivamente) o comprobable 

(inductivamente).

    • Selección del indicador de impacto más 

adecuado: Baste recordar aquí que cada 

tipo de indicador rinde resultados 

diferentes, y que es el investigador el que 

deberá seleccionar el indicador más 

adecuado (y justificar su elección), en 

función de los objetivos planteados. 

Asimismo, cabe recordar que una 

estrategia óptima consiste en utilizar 

simultáneamente medidas de impacto a 

diferentes niveles de organización 

biológica.

    • Elección de modelos explicativos e 

hipótesis predictivas: Una pregunta sólo 

puede ser abordada científicamente a 

través de la elaboración de un modelo 

explicativo de los procesos que se espera 

tengan lugar en el área de estudio, como 

consecuencia del inicio de la actividad 

potencialmente impactante. A su vez, este 

modelo debe dar lugar a hipótesis que 

predigan, de un modo analizable 

cuantitativamente, las respuestas del 

ecosistema a la presencia de la 

perturbación. Esta hipótesis predictiva se 

ha de transformar en una hipótesis nula 

estadística (Ho), que será puesta a prueba 

mediante el diseño experimental de 

campo.

    • Elección de las variables a medir: Los 

objetivos de la valoración del impacto 

emanados de la pregunta a responder, los 

indicadores seleccionados y los modelos 

establecidos dan lugar a la elección de las 

variables biológicas y/o fisico-químicas 

más relevantes para el proceso estudiado. 

Estas variables pueden ser cualitativas, 

semicuantitativas, cuantitativas o 

sintéticas. Todas estas decisiones 

dependerán, en gran medida, de las 
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limitaciones impuestas en la valoración del impacto. Tales limitaciones pueden ser de origen 

natural (características del medio, amplitud y tasa de cambio de las fluctuaciones naturales, 

ecología de los organismos implicados, etc.), depender de condiciones matemáticas 

(requerimientos de los análisis de datos), o bien estar sujetas a problemas de índole logística 

(tiempo, dinero, medios materiales y humanos). En todo caso estas limitaciones han de constar 

de un modo explícito en el estudio.

    • Definición de la escala espacio-temporal de referencia: Se trata ésta de una decisión clave en el 

diseño de la valoración del impacto. El alcance –escala- espacial y temporal del entorno del 

proyecto determinará, sin lugar a dudas, gran parte de las conclusiones a las que se llegue. En 

primer lugar, porque establece la referencia para evaluar la magnitud del efecto, y la importancia 

del impacto. Y segundo, aunque no menos importante, porque debe abarcar todos los elementos 

y procesos implicados. La elección de la escala espacial y temporal debe hacerse de modo 

objetivo, merced a métodos tales como:

    • utilización de información científica y técnica previa.

    • estudio detallado y empírico de aquéllos procesos físicos que pudieran delimitar el área de estudio 

(corrientes marinas, circulación atmosférica, flujos de agua superficial o subterránea, dinámica 

sedimentaria...)

    • estudios piloto, muestreos previos para delimitar la distribución espacio-temporal de los 

organismos de interés, etc.

24.5. Diseño del programa de muestreo

Una vez tomadas las decisiones anteriores, habrá que diseñar el programa de muestreo propiamente 

dicho. Por lo visto a lo largo de los apartados anteriores, objetivamente lo ideal es adoptar un diseño 

'BACIPS' o 'beyond-BACI'. Si suponemos que el impacto no ha ocurrido todavía, se cumple la 

condición más importante (por obvia) de las establecidas por Green (1979). Además, hemos tenido que 

ser capaces de seleccionar variables y parámetros relevantes para el proceso o procesos estudiados. Por 

tanto, nos faltaría saber si se conoce el momento y el lugar del impacto; y, si es posible, encontrar áreas 

control. A partir de ahí, habrá que establecer la disposición espacial y temporal de las unidades 

muestrales, las técnicas instrumentales de toma de datos, y los métodos de análisis estadístico. Es fácil 

suponer que en la valoración de impactos predictiva se verán reflejados los resultados de la fase 

anterior al impacto. El caso es preguntarse dónde irían los resultados de la fase posterior. De este 

esquema emerge la enorme importancia del programa de vigilancia ambiental, que resulta clave para el 
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desarrollo y evolución de las técnicas de valoración de impactos.

Recapitulando, de la valoración de impactos predictiva deben emanar una serie de conclusiones acerca 

de lo que posiblemente vaya a pasar, a la luz de los estudios previos realizados en otras situaciones 

comparables, de los modelos e hipótesis planteados, y de los estudios empíricos. Entre ellas, el 

funcionamiento del medio físico, y dinámica espacio-temporal de los indicadores seleccionados en la 

fase pre-impacto. Tales previsiones han de ser cuantitativas, y expresar, también cuantitativamente, la 

magnitud del error que se espera cometer. Las predicciones de la fase pre-impacto tendrán que ser 

comprobadas durante el programa de vigilancia ambiental, que, metodológicamente, habrá de formar 

parte, junto con el estudio predictivo, de un único diseño de muestreo. Tal comprobación servirá de 

evaluación de la bondad y corrección de las fases anteriores: pregunta, modelo, hipótesis, elección de 

variables, selección de la escala relevante, diseño del programa de muestreo, y magnitud e importancia 

del efecto detectado.

Por otro lado, puede resultar útil decidir a priori qué nivel de impacto estamos dispuestos a "tolerar"; es 

decir, a no detectar con los análisis al uso. Con ello se podrían establecer los niveles críticos de α (error 

estadístico) y β (poder estadístico), los cuales, a su vez, pueden dar una indicación del número mínimo 

de unidades muestrales que sería necesario recoger. No debe olvidarse la posibilidad de investigar el 

poder estadístico de cada programa de muestreo antes de llevarlo a cabo.

Actualmente, resulta difícil implementar un esquema de valoración de impactos como el propugnado 

aquí. No es menos cierto, sin embargo, que únicamente con una metodología como ésta se podrá 

avanzar en este terreno, cada vez más exigente como lo irá siendo la propia sociedad en demanda de 

mejoras en la gestión del medio ambiente. No obstante, mientras se avanza en esta línea, algo se puede 

hacer. En efecto, en el caso de un diseño subóptimo causado por la imposibilidad práctica de realizar un 

muestreo antes de la perturbación (por urgencias administrativas o falta de dotación económica), la 

posibilidad de contar con datos acerca de la magnitud de las fluctuaciones naturales de los parámetros 

poblacionales o de la comunidad puede, en cierto modo, suplir las carencias, y acercar el resultado al 

más riguroso de un diseño BACI. Estos estudios de seguimiento a largo plazo (control o monitoring) 

deberían realizarse sistemáticamente sobre aquéllos ecosistemas o hábitats susceptibles de recibir 

impactos ambientales; y deberían estar basados en los principios de aleatoriedad y replicación, de tal 

modo que las estimas de la varianza natural puedan integrarse adecuadamente en los esquemas 

analíticos (p.e., ANOVA), prestando especial cuidado a la interacción entre variabilidad temporal y 

heterogeneidad espacial. Otra forma de aprender de los sistemas naturales podría ser el acometimiento 

de experimentos controlados (en mesocosmos, o experimentos naturales a pequeña escala), con el fin 
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de estudiar el modo en que responden los organismos a las perturbaciones más frecuentes.

Acerca de si podemos obtener predicciones precisas y exactas, se trata de una cuestión difícil. La 

respuesta más cercana a la realidad podría ser que no, ya que nos topamos con una alta probabilidad de 

obtener respuestas aproximadas, vagas y, a menudo, múltiples, que exigen experiencia y formación 

para su combinación e interpretación. Este grado de incertidumbre proviene de la variabilidad e 

impredicibilidad de los sistemas vivos, pero asimismo son producto de las limitaciones de nuestras 

técnicas de estudio, que se pueden resumir en:

    • imprecisión de los modelos explicativos e hipótesis predictivas adoptadas, que son falsificables 

pero no confirmables

    • precisión limitada de las estimas de los parámetros de interés medidos

    • falta de exactitud de los valores previstos en las variables consideradas (concentraciones de 

contaminantes, caudales, técnicas de construcción, etc.).

Para ello, de la discusión anterior se deriva el modo en que se puede luchar contra este nivel de 

incertidumbre, y consiste en:

    • realizar con precisión las preguntas adecuadas,

    • conocer otros estudios (experimentales o reales): las dificultades irán reduciéndose con el tiempo

    • implementación de los programas de vigilancia ambiental (estudios de comprobación de impactos) 

ligados estrechamente a los diseños de los estudios de predicción, en un proceso de 

retroalimentación positiva.

25. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

25.1. Introducción

Aparte de las cuestiones analíticas formales en la valoración de los impactos ocasionados por el uso de 

los recursos marinos (tanto si son positivos como negativos), es preciso tener en consideración qué 

métodos y técnicas van a utilizarse para que los resultados de la evaluación den una imagen lo más 

aproximada de la realidad; y que se ajusten a los objetivos de las herramientas de ordenación aplicadas. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la disponibilidad de medios materiales, logísticos y económicos que 

se disponen, lo que condicionará también cómo se realizará esa evaluación.

Los métodos y técnicas de evaluación deben, no sólo describir la estructura y funcionamiento de las 

comunidades asociadas a las medidas de ordenación que se pretendan evaluar, así como las diferencias 
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entre esas medidas de ordenación en comparación con zonas control, sino también los beneficios 

esperados que esas medidas de ordenación tienen que generar en los sectores a los que van dirigidos.

Básicamente, las comunidades a evaluar, en relación a las medidas de ordenación y su efecto sobre los 

recursos, son el necton y el bentos. Estas comunidades se podrán evaluar con métodos destructivos o 

no destructivos, dependiendo del tipo de especies o de los objetivos a evaluar. Este último aspecto será, 

en definitiva, el principal criterio a la hora de elegir los métodos y técnicas, así como el diseño de la 

evaluación (Seaman, 2000).

25.2. Métodos para evaluar el necton

El carácter vágil del necton condiciona los métodos y técnicas de muestreo a utilizar. Éstas, en general, 

deben abarcar una escala espacial y temporal adaptada al rango de movimiento de estas especies. Las 

técnicas más utilizadas para la evaluación de la comunidad nectónica las podemos dividir en dos 

grandes bloques: destructivas y no destructivas. Esta diferenciación, que en principio puede ser trivial, 

debe ser tenida en cuenta en relación a los objetivos de la evaluación: si lo que pretendemos es analizar 

el proceso de colonización de un arrecife, la utilización de técnicas destructivas interferirá en el propio 

proceso a estudiar, con lo que el resultado final no reflejará realmente el proceso que queríamos 

evaluar.

25.2.1. Técnicas destructivas de evaluación del necton

Lo más usual para evaluar el necton con técnicas destructivas son los artes de pesca usados 

comúnmente. El tipo de arte de pesca a utilizar dependerá de los objetivos de la evaluación. Por 

ejemplo, si se pretende evaluar el beneficio de un área marina protegida sobre el sector pesquero 

artesanal, se deberán utilizar los mismos artes de pesca que los utilizados por esa flota (p.e., el 

trasmallo). En otros casos, el objetivo de la evaluación puede estar en determinar la densidad de 

individuos de especies predadoras alrededor de un área marina protegida, por lo que en ese caso 

convendría utilizar un arte más selectivo y dirigido hacia este tipo de individuos, como el palangre de 

fondo. En algunos casos, el interés del estudio puede estar en analizar o medir cualquier parámetro de 

los individuos de cierta talla, siendo aquí más conveniente utilizar técnicas muy selectivas y que 

puedan estar bajo el control total del muestreador, como por ejemplo la pesca mediante fusil. Entre las 

ventajas de estos métodos tenemos:

    • la posibilidad de obtener material biológico para estudiar otros aspectos a posteriori (biometría, 

alimentación, biología reproductora);

    • permite obtener datos precisos de tallas y biomasa;
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    • pueden muestrear sobre un rango amplio de especies;

    • evalúan los beneficios de las medidas de ordenación sobre los sectores productivos implicados (si 

se utilizan sus mismos aparejos);

    • permiten el muestreo en periodos nocturnos y durante periodos de tiempo largos.

Entre las desventajas, podemos destacar las siguientes:

    • tienen una eficacia reducida en zonas espacialmente heterogéneas (p.e., no muestrean dentro y 

entre arrecifes artificiales);

    • permiten poco control de la superficie muestreada;

    • subestiman la densidad de especies que evaden su acción;

    • no permiten recopilar datos sobre el comportamiento de las especies;

    • no son apropiados para estudios a largo plazo, en tanto y cuanto afectan a la estructura de la 

comunidad.

Entre los parámetros que se pueden considerar a partir de las muestras obtenidas con estos métodos 

están la captura por unidad de esfuerzo (CPUE), el número de especies, la biomasa, la frecuencia de 

aparición, la talla de los individuos y las categorías tróficas.

25.2.2. Técnicas no destructivas de evaluación del necton

La utilización de técnicas no destructivas para la evaluación del necton va relacionada con estudios de 

tipo bio-ecológico, en los que se requiere mantener en niveles mínimos el nivel de perturbación 

derivados del muestreo. Las técnicas más comúnmente utilizadas son los videos y las observaciones 

visuales; estas últimas con mucha más frecuencia dadas las limitaciones del vídeo. Este es útil en 

estudios de comportamiento, donde el observador registra unos hechos determinados en inmersión, 

para luego analizar las imágenes con más detenimiento en el laboratorio. Los censos visuales permiten 

obtener datos cuantitativos del poblamiento en estudio y replicar el muestreo tantas veces sea necesario 

y posible. Entre las ventajas de los métodos no destructivos, tenemos:

    • permiten conocer con precisión el área o volumen muestreado;

    • permiten registrar las características físicas de el área muestreada;

    • no perturba la comunidad estudiada, por lo que permiten estudios a largo plazo;

    • registra las especies que habitan los sustratos complejos (p.e., dentro y entre los arrecifes 

artificiales);
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    • registra las especies que evitan los artes de pesca;

    • permiten obtener datos sobre comportamiento.

Entre las desventajas, las más importantes son las siguientes:

    • son poco eficientes en casos de baja visibilidad;

    • necesitan un entrenamiento regular de los observadores;

    • existe la posibilidad de interacciones entre observador y especies;

    • las limitaciones impuestas por el buceo condicionan su aplicación espacio-temporalmente.

Entre los parámetros que se pueden derivar de los datos obtenidos con estas técnicas están la densidad o 

abundancia relativas, el número de especies, la talla, la frecuencia de aparición, la categoría trófica y la 

categoría espacial. A posteriori, se pueden realizar cálculos de la biomasa utilizando relaciones talla-

peso; y se pueden  estimar parámetros del comportamiento visionando las imágenes grabadas.

Entre estas técnicas, los censos visuales en escafandra autónoma son la técnica más utilizada. Se 

pueden desarrollar de varias maneras, dependiendo de las circunstancias del estudio, principalmente 

para el estudio de la comunidad íctica, pero también se puede aplicar en el estudio de grandes 

crustáceos decápodos o moluscos cefalópodos. La más común es a lo largo de transectos de 

dimensiones conocidas, que permiten referir los datos a una unidad de superficie o volumen conocido; 

ésta se puede modificar adaptándola al problema en estudio, o a las especies objetivo de la evaluación: 

si se pretende centrar el muestreo en especies sedentarias, de pequeño tamaño, convendrá utilizar 

dimensiones del transecto reducidas (p.e., 1 x 10 m); en el caso de querer evaluar la densidad relativa 

de especies predadoras, con movimientos de rango amplio, lo conveniente será utilizar unidades de 

muestreo más amplias (p.e., 10 x 400 m).

En fondos rocosos muy heterogéneos, de superficie relativamente pequeña, situados en medio de 

fondos de arena, suele utilizarse la técnica de punto fijo, que consiste en registrar las especies presentes 

dentro de un cilindro imaginario de 5 metros de radio, alrededor del observador. Su utilización se 

justifica para evitar los sesgos derivados de censar en hábitats tan diferentes como son los fondos 

arenosos y el rocoso. Una tercera modalidad de censo visual es el recorrido aleatorio, durante un 

intervalo de tiempo determinado. Permite recopilar sólo datos semicuantitativos, y su utilidad reside en 

su facilidad y rapidez de desarrollo. De cualquier manera, es necesario adaptar la técnica a las 

circunstancias concretas a evaluar, siendo a veces conveniente combinar varias técnicas o diferentes 

unidades muestral para conseguir una imagen más amplia del proceso a evaluar.
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25.3. Métodos de muestreo del bentos

La poca o nula movilidad del bentos permite el uso de unidades muestrales más reducidas en el 

espacio, aunque en algunos casos (p.e., fondos blandos), la mayor tasa de renovación de esos fondos 

obliga a un mayor esfuerzo en cuanto a número de muestras a lo largo del tiempo y el espacio.

En el caso del bentos, la mayoría de los métodos de evaluación son destructivos, sobretodo aquellos de 

tipo cuantitativo. La aparición reciente de técnicas digitales permite una aproximación cuantitativa no 

destructiva, pero su nivel de precisión, en cuanto a caracterización precisa de la estructura de la 

comunidad, no alcanza a la de las técnicas destructivas.

25.3.1. Métodos destructivos de evaluación del bentos

En fondos duros, el método más estandarizado y el que permite una descripción más precisa de la 

comunidad es el raspado completo de una superficie determinada; normalmente, de 20 x 20 cm en el 

infralitoral rocosa o 40 x 40 cm en el coralígeno, recogida con escafandra autónoma. Este es un método 

que permite cuantificar con precisión la abundancia relativa de las especies sésiles -en forma de 

cobertura- pero subestima la de las especies vágiles.

Una variación de este método es la que utiliza placas prefabricadas, con unas características acordes al 

proceso que se pretenda evaluar y unas dimensiones apropiadas. Es un método cuantitativo, con la 

ventaja que permite una replicación experimental en condiciones controladas y no altera la zona de 

estudio. Su uso está generalizado en estudios de colonización, o de evaluación de impactos.

En fondos duros y praderas de fanerógamas marinas también se utiliza la bomba de succión durante la 

inmersión con escafandra autónoma. Esta se sitúa sobre una superficie determinada, intentando 

absorber toda la fauna vágil. Se considera un método cuantitativo y replicable, limitado sólo por las 

posibilidades del buceo y la capacidad de la bomba para succionar los organismos.

En fondos blandos existe una mayor diversidad de métodos, determinados por la profundidad de 

muestreo. En zonas profundas, donde la utilización de la escafandra autónoma no es posible o no 

permite un esfuerzo de muestreo suficiente, se utilizan dragas y cucharas. Los datos recopilados con 

estos métodos se consideran de tipo semicuantitativo, pero suficientes para describir los principales 

elementos de la estructura de la comunidad. Tienen la ventaja, también, de permitir una replicación 

espacial y temporal todo lo intensa que se requiera.

En zonas de fondos blandos donde se pueda utilizar la escafandra autónoma con aprovechamiento, el 

método que mejor cuantifica la estructura de la comunidad es el core y la caja. Esta última consiste en 
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una especie de marco de unos 10 cm de alto, y 20 x 20 cm de superficie; la muestra se recoge 

hundiendo la caja en el sedimento hasta enrasar el borde superior, colocándose después una placa en el 

fondo de la caja; ésta, con la muestra de sedimento, se vuelca en una bolsa con diámetro de malla 

determinado para tamizar la arena o fango, y retener los organismos. Este método es replicable espacio-

temporalmente, y sólo presenta la única limitación del buceo.

En este tipo de fondos, y con el objeto de muestrear la epifáuna vágil, se utiliza una red de mano 

conocida como retino. Éste consiste en una red fijada a un marco de 40 x 20 cm, con un mango, que es 

arrastrada por encima del fondo por un buceador a lo largo de una distancia determinada (p.e., 10 m). 

Es un método cuantitativo, replicable, que sólo presenta las limitaciones derivadas del buceo.

25.3.2. Métodos no destructivos de evaluación del bentos

Entre las técnicas no destructivas aplicadas al estudio del bentos, principalmente en fondos duros, 

destaca la toma de imágenes y su posterior digitalización para el cálculo de superficies y longitudes de 

las especies diferenciadas; de esta manera, se obtienen datos cuantitativos y permite replicación 

espacial y temporal.

Por otra parte, están los reconocimientos visuales, que aportan datos semicuantitativos y permite un 

nivel de replicación elevado. Aparte de las limitaciones impuestas por el buceo, requiere de una 

experiencia previa para el reconocimiento de las especies.

25.4. Marcaje

La identificación de los individuos permite desarrollar estudios de dinámica poblacional, de 

supervivencia o la estimación de abundancia mediante captura-recaptura; también permite estudiar los 

movimientos de los individuos y determinar la amplitud de hábitat de las especies.

Para ello, se puede utilizar la presencia de marcas naturales en los individuos, procedentes de heridas 

cicatrizadas o manchas naturales características. Esto permite diferenciar a los individuos y realizar un 

seguimiento temporal de su actividad. Como desventaja está la necesidad de conocer a todos los 

individuos, lo que requiere mucho tiempo; y la baja frecuencia de individuos con este tipo de señales 

diferenciables.

Este último aspecto lo solucionan las marcas artificiales, fabricadas de varias formas, colores y 

tamaños. Permiten marcar muchos individuos, que se reconocen mediante un sistema codificado que 

utiliza números, colores o ambos a la vez. Se utilizan para seguimientos temporales y espaciales de las 

especies; su desventaja es la baja probabilidad de recuperación, lo que obliga a marcar muchos 

individuos.
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Entre las marcas artificiales, podemos citar las realizadas directamente sobre el cuerpo de los 

individuos, en forma de agujeros, hendiduras o tatuajes con tinta. Pueden hacerse en especies que 

soporten este tipo de manipulación, como crustáceos decápodos y gasterópodos, estando limitada por la 

capacidad de mudar las cubiertas de los primeros.

También se utilizan marcas luminiscentes, que ayudan a detectar los individuos mediante lámpara de 

luz con una frecuencia determinada. Suelen utilizarse en especies estabuladas y con un comportamiento 

de agregación alto.

Las marcas más sofisticadas son las electrónicas, que emiten señales de diferente naturaleza durante un 

tiempo determinado. Las señales pueden ser acústicas o electromagnéticas, y pueden informar sobre la 

posición del individuo marcado, la temperatura del agua, profundidad e, incluso, su ritmo cardiaco.

25.5. Estrategias de muestreo

En general, los ecosistemas o comunidades a estudiar suelen ser sistemas complejos, a menudo con 

diferentes niveles de organización. Por este motivo, la evaluación de un proceso puede requerir el uso 

de varias técnicas, combinando aquellas de carácter destructivo con la no destructivas. Las técnicas 

elegidas se deben aplicar en un protocolo de muestreo diseñado a priori, que estará condicionado por la 

naturaleza del hábitat a estudiar y por los medios disponibles. La existencia una posible segregación 

espacial o temporal de las variables a medir podrá requerir la estratificación de nuestro muestreo, de 

manera que recojamos toda la variabilidad inherente a esas variables.

Las metodologías a aplicar, según los objetivos, serán de tipo descriptivo, si lo que pretendemos es 

obtener una imagen del proceso a estudiar; de tipo comparativo, cuando se requiere la evaluación de un 

proceso respecto una referencia concreta; o experimentales, cuando se pretende corroborar ciertas 

hipótesis en condiciones concretas. Este último caso puede diferenciarse en experimentos de tipo 

mensurativo, si nos limitamos a medir las variables en situaciones elegidas para el estudio; o 

manipulativos, si establecemos una serie de restricciones controladas.
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