
El proyecto de Micro Áreas suscita numerosas preguntas pero quizá una de las más relevantes es 
¿Realmente las Micro Áreas bene!cian a la conservación y a la regeneración de especies de 
interés pesquero? 

A continuación se presenta una breve recopilación de bibliografía cientí!ca con una selección de 
una veintena de artículos que muestran los bene!cios de Áreas Marinas Protegidas de pequeño 
tamaño, tanto desde la perspectiva ecológica y pesquera como desde la turística.
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1. Recopilación bibliográ!ca desde la 
perspectiva ecológica y pesquera

Artículo 1.1: Effectiveness of !ve small Philippines’ 
coral reef reserves for !sh populations depends on 
site-speci!c factors, particularly enforcement history

Área de estudio: Bohol, Filipinas.



Las distintas especies de meros y doradas fueron las que evidenciaron una mejor respuesta a la 
protección de la reserva. 

Todas las reservas consideradas fueron establecidas por las pequeñas comunidades de la isla 
que residen en la costa de Bohol. Las reservas son de forma rectangular con un rango de 
tamaño entre 10,5 y 66 hectáreas; y tienen el extremo más cercano entre 0-1.000m desde 
la costa (Tabla 1). 

El estudio aporta evidencia sobre los bene!cios de las reservas para las comunidades de peces, 
incluyendo las especies utilizadas por las pesquerías locales; también muestra que los efectos 
varían entre las reservas. Los resultados signi!cativamente positivos parecían depender de 
buenos niveles de aplicación y cumplimiento de las normas en la reservas. Sin embargo, incluso 
en reservas con escaso cumplimiento de las normas, la abundancia de peces permanecía igual o 
un poco mayor que en los sitios control. Esto sugiere que el estatus de “Reserva” con!ere 
bene!cios generales para las comunidades de peces en esta región de Filipinas, donde la 
cantidad de peces está decreciendo en las zonas externas de las reservas. 

En conclusión, se demostró de forma empírica el valor de las pequeñas reservas para las 
comunidades de peces en esta región; siendo esta situación condicionada por la aplicación 
y cumplimiento de las normas. 

Evidence comes from monitoring !shes at the family level only which lends support to similar 
community-based monitoring programmes.



Artículo 1.2: Small marine reserves can offer long term 
protection to an endangered !sh 

Se trabajó con meros y concluyen que en reservas pequeñas se logra la recuperación de la 
biomasa de las comunidades. 

Área de estudio: Azores, Reserva Marina Monte Da Guia.

Los resultados indican que incluso las reservas marinas de pequeñas dimensiones pueden 
promover, a largo plazo, la recuperación a de algunas especies; siempre y cuando el 
comportamiento de los individuos a largo plazo sea el apropiado (i.e. !delidad de sitio). 

Los meros (Serranidae: Epinephelinae) han sido considerados tradicionalmente como los 
mejores candidatos para la protección espacial. Debido a su papel top-down en las 
interacciones tró!cas que estructuran las comunidades de peces, se considera que los meros 
juegan un papel crucial en los ecosistemas marino-costeros tropicales y templados. 

La mayoría de las reservas marinas donde se tiene el rango de distribución del mero son de 
pequeña dimensión (<2 km2) (Claudet et al., 2008). 

A pesar del modesto tamaño del muestreo, los datos del este trabajo permiten evaluar la 
estabilidad a largo plazo del uso del hábitat a escalas compatibles con las del comienzo del 
“efecto reserva”; así como también permiten evaluar el diseño y la efectividad de las reservas 
marinas. 

Se encontró que la mayoría de los individuos marcados residían alrededor de un año 
dentro a de la Reserva Marina; en algunos casos hasta 5 años. Los resultados indican que 
mantienen un rango de hábitat núcleo que es muy estable a largo plazo.

Implicaciones del diseño de las reservas marinas: A pesar de su pequeño tamaño, la Reserva 
Marina Monte Da Guia parece ser muy efectiva en contener a largo plazo el hábitat núcleo del 
mero con las densidades encontradas en esta localidad en particular. Más importante aún, éste 



es el primer estudio en demostrar la !delidad al sitio individual el tiempo su!ciente como para 
acumular biomasa con el crecimiento de la especie. Este resultado explica porque incluso las 
reservas marinas de pequeñas dimensiones a lo largo de los ecosistemas costeros del 
Mediterráneo; han sido exitosas en promover la recuperación de las poblaciones locales del 
depredador más importante y amenazado, por medio de la puesta en marcha del “efecto 
reserva”.

Of course, the small size of the MGMR (ca. 282 ha) and, in particular, the very small size of its no-take 
area (8 ha), and the patchy distribution of preferred habitat clearly limit the amount of resident !sh 
that this and other similar marine reserves can protect.

The reserve effect has direct implications for the potential bene!ts to !sh populations and !sheries in 
adjacent to the reserves.

Artículo 1.3: The impact of marine reserves: do reserves 
work and does reserve size matter?

Resumen: Este trabajo es una discusión de la literatura teórica para evaluar el impacto de las 
reservas marinas en algunas mediciones biológicas (densidad, biomasa, tamaño de los 
organismos y diversidad); prestando una atención particular en el papel del tamaño de la reserva 
en determinar estos impactos. El resultado de 89 estudios considerados muestra que, en 
promedio, con excepción de biomasa y tamaño de invertebrados, los valores de las cuatro 
mediciones biológicas son signi!cativamente mayores dentro que fuera de la reserva. 

Los resultados evidenciaron que los impactos relativos de las reservas, tales como 
diferencias proporcionales en la densidad o la biomasa son independientes del tamaño de 
la reserva; sugiriendo que los efectos de la reserva aumentan directa más que 
proporcionalmente con el tamaño de la reserva. 



These results demonstrate that reserves are associated with higher values of density, biomass, 
organism size, and diversity for overall values as well as for all functional groups. This is strong 
support for the many claims made that marine reserves ‘‘work’’. 

La lección más importante que provee esta revisión es que las reservas marinas, sin 
importar el tamaño (y con algunas excepciones); favorecen el aumento de la densidad, la 
biomasa, el tamaño de los individuos y la diversidad de todos los grupos funcionales. La 
diversidad de las comunidades y la talla promedio de los organismos dentro de la reserva es 
entre un 20 y 30% mayor que áreas sin protección. La densidad de organismos es casi el 
doble en las reservas; mientras que la biomasa de organismos es casi el triple. Estos resultados 
son robustos a pesar de las potenciales fuentes de error de los estudios incluidos en la revisión. 





Artículo 1.4: Gradients of abundance and biomass 
across reserve boundaries in six Mediterranean marine 
protected areas: Evidence of !sh spillover?

Áreas de estudio:

Se estudiaron seis AMP en el Occidente del Mediterráneo, dos ubicadas en Francia y cuatro en 
España. El método de muestreo fueron censos visuales.



Incluso cuando los individuos de algunas especies de peces pueden nadar largas 
distancias como se ha demostrado en esta región (Chauvet et al., 1992) el bene!cio del 
desbordamiento de peces (!sh spillover) en las pesquerías locales puede ocurrir a 
pequeñas escalas (cientos de metros); al menos hasta donde concierne el movimiento de 
individuos adultos y sub-adultos por diferentes mecanismos (reubicación del rango de hábitat/o 
migración). La pequeña escala (en promedio 500m) a la cual ocurría el desbordamiento de peces 
en las seis AMP estudiadas, parecía estar más relacionada probablemente, con la elevada presión 
pesquera que existía fuera del AMP. Resultados similares se obtuvieron en otras reservas marinas 
ubicadas en regiones templadas (Guidetti, 2007)  y tropicales (Russ and Alcala, 1996; Roberts et 
al., 2001; Russ et al., 2003; Abesamis et al., 2006), dónde el fenómeno de desbordamiento se ha 
estimado que ocurre en una escala menor de cientos de metros. 



Artículo 1.5: Marine reserve bene!ts local !sheries

Lugar del estudio: Apo Island, Filipinas. 

Se estudiaron los cambios en la biomasa de peces de las familias Acanthuridae y Carangidae en 
la zona de no extracción de la reserva durante casi dos décadas (1983 – 2001). 

El área de la reserva hasta los 500 m desde la costa es de 22,5 ha. 

Metodología: censos visuales, estimación de la captura y la captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE).

Los bene!cios de la pesca que se han desarrollado en la Isla Apo durante 20 años de estudio se 
han traducido en mayores tasas de captura, menor esfuerzo de pesca y aumento, o al menos 
mantenimiento, de la captura total de especies de las familias Acanthuridae y Carangidae. 
Incluso una interpretación conservadora de los resultados presentados en este trabajo, puede 
aseverar que en una reserva para bene!ciar la pesquería local no tiene que aumentar la captura 
sino las tasas de captura. 

Todos los cambios en la dinámica de la pesquería en esta reserva sin duda están 
relacionados con la mejora del manejo de los recursos marinos, con una zona de no 
extracción como medida fundamental de gestión. Esto ha dado lugar al aumento de los 
estándares de vida de la comunidad pesquera local. 

Apo Island Reserve

The Marine Management Committee of the Apo Island community managed Apo Island marine 
reserve from the early 1980s to 1994. Beginning in 1994, the Protected Area

Management Board under the Department of Environment and Natural Resources took over 
management. The PAMB is composed of representatives from national, provincial, municipal and 
local levels.

The reserve is strictly a no-take reserve and !shing is restricted to the neighboring nonreserve. When 
asked about the effects of the sanctuary on their !sh catch, most !shermen responded positively, 



claiming that their catch doubled because of the presence of the !sh sanctuary. In the 1990s, two 
resorts with dive shops were built to serve the diving needs of tourists. Income from tourism appears 
substantial for a small island with just 106 ha of coral reef.

Apo Island is a classic example of a highly successful community-based coral reef !shery resource 
project. This success is due to the collaborative partnership among a nongovernment organization, 
an organized local community, and local government units. Apo Marine Reserve has emerged as the 
model for marine resource management for both the country and the rest of the world.

Marine reserves at Sumilon and Apo export adult !sh biomass to adjacent areas after a varying 
period of protection. The abundance, biomass and species richness of !shes increased when the 
marine reserves were protected, but these biological attributes decreased when protection was lifted. 
The biomass of predatory target !sh was still rising exponentially after 9-18 years of protection, 
implying that the carrying capacity of the reserves takes decades to level off and that protection must 
be long-term.

http://www.unep.org/bpsp/!sheries/!sheries%20case%20study%20summaries/alcala
%28summary%29.pdf

http://www.protectplanetocean.org/collections/successandlessons/casestudy/torre2/
caseStudy.html

Artículo 1.6: Marine reserves: size and age do matter

http://www.unep.org/bpsp/fisheries/fisheries%20case%20study%20summaries/alcala%28summary%29.pdf
http://www.unep.org/bpsp/fisheries/fisheries%20case%20study%20summaries/alcala%28summary%29.pdf
http://www.unep.org/bpsp/fisheries/fisheries%20case%20study%20summaries/alcala%28summary%29.pdf
http://www.unep.org/bpsp/fisheries/fisheries%20case%20study%20summaries/alcala%28summary%29.pdf
http://www.protectplanetocean.org/collections/successandlessons/casestudy/torre2/caseStudy.html
http://www.protectplanetocean.org/collections/successandlessons/casestudy/torre2/caseStudy.html
http://www.protectplanetocean.org/collections/successandlessons/casestudy/torre2/caseStudy.html
http://www.protectplanetocean.org/collections/successandlessons/casestudy/torre2/caseStudy.html


Utilizando 58 fuentes de datos de 19 reservas marinas europeas, con este estudio se demostró 
que el tamaño de las reservas si importa: si se compara con al área externa de la reserva, el 
aumento del tamaño de la zona de no extracción aumenta la densidad de las especies de peces 
comerciales dentro de la reserva; mientras que en la zona de amortiguación tiene el efecto 
contrario.

El resultado más contundente es que la respuesta de las especies comerciales a las medidas de 
protección depende del tamaño de la reserva. El aumento del tamaño de la zona de no 
extracción resultó en el aumento de la densidad de las especies comerciales. 

A biological mechanism explaining this result is that large no-take zones may allow a greater fraction 
of mobile !shes with wide home ranges to remain protected within the marine reserve, compared 
with smaller ones.

A pesar de que aseveran que la efectividad aumenta con el tamaño de la reserva, esto no 
signi!ca que las reservas marinas más pequeñas no son efectivas. Los resultados sugieren 
que cualquier tamaño de reserva marina sin duda contribuyen al aumento de la diversidad y la 
abundancia de peces. 



Artículo 1.7: Designation of marine protected areas in 
Belgium: A legal and ecological success?



Artículo 1.8: Designing a network of marine protected 
areas in California: Achievements, costs, lessons 
learned, and challenges ahead

 



Artículo 1.9: The marine protected area of Porto!no, 
Italy: a difficult balance



Artículo 1.10: Choosing the appropriate scale of 
reserves for conservation



Artículo 1.11: Ecological criteria for evaluating 
candidate sites for marine reserves



Artículo 1.12: Marine reserves demonstrate top-down 
control of community structure on temperate reefs



Artículo 1.13: The impact of marine reserves: do 
reserves work and does reserve size matter?



Artículo 1.14: Critical science gaps impede use of no-
take !shery reserves



Artículo 1.15: Long-term and spillover effects of a 
marine protected area on an exploited !sh community



2. Recopilación bibliográ!ca desde la 
perspectiva turística 

Artículo 2.1: Tourism potentials for !nancing protected 
areas



Artículo 2.2: Accommodating Ecotourism in Multiple 
Use Planning of Coastal and Mariner Protected Areas



Artículo 2.3: Differences between protected and 
unprotected reefs of the western Caribbean in 
attributes preferred by dive tourists



Artículo 2.4: Dive tourism, !shing and marine 
protected areas in the Calamianes Islands, Philippines



Artículo 2.5: Diving user fees and the !nancial 
sustainability of marine protected areas: Opportunities 
and impediments



Artículo 2.6: Implications for coral reef conservation of 
diver specialization


