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ANEXO 6 : RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y SECCION DE PREGUNTAS A LOS PANELISTAS 
DEL MÓDULO 3 
 
Cambio climático y el impacto en nuestros océanos. 
Dra. Ines Camilloni. Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera 
Conferencia cancelada  
 
Las Áreas Marinas Protegidas como herramientas de manejo pesquero 
María Eva Góngora. Universidad Nacional del Comahue 
 
La declinación de los recursos marinos a nivel mundial, el problema de las capturas 
incidentales y los descartes, y el alto grado de incertidumbre que afecta a todos los aspectos 
del manejo pesquero ha generado que el enfoque pesquero tradicional haya evolucionado 
hacia la adopción de enfoques más integrales tales como el enfoque ecosistémico. En el marco 
de este nuevo enfoque las Áreas Marinas Protegidas (AMP) surgen como una herramienta de 
planificación espacial. Las AMP tienen una larga historia, pero a los objetivos de conservación 
de los ecosistemas y protección de la biodiversidad marina, se suman hoy los objetivos de 
manejo pesquero, estos últimos con grandes controversias. Considerando los problemas con 
los sistemas de manejo tradicionales y los objetivos más amplios de las AMP, se han evaluados 
los beneficios y costos de las AMP como herramienta de manejo pesquero. Esta evaluación no 
ha sido sencilla, fue difícil cuantificar, e incluso identificar estos beneficios y costos ya que hay 
poca información proveniente de datos empíricos y numerosos análisis basados en modelos. 
La incertidumbre que afecta al diseño e implementación de las AMP involucra tasas de 
movimientos de juveniles, adultos y larvas, y la productividad a bajos tamaños poblacionales, 
temas también de gran incertidumbre en el manejo tradicional. La mayoría de las revisiones de 
los efectos ecológicos de las AMP son casos de estudio focalizados en sistema hábitat-
específicos, arrecifes de corales o de rocas y especies sedentarias. Dependiendo del sistema de 
manejo y la pesquería, el valor de las distintas herramientas de manejo difiere. El AMP debe 
ser evaluada y comparada con otras herramientas de manejo y usado, donde fuera apropiado, 
como un elemento más en un amplio paquete de medidas, ¿en qué casos las áreas oceánicas 
serían ventajosas? Tanto para el manejo pesquero como para la conservación es clave generar 
los incentivos  apropiados y contar con estructuras institucionales fuertes. 
 
 

Sesión de preguntas y respuestas al panel de presentadores 
 
Pregunta a María Eva Góngora: ¿Las áreas de veda pesquera son áreas marinas protegidas 
(AMP)? 
 

NO. Si bien la veda puede tener consecuencias de protección sobre un área, para algunos 

un AMP es mucho más abarcativa en sus consecuencias y conformación e incluye una 

visión más integral del mar desde un enfoque ecosistémico. La veda, por su lado, parte de 

una visión más comercial que proteccionista del recurso.  

Las AMP tienen condiciones que van más allá de lo que pasa con la pesca; tienen requisitos 
jurídicos formales a declarar y la necesidad de reconocimiento internacional. El país tiene 
que declarar a nivel internacional sus intenciones y metas que cumplir (como las del 
Convenio de Diversidad Biológica). Si se dice que la zona de veda es un AMP se debe estar 
en condiciones de asegurar que cumple con todos los requisitos para ser un AMP. Ahora, 
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un área de veda puede llevar a un área marina protegida como pasó con Banco 
Namuncurá. 
 
QUIZÁS. Otros sostuvieron que se podría hablar de híbridos, ya que ocurre que varias 

áreas de veda han empezado a tener otros elementos además de la protección de la 

especie objetivo.  

SI. Hay muchas vedas pesqueras que están funcionando como AMP, y esto puede 

justificarse porque dan cuenta de ello sus indicadores. Al mismo tiempo lo que se 

evidencia es que hay AMP donde no se analizan indicadores y terminan siendo solo una 

figura formal, que no cumple los objetivos de conservación. 

 Hay una diferencia operativa clara entre una zona estricta de no explotación y una 

zona de manejo. El beneficio de la zona estricta de no explotación es la colaboración 

entre países para resguardar el área (oportunidad de recursos, colaboración entre 

países) mientras que la veda es solamente responsabilidad del país en particular. 

 Si se adopta una visión ecosistémica del mar, hay que adoptar todos sus usos. La pesca 

es un usuario más, no el único, por eso hay que integrar los aspectos del ecosistema y 

sus interacciones articulando  los intereses pesqueros 

 Las AMP son un instrumento adicional dentro del manejo integrado del mar, no de la 

pesca. Todas son herramientas que deben formar parte de un plan integrado. A nivel 

internacional se maneja un nuevo concepto: AMP dinámicas y estacionales. Son 

herramientas que, al sumarlas y analizarlas, podrían cumplir los objetivos de 

conservación y de uso. 

 


