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Resumen

Este art́ıculo evalúa el efecto de las Áreas Marinas Protegidas sobre la actividad
pesquera industrial a nivel global. Utilizando información detallada de la actividad
pesquera global y métodos de regresión discontinua espacial, estimo el efecto causal
de las MPAs sobre los esfuerzos de pesca. Mi principal resultado indica que las áreas
protegidas con una designación de protección más estricta reducen significativamente
los esfuerzos de pesca. Encuentro que, en promedio, los esfuerzos de pesca se han
logrado reducir en un 30.5% del total de horas de pesca por km2 que se realizó en el
mundo entre 2016 - 2020. Sin embargo, encuentro una concentración de la actividad
pesquera justo al interior de la frontera de algunas áreas protegidas, sugiriendo un
comportamiento depredativo por parte de las embarcaciones, especialmente en las
MPAs con nula designación o sin clara designación de restricción. Adicionalmente,
los resultados sugieren que el diseño de áreas protegidas con más de una designación
de protección contribuye al control de los esfuerzos de pesca en las fronteras de las
MPAs.
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1. Introducción

Las Áreas Marinas Protegidas (MPAs, por sus siglas en inglés) son áreas con delimita-
ción geográfica al interior de las cuales se imponen ĺımites a las actividades de explotación
ambiental. En la actualidad, se cuenta con 28,1 millones de km2 (7,74%) de aguas costeras
y oceánicas, protegidas y conservadas, documentadas. El objetivo de estas áreas es lograr
la conservación a largo plazo de la naturaleza con los servicios ecosistémicos y los valores
culturales asociados, a través de la restricción de actividades. A pesar de los esfuerzos de
conservación asociados a la declaración de áreas protegidas, el conocimiento acerca de su
efectividad en el control de las actividades de explotación ambiental es limitado. Por ejem-
plo, se ha documentado cómo la actividad pesquera, tanto a nivel artesanal como industrial,
amenaza los objetivos de las MPAs, de tal forma que afecta la efectividad de conservación
de estos instrumentos de poĺıtica ambiental (Kelaher et al., 2015, Harasti et al., 2019).

En el mundo, un tercio de la pesca está dada por embarcaciones de nivel industrial
(FAO, 2020), la cual dada su dimensión y extensión, si no se realiza con regulación, impacta
de manera significativa y negativa sobre la producción local de alimentos, los medios de
vida de las comunidades, y en especial sobre la biodiversidad en los ecosistemas maŕıtimos.
Teniendo en cuenta que, la dinámica y extensión de la actividad pesquera industrial es
compleja, la sola existencia de áreas protegidas no garantiza su efectividad en el control de
los esfuerzos de pesca que se realiza en su interior. La falta de cumplimento de la restricción
de este nivel de actividad pesquera en las MPAs puede poner en riesgo los objetivos de
conservación de estas áreas (Komoroske and Lewison, 2015). Por tanto, se hace necesario
estudiar el comportamiento de este tipo de pesca en el marco de las áreas protegidas, con
la finalidad de comprender de una mejor forma cómo deben ser diseñadas, implementadas,
monitoreadas y controladas las áreas marinas protegidas.

La evidencia ha indicado que la efectividad de las MPAs sobre la conservación de los
ecosistemas, en términos ecológicos, está determinada por un conjunto de factores que
son diferenciales alrededor del mundo. En contextos particulares, la evidencia emṕırica
ha encontrado que la efectividad de las áreas protegidas vaŕıa conforme a la facilidad en
el acceso a ellas (Edgar et al., 2014, Advani et al., 2015), y el grado de eficiencia de la
administración y supervisión de las áreas protegidas (Petrossian, 2015, Weekers et al.,
2019). Adicionalmente, la efectividad de las MPAs está influenciada por factores como su
antigüedad y tamaño (Malcolm et al., 2015); la extensión y el tipo de ecosistema (Miller
and Russ, 2014); y el tipo de regulación sobre las actividades permitidas dentro de los
ĺımites de estas áreas (Edgar et al., 2014).

A pesar de los estudios en la literatura relacionada, los resultados no resultan conclu-
yentes, en la medida en que evalúan la efectividad de áreas protegidas especificas en el
control de la actividad pesquera de forma local, es decir, considerando casos particulares
de áreas protegidas. Se hace necesario estudiar esta dinámica a nivel global con la fina-
lidad de obtener conclusiones con la suficiente representatividad de MPAs, que permita
aportar, más allá de casos espećıficos, a la discusión de la relación de las áreas protegidas
y el control de la actividad pesquera industrial no autorizada, entendiendo no autorizada
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como la actividad pesquera que se realiza en territorios restringidos como en las Áreas
Marinas Protegidas. En este articulo, evalúo la efectividad de las MPAs en el control de
la actividad pesquera industrial con información de alta resolución sobre los esfuerzos de
pesca a nivel global. En especifico, de las 17.448 MPAs que existen alrededor del mundo,
evalúo 434 MPAs que son aquellas creadas antes de 2016, que son plenamente marinas, es
decir, que no tienen contacto con áreas terrestres (áreas protegidas costeras), y que están
administradas por gobiernos nacionales. Aunque no se logra comprender la totalidad de las
áreas marinas protegidas, hasta donde es de mi conocimiento, este es el primer estudio que
analiza la relación de las MPAs y la actividad pesquera industrial con un amplio numero
de MPAs y con una cobertura global.

En este trabajo me concentro en la evaluación del efecto de las MPAs sobre la actividad
pesquera industrial. Aunque no considero los impactos ecológicos y/o ambientales, asumo
que una reducción en los esfuerzos de pesca se ven traducidos en menores indicadores de
captura, mejor producción de peces y por ende mejor calidad del ecosistema (Hilborn et al.,
2020). El sentido general de la investigación está en la evaluación de si las áreas marinas
protegidas están logrando reducir los esfuerzos de pesca en su interior, es decir, si se está
controlando la realización de actividad pesquera industrial en áreas donde este prohibida.

En este articulo estimo el efecto causal de las MPAs sobre el número de horas de acti-
vidad pesquera industrial alrededor del mundo usando un modelo de regresión discontinua
espacial no paramétrico, siguiendo el modelo propuesto por Calonico et al. (2014). La es-
trategia de identificación consiste en comparar celdas justo dentro y fuera de la frontera
de las MPAs, explotando la discontinuidad asociada a la frontera de las áreas protegidas1.
Adicionalmente, teniendo en cuenta la riqueza y caracteŕısticas de los datos utilizados,
además de explotar dichas discontinuidades dadas por las fronteras de las áreas protegidas,
se explotan las heterogeneidades generadas por el tipo de designación de protección y se
evalúa el papel de ciertas estrategias de conservación en la contribución de la explicación
de la dinámica en la relación entre los esfuerzos de pesca y las áreas marinas protegidas.

Encuentro que las áreas protegidas con una designación de protección más estricta
reducen significativamente los esfuerzos de pesca. Los resultados sugieren que aunque todas
las áreas protegidas analizadas tienen el mismo potencial e incentivo de ser explotadas2,
aquellas áreas protegidas con designación definida de restricción parcial o total de su área
como “no-take”3, tienen un efecto local significativo de una reducción de los esfuerzos
de pesca en su interior, sugiriendo un efecto disuasivo que puede asociarse a la mayor
capacidad de hacer cumplir las regulaciones en estas MPAs, dado por el mayor interés de
conservación que está asociado a estas áreas. En promedio, este tipo de áreas protegidas

1Para algunos trabajos donde se ha utilizado la misma metodoloǵıa para análisis similares véase Englander
(2019) y Bonilla-Mej́ıa and Higuera-Mendieta (2019)
2Utilizando información de concentración de fitoplancton como medida de productividad, se tiene que las
MPAs tienen mejores indicadores de productividad en su interior en comparación con observaciones por
fuera de los limites del MPA.
3Las zonas no-take son áreas al interior de las MPAs establecidas por los gobiernos en donde se proh́ıbe
totalmente cualquier tipo de actividad. Algunas MPAs tienen este tipo de designación en la totalidad de
su cobertura mientras que otras solo en sub-areas definidas al interior del MPA.
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han logrado reducir los esfuerzos de pesca en 94.796 horas, reducción que representa un
30.5% de los esfuerzos de pesca por km2 que se realizó en el mundo entre 2016 - 2020.

En segundo lugar, encuentro un efecto local en la frontera que sugiere evidencia de un
aprovechamiento por parte de las embarcaciones del spillover positivo en abundancia de
peces generado por las MPAs. Este comportamiento puede estar asociado a los menores
niveles de poder de aplicación4 que no contribuye a la disuasión de las embarcaciones,
teniendo en cuenta, además, los incentivos de explotación que tienen las embarcaciones
sobre los ecosistemas protegidos, dado su mayor riqueza y diversidad ambiental. Los resul-
tados sugieren que el diseño de áreas protegidas con más de una designación de protección
contribuiŕıa al control de estos esfuerzos de pesca concentrados en las fronteras de las
MPAs.

Este trabajo contribuye a la literatura sobre la efectividad de las MPAs de diferentes
maneras. En primer lugar, este es, hasta donde es de mi conocimiento, el primer estudio
que evalúa los efectos causales de las MPAs sobre la actividad pesquera industrial con
cobertura global de MPAs, utilizando datos de alta resolución de los esfuerzos de pesca
y modelos de Regresión discontinua (RD) espacial no-paramétricos. Trabajos previos han
estudiado los efectos de las MPAs sobre variables ecológicas y la actividad pesquera arte-
sanal, considerado estimaciones de corte transversal basados, en el mejor de los casos para
capturar efectos causales, en métodos de emparejamiento que controlan solo por variables
observadas (Ahmadia et al., 2015, Gill et al., 2017, Harasti et al., 2019, Davis and Harasti,
2020). Mientras tanto el enfoque RD, aqúı propuesto, considera, además, caracteŕısticas no
observadas que al no tenerse en cuenta, potencialmente generan sesgos en las estimaciones5

En segundo lugar, se provee nueva evidencia global en una resolución a nivel de ṕıxel de
la relación entre la actividad pesquera industrial e instrumentos de conservación ambiental
maŕıtimas. Hasta donde es de conocimiento, no existen estudios con representatividad
global que conduzca a conclusiones generales de la efectividad de las áreas protegidas
sobre la actividad pesquera industrial.

El resto del art́ıculo esta organizado como sigue. En la sección 2 presenta el marco
conceptual donde se discuten los antecedentes legales e institucionales de las MPAs y las
restricciones sobre la actividad pesquera. La sección 3 discute la literatura relacionada. La
sección 4 describe los datos y la metodoloǵıa implementada. Finalmente, los resultados son
presentados en la sección 5 y las conclusiones en la sección 6.

4La designación de menores restricciones esta asociado con un menor compromiso por parte de los admi-
nistradores de las áreas protegidas de fortalecer la aplicación de las regulaciones (Albers et al., 2020)
5Otras estrategias de identificación como diferencias en diferencias podŕıan utilizarse. Sin embargo, existe
evidencia en la literatura de un efecto anticipación (McDermott et al., 2019, Colmer et al., sf), lo cual viola
el supuesto de tendencias paralelas.
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2. Marco conceptual

Antecedentes legales e institucionales de las MPAs

El uso de las Áreas Marinas Protegidas como instrumentos de poĺıtica de conservación
ambiental data de 1935 con la designación del Monumento Nacional Fort Jefferson en
Floridad, Estados Unidos, el cual contaba con una cobertura de aproximadamente 18.850
hectáreas (ha) de mar. Sin embargo, no es hasta 1962 durante el primer Congreso sobre
Parques Nacionales que se comienzan a establecer los objetivos e intereses de conservación
por parte de los organismos internacionales. Para 1970 ya se contaba con 118 MPAs de 27
páıses del mundo (Humphreys and Clark, 2020).

El proceso de creación de las MPAs puede ser iniciado por parte de gobiernos naciona-
les, organismos no gubernamentales, comunidades, entre otras entidades, los cuales serán
los encargados de gestionar cada uno de los requerimiento para el diseño e implementación
de las áreas protegidas. Estas áreas protegidas son designadas a ser desarrolladas en los
ĺımites de las zonas exclusivas económicas de cada páıs6. Por tanto, al ser creada una nue-
va área protegida, la administración, monitoreo y control de esta será responsabilidad del
organismo promotor de su creación. Existen otro tipo de MPAs implementadas en aguas in-
ternacionales, las cuales son conocidas como Áreas marinas fuera de la jurisdicción nacional
y son administradas por más de un gobierno nacional o por organismos internacionales7.

Durante los años 90, con la finalidad de promover la protección de los océanos, se
estableció el primer objetivo de conservación global en los océanos. En el Congreso de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de Rio en 1992 se definió la
Convención sobre Diversidad Biológica, la cual a su vez desarrolló el acuerdo de conservar el
10% de los océanos (Humphreys and Clark, 2020). Sin embargo, a la fecha no se ha logrado
cumplir con la meta, a pesar de los avances en la designación e implementación de MPAs
que se ha tenido en la última década (Sala et al., 2018), y es que dentro de este contexto,
la implementación de las áreas marinas suele tener un trade-off entre la conservación y el
bienestar social de las comunidades dependientes de los recursos maŕıtimos, que conducirá
necesariamente a que la cobertura de las áreas marinas protegidas sea mı́nima (Davies et al.,
2018). A pesar de esto, todos los esfuerzos de conservación de los océanos han significado un
fortalecimiento de los marcos institucionales globales de conservación, además de una mejor
estructuración y definición de los estándares de designación, implementación, monitoreo y
control de las áreas protegidas, con la finalidad de contribuir, mediante la claridad de las
reglamentaciones, a la efectividad de las MPAs.

Teniendo en cuenta que el objetivo de las áreas protegidas ha sido preservar en las
mejores condiciones la naturaleza de los ecosistemas protegidos, se ha pretendido restringir
cualquier tipo de actividad que ponga en riesgo la consecución de este objetivo. A partir de
2016, se concertó que ningún tipo de actividad extractiva es compatible con la definición

6Aproximadamente 200 millas náuticas desde las costa hacia el mar abierto. Esta territorio acuático es de
administración/explotación exclusiva de cada páıs.
7En este trabajo me centraré exclusivamente en aquellas áreas de jurisdicción nacional.
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de las Áreas Marinas Protegidas. Solo actividades no extractivas de pequeña escala y
relacionada con la investigación, el uso tradicional y la recreación es aceptada. Actividades
como la mineŕıa, la extracción de petroleo y gas, el vertimiento de residuos sin tratar, la
habitación y la actividad pesquera o acúıcula industrial no están permitidas dentro de los
limites de las áreas protegidas. Según la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), un área protegida que permita la realización
de este tipo de actividades, no puede ser entendida como una MPA (Day et al., 2019).
El incumplimiento de estas regulaciones está asociado con multas y sanciones económicas,
hasta la suspensión de las licencias de operación de pesca (Moutopoulos et al., 2016), lo cual
puede significar un costo alto para las embarcaciones, buscando que se vean persuadidas a
no incumplir con las regulaciones.

El sentido de la prohibición de la actividad pesquera industrial está dado por el impacto
negativo que esta genera sobre los ecosistemas marinos, en la medida en que la capacidad de
captura de estas embarcaciones es considerablemente mayor, lo cual genera disminuciones
en los stocks de peces y desestabiliza sus ecosistemas (Gibbens, 2018). Por estas razones,
la institucionalidad en torno a las MPAs ha reglamentando con claridad que este tipo de
pesca debe ser prohibida en las MPAs. A pesar del marco legal diseñado y el aumento
en la designación de áreas protegidas a lo largo de los océanos alrededor del mundo, la
eliminación de la actividad pesquera en estas áreas aún no es un objetivo cumplido (Davis
and Harasti, 2020). El potencial valor comercial que proviene de la explotación de las
áreas protegidas y las dificultades asociadas al monitoreo de estas áreas ha incentivado al
incumplimiento de las regulaciones impuestas sobre estas (Read et al., 2019).

Áreas Marinas Protegidas y pesca industrial

Principalmente, el interés de preservación de las MPAs esta orientado hacia ecosistemas
con mayor riqueza ecológica, ambiental, cultural y esencialmente, económica (Day et al.,
2019). Esta mayor riqueza ecológica contribuye a la generación de incentivos de explota-
ción pesquera por parte de la industria comercial de este sector, por lo cual el interés de
preservación de las áreas protegidas entra en conflicto con el interés de explotación por
parte de las embarcaciones pesqueras (Davies et al., 2018). Por esta razón, se espera que
entre mayor riqueza ecológica tengan las áreas protegidas, mayores serán los intereses de
explotación, y en esa medida, mayores deberán ser los esfuerzos de monitoreo y control de
estas áreas con el fin de garantizar la preservación del ecosistema.

Infortunadamente, la adopción de nuevas tecnoloǵıas de monitoreo y control ha sido
menor a la dinámica de la implementación de nuevas MPAs, lo cual se explica por el
costo asociado a la adopción de estas nuevas tecnoloǵıas (Rowlands et al., 2019). En gran
medida, el control de la actividad pesquera para el cumplimiento de las regulaciones sobre
de las áreas protegidas, se da mediante el patrullaje de embarcaciones destinadas para este
fin, dificultando la incentivación de un perfecto cumplimento por parte las embarcaciones
pesqueras (Rowlands et al., 2019). Por otra parte, otro factor que tiene incidencia dentro
de este esquema es la demarcación de las fronteras de las MPAs (Gill et al., 2017). Estas
fronteras son mapeadas mediante sistemas de información geográficas, de tal forma que no
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son visibles, principalmente por el costo de demarcación de las áreas (Ruopoli, 2006). A
pesar de esto, estas fronteras son de conocimiento de las embarcaciones mediante el uso de
los sistemas de ubicación geográficas (Englander, 2019), por lo cual no se podŕıa aludir a
que se esta realizando pesca por desconocimiento en un área no permitida.

En este orden de ideas, la probabilidad de que una embarcación sea detectada está
determinada por el nivel de capacidad de hacer cumplir las regulaciones de la institución
encargada de esto, teniendo en cuenta el monitoreo, control y demarcación de las fronteras
(Keane et al., 2008, Kelaher et al., 2015). Considere por ejemplo una embarcación realizan-
do pesca alrededor de un área protegida. Esta tendrá todo el incentivo de realizar pesca al
interior del MPA en la medida en que no detecte embarcaciones patrullando en cercańıas.
Sin embargo, teniendo en cuenta el costo de ser detectado, suspensión de la licencia de
operación, por ejemplo, esta embarcación potencialmente entrará a pescar hasta el punto
en que esté en la capacidad de huir del interior del área protegida en el caso en el cual se
vea en peligro de ser capturado (Piense en la literatura de economı́a del crimen (Becker,
1968)).

En general, una importante implicación del fortalecimiento de los instrumentos de con-
servación ambiental maŕıtimos como las MPAs es la mayor disuasión de la pesca industrial,
y la consecuente reducción de la presión de los ecosistemas, lo que traeŕıa como consecuen-
cia mejoras en la calidad del hábitat, el aumento del stock de peces y beneficios de largo
plazo como la sostenibilidad, no solo del ecosistema maŕıtimo sino económico de la región
dependiente de los recursos del ecosistema (Hilborn et al., 2020, Marcos et al., 2021).

3. Literatura relacionada

En la literatura relacionada, el debate sobre la efectividad de las Áreas Marinas Prote-
gidas se ha centrado en estudiar los efectos sobre la conservación de la población de peces
e invertebrados y sobre los determinantes de la actividad pesquera artesanal al interior de
áreas especificas. Los resultados en la literatura han enfatizado en el importante rol que
juegan las MPAs en el mejoramiento de los ecosistemas maŕıtimos (Ahmadia et al., 2015,
Sala and Giakoumi, 2018). Se enfatiza en la necesidad del fortalecimiento de las regulacio-
nes en torno a las áreas protegidas (Campbell et al., 2012, Watson et al., 2015), tal que
se pueda prevenir situaciones que conduzcan a sobre explotación de los recursos marinos,
evitando aśı el conocido problema de la “tragedia de los comunes”(Hardin, 1968).

Los resultados ecológicos de las áreas protegidas, mediados por la capacidad institu-
cional de hacer cumplir las restricciones asociada a ellas, se traduce en la capacidad de
evitar que la actividad humana afecte los ecosistemas, especialmente a través de la activi-
dad pesquera. En términos de la actividad pesquera, resulta evidente que representa una
amenaza a la efectividad de las MPAs en el objetivo de conservación de los ecosistemas,
en la medida que disminuye la abundancia y tamaño de la población de peces, y con ello
el desequilibrio de los ecosistemas (Kelaher et al., 2015, Harasti et al., 2019).

Los trabajos que se han enfocado en la evaluación de los impactos que han tenido
los actores humanos sobre las medidas de conservación que otorgan las MPAs, se han
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centrado en la evaluación del impacto de las áreas protegidas sobre la presencia de actividad
pesquera artesanal dentro de los ĺımites de protección ambiental (Hansen and Defries, 2007,
Advani et al., 2015, Harasti et al., 2019). En la identificación de la pesca se ha observado
que los mayores niveles de infracción de las normas establecidas por las MPAs, tienen
diferencias en el cumplimiento de las regulaciones según patrones: por temporadas del año
(Smallwood et al., 2012, Bergseth et al., 2017), d́ıas no laborales, y durante peŕıodos sin
lluvia con bajo oleaje y baja intensidad del viento (Davis and Harasti, 2020), sugiriendo
un comportamiento estratégico de las embarcaciones. Sin embargo, la disponibilidad de
información ha significado una limitante en el análisis de la incidencia de las MPAs sobre
la actividad pesquera. El análisis emṕırico con una mayor dimensionalidad de información
se hace necesario, de tal forma que se permita explorar los efectos que impone el estar
alrededor de la frontera de las MPAs, y con la finalidad de presentar resultados con mayor
grado de robustez, se permita controlar por factores no observables, lo cual juega un papel
fundamental en el análisis de las áreas protegidas (Ohayon et al., 2021), tanto por los
potenciales sesgos por variable omitida como por los asociados a los spillovers generados
por estas áreas (Cuervo-Sánchez et al., 2018).

Adicionalmente, en la relación que han tenido las MPAs y las restricciones de pesca, la
literatura ha evaluado la importancia de las distinciones en los niveles de regulación que
las áreas protegidas tienen. En especial, se ha evaluado la relevancia de aquellas áreas que
restringen totalmente cualquier tipo de actividad (no-take) en su interior, encontrando que
la mayor restricción genera mejores resultados de conservación frente a áreas protegidas
con restricciones menos estrictas (Campbell et al., 2012, Bergseth et al., 2013, Miller and
Russ, 2014, Advani et al., 2015, Sala and Giakoumi, 2018, Harasti et al., 2019, Davis and
Harasti, 2020). Sin embargo, la efectividad en estas áreas está guiada, de igual forma, por la
capacidad de hacer cumplir la regulación por parte de la institucionalidad en torno a ellas.
En esta medida, aquellas áreas con menor capacidad de control tenderán a tener mayor
presencia de actividad pesquera no autorizada y por consiguiente una menor preservación
del ecosistema protegido (Lancaster et al., 2017, Harasti et al., 2019).

El fortalecimiento de los instrumentos de conservación ambiental, en general, son un
imperativo para la preservación de los ecosistemas y de la riqueza ambiental y económica
que se traduce de estas. Sin embargo, el caso de los ecosistemas maŕıtimos, requiere, además,
el entendimiento acerca del comportamiento de la actividad pesquera en torno a estos
instrumentos de conservación, de tal forma que se pueda contribuir al mejoramiento de la
efectividad de las áreas protegidas, y con ello, de los indicadores ecológicos. La literatura
ha sido amplia en la comprensión del impacto que tienen las áreas protegidas sobre los
ecosistemas maŕıtimos, sin embargo, poca es la literatura que ha intentado estudiar el
papel de las MPAs sobre la actividad pesquera en si misma, y en especial la industrial;
la cual tiene la mayor capacidad para afectar los ecosistemas. Un estudio que evalúe el
comportamiento de este tipo de pesca en el marco de las áreas protegidas se hace necesario,
con la finalidad de poder comprender de una mejor forma cómo deben ser diseñadas,
implementadas, monitoreadas y controladas las áreas marinas protegidas.
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4. Marco emṕırico

4.1. Datos

Esfuerzos de pesca

Utilizo información georeferenciada de la actividad pesquera industrial medida por el
número de horas de actividad desde 2016 a 2020. Esta información es suministrada por
el Global Fishing Watch (GFW), y reportada en cuadriculas de 0.1 grados, es decir, cua-
driculas de aproximadamente 11Km x 11Km de resolución a nivel global. Los esfuerzos de
pesca son reportados en una ventana de tiempo diaria, la cual es construida a partir de
información de los sistemas de identificación automática (AIS), sistema de monitoreo de
embarcaciones (VMS) e imágenes satelitales, los cuales son procesadas mediante técnicas
de aprendizaje de maquinas, permitiéndole detectar y predecir embarcaciones que están
realizando pesca según el tipo de trayectoria8.

GFW logra detectar embarcaciones industriales y predecir el número de horas de acti-
vidad de pesca que las embarcaciones realizan en un ṕıxel dado. Cerca de 2,9 millones de
embarcaciones se logra monitorear a través de los sistemas AIS y VMS. Sin embargo, estos
sistemas son susceptibles de suplantación de identidad y de manipulación de la ubicación,
además de que no tiene en consideración el universo de embarcaciones, por lo cual, median-
te el uso de imágenes satelitales y algoritmos de aprendizaje automático, se logra aumentar
la capacidad de monitoreo de embarcaciones y se resuelven los problemas de suplantación
y manipulación de ubicación encontrados en los otros sistemas de monitoreo.

Cuadro 1: Actividad pesquera industrial 2016 - 2020

Tratamiento Control Diferencia

Media
Desviación
Estándar

Min. Max. Media
Desviación
Estándar

Min. Max. P-valor

A. Regiones
Asia oriental y el Paćıfico 16.14 224.89 0 13940.5 65.20 457.88 0 17385.2 0.000
Europa y Asia Central 230.85 804.16 0 10970.7 172.32 502.67 0 8224.9 0.000
América Latina y El Caribe 3.70 17.04 0 200.48 24.81 137.94 0 6382.9 0.000

Oriente Medio y África del Norte 295.96 566.56 0 1445.2 142.67 504.13 0 5844.8 0.461
Norte América 12.48 103.16 0 3068.9 34.18 157.81 0 3743.2 0.000

África Sub-Sahariana 9.26 24.26 0 109.85 80.39 382.31 0 6074.9 0.128
B. Designación de protección ”No Take”
Total 3.44 52.09 0 1510.9 22.38 117.6 0 3743.2 0.000
Parcial 2.31 31.52 0 2336.6 20.63 141.5 0 4633.6 0.000
Sin restricción 24.69 148.6 0 3068.9 31.55 202.1 0 6074.9 0.272
No Registrada 82.12 494.9 0 13940.5 108.9 481.7 0 17385.2 0.000
Fuente: Cálculos del autor basado en información de WDPA y GFW. Nota: La actividad pesquera esta medida como la sumatoria del
número de horas de 2016 - 2020. La última columna presenta el p-valor de la diferencia de media entre tratamiento y control.

La información utilizada tiene un énfasis en la detección de actividad pesquera indus-

8Una variedad de estudios han considerado adecuado el uso de estos datos para el análisis de la pesca
en diferentes contextos (Englander, 2019, Kroodsma et al., 2018), para mayor información GFW cuen-
ta con un repositorio de investigaciones, las cuales utilizan estos datos, para mayor información véase
https://globalfishingwatch.org/publications/
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trial, dejando de lado la actividad pesquera tradicional9; lo cual es relevante en la medida
que, un tercio de la pesca global es realizada por embarcaciones de nivel industrial (FAO,
2020). Por otro lado, los datos reportados por el GFW tienen un aumento en la detección
de la actividad pesquera que esta asociada, no solo a la actividad como tal, sino también
a las mejoras en las tecnoloǵıas de detección, por lo cual se selecciona el rango de fecha en
donde la media de los esfuerzos de pesca es constante a lo largo de los años.

El número de horas totales de actividad pesquera, conforme a los objetivos de esta in-
vestigación, se entenderá como una medida de los esfuerzos de pesca que las embarcaciones
industriales realizan en el océano. Se suman el número de horas por ṕıxel desde 2016 a
2020, con el fin de poder identificar la cantidad de esfuerzos de pesca que en el periodo
de estudio se ha realizado en las Áreas Marinas Protegidas. Para los años analizados, en
promedio, los esfuerzos de pesca al interior de las MPAs son de 32.6 horas mientras que
por fuera de ellas son de 73.9, dentro de un buffer de 88 kms alrededor de la frontera, la
cual vaŕıa por regiones y niveles de restricción (Cuadro 1).

Áreas Marinas Protegidas

Se identifican las áreas protegidas mediante el uso de datos del World Database Protec-
ted Areas (WDPA), la cual es administrada por el Centro de Monitoreo de la Conservación
Mundial (UNEP-WCMC, por sus siglas en inglés) y por la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés). Esta base de datos contiene
información acerca de las caracteŕısticas de las Áreas Marinas Protegidas alrededor del
mundo. Utilizo una base de datos final, a corte de 2020, en la cual hay aproximadamente
434 MPAs con una edad promedio de 28 años, de las cuales 47 tienen regulaciones que
proh́ıben cualquier tipo de actividad (no-take), 60 cuentan con protección parcial, mien-
tras que 49 registran no tener ningún tipo de restricción estricta y el resto no presenta un
registro. A partir del Cuadro 2 se puede observar que en los últimos 10 años han aumen-
tado tanto en número como en cobertura, lo cual esta explicado por el mayor interés por
conservar los ecosistemas marinos.

Dada la representatividad y el objetivo de la investigación, empleo las áreas protegidas
de jurisdicción natural, es decir, aquellas áreas protegidas cuya administración depende
de páıses determinados, en la medida que, en el mundo, aproximadamente un 25 millones
de km2 de los océanos están protegidas por MPAs de jurisdicción nacional mientras que
menos de 5 millones de km2 están atribuidas a áreas fuera de jurisdicción nacional. Consi-
dero, además, únicamente aquellas áreas plenamente marinas, que no contienen superficie
terrestre dentro de sus limites, y restrinjo la muestra para aquellas MPAs creadas antes
de 2016. La figura 1 ilustra la cobertura y extensión de las 434 áreas marinas protegidas
estudiadas.

9Las fuentes de información AIS y VMS están dadas para embarcaciones de tipo industrial, aśı mismo, la
detección por imágenes satelitales se da en resoluciones que impiden la captura de embarcaciones pequeña,
caracteŕısticas de la pesca artesanal.
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Cuadro 2: Superficie de las áreas marinas protegidas 2010 - 2020

2010 2020

No.
Cobertura
(km2)

No.
Cobertura
(km2)

A. Regiones
Asia oriental y el Paćıfico 99 1.432.023 153 3.021.285
Europa y Asia Central 81 76.043 115 215.248
América Latina y El Caribe 42 279.514 47 331.012

Oriente Medio y África del Norte 4 560 5 1124
Norte América 57 1.949.358 70 1.953.872

África Sub-Sahariana 9 16.718 9 16.718
B. Designación de protección ”No Take”
Total (%) 31 725.479 (100%) 47 725.118 (100%)
Parcial (%) 54 1.317.552 (46.8%) 60 1.377.580 (32.8%)
Sin restricción 34 312.250 (0%) 42 347.782 (0%)
No Reportada 187 1.497.332 (0%) 264 1.815.278 (0%)

Total 316 5.356.191 434 7.213.431
Fuente: WDPA. Cálculos del autor. Nota: Se presenta el número total y la sumatoria de la cobertura total de la
muestra de áreas marinas protegidas registradas por el WDPA a corte de 2010 y 2020. En las últimas filas se presenta
entre paréntesis el porcentaje del área que tiene una restricción adicional de “no-take”.

Finalmente, teniendo en cuenta la riqueza y caracteŕısticas de los datos utilizados,
además de explotar las discontinuidades asociadas a las fronteras de las áreas protegidas
para medir la efectividad de estas en el control de la actividad pesquera industrial, se
explotan las heterogeneidades generadas por el tipo de designación de protección y se
evalúa el papel de ciertas estrategias de conservación en la contribución de la explicación
de la dinámica en la relación entre los esfuerzos de pesca y las áreas marinas protegidas.

Figura 1: Mapa de las Áreas Marinas Protegidas a corte de 2020. Fuente: Elaboración propia con infor-
mación del WDPA. Nota: La figura presenta en azul las áreas de protección marinas analizadas.
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4.2. Estrategia de identificación

Un considerable número de investigaciones ha estudiado los efectos de las áreas de
protección marinas sobre los objetivos de conservación. Sin embargo, dentro del marco de
análisis de esta relación surgen dificultades emṕıricas relacionadas con la asignación de las
MPAs, las cuales no se asignan al azar, sino por el contrario, su asignación está determi-
nada por una serie de variables observables, por lo cual, las comparaciones entre puntos
ubicados fuera y dentro de las MPAs conducen a estimaciones sesgadas. Algunos trabajos
han intentado lidiar con este problema de identificación usando métodos de emparejamien-
to que buscan generar un balance en la muestra por medio de las variables observadas de
las caracteŕısticas de los ecosistemas, océanos y de las MPAs (Ahmadia et al., 2015, Gill
et al., 2017). A pesar de que este método soluciona los problemas condicional a las variables
observables, deja de lado caracteŕısticas no observables que también son determinantes y
que pueden conducir a sesgos en las estimaciones10. Otros trabajos se han desarrollado
empleando otras metodoloǵıas aunque no logran capturar efectos causales (Harasti et al.,
2019, Davis and Harasti, 2020).

Para lidiar con el problema de endogeneidad, se propone restringir la muestra a las
observaciones más cercanas a las fronteras de las MPAs (alrededor de un buffer de 88km),
para lo cual se tomará como grupo de tratamiento aquellas observaciones que están dentro
de un MPA, mientras que el grupo de control serán aquellas celdas justo afuera del MPA
pero dentro del buffer (Figura 2). Cada celda cuenta la información de la actividad pesquera
industrial en alta mar, medido por el número de horas de actividad pesquera. Con esta
información se estima la siguiente regresión discontinua espacial para capturar el efecto
causal de las MPAs sobre los esfuerzos de pesca:

Yji = α + τRD0Dji +
k∑

k=1

βkX
k
ji +Dji

k∑
k=1

γkX
k
ji + Γji + θj + µji (1)

Donde Yji denota los esfuerzos de pesca, medidos por el número de horas de actividad,
en un ṕıxel dado, denotado por i, en la MPA j. Dji es un variable indicativa que toma
el valor de 1 si la observación está dentro del MPA o 0 si está afuera. La variable Xji

indica la variable de distancia mı́nima a la frontera de la MPA por parte de las celdas. Se
incluyen controles como profundidad, distancia a la costa y concentración de fitoplancton
Γji, y además, se controla por un polinomio de orden k de la distancia a la frontera del
MPA. Finalmente, se introducen efectos fijos por MPA θj.

10Adicionalmente, para el análisis aqúı realizado, no se encuentra con suficiente disponibilidad de variables
con alta resolución que sean determinantes para la explicación de porqué un área es designada como
MPA, lo cual se hace necesario para poder considerar la aplicación de métodos de emparejamiento como
Propensity Score Matching (PSM).
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Figura 2: Asignación de tratamiento y control. Fuente: Elaboración propia con información del GFW y
WDPA. Nota: La figura ilustra el área protegida del Mar de Juan Fernández en Chile. Las lineas negras
punteada indican la frontera del área protegida, su grosor indica diferentes anchos de buffer. Todas las
observaciones en puntos refleja la actividad pesquera detectada. Los puntos en escala de amarillo son las
observaciones de control (fuera del MPA) y los puntos en escala de morado son las observaciones tratadas
(Dentro del MPA).

El efecto es estimado usando el modelo propuesto por Calonico et al. (2014), el cual
selecciona el ancho de banda óptimo y computa la diferencia condicional de medias entre
las celdas dentro (tratamiento) y fuera (control) de las áreas protegidas. Sin embargo, dada
la existencia de spillovers, lo cual puede incidir en la estimación del ancho de banda óptimo,
contrasto los resultados con un ancho de banda asignado arbitrario de 80kms, distancia
que en promedio representa el 16.8% del área de las MPAs.

El parámetro de interés es τRD0 que captura el efecto promedio en el periodo de estudio
sobre los esfuerzos de pesca a nivel global. Este efecto está en unidades del número de
horas de actividades pesquera, es decir, expresa el número de horas que se ha dejado de
realizar en un ṕıxel i por el hecho de estar dentro de una MPA. El supuesto principal que
se debe mantener es que las caracteŕısticas en linea base están normalmente distribuidas
a través de la frontera. Para comprobar el cumplimiento de este supuesto uso el test de
distribución continua de las covariables propuesto por Canay and Kamat (2018), el cual
presento en el Cuadro 311. Como resultado se tiene que las variables de profundidad, ı́ndice
de concentración de fitoplancton y distancia a la costa se distribuyen continuamente a lo
largo de la frontera de las MPAs a excepción de aquellas que no reportan designación. Por

11La hipótesis nula del test de permutaciones de Canay and Kamat (2018) es que existe continuidad de las
covariables en linea base en la frontera. Testeo las covariables individualmente con 1.000 permutaciones.
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tanto, al validar el supuesto de continuidad se puede asumir que se logra controlar tanto por
las caracteŕısticas observables como no observables, y las estimaciones presentadas pueden
ser interpretadas como causales.

5. Efectos de las áreas marinas protegidas sobre la

actividad pesquera industrial

Los resultados están organizados en tres partes. Primero, estimo el efecto promedio
total de las áreas marinas protegidas sobre los esfuerzos de pesca con el total de la muestra
que cumple el supuesto de continuidad (Cuadro 3), encontrando evidencia de que aunque
las MPAs logran reducir los esfuerzos de pesca en su interior, existe una concentración de la
actividad pesquera justo en la frontera. Para validar estos resultados, luego estimo el efecto
para cada una de las niveles de restricción (Total, parcial, sin restricción y sin reporte),
encontrando que aquellas áreas con clara definición y con mayor restricción presentan
mejores resultados en el control de la actividad pesquera, mientras que aquellas con menor
restricción o con mayor falta de claridad en su designación cuenta con mayores esfuerzos
de pesca en su interior.

Por último, evaluó el papel de la doble designación de protección como una medida
de mayor interés de conservación y encuentro que aquellas áreas implementadas con más
de una designación tiene mejores resultados en comparación con las áreas singulares. Uni-
ficando estos resultados, la evidencia sugiere que las MPAs son buenos instrumentos de
poĺıtica para el control de la actividad pesquera industrial, sin embargo, su efectividad
se ve condicionada por factores institucionales relacionados con el interés por preservar y
hacer cumplir las regulaciones en torno a las áreas protegidas.
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Cuadro 3: Distribución continua de caracteŕısticas en linea base por nivel de restricción
de “no-take”

Tratamiento Control Test de permutaciones

Media
Desviación
Estándar

Media
Desviación
Estándar

t-Test p-valor

A. Total
Profundidad (m) -2789 1913 -1223 1641 0.01 0.8

Índice de concentración de
fitoplancton

144.03 37.24 136.4 47.65 0.05 0.22

Distancia a la costa (km) 367 300.8 155.9 250.7 0.02 0.57
B. Parcial
Profundidad (m) -3443 1629 -3110 1861 0.27 0.00***

Índice de concentración de
fitoplancton

124.6 54.6 124.9 52.44 0.05 0.18

Distancia a la costa (km) 483.8 417.8 442.6 401.6 0.03 0.34
C. Ninguna
Profundidad (m) -3484 2736 -2114 2229 0.09 0.06

Índice de concentración de
fitoplancton

123.3 60.46 141.8 52.91 0.06 0.12

Distancia a la costa (km) 284.6 254 140.8 170.9 0.13 0.02**
D. No Reporta
Profundidad (m) -2316 2127 -1360 1507 0.16 0.00***

Índice de concentración de
fitoplancton

124.1 48.86 132.6 51.93 0.14 0.01**

Distancia a la costa (km) 277.1 266.7 144.4 206.6 0.34 0.00***
Fuente: Cálculos propios con base de datos del NOAA. Nota: * p<.10, * p<.05, ** p<.01. Las dos
primeras columnas presenta las estad́ısticas descriptivas de las observaciones dentro del buffer de
88 kms alrededor de la frontera de las MPAs. Las dos últimas columnas muestra los resultados del
test de distribución continua de las covariables propuesto por Canay and Kamat (2018) con 1000
permutaciones. La hipótesis nula es que existe continuidad de las covariables en linea base en el punto
de corte.

5.1. Efecto promedio de las áreas marinas protegidas

El efecto de las áreas marinas protegidas sobre los esfuerzos de pesca está presentado en
el Cuadro 4. Encuentro que las MPAs en un ancho de banda óptimo calculado siguiendo a
Calonico et al. (2014) no tienen un efecto estad́ısticamente significativo sobre los esfuerzos
de pesca, sin embargo cuando elimino las observaciones alrededor de los 10kms de la fron-
tera, como una medida de corrección por spillover 12, encuentro un efecto significativo de
aproximadamente 10.8 horas, lo cual representa una reducción de 78.094 horas, un 7.31%
de las horas de pesca por km2 que se realizó en el mundo, en el peŕıodo de análisis.

12En la literatura se encuentra evidencia de que las que MPAs generan un spillover en la producción de
peces (Cuervo-Sánchez et al., 2018), que es de conocimiento de las embarcaciones y la cual estas aprovechan
a la hora de realizar actividad pesquera.
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(a) (b)

Figura 3: Efecto de las MPAs sobre la actividad pesquera. Fuente: Elaboración propia con información
del GFW y WDPA. Nota: Las observaciones se agrupan con intervalos de 1 km y se suavizan con un
polinomio lineal ajustado por covariables. Las observaciones a la izquierda del punto de corte son aquellas
que se encuentren fuera del área protegida, mientras que las de la derecha son las que están dentro. Las
barras representan los intervalos de confianza al nivel de confianza del 95%. El panel (a) contiene todas
las observaciones, y el panel (b) elimina las observaciones a 10kms alrededor de la frontera.

Al observar la Figura 3, podemos notar que la concentración de pesca alrededor de la
frontera incide en la estimación del ancho de banda óptimo, por tal razón, como un com-
plemento de los resultados anteriores, estimo el efecto de las MPAs para un ancho de banda
arbitrario de 88kms, encontrando que las áreas protegidas, potencialmente, disminuyen los
esfuerzos de pesca entre 7.69 y 14.9 horas promedio por ṕıxel, lo que representa un 6.65%
y 10.1% de las horas de pesca por km2 que se realizó en el mundo, respectivamente. Estas
reducciones en pesca contribuyen a la generación de una mayor calidad de los ecosistemas.

El Cuadro A3 presenta los resultados de una estimación por MCO de la relación entre
actividad pesquera y concentración de fitoplancton. Los resultados indican que la mayor
actividad pesquera alrededor de las fronteras de las MPAs puede estar incidiendo negati-
vamente en la calidad de la concentración de fitoplancton en estas áreas protegidos13, el
cual es un factor clave en términos biológicos de la calidad de los ecosistemas (Lewis et al.,
2020), de forma tal que, dado los resultados presentados de la efectividad en el control de
la pesca por parte de las MPAs, la reducción de la actividad pesquera, consecuentemente,
contribuiŕıa a mejores indicadores ecológicos en estas áreas.

Adicionalmente, a partir de la Figura 3 se puede observar cómo los esfuerzos de pesca
que se logran desarrollar al interior de algunas MPAs, se dan hasta cierta distancia, la
hipótesis que manejo en este hecho emṕırico es que aquellas embarcaciones que deciden
pescar de forma ilegal al interior de las MPAs, deciden hacerlo hasta el punto en el cual estas

13Se puede explicar también por la incidencia de la presencia de embarcaciones, que contribuyen al deterioro
de la calidad de los fitoplanctons por los movimientos de los rotores (Das Sarkar et al., 2019)
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estén en la capacidad de salir de las áreas protegidas en el caso en que se vean amenazadas
de ser capturadas. A pesar de lo anterior, en el presente trabajo no evaluó emṕıricamente
esta hipótesis, por lo cual queda para futuras investigaciones el poder evaluar la validez
emṕırica de esta hipótesis del comportamiento estratégico de las embarcaciones que realizan
pesca ilegal en las MPAs.

Cuadro 4: Regresión discontinua efectos de las MPAs sobre los esfuerzos de pesca

Muestra
completa

Muestra
para Spillover

Óptimo
(1)

80kms
(2)

Óptimo
(3)

80kms
(4)

MPAs 0.26 -7.69** -10.8** -14.9***
(5.73) (3.19) (4.30) (3.42)

Media (Yi) 27.2 23.8 26.8 23.9
Ancho de banda 26.05 80 61.09 80
% de la media 0.9 32.3 40.3 62.3
Observaciones 39673 39673 35263 35263
Fuente: Cálculos propios con base de datos del GFW y WDPA.
Nota: * p<.10, * p<.05, ** p<.01. La variable depediente es la ac-
tividad pesquera la cual está representada en horas. Cada columna
indica los resultados de una estimación RD de Calonico et al. (2014)
con corrección de sesgo por robustez. La columna (1) presentan los
resultados de la regresión con la muestra completa con ancho de
banda óptimo. Obs tratadas 9240, (2) presentan los resultados de
la regresión con la muestra completa con ancho de banda asignado.
Obs tratadas 9240, (3) presenta los resultados sin 10Kms alrededor
de la frontera con ancho de banda óptimo. Obs tratadas 7231, y (4)
presenta los resultados sin 10Kms alrededor de la frontera con an-
cho de banda asignado. Obs tratadas 7231. Se incluyen controles y
efectos fijos por MPA y región. Errores estándares entre paréntesis
en base al estimador de varianza de vecino más cercanos.

Aún cuando podemos observar que el supuesto de continuidad de las covariables en linea
base se cumple, al validar la continuidad de variables como profundidad y concentración de
fitoplancton (Cuadro 3), muy al interior de las MPAs observamos que la concentración de
fitoplancton es mayor (Figura A1), lo cual juega un papel significativo en la explicación de
los incentivos de las embarcaciones de realizar pesca en el interior de las áreas protegidas,
dada su mayor productividad14. En esta linea, podemos asociar que la reducción de los
esfuerzos de pesca que encuentro están dados por la capacidad de hacer cumplir las regu-
laciones por parte de las entidades que administran y controlan dichas áreas (Gill et al.,
2017).

Como una medida de robustez de los resultados presentados, estimo el efecto de las
MPAs para áreas creadas después de 2020 y no encuentro efecto estad́ısticamente significa-
tivo. La Figura A2 presenta la forma gráfica de este efecto, sugiriendo que la reducción de
los esfuerzos de pesca se están dando esencialmente por la presencia de las áreas marinas
protegidas.

14La concentración de fitoplancton en la literatura se ha utilizado como una buena aproximación de la
productividad de los ecosistemas maŕıtimos (Lewis et al., 2020)
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Estos resultados son consistentes con los resultados observados en la literatura que
indican que las MPAs han logrado mejorar los indicadores de calidad de los ecosistemas
protegidos (Edgar et al., 2014, Gill et al., 2017), lo cual podemos afirmar que esto se ha
venido dando por la capacidad de las MPAs en reducir los esfuerzos de pesca en su interior,
de tal forma que disminuye la tasa de captura y aumenta la producción de peces, mediante
la mejor capacidad de restauración del ecosistema (Hilborn et al., 2020).

5.2. Niveles de restricción y objetivos de conservación

La designación e implementación de las áreas marinas protegidas están caracterizadas
por tener distinciones en términos del nivel de restricción de actividades en su interior. La
Figura 4 ilustra las diferencias en la relación de las MPAs y los esfuerzos de pesca entre
las niveles de restricción “no-take”, estas son: restricción total, parcial, sin restricción y sin
registro de restricción15.

Los resultados de las estimaciones por nivel de restricción están presentados en el Cua-
dro 5. Encuentro que aquellas áreas con una mayor restricción presentan mejores resultados
en el control de la pesca y por ende en los objetivos de conservación. Las MPAs con una
restricción total generan reducciones de los esfuerzos de pesca que representan el 11.3% de
total de esfuerzos de pesca por km2 que se realizó en el mundo entre 2016 - 2020. Por su
parte, las áreas protegidas con restricción parcial, las de mayor representatividad dentro
de la muestra, generan reducciones del 40.5%. sumando estos efectos, estaŕıamos obtenien-
do que las MPAs han generado reducciones que representan el 30.5% del total de pesca
por km2. Estos resultados están en linea con la literatura relacionada de la efectividad,
en términos ecológicos, de las MPAs con restricción de “no-take”(Campbell et al., 2012,
Bergseth et al., 2013, Miller and Russ, 2014, Advani et al., 2015, Sala and Giakoumi, 2018,
Harasti et al., 2019, Davis and Harasti, 2020).

Por otro lado, no encuentro significancia para aquellas áreas declaradas sin restricción,
mientras que para aquellas áreas que no reportan tipo alguno de restricción, encuentro que
es principalmente en donde se da la mayor incidencia de pesca en su interior, no está claro
que pudiera estar generando este fenómeno. Sin embargo, pareciera indicar que la falta de
claridad en su designación genera incentivos para el incumplimiento de las restricciones de
pesca.

15Es importante resaltar que sin importar las diferencias en restricción, la actividad pesquera industrial
está prohibida en todas las MPAs. El nivel de restricción “no-take”puede entenderse como una medida de
mayor interés de conservación en ciertas MPAs más que en otras.
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Figura 4: Efectos de las MPAs sobre los esfuerzos de pesca por nivel de protección. Nota: Las observaciones
se agrupan con intervalos de 1 km y se suavizan con un polinomio lineal ajustado por covariables. Las
observaciones a la izquierda del punto de corte son aquellas que se encuentren fuera del área protegida,
mientras que las de la derecha son las que están dentro. Las barras representan los intervalos de confianza
al nivel de confianza del 95%. Panel (a) Protección total, (b) Protección parcial, (c) Sin protección y (d)
Protección no reportada.

El Cuadro A2 contrasta los resultados de las estimaciones entre el ancho de banda
óptimo y el asignado arbitrariamente en 80kms. No se encuentra evidencia de resultados
significativos a los anchos de banda óptimo, lo cual se explica por la existencia de spillovers.
Adicionalmente, en el Cuadro A4 se presentan los resultados por categoŕıas del IUCN y
nivel de restricción de “no-take”16. Los resultados son variados, por lo cual no se encuentra
robustez entre la definición de las categoŕıas y el nivel de restricción.

16Dada la disponibilidad de información solo se estiman las regresiones para aquellas combinaciones de
categoŕıas y nivel de restricción con suficientes datos.
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Cuadro 5: Regresión discontinua efectos de las MPAs sobre los esfuerzos de pesca por
nivel de restricción

Restricción
total
(1)

Restricción
Parcial
(2)

Sin
Restricción

(3)

No
Reporta

(4)

MPAs -13.22*** -10.46*** 11.98 85.42***
(5.05) (3.20) (23.28) (19.9)

Media (Yi) 23.1 21.33 31.56 110.6
Ancho de banda 80 80 80 80
% de la media 57.2 49 37.9 77.2
Observaciones 11654 23491 4528 39764
Fuente: Cálculos propios con base de datos del GFW y WDPA. Nota: * p<.10,
* p<.05, ** p<.01. La variable depediente es la actividad pesquera la cual está
representada en horas. Cada columna indica los resultados de una estimación
RD de Calonico et al. (2014) con corrección de sesgo por robustez. La columna
(1) para la muestra de las MPAs con restricción total. Obs tratadas 920, (2)
para las MPAs con restricción parcial, obs tratadas 7900, (3) para las MPAs
sin restricción. Obs tratadas 420, y (4) para las MPAs que no reportan restric-
ción. Obs tratadas 3280. Se incluyen efectos fijos por MPA y región. Errores
estándares entre paréntesis en base al estimador de varianza de vecino más
cercanos.

Como pruebas de robustez se estiman los coeficientes a diferentes anchos de banda y
anchos de spillover. Estos resultados se presentan en las Figuras A3 y A4, respectivamente.
Hay evidencia de cierta fragilidad en los resultados a los diferentes anchos de banda, lo cual
considero que se puede explicar por la dificultad en la correcta designación de los limites
de las fronteras (Ruopoli, 2006) y la incidencia del spillover (Cuervo-Sánchez et al., 2018).

5.3. El papel de la doble designación de protección

En la tarea de poder evaluar qué estrategias pudieran contribuir a la disminución de
los esfuerzos de pesca en aquellas MPAs en donde se tiene una definición poco clara de la
designación de restricción, estudio el papel de las dobles designaciones en las áreas marinas
protegidas. En los últimos años, en los esfuerzos por promover el aumento de las redes de
áreas marinas protegidas, diferentes poĺıticas y convenios internacionales se han diseñado
e implementados (Deguignet et al., 2017), de tal forma que ha dado como resultado un
cierto número de áreas protegidas con más de una designación, lo cual también puede
interpretarse como un mayor interés de conservación por ciertas áreas más que en otras.

La Figura 5 presenta la distinción entre la dinámica de los esfuerzos de pesca entre las
áreas marinas protegidas con una única designación y aquellas con más de una designación.
Se observa que aquellas áreas con más de una designación, y aunque con poca claridad en
la designación de restricción “no-take”, presenta mejores resultados que aquellas con única
designación. El Cuadro 6 presenta los resultados de las estimaciones, a pesar de la falta de
evidencia de significancia estad́ıstica, lo que puede estar asociado al tamaño de la muestra,
los resultados son sugestivos de la distinción entre ambos tipos de áreas protegidas.
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(a) (b)

Figura 5: Efectos de las MPAs sobre los esfuerzos de pesca considerando la doble designación. Nota: Las
observaciones se agrupan con intervalos de 1 km y se suavizan con un polinomio lineal. Las observaciones
a la izquierda del punto de corte son aquellas que se encuentren fuera del área protegida, mientras que
las de la derecha son las que están dentro. Las barras representan los intervalos de confianza al nivel de
confianza del 95%. Panel (a) Una designación, y (b) doble designación.

Estos resultados sugieren dos tipos de implicaciones. En primer lugar, la doble designa-
ción o la superposición de más de un área protegida puede estar comunicando mayor interés
de conservación, lo que puede significar mayor disposición de personal de administración,
monitoreo y control, mayor presupuesto y por ende mejor capacidad de hacer cumplir las
regulaciones (Gill et al., 2017). Por otro lado, tal vez, no teniendo en cuenta la dimensión
institucional, la doble designación puede implicar una mayor probabilidad de captura de
las embarcaciones que deseen ingresar a las áreas protegidas, toda vez que, para ingresar
al área protegida con mayor productividad17, es decir, aquella que esta dentro de la otra,
implica violar la primera restricción, para luego tener que violar la segunda, lo cual lo
hace más dif́ıcil y desincentiva los esfuerzos de pesca. Sin embargo, mayor análisis se haŕıa
necesario para evaluar con mayor detalle estas interpretaciones.

17Suponiendo, en base a los datos de concentración de fitoplancton, que la mayor productividad se da entre
más adentro del área protegida se esté.
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Cuadro 6: Regresión discontinua efectos de las MPAs sobre los esfuerzos de pesca por
número de designaciones

Única
designación

(1)

Doble
Designación

(2)

MPAs 89.38*** -88.57
(20.07) (85.35)

Media (Yi) 107.94 145.18
Ancho de banda 80 80
% de la media 82.8 61
Observaciones 38567 1194
Fuente: Cálculos propios con base de datos del GFW y
WDPA. Nota: * p<.10, * p<.05, ** p<.01. La variable
dependiente es la actividad pesquera la cual está repre-
sentada en horas. Cada columna indica los resultados
de una estimación RD de Calonico et al. (2014) con co-
rrección de sesgo por robustez. La columna (1) para la
muestra de las MPAs con unica designación. Obs tra-
tadas 3266, y (2) para las MPAs con doble designación
(Overlapping), obs tratadas 11. Se incluyen efectos fijos
por MPA y región. Errores estándares entre paréntesis
en base al estimador de varianza de vecino más cerca-
nos.

6. Conclusiones

Este art́ıculo examina los efectos de las Áreas Marinas Protegidas (MPAs) sobre los
esfuerzos de pesca a nivel global utilizando datos de alta resolución de la actividad pesquera
industrial. Se aborda el uso del método de RD espacial no-paramétrico como mecanismo de
solución a los problemas de selección asociados a la asignación no aleatoria de las MPAs.
Los resultados aqúı presentados resultan de utilidad para el diseño y control de las poĺıticas
de conservación ambiental.

Encuentro que en promedio las MPAs han logrado reducir los esfuerzos de pesca en
94.796 horas, reducción que representa un 30.5% del total de horas de pesca por km2

que se realizo en el mundo de 2016 - 2020. Sin embargo, encuentro un efecto local en la
frontera de algunas áreas que sugiere evidencia de un aprovechamiento negativo por parte
de las embarcaciones del spillover generado por las MPAs. Evalúo que este comportamiento
puede estar asociado a la falta de claridad en la designación de las áreas protegidas, de
tal forma que, esta falta de claridad en la designación no contribuye a la disuasión de
las embarcaciones, teniendo en cuenta, además, los incentivos de explotación que tienen
las embarcaciones sobre los ecosistemas protegidos, dado su mayor riqueza y diversidad
ambiental.

Adicionalmente, encuentro que las áreas protegidas con una designación de protección
más estricta reducen significativamente los esfuerzos de pesca. En este sentido, encuentro
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que aunque en promedio todas las MPAs tienen mejores indicadores de productividad en
su interior, es decir, todas tienen el mismo potencial e incentivo de ser explotadas, aquellas
áreas protegidas con designación definida de restricción parcial o total tienen un efecto
local significativo de una reducción de los esfuerzos de pesca en su interior, sugiriendo un
efecto disuasivo que puede asociarse a la mayor capacidad de hacer cumplir las regulaciones
en estas MPAs.

Finalmente, con el objetivo de estudiar las estrategias que pudieran contribuir a la
disminución de los esfuerzos de pesca en aquellas áreas en donde se está realizando pesca
en su interior, encuentro que el diseño de áreas protegidas con más de una designación
de protección, es decir, con áreas superpuestas, contribuyen al control de estos esfuerzos
de pesca concentrados en las fronteras de las MPAs. En este sentido, la doble designación
puede estar implicando un mayor intereses de conservación y por ende mayor capacidad
institucional o una mayor dificultad de acceso a los recursos marinos por parte de las
embarcaciones dada la doble regulación sobre las mismas áreas.

En sentido general, las áreas marinas protegidas son efectivas en el control de la ac-
tividad pesquera industrial contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos de
conservación. Se hace necesario reforzar los esfuerzos de conservación de tal forma que
sean homogéneos entre todas las MPAs en el mundo, se debeŕıa tener el principio que toda
área protegida designada debeŕıa tener el mismo nivel de importancia dado los objetivos
de conservación, de tal forma que se pueda propender por el aumento de la clarificación y
protección de las regulaciones en torno a estos instrumentos de poĺıtica ambiental.
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Apéndices

(a) (b)

Figura A1: Profundidad y productividad en las MPAs. Nota: Las observaciones se agrupan con intervalos
de 1 km y se suavizan con un polinomio de grado 4. Las observaciones a la izquierda del punto de corte son
aquellas que se encuentren fuera del área protegida, mientras que las de la derecha son las que están dentro.
Las barras representan los intervalos de confianza al nivel de confianza del 95%. Panel (a) Profundidad, y
(b) Concentración de fitoplancton.

Cuadro A1: Prueba de balance por caracteŕısticas en linea base por nivel de restricción
“no-take”

Total Parcial Ninguna No Registra

Profundidad
Concentración
fitoplancton

Profundidad
Concentración
fitoplancton

Profundidad
Concentración
fitoplancton

Profundidad
Concentración
fitoplancton

MPAs -77.39 -3.86 -32.17 -5.53** -74.03 -0.80 35.08* -6.20***
(97.44) (3.54) (67.91) (2.14) (89.42) (5.48) (20.59) (1.73)

Ancho de banda 80 80 80 80 80 80 80 80
Observaciones 11654 11654 23491 23491 4528 4528 39761 39761
Fuente: Cálculos propios con base de datos del GFW y WDPA. Nota: * p<.10, * p<.05, ** p<.01. La actividad pesquera está representada en horas. Cada columna
indica los resultados de una estimación RD de Calonico et al. (2014) con corrección de sesgo por robustez, con un polinomio de grado 2. Todas las regresiones incluyen
efectos fijos de MPA y región. Se incluyen todos los controles.
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Cuadro A2: Regresiones a diferentes anchos de banda

Total Parcial Ninguna No Registra

Óptimo 80kms Óptimo 80kms Óptimo 80kms Óptimo 80kms

MPAs 2.74 -13.22*** -2.36 -10.46*** -28.77 11.98 13.78 85.42***
(7.75) (5.05) (6.22) (3.20) (44.01) (23.28) (34.88) (19.9)

Ancho de banda 20.01 80 23.42 80 9.46 80 9.79 80
Observaciones 11654 11654 23491 23491 4528 4528 39761 39761
Fuente: Cálculos propios con base de datos del GFW y WDPA. Nota: * p<.10, * p<.05, ** p<.01. La actividad
pesquera está representada en horas. Cada columna indica los resultados de una estimación RD de Calonico et
al. (2014) con corrección de sesgo por robustez, con un polinomio de grado 1. Todas las regresiones incluyen
efectos fijos de MPA y región. Se incluyen todos los controles.

Cuadro A3: Estimaciones MCO: Efecto de la pesca sobre la concentración de fitoplancton

Variable dependiente: Concentración de
fitoplancton

(1) (2) (3)

Actividad pesquera -0.0023*** -0.0037*** -0.0039***
(0.0005) (0.0005) (0.0005)

EF región No No Śı
EF MPA No Śı Si
Controles Śı Śı Śı
Observaciones 94334 90240 79434
R2 0.6 11.4 13.8
Fuente: Cálculos propios con base de datos del GFW y
NOAA. Nota: * p<.10, * p<.05, ** p<.01. La activi-
dad pesquera está representada como la sumatoria del
número de horas de pesca de 2016 -2020. La concentra-
ción de fitoplancton es un ı́ndice, a mayor ı́ndice mayor
concentración.
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Cuadro A4: Regresión discontinua efectos de las MPAs sobre los esfuerzos de pesca por
Categoŕıa de protección y nivel de restricción según “no-take”

Total
(1)

Parcial
(2)

Ninguna
(3)

No Registra
(4)

A. Reserva Natural Estricta
MPAs -24.25*** - - -27.68

(5.00) (22.65)
Ancho de banda 80 - - 80
Observaciones 9023 - - 1177

B. Parque Nacional
MPAs - - - 43.60

(56.6)
Ancho de banda - - - 80
Observaciones - - - 4990

C. Monumento o Caracteristica Natura
MPAs - - - -32.46

(29.98)
Ancho de banda - - - 80
Observaciones - - - 570

D. Área de Manejo de Habitat/Especie
MPAs - -12.35 - 211.5***

(7.94) (48.89)
Ancho de banda - 80 - 80
Observaciones - 5174 - 12712

E. Paisaje Marino Protegido
MPAs - -0.99 20.83 -165.7***

(19.16) (35.95) (25.98)
Ancho de banda - 80 80 80
Observaciones - 1266 1423 6017

F. Area protegida con uso sostenible de los recursos naturales
MPAs - -8.83*** -40.19 16.84

(2.03) (25.43) (15.11)
Ancho de banda - 80 80 80
Observaciones - 14128 1574 14295
Fuente: Cálculos propios con base de datos del GFW y WDPA. Nota: * p<.10, *
p<.05, ** p<.01. La actividad pesquera está representada en horas. Cada columna
indica los resultados de una estimación RD de Calonico et al. (2014) con corrección
de sesgo por robustez, con un polinomio de grado 1. Todas las regresiones incluyen
efectos fijos de MPA y región. Se incluyen todos los controles. Se presentan los
resultados solo de las categoŕıas con la suficientes observaciones para ejecutar la
estimación.
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Figura A2: Efectos de las MPAs sobre los esfuerzos de pesca para MPAs creadas en 2020. Nota: Prueba
de placebo para pre-tratamiento. Las observaciones se agrupan con intervalos de 1 km y se suavizan con
un polinomio lineal. Las observaciones a la izquierda del punto de corte son aquellas que se encuentren
fuera del área protegida, mientras que las de la derecha son las que están dentro. Las barras representan
los intervalos de confianza al nivel de confianza del 95%.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura A3: Test de sensibilidad por ancho de banda. Nota: El gráfico presenta el estimador del efecto del
tratamiento para diferentes anchos de banda a cada 10kms hasta 80 kms. El área sombreada representan
los intervalos de confianza al nivel de confianza del 95%. Las regresiones se hacen con errores estándares
corregidos por el vecino más cercano. Panel (a) Total, (b) Protección total, (c) Protección parcial, y (d)
Sin protección.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura A4: Test de sensibilidad por ancho de spillover. Nota: El gráfico presenta el estimador del efecto
del tratamiento para diferentes anchos de spillover, es decir, elimina observaciones cercanas a ambos lados
de la frontera. Las regresiones se hacen con errores estándares corregidos por el vecino más cercano. El
área sombreada representan los intervalos de confianza al nivel de confianza del 95%. Panel (a) Total, (b)
Protección total, (c) Protección parcial, y (d) Sin protección.
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