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Resumen 

 

En respuesta a la creciente complejidad de las cuestiones marinas, muchos países han desarrollado una nueva 

generación de marcos de política para los mares y océanos. Han adoptado diferentes enfoques para coordinar los 

sectores y niveles, basados en un conjunto de principios y normas a nivel nacional. Algunos países no tienen, hasta 

ahora, una política integral hacia el mar, a pesar de la importancia de su litoral, su importancia estratégica y sus 

recursos actuales y potenciales. Unos han firmado la Convemar, pero no la han ratificado; en muchos casos por 

estrategias políticas. En cuanto a la investigación científica como la formación en ciencias marinas, éstas, sin lugar a 

dudas, tienen una importancia vital en el desarrollo económico de los países con acceso al mar. La investigación y 

formación en ciencias marinas incluye a todos los agentes públicos y privados dedicados a cualquiera de estas 

actividades, ya sea investigación básica o aplicada, formación reglada o divulgación esporádica. Tomando nota de la 

necesidad de tener un documento en donde se analice la situación de los países latinos del Pacifico del Este y el de la 

Argentina con respecto a sus políticas del mar, así como saber el grado en el que se encuentran sus investigaciones y 

gestión del manejo, el presente trabajo aborda un análisis comparativo de los diferentes documentos nacionales. Este 

análisis preliminar permite identificar los temas centrales y las directrices principales para un futuro desarrollo de un 

documento de trabajo para el Laboratorio marino Corea-Perú para la región de Latinoamérica. En él se examinan en 

particular cómo el océano y las cuestiones marítimas entran en el debate público, que son los elementos comunes de 

los documentos de política y cómo se estructuran los diferentes mecanismos institucionales. 

Palabras claves: Océano Pacífico, Convemar, política oceánica, investigación marina, LAB. 

 

 

Abstract  
 

In response to the growing complexity of marine issues, many countries in Latin America have developed a new 

generation of policy frameworks for the seas and oceans. They have taken different approaches to coordinate sectors 

and levels, based on a set of principles and standards at the national level. Some countries have, so far, a 

comprehensive policy towards the sea, despite the importance of its coastline, its strategic importance and its 

potential and existing resources. Some have signed UNCLOS but not ratified; in many cases by political strategies. 

As for scientific research and training in marine sciences, they, undoubtedly, have a vital importance in the 

economic development of countries with access to the sea. Research and training in marine sciences includes all 

public and private actors engaged in any of these activities, whether basic or applied research, formal education or 

sporadic disclosure. Noting the need for a document in which the situation of the Latin countries of the Eastern 

Pacific and the Argentina is analyzed with respect to their policies sea as well as to know the extent to found their 

research and management, this paper deals with a comparative analysis of the different national documents. This 

preliminary analysis identifies the key issues and the main guidelines for the future development of a working 

document for the Korea-Peru Marine Laboratory for the Latin American region. It examines in particular how the 

ocean and maritime issues enter the public debate, which are the common elements of the policy documents and 

how different institutional arrangements are structured 

Keywords: Pacific Ocean, Convemar, ocean policy, marine research, LAB. 
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1. INTRODUCCION 

 

Los océanos cubren más del 70 por ciento de la superficie de la Tierra, es el hogar de una gran diversidad 

de seres vivos, ofrece la mayor parte de nuestro oxígeno y, es una influencia importante en el clima. La 

Tierra es habitable debido a la tremenda capacidad de retención de calor del océano. Sin él, nuestro 

planeta estaría sujeto a enormes fluctuaciones de la temperatura, con los que los seres humanos no 

podríamos hacer frente.  

 

Además de su papel fundamental en el funcionamiento del sistema de la Tierra, los océanos son 

reconocidos como recurso, medio de transporte y campo de la ciencia desde hace varios siglos de 

antigüedad. Igualmente, los océanos son reconocidos como grandes vertederos que, hasta hace poco, se 

pensaban eran, aparentemente, ilimitados en su capacidad para absorber los residuos, y que por lo tanto 

resultaban ser una ubicación conveniente para su vertido. Un estudio del Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), ha cuantificado en millones de toneladas la basura que se acumula en 

los fondos, la columna de agua, la superficie marina y las costas. 

 

Por su parte, el crecimiento acelerado de la población mundial, en las últimas décadas, generó cambios de 

sorprendente dimensión al aparecer nuevos y voraces mercados en el planeta, así como un elevado 

incremento en el uso de las zonas oceánicas y costeras del mundo, lo cual refleja un  patrón de 

intensificación de los usos históricos del océano, tanto en la pesca como el transporte marítimo, y en la 

aparición de nuevos usos, como la explotación de los yacimientos de petróleo, minerales y gas en alta 

mar.  

 

A esa perspectiva se han ido sumando, ya entrado el siglo XXI, nuevos temas de debate relacionados con 

sus servicios ambientales, los nuevos criterios de sostenibilidad, la importancia de la biodiversidad 

marina, las implicancias del cambio climático, la gestión de las zonas costeras y el alcance de la 

investigación científica; temáticas que otorgan una mayor complejidad al manejo del espacio marítimo y 

oceánico. 

 

Lo que ayer era una predicción de un empequeñecimiento, el que se describía como “aldea global” al 

océano, hoy es una realidad contingente, cuya presencia determina la aparición inexorable de problemas 

de elevado rango en materias políticas, sociales, económicas y ambientales. De ellas se desprenden 
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también escenarios de conflictos de impredecible dimensión, a causa de la fuerte competencia que 

provocan los intereses adversos que se manifiestan en todo orden de actividades. 

 

Esta complejidad del Océano Pacífico  ha llevado a un creciente número de países marítimos del mundo a 

trabajar en una nueva generación de políticas macro, en el que se busca promover un abordaje integrado 

de los diferentes desafíos de los espacios oceánicos y marítimos. Estas políticas aspiran a superar las 

limitaciones de los enfoques sectoriales y fragmentarios y garantizar el propósito de los océanos como 

reserva de vida para el futuro. 

 

Este informe comienza por hacer una revisión de las características de la región del estudio, comenzando 

por identificar la importancia de la Cuenca del Pacífico, sus características físicas, ecológicas y la 

importancia de tratados de cooperación comercial que actualmente han firmado algunos de los países de 

este Estudio. Posteriormente, esta investigación realiza una revisión de las legislaciones marítimas de los 

países latinoamericanos del Pacífico Sudeste (Centro y Sur América) y de la República de la Argentina, 

ubicada en el Atlántico suroeste, basadas en   la Convención del Derecho al Mar (CONVEMAR), así 

como las legislaciones marítimas propias que han adoptado para manejar y desarrollar sus recursos 

marinos-costeros.  Finalmente se incluye un análisis y sugerencias de  medidas específicas necesarias para 

fortalecer la capacidad de formulación de políticas de los países, con especial atención al marco 

institucional, así como sugerencias para mejorar la capacidad de gestión de los países para hacer frente a 

los asuntos marinos/costeros. 

 

Este trabajo de investigación es el resultado de una necesidad de conocer la situación en que se 

encuentran los países del Pacífico Sudeste (centro y sur de las Américas) y la Argentina en relación a las 

políticas oceánicas y las investigaciones marinas que se realizan, a fin de que sirva para orientar a las 

autoridades del LAB Corea-Perú en la elaboración e implementación de un plan de trabajo para el 

desarrollo de las investigaciones marinas costeras en la región.  

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para el presente estudio se efectuó una revisión de diferentes textos de diversos países de la región, así 

como la información publicada en los Sitios Web de las instituciones/organizaciones existentes en cada 

país.  Se produjeron matrices (Tablas/ Cuadros) para colectar la información sobre las leyes, reglamentos 
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y acuerdos sobre políticas oceánicas-costeras, así como también información sobre las diferentes 

investigaciones marinas-costeras que se vienen realizando en cada país. De ésta manera se identificaron 

los avances en políticas y ciencias oceánicas que se vienen dando en Latinoamérica.  

 

Estudiantes de El Salvador, Ecuador, Perú y Chile participaron en la obtención de la información que se 

presenta en las matrices. Los estudiantes en calidad de “asistentes-colaboradores” fueron seleccionados a 

través de un anuncio publicitario en el Sitio Web de la Comisión Permanente del Pacifico Sur (www.cpps-

int.org/), así como de contactos personales del consultor principal con colegas de la región.  

 

Este trabajo parte de una interpretación interdisciplinar al utilizar enfoques de análisis propios del 

Derecho Internacional (Derecho del Mar) y las Relaciones Internacionales (Escuela Inglesa), así como El 

Código de Conducta de las Naciones Unidas-FAO, el Convenio de Biodiversidad, y muchos otros 

documentos. 

 

La investigación se realizó a través de consultas bibliográficas, repositorios institucionales, páginas 

digitales institucionales de las entidades científicas, culturales y gubernamentales y a través de consultas 

realizadas a profesionales vinculados a los temas ambientales, marinos y científicos por correo 

electrónico. 

 

En el momento de efectuar la comparación, inicialmente, se trabajó en dos grupos por separado.  El 

primero corresponde a los Estados del Istmo Centro Americano (Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá), y el segundo a los países del Pacifico Sudeste (Colombia, Ecuador, 

Perú y Chile), más la información de la Argentina, la cual tiene una gran importancia para el desarrollo de 

la cooperación con el Laboratorio Corea-Perú para la Región de Latinoamérica (ROK-LAR).  

 

Se hace énfasis que la falta de información, en muchos de los países, impide realizar un análisis más real 

de la legislación marítima y de la investigación y educación en  nuestra región. 

 

 

3. AREA DE ESTUDIO 

3.1. Cuenca del Pacífico  

3.1.1. Características Geográficas, Ecológicas y Económicas 
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Los países de este Estudio, con excepción de la República de Argentina, son parte de la Cuenca 

Americana del Pacífico y comparten el Océano Pacífico con otros tres sectores de países cercanos 

geográficamente entre sí: (1) la Cuenca Asia Pacífico, (2) la Cuenca Australia Pacífico, y; (3) la Cuenca 

Polinésica u Oceánica (Fig.1). Como bien se sabe, cada uno de estos sectores tiene su propia dinámica 

económica, política y cultural, y su propio ritmo de desarrollo y crecimiento.  

 

Los países latinoamericanos que forman parte de este estudio, además de compartir un mismo idioma y 

una cultura muy semejante, tienen como común denominador el Océano Pacífico (Excepto la República 

de la Argentina).  La capacidad de este océano se estima en 169,2 millones de km³, que representa el 46% 

de todos los recursos de agua en la Tierra (Fuente de Consulta  http://oceanopacifico.org/cual-es-la-

capacidad-del-oceanooo-pacifico/).   La Cuenca del Pacífico cubre más de la mitad del globo, concentra 

más del 50% de la población mundial (Millán 1993; Osio 2004), y representa el concepto de un borde 

terrestre litoral encerrando al Océano de mayor extensión y profundidad que existe en el mundo.  Este 

borde litoral, a su vez es la puerta de entrada y salida a la más grande superficie terrestre continental del 

mundo.  

 

En el área del Pacifico existen cinco zonas o regiones climáticas diferenciadas: (i) las latitudes medias, 

(ii) los trópicos, (iii) la región del monzón, (iv) la de los tifones, y (v) el ecuador (zona de calma).  Los 

vientos contra-alisios tienen lugar en las latitudes medias, al norte y al sur del ecuador, y llevan cambios 

estacionales marcados en las latitudes norte y sur.   

 

Las temperaturas en el Pacífico varían desde el punto de congelación cerca de la Antártida a unos 29 

grados Celsius cerca del ecuador, donde están la mayoría de las islas, y los vientos constantes alisios 

portan temperaturas relativamente constantes a lo largo de todo el año (Gallardo 1984 en 

CPPS/UNEP/IOC 1988). La salinidad también varía con la latitud.  El agua cerca del ecuador es menos 

salina que las latitudes medias debido a la precipitación ecuatorial abundante a lo largo del año.  La 

temperatura y la salinidad son bajas hacia los polos debido a que existe poca evaporación de agua del mar 

(Gallardo 1984 en CPPS/UNEP/IOC 1988).   

 

La circulación de las corrientes oceánicas depende de los giros anticiclónicos del Océano Pacífico. La 

Corriente ecuatorial del sur, que fluye hacia el oeste a lo largo del ecuador, gira hacia el sur, al este de 

Nueva Guinea, después de girar al este a unos 50 grados de latitud sur, y se une a la corriente de 

circulación principal hacia el oeste del Pacifico Sur, que incluye la Corriente Circumpolar Antártica que 
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da vuelta a la Tierra. AL aproximarse a la costa de Chile, la Corriente ecuatorial del Sur se divide: Una 

rama fluye alrededor del cabo de Hornos y la otra gira al norte para formar la Corriente de Humboldt 

(Gallardo 1984 en CPPS/UNEP/IOC 1988). 

 . 

 

 

 

 

Fuente: http://www.soberaniachile.cl/busqueda_argentina_de_salida_al_pacifico.html 

Fig.1. Cuenca del Pacífico 

 

 

 

La oceanografía de la región se altera dramáticamente con la presencia del Fenómeno El Niño - 

Oscilación Sur (ENOS), el cual es causado por un cambio a gran escala en la interacción océano – 

atmósfera en la zona tropical del océano Pacífico, y provoca estragos en el clima a escala mundial. 

Durante los episodios de El Niño, por ejemplo, la temperatura de la superficie del mar en la parte central 

y oriental del Pacífico tropical suele ser muy superior a lo normal  (1° C y 3 °C), lo que provoca 
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precipitaciones, tormentas violentas e inundaciones en la zona costera. Igualmente, este incremento de la 

temperatura superficial del mar mas la reducción de los niveles de nutrientes tienen consecuencias 

devastadoras para la fauna marina de la región del Pacifico Sudeste, sobre todo para las pesquerías 

pelágicas de Chile, Perú y Ecuador, así como con cambios en la distribución y abundancia en aves 

marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas (Hurtado 1990) y otros cambios ecológicos que son 

mucho más notorios en ambientes insulares como por ejemplo las Islas Galápagos (Robinson & del Pino 

1984), en donde se han observado blanqueamiento y mortalidad de corales (Glynn & Wellington 1983). 

 

Adicionalmente, los eventos El Niño ocasionan daños a las actividades económicas y en la infraestructura 

de varios países.  Por ejemplo,  en Ecuador, los datos del evento El Niño 1997-1998,  registraron daños 

por 2, 881, 60 millones de dólares, en donde hubo un grana destrucción de carreteras ($ 785 100 000 

dólares), una afectación a las actividades agrícolas ($ 1 186,8 millones de dólares), así como a la actividad 

pesquera ($ 42.40 millones de dólares) (CAF 2000). Los informes dejan claro que los factores sociales, 

políticos y de infraestructura influyen en la gravedad de los impactos (cf. Cornejo-Grunauer, et al. ND). 

 

Por su parte, en esas mismas regiones, los eventos El Niño son generalmente seguidos por otro evento 

anómalo llamado La Niña.  Por ejemplo, el intenso episodio de El Niño de 1997-1998 fue seguido por un 

largo episodio de La Niña, que empezó hacia mediados de 1998 y terminó a principios de 2001. Durante 

los episodios de La Niña, la temperatura es inferior a lo normal y ocasiona sequias. Esas variaciones de 

temperatura pueden provocar fluctuaciones importantes del clima en el mundo entero y, una vez 

comenzadas, esas anomalías pueden durar un año, o incluso más.  

 

Aunque los episodios de El Niño/La Niña alteran la probabilidad de que se den determinadas 

características climáticas en el mundo entero, sus resultados nunca son exactamente idénticos. Además, 

aunque suele existir una relación entre la intensidad de un episodio de El Niño/La Niña y sus efectos a 

escala mundial, cualquier episodio puede tener repercusiones graves en determinadas regiones, 

independientemente de su intensidad. 

 

Estos eventos climáticos impactan la geología costera y a muchos de los ecosistemas costeros, como 

lagunas, humedales, playas, entre otros. Estos impactos están acompañados de cambios en la salinidad de 

las lagunas costeras, lagunas y humedales, así como cambios en la distribución de especies sensibles 

debido al incremento de la temperatura superficial de las aguas y al cambio de salinidad.  
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Además, éste océano tiene un gran valor ecológico para el mundo porque encierra una gran variedad de 

riquezas en cuanto a recursos marinos vivos y no vivos, en donde sobresalen las pesqueras y los 

minerales. La pesca en el Océano Pacifico suministra aproximadamente entre el 55-60% de las pesquerías 

del mundo (e.g. sardina, anchoveta, merluza, bacalao, tuna, salmón). Se ha estimado que sus reservas de 

biomasa son fundamentales para asegurar la alimentación  de la humanidad en el próximo siglo, siendo 

este factor de creciente atención para las grandes potencias que ven en esta biomasa fuentes de recursos 

alimenticios ricos en proteínas y de fácil obtención.  Por su parte, el oro, titanio, estaño, cesio, platino, 

entre otros, constituyen una gran riqueza de minerales en el fondo marino, además de petróleo y gas. 

 

La región se caracteriza por tener una amplia variedad climática: el área comprendida entre los O° y 10° 

de latitud norte presenta un clima cálido tropical cuyas temperaturas se encuentran en el rango 

comprendido entre los 23° C y 28° C y precipitaciones que promedian entre los 2.000 - 3.000 mm/año 

(Gallardo 1984 en CPPS/UNEP/IOC 1988).  En las áreas ubicadas entre los 0° y 10° de latitud Sur, el 

clima es cálido con temperaturas que fluctúan entre los 20° C y 25° C y precipitaciones alrededor de 

1.000 mm/año (Gallardo 1984 en CPPS/UNEP/IOC 1988).  Entre los 10° y 20° de latitud Sur el clima es 

húmedo y cálido, con temperaturas que declinan gradualmente; y, desde los 50° hacia el sur las 

precipitaciones se incrementan a 5.000 mm/año y las temperaturas están por abajo de los 6° - 7° C 

(Gallardo 1984 en CPPS/UNEP/IOC 1988). 

 

La Cuenca del Pacífico cobra cada día más importancia en la vida económica mundial, no sólo por un 

crecimiento cuantitativo, sino también por el mejoramiento de los niveles de desarrollo de las naciones  

integrantes. Entre los Países y Estados que se ubican en la Cuenca del Pacífico se reúne más del 45% del 

PIB mundial y se centran acerca del 37% de las exportaciones mundiales (Torres 2013; Osio 2004). Así 

mismo, sus vías de comunicaciones constituyen nervios vitales para la realización del comercio y el 

funcionamiento de la economía mundial. Todo esto ha llevado a que mucho de los países ubicados en esta 

Cuenca hayan firmado muchos acuerdos de cooperación comercial e inversiones, los cuales ponen de 

relievo la importancia de este Océano. Entre los principales Tratados se citan: 

 

 Cooperación Económica Asia Pacífico (ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION -

APEC).- Este mecanismo de cooperación económica busca la globalización y la integración de 

las economías, pero por la vía de la integración espontánea. Reúne 21 economías, que en conjunto 

representan más de 2.500 millones de personas, con un PIB total superior a los 20 billones de 

dólares.  El grupo APEC genera un 70% del crecimiento económico global, y entre sus objetivos 
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esta la liberalización y apertura del comercio y la inversión como medio para lograr el desarrollo 

y la prosperidad de la región Asia-Pacífico.  Los miembros de APEC representan a 21 economías 

de la Cuenca del Pacífico, entre los que destacan Corea del Sur como miembro inicial de esta 

organización y Chile y Perú como miembros que fueron incorporados en 1994 y 1998, 

respectivamente. Adicionalmente, Colombia, ha mostrado gran y mayor interés por ingresar y 

participar plenamente en APEC, en razón de la necesidad de diversificar y densificar los vínculos 

externos del país, de llenar de mayor contenido económico a la agenda internacional, y de 

desarrollar una inserción integral en la cuenca del Pacífico. Es de destacar la participación de las 

economías más grandes del mundo como EE.UU. Japón y, actualmente, China, por un lado; 

mientras que por el otro, Filipinas y Chile, consideradas economías en crecimiento.  Esta 

diversidad en los niveles de desarrollo económico hace que los países tengan diferentes intereses 

que defender. 

 

 Consejo Económico de la Cuenca del Pacifico (PACIFIC BASIN ECONOMIC COUNCIL -

PBEC).- El Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico es un organismo de cooperación del 

sector empresarial de los países de la región, que busca el fortalecimiento de sus relaciones, 

creando un clima apropiado para los negocios a través de inversión de capitales, la expansión del 

comercio de bienes y servicios y una sana competitividad de las empresas, contribuyendo así al 

desarrollo económico y comercial de los pueblos. Existen más de 1.200 empresas e instituciones 

de 20 Comités Miembros que integran el PBEC Internacional; entre ellos Corea del Sur y los 

países del Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador y Perú), que forman parte de este estudio. 

 

 Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PACIFIC ECONOMIC COOPERATION 

COUNCIL -PECC).- Este es un organismo tripartito de funcionarios de gobierno, académicos y 

empresarios, aunque participan más académicos que se encargan de preparar estudios sobre cómo 

lograr una mayor integración económica entre sus miembros.  PECC fue creado en 1980 y agrupa 

a 23 economías. Para tener mayor participación en el PECC se necesita formar expertos en el área 

de Asia-Pacifico. Hay que conocer Asia y los países asiáticos; lamentablemente poco se está 

haciendo sobre esto. 

 

 Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE).- La principal característica de 

este foro es el diálogo y la cooperación  entre América Latina y Asia del Este, en el cual se 
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abordan temas económicos, políticos, sociales, culturales, educativos y de ciencia y tecnología; 

con miras a facilitar el comercio, las inversiones, el turismo y la protección del medio ambiente.  

FOCALAE está compuesto por 18 países de Latinoamérica, entre los que destacan Argentina, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú. Entre 

los países de Asia del Este destaca Corea del Sur. 

 

No obstante del número considerable de iniciativas y la labor llevada a cabo en estas organizaciones, la 

discontinuidad de las actividades en los últimos años parece reflejar una desaceleración del mecanismo.  

De acuerdo con la información revisada, se observa una concentración de trabajo en las Cancillerías y en 

las instancias oficiales de cada país, frente a una pobre o inexistente participación de la academia y de los 

empresarios.  

 

 

4. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS POLITICAS OCEANICAS  

 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) está identificada como la Organización Regional 

latinoamericana que dio inicio a los diseños de particularidades de definición de la soberanía de los 

Estados Rivereños sobre las 200 millas marinas próximas a sus costas, es decir a través del desarrollo de 

una política regional y su influencia en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

hicieron que este concepto terminara aplicándose no sólo para la región, sino para al mundo entero. 

 

El motivo para ello es que los vacíos que tenía el derecho internacional en aspectos marinos eran grandes, 

por ejemplo, no existía un código específico para el mar desde el imperio Romano, en donde el Derecho 

del Mar se basó en el Jus Gentium, o derecho para Nacionales y extranjeros en territorios dominados por 

Roma, de donde surgió un derecho marítimo fundamentado en la Costumbre. 

 

Los códigos de “Digesto e Instituta" de Roma eran de carácter general, e incluían el mar, el agua, el aire y 

las costas, como de uso libre para todos los habitantes. 

 

A inicios del siglo XVII, basado en esos principios, Hugo Grocio propuso la "libertad de los mares" o 

doctrina del "mar libre" en su obra Mare Liberum, según la cual los mares no podían ser sujetos de 

apropiación, porque no eran susceptibles de ocupación, como las tierras 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Grocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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En la última parte Siglo XVII y primera del XVIII, la obra de Cornelio Van Bynkershoek, cambió los 

conceptos de mar cerrado y mar libre por el del mar territorial y alta mar. 

 

La primera zona, según Bynkershoek, tendría como propósito asignar un espacio marítimo al estado 

ribereño a fin de que este ejerza en dicha zona sus derechos de soberanía y jurisdicción, la distancia de la 

costa por lo tanto la definió con base en el alcance de la bala de cañón, señalando la regla de térrea 

potestad finitud, ubi finitud armorum vis (La potestad de la tierra llega hasta donde las armas alcancen). 

 

La alta mar la definióBynkershoek de absoluta libertad, en ella, todos los Estados puede navegar, 

comerciar o pescar, sin ninguna restricción por parte del Estado ribereño. 

 

Posteriormente vinieron la I Conferencia de la Haya de 1899, cuando se empezaron a diseñar los códigos 

internacionales que estaban referidos al mar y específicamente a aspectos de guerras en el mar, dentro de 

los que se cuentan, entre otros. 

 

a) II Conferencia de Paz de la Haya de 1907, que adoptó convenios y costumbres de la guerra 

marítima. 

b) II Convenio de Ginebra de 1906, sobre la suerte de Heridos y Náufragos de las Fuerzas Armadas 

en el Mar. 

c) Declaración Naval de Londres de 1909, sobre bloqueo marítimo y apresamiento de buques. 

 

Un hecho histórico que bosquejó definitivamente los elementos de las políticas oceánicas mundiales y por 

lo tanto de la legislación internacional que la soporta fue el producido tras finalizar la Segunda Guerra 

Mundial en1945, cuando el Presidente de los Estados Unidos de América, Harry S. Truman, el 28 de 

septiembre de 1945emitió una declaración en los siguientes términos "el Gobierno de Estados Unidos de 

América considera los recursos naturales del subsuelo y del fondo del mar de la plataforma continental 

por debajo de la alta mar próxima a las costas de Estados Unidos, como pertenecientes a éste y sometidos 

a su jurisdicción y control" y que se reservaba el derecho a establecer "zonas de conservación en ciertas 

áreas de alta mar contiguas a las costas de Estados Unidos cuando las actividades pesqueras han sido 

desarrolladas y mantenidas o pueden serlo en el futuro en una escala sustancial" (Fuente consultada: 

United Nations  

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm). 

 

http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm
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El 18 de agosto del mismo año, se realizó en Santiago de Chile, la reconocida Conferencia sobre 

Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, con la participación de Chile, 

Ecuador y Perú, en la que proclamaron "como norma de su política internacional marítima, la soberanía y 

jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus 

respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas" (CPPS  

1952), dando origen así a la creación de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS). Todo esto 

sucedía mientras otros países extendieron sus mares territoriales a 12 millas marinas. 

 

Este argumento fue generando la tesis de las 200 millas náuticas para el nuevo concepto de la Zona 

Económica Exclusiva de los Estados Rivereños que se venía trabajando en tanto Colombia adhería en 

1979 a la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS 2014). 

 

El 30 de abril de 1982, se aprobó en Nueva York el proyecto de la Convención de las Naciones Unidas 

para el Derecho del Mar y se abrió para la firma de los Estados durante la 182 sesión plenaria de la III 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el 10 de diciembre de 1982 en Montego 

Bay (Jamaica) (Fuente consultada: United Nations 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm). 

 

La CONVEMAR, o Ley del Mar como también se le conoce, entró vigor el 16 de noviembre de 1994. A 

partir de este hito en el derecho del mar se pudiera suponer que los Estados se abrirían con mayor 

celeridad al diseño de políticas oceánicas, ya que el derrotero jurídico internacional para temas del mar se 

había trazado y allanado, sin embargo no fue así. 

 

 

5. GENERACIÓN DE POLÍTICAS MARÍTIMAS 

 

El crecimiento de la población mundial, acelerado en las últimas décadas, ha generado cambios de 

sorprendente dimensión al aparecer nuevos y voraces mercados en el planeta, así como un elevado 

incremento en el uso de las zonas oceánicas del mundo.  Esto refleja un patrón de intensificación de los 

usos históricos del océano, tanto en la pesca como el transporte marítimo y en la aparición de nuevos 

usos, como la explotación de los yacimientos de petróleo y gas en alta mar.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_territorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Millas_marinas
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm
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Desde la década de los setenta, el mundo desarrollado  veía venir los nuevos códigos del mar, de tal 

manera que puso mayor esfuerzo en la investigación científica marina y en la exploración y explotación 

de los recursos marinos. De esta forma se dio un gran impulso a las políticas mundiales relacionadas a las 

ciencias del mar, a la minería marina y a las pesquerías. Mientras tanto, en los países en vía de desarrollo 

se dio incentivo, dependiendo del caso de cada país, al inicio y/o fortalecimiento,  a la educación en las 

ciencias del mar y a la investigación científica marina 

 

Sin embargo, estos procesos agravaron un nuevo conflicto ambiental que se empezó a notar a través de las 

conclusiones de la Cumbre de la Tierra, o Convención de Río, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de 

junio de 1992. En esta Convención se adoptó el Programa de Acción para el Siglo XXI, más conocido 

como Agenda 21, en conjunto con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático de 1992 y el Convenio de Diversidad Biológica de junio de 1992.   El Capítulo 17 del 

Programa 21, adoptado en Río de Janeiro en 1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), se refiere a las zonas oceánicas y costeras y hace hincapié 

en la idea de que "El medio ambiente marino, incluyendo los océanos y todos los mares y zonas costeras 

adyacentes Áreas años de formas integradas entero. " 

 

A pesar que el tema de los mares se tocó tímidamente como la gestión de los mares en la Agenda 21, la 

protección y conservación de los ecosistemas marinos se vio fortalecida, así como se incrementó el 

esfuerzo por destacar la importancia de la conservación de los mismos para las generaciones futuras. 

 

Debe destacarse también que, a nivel internacional, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar (UNCLOS III) tuvo un profundo impacto sobre los enfoques de la gobernanza de los 

océanos del mundo. Esa conferencia, que se dirigió a la multiplicidad de usos humanos del espacio 

oceánico y se extendió durante el período de 1973-1982, obligó a los gobiernos nacionales a dar 

pensamiento sistemático a la totalidad de sus intereses en los océanos. Representantes de numerosos 

departamentos y agencias debían cumplir con otros para desarrollar posiciones nacionales para la 

conferencia, lo que exige un proceso de negociación intranacional. Interacciones, la superposición de 

autoridad y jurisdicción, y las contradicciones eran más claramente explanteó, y la necesidad de una 

mayor coherencia en la política nacional fue subrayada. En varios estados, se formaron comités 

interministeriales y mecanismos de coordinación. 
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Por lo tanto, el proceso de negociación, en sí, en la UNCLOS III, jugó un papel catalizador importante en 

el fomento del pensamiento dirigido hacia el desarrollo de las políticas integradas del océano.  Pero 

además del impacto del proceso de la Convención, el producto final de la conferencia, fue significativa en 

al menos tres aspectos: En primer lugar, las disposiciones de la Convención relativa a las aguas 

territoriales, la plataforma continental y la zona económica exclusiva (ZEE) aumentaron sustancialmente 

el tamaño del área del océano sujeta a la jurisdicción y la administración nacional. En la plataforma 

continental y los Estados costeros ZEE fueron reconocidos como sujetos de derechos soberanos 

exclusivos sobre los recursos vivos y no vivos, y, por lo tanto, el interés nacional sugeriría un fuerte 

motivo para una gestión eficaz. 

 

Consecuentemente se derivaron mayores esfuerzos para la  investigación sobre la explotación pesquera, 

los stocks de pesca y su relación directa con la seguridad alimentaria de la humanidad. Al tener resultados 

científicos que permiten hacer evidente la sobreexplotación pesquera en el mundo, se efectúan grandes 

campañas, principalmente de las Naciones Unidas y de la Sociedad Civil para disminuir el esfuerzo de 

pesca e incrementar el esfuerzo por la conservación de especies marinas. 

 

Todos estos acontecimientos conllevaron a un mayor desarrollo en las políticas ambientales marinas de 

carácter biológico. Sin embargo, otras políticas marítimas que deben estar referidas al desarrollo del 

transporte marítimo seguro, o de los sistemas mundiales de alerta contra fenómenos físicos de origen 

marino, no han recibido la misma atención (e.g. tsunamis). 

 

Esto es fácilmente demostrable con las estadísticas del tsunami sucedido en Sumatra en diciembre de 

2004, cuando en el lapso de unas pocas horas, hubo más de  229.866 vidas humanas perdidas según los 

últimos informes de la Naciones Unidas, y peor aún cuando se produjo otro tsunami en Japón en 2011, en 

el que según la Agencia de Policía Nacional japonesa se confirmaron 15,845 muertes, 3,380 personas 

desaparecidas y 5,893 heridos.  

 

Aún hoy, después de estos desastres, es difícil que se cuente en los países ribereños de la región 

latinoamericana con políticas claras y bien establecidas para apoyar a las poblaciones costeras contra este 

fenómeno y contra otros como el ascenso del nivel del mar, la sobrepoblación de la zona costera, la 

ocupación de construcciones en las playas y zonas de bajamar (Ejemplificados en el huracán Katrina en 

2005, o el huracán Sandy en 2011), las basuras marinas, la contaminación del mar por pesticidas, 

sedimentos, agroquímicos o hidrocarburos (ejemplificado en el Deep Water Horizon, en el Golfo de 
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México, en 2010, con 780.000 toneladas de crudo derramadas al mar), la explotación minera ilegal, la 

erosión costera, la educación marina, o el mismo fenómeno de El Niño, que se está presentando en el 

2015 y que a pesar de que se conoce que impacta fuertemente la economía, vivienda e infraestructura de 

los países, en esta oportunidad ha tomado a los científicos del mundo más de 12 meses definir o 

categorizarlo unificadamente como tal.  Todo esto es una clara muestra de la falta de atención e interés 

político de la humanidad, en general, para comprender los aspectos físicos, químicos o geológicos del 

océano y por lo tanto para desarrollar las ciencias del mar en esos campos.  

 

Esta situación está enmarcada en la naturaleza humana, pues el hombre,  a pesar de ser acuático durante 

su gestación y desarrollo embrionario, hasta el desarrollo fetal, es eminentemente terrestre.  Parecería ser 

que el ser humano,  a partir de su nacimiento, está programado para olvidar rápidamente su relación vital 

con el agua, pues a partir del momento del alumbramiento, pierde las facultades para vivir en el medio 

acuoso y desarrolla características de respiración, desplazamiento, alimentación y observación terrestre; 

facultades por las cuales la existencia del  océano deja de ser importante en su memoria inmediata. 

 

 

6. ANALISIS DE LA REGION 

 

6.1. Centro América 

 
Esta área cubre la costa occidental de América Central, desde el norte de Guatemala hasta el sur de 

Panamá. Tiene una extensión total de 48,90 millones de km
2
 y una superficie total de conservación de 

0.810.000 km
2
. Está rodeada por el océano Pacífico y el océano Atlántico. Políticamente se divide en siete 

países independientes: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Para 

efectos de este estudio se exceptúa Belice.  

 

La mayor parte de la plataforma continental es estrecha y apenas se extiende más de 20 km de la costa, a 

excepción de algunas áreas fuera de El Salvador, Nicaragua y el Golfo de Panamá, donde se ensancha 

hasta 60 kilómetros. Hay algunas pequeñas islas costeras en Panamá y Costa Rica, y otro grupo de islas 

en aguas oceánicas (Fig.2). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1


 

16 

 

 

                Fuente: http://www.blogitravel.com/2009/07/mapa-de-centroamerica/ 

 

Fig. 2. Estados Centroamericanos que forman parte de este Estudio.  

                                                              Para fines de este estudio se exceptúa a Belice. 

 

 

El área se encuentra bajo la influencia de dos grandes sistemas de corrientes superficiales, la corriente de 

California en el norte y la corriente Ecuatorial en el sur. La interacción entre los sistemas actuales, la 

topografía y las diferencias en la tensión del viento generan importantes afloramientos a lo largo del 

Golfo de Panamá y algunos afloramientos más pequeños a lo largo de la costa de América Central y en 

alta mar en la cúpula de Costa Rica. Mientras que la surgencia costera tiende a ser particularmente 

importante en la parte norte (Más templado), la escorrentía costera tiende a ser otra fuente importante de 

enriquecimiento de las aguas costeras a lo largo de las zonas más tropicales de América Central. Estas 

características influyen fuertemente en la abundancia y distribución de los recursos pesqueros y en las 

actividades de pesca.  

 

En 1951 con la firma del Tratado de San Salvador, se da nacimiento de la Organización de Estados 

Centroamericanos (ODECA) y se marca un nuevo camino en las sendas de la integración de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Centroamericanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Centroamericanos
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Centroamérica. Lamentablemente, el proceso no pudo acelerarse debido a conflictos internos entre 

diferentes Estados de Centroamérica, por lo que este proceso de integración tendría que esperar hasta 

1991 con el nacimiento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), una vez resueltos los 

conflictos internos, y con un nuevo marco legal (Fuente consultada: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central). 

 

El proceso de integración centroamericana ha tenido una gran aceleración en los últimos años, haciendo 

de Centroamérica una región cada vez más consolidada política, económica y culturalmente. 

Actualmente, la región centroamericana cuenta con diferentes organismos como el Parlamento 

Centroamericano (PARLACEN), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Corte 

Centroamericana de Justicia (1907), así como otros organismos regionales.  Adicionalmente la región 

cuenta con algunos tratados de índole político, cultural y económico, como el Mercado Común 

Centroamericano (MCCA) (Fuente consultada: http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central). 

 

A continuación se describen las características principales de cada país, los cuales se mencionan de 

acuerdo a la situación geográfica-norte a sur: 

 

 

6.1.1. Guatemala 

 

Características Geográficas  

 

La República de Guatemala con 108 894 Km² se enmarca entre las latitudes 13
o
 44' y 18

o
 30' Norte y las 

longitudes 87
o
 30' y 92

o
 13' Oeste. (Fig. 3, Tabla 1.1), y es el tercer país más extenso en América Central 

(Nicaragua y Honduras lo preceden). Se localiza en el extremo norte de la región, con fronteras con 

México y Belice, y en el suroeste con Honduras y El Salvador. Guatemala también posee costas en el Mar 

Caribe y en el Pacífico.  

 

Guatemala cuenta con 402 Km de línea de costa, 255 Km en el litoral del Pacífico y 148 km en el 

Atlántico (Arrivillaga 2003).  La Zona Económica Exclusiva (ZEE), que se extiende hasta las 200 millas 

náuticas (MN) de la costa, incluye 85,100 km
2 

de extensión, de los cuales 2,100 km
2
 están en el Atlántico 

y 83,000 km
2
 en el Pacífico (Arrivillaga 2003).  El Mar Territorial se extiende hasta 12 millas náuticas de 

la costa, y tiene una extensión de 7,694 km
2
 (Tabla 2).   

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_la_Integraci%C3%B3n_Centroamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Centroamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Centroamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Centroamericano_de_Integraci%C3%B3n_Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Centroamericana_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Centroamericana_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_Com%C3%BAn_Centroamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_Com%C3%BAn_Centroamericano
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El país de Guatemala se divide en tres grandes vertientes: (i) La Vertiente del Pacífico que recoge un 19% 

de la escorrentía; (ii) la Vertiente del Atlántico con un 34% de la escorrentía total (de la cual un 14% 

corresponde a Belice), y; (iii)  la Vertiente del Golfo de México, con un 47% de la escorrentía total media 

anual (Arrivillaga 2003). 

 

 

Fig. 3. República de Guatemala 

 

La plataforma continental tiene una profundidad hasta de 200 metros y mide unos 14,700 km
2
.   Tiene un 

ancho promedio de 60 km y está, en su mayor parte, cubierta por lodo (arcilla y limo) y arena. Los fondos 

son poco accidentados y más bien planos y son mayormente fondos blandos (Arrivillaga 2003).  Los 

fondos de barro son más comunes en su parte profunda y cerca a las zonas limítrofes con México y El 

Salvador.  De acuerdo a  Matthes (1986) sólo el 10 – 15% de los fondos consisten en áreas rocosas y con 

geografía submarina accidentada. También se encuentran en la plataforma continental parches de fondos 

duros (roca y coral) en la costa frente Champerico y Río Paz. Cuenta con hábitats pelágicos, neríticos y 

oceánicos, y una gran riqueza de recursos demersales (Arrivillaga 2003).    

 

Características Productivas 

 

La economía de Guatemala ha tenido históricamente una base agro exportadora anclada en el café y en el 

banano primero, y diversificada luego entre 1950 y 1980 con otros productos como el algodón, el azúcar 
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y la carne de ganado vacuno. A partir de 1960 se incorporó al Mercado Común Centroamericano, lo que 

estimuló el crecimiento industrial del país. 

 

Por su parte, los crustáceos, peces y moluscos constituyen las principales especies de captura en el mar. 

También se pesca, en menor escala, calamar, y otras especies de gran potencial como el atún.  La pesca 

artesanal representa el 6% de la totalidad, la pesca en mediana escala por cooperativas un 12%, y la pesca 

a gran escala para exportación un 82% (Arrivillaga 2003). El consumo de pescado por habitante 

observado se estima que es de unos 0.9 kg (Arrivillaga 2003). Debe destacarse que el camarón es el 

recurso mas explotado por la flota pesquera guatemalteca desde 1957.  Las especies que se capturan son: 

camaron blanco, azul, café, rojo y chacalín (Ehrhandt 1999), las cuales se distribuyen entre las isobatas de 

0-70 m de profundidad y están mayormente concentradas en la frontera con México. 

 

En Guatemala también existe una actividad acuícola  orientada al cultivo de especies de agua dulce como 

tilapia, carpa, guapote, caracoles y camarones.  Estas actividades acuícolas han sido desarrolladas dentro 

de los programas del sector público enfocados a satisfacer las necesidades básicas de alimentación, a 

través de una piscicultura de tipo extensivo y a escala familiar de subsistencia. Esto Paralelo a la 

ejecución de labores acuícolas en agua dulce, se ha desarrollado la acuicultura privada en agua salobre, lo 

que ha permitido la operación de 32 empresas dedicadas al engorde del camarón marino con un área de 

1150 Has y cerca de 15 proyectos comerciales de tilapia y camarón de agua dulce (UNIPESCA 2002).   

 

El cultivo de camarón se inició comercialmente a principios de la década de los 80, y a partir de entonces 

la producción y exportación fue creciendo a una tasa aproximada del 44% anual (Fuente consultada: 

http://www.infoiarna.org.gt/dmdocuments/1_pu_pro_per_04-Perfam_2E%20-

%20Ecosistemas%20costero%20marinos.pdf). Los principales mercados de exportación de este 

producto guatemalteco son EE.UU., Francia y España (De León 1977). Esta industria genera empleo 

directo y mejora el nivel de vida de las comunidades costeras que están aledañas a las granjas acuícolas y 

favorece a las industrias proveedoras de insumos (De León 1977). 

 

Ecosistemas y Recursos Marinos-Costeros  

 

La productividad de la plataforma continental del Área Estadística 77 de FAO, que comprende la costa 

del Pacifico de Guatemala, reporta rendimientos de 1.67 TM / km
2
 para 1994 (Fuente consultada: 

http://www.infoiarna.org.gt/dmdocuments/1_pu_pro_per_04-Perfam_2E%20-

http://www.infoiarna.org.gt/dmdocuments/1_pu_pro_per_04-Perfam_2E%20-%20Ecosistemas%20costero%20marinos.pdf
http://www.infoiarna.org.gt/dmdocuments/1_pu_pro_per_04-Perfam_2E%20-%20Ecosistemas%20costero%20marinos.pdf
http://www.infoiarna.org.gt/dmdocuments/1_pu_pro_per_04-Perfam_2E%20-%20Ecosistemas%20costero%20marinos.pdf
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%20Ecosistemas%20costero%20marinos.pdf). Sin embargo, si se excluyeran las especies pelágicas, y se 

referiría sólo a especies dependientes de la plataforma, ese valor descendería a 0.74 TM / km
2
, el cual se 

considera elevado para áreas tropicales o subtropicales. 

 

Guatemala tiene una variedad de ecosistemas marinos, entre los que destacan: arrecifes de coral, pastos 

marinos, bosques aluviales o pantanos, lagos y lagunas costeras, desembocadura de ríos, dunas y playas, 

salinas y el litoral rocoso Fuente consultada:  

http://www.infoiarna.org.gt/dmdocuments/1_pu_pro_per_04-Perfam_2E%20-%20Ecosistemas% 

20costero%20marinos.pdf).  Estos ecosistemas sustentan y facilitan diversas actividades económicas  

vinculadas a los servicios portuarios, turismo, acuicultura y pesca comercial. Igualmente brindan servicios 

ambientales que protegen la línea costera y estabilizan los sedimentos.  

 

Los recursos marino-costeros de Guatemala están constituidos por distintas especies de peces, crustáceos 

y moluscos situados en la zona marino-costera y ubicados entre la línea de costa y el límite de la zona 

económica exclusiva, y el área entre la línea de costa y la zona de influencia de la salinidad en el litoral, 

hasta un máximo de 10 km tierra arriba. 

 

Otro de los recursos de importancia ecológica que se encuentra tanto en aguas costeras del Pacifico y del 

Caribe guatemalteco, es la tortuga marina.  En las playas del Pacífico llegan a desovar tortugas marinas de 

la especie Lepidochelys olivácea (parlama), Dermochelys coriácea (baula), y Eretmochelys imbricata 

(tortuga carey).  Mientras tanto, las especies Caretta caretta (carey/cabezona),  Chelonia mydas (verde), y  

Dermochelys coriácea (baula), son las que mayormente desovan en las playas del Caribe guatemalteco. 

 

Legislación Marítima 

 

Este país ejerce derechos de soberanía sobre su mar territorial a una distancia de doce millas medidas a 

partir de las líneas de base respectivas. Dicha soberanía se extiende al espacio aéreo situado sobre el mar 

territorial así como al lecho y el subsuelo de ese mar. El Código Civil vigente, el Decreto Ley 106, en sus 

Artículos 456 al 459 establece lo concerniente al mar territorial como parte integrante de los bienes de 

dominio de la Nación, estableciendo que “Son bienes nacionales de uso público común: Las aguas de la 

zona marítima territorial, la zona marítima terrestre de la República, la Plataforma Continental, el espacio 

aéreo y la estratosfera en la extensión que determina la ley.”  

 

http://www.infoiarna.org.gt/dmdocuments/1_pu_pro_per_04-Perfam_2E%20-%20Ecosistemas%25%2020costero%20marinos.pdf
http://www.infoiarna.org.gt/dmdocuments/1_pu_pro_per_04-Perfam_2E%20-%20Ecosistemas%25%2020costero%20marinos.pdf
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El Congreso de la República aprobó la CONVEMAR a través del Decreto 59-96 del Congreso de la 

República del 26 de Junio de 1996, publicado el diario oficial el día 29 de junio de ese año; el instrumento 

de ratificación fue depositado el 11 de febrero de 1997. Teniendo esto en cuenta esto, Guatemala cumple 

con el Artículo 2 y el Artículo 3 de la CONVEMAR donde se establecen los límites espaciales del mar 

territorial medidos con la línea base.  

 

Guatemala como estado independiente forma parte de la CONVEMAR, la cual fue ratificada en 1997, 

pese haberla firmado en 1983. Es por ende la legislación interna de plena vigencia y positividad dentro 

del marco jurídico nacional. 

 

Guatemala cuenta con una Comisión de Administración Marítima que está conformado por las diferentes 

instituciones gubernamentales responsables de las actividades marítimas nacionales. Esta Comisión tiene 

como objetivo la creación de la Política Marítima Nacional.  Si bien aún no se ha materializado la 

política, sin duda tendrá una relevancia importante para los océanos Atlántico y Pacífico.  También hay 

una Comisión Nacional para la protección del Pez Vela 183-2014, la cual la preside el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

 

Guatemala también cuenta con una política marino-costera,  por Acuerdo Gubernativo 328-2009, la cual 

está coordinada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y además cuenta con la Ley General 

de Pesca y Acuicultura (Decreto 80-2002) y su Reglamento (Acuerdo Gubernativo 223-2005), cuya 

autoridad competente es la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura. 

 

Tratados y Convenios Internacionales 

 

Entre los Tratados y Convenios Internacionales sobre el Ambiente Marino de Guatemala (Fuente 

Consultada: http://proteccionambientalguatemala.blogspot.com/2013/05/convenios-y-tratados-

ambientales.html) se destacan los siguientes: 

 

 Convenio para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas de los Países de América. 

Ratificado: 28/07/41. 

 Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Revisado y ratificado: 25/5/95 

 Tratado Antártico. Ratificado: 30/04/91. 

 Convenio Relativo a los Humedales de Importancia, Especialmente como hábitat de Aves 

Acuáticas. Accesión declarada: 05/04/88.  

http://proteccionambientalguatemala.blogspot.com/2013/05/convenios-y-tratados-ambientales.html
http://proteccionambientalguatemala.blogspot.com/2013/05/convenios-y-tratados-ambientales.html


 

22 

 

 Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por Buques y Protocolo de 1978. 

Ratificado: 03/11/97. 

 Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 

Ratificado: 05/02/80. 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica. Ratificado: 05/06/92. 

 Convenio Marco sobre el Cambio Climático y Protocolo de Kyoto. Ratificado: 09/05/92. 

 Carta Mundial de la Naturaleza. Ratificado. Ratificada: 28/10/82. 

 Declaración sobre el Ambiente y el Desarrollo. Ratificada: 14/06/92. 

 

Investigación, Educación y Formación 

 

En Guatemala se encuentra la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano 

(CSUCA), que tiene como fin promover el desarrollo de las universidades a través de la cooperación y del 

trabajo conjunto con la sociedad y el Estado.  19 universidades públicas de los ocho países que conforman 

el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, son miembros del CSUCA. 

 

Guatemala, por su parte, tiene una universidad pública autónoma llamada Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC), donde el órgano de mayor jerarquía es el Consejo Universitario. USAC está ubicada 

en la ciudad de Guatemala y es uno de los centros universitarios de mayor antigüedad en América 

Central.  

 

También existen algunas universidades privadas como la Universidad Rafael Landívar, una de las varias 

que existen en Centroamérica (En El Salvador y en Nicaragua también), y están regentadas por la orden 

de los jesuitas. Por su parte, la Universidad Francisco Marroquín, de carácter privada, se encuentra 

orientada a la formación de las élites dirigentes con una orientación explícitamente reconocida como 

neoliberal.  

 

En lo que compete al área marina y agua dulce, existe el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura, 

conocido como CEMA, en el que se encuentran el Instituto de Investigaciones Hidrobiológicas (IIH), y el 

Laboratorio de Sanidad Acuícola.  El IIH-CEMA es el ente que tiene la responsabilidad de dirigir, 

coordinar y promover la investigación, la gestión de recursos y la extensión y servicios,  así como la 

vinculación con la sociedad, el sector público y privado nacional e internacional. Las funciones del 
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Instituto incluyen la enseñanza de posgrado, las consultorías, investigación y fomento de las actividades 

hidrobiológicas. 

 

El espectro de trabajo de este instituto es amplio e incluye aspectos ambientales relacionados con los 

humedales y el desarrollo marino-costero. La pesquería, producción acuática y la comercialización y el 

procesamiento y la agroindustria de productos acuáticos, constan dentro de los temas de investigación. 

 

Doce investigadores posen el grado de maestría; trece son licenciados, de los cuales nueve tienen una 

licenciatura en acuicultura. Existen nueve técnicos con formación en acuicultura y un médico veterinario. 

Las áreas específicas donde participan estos profesionales son la acuicultura y pesca, ecología acuática, 

patología acuática, microbiología de organismos acuáticos, procesamiento y transformación de productos 

pesqueros, monitoreo de mareas rojas y ofrecen capacitación y asistencia técnica en producción de  

organismos acuáticos. La interdisciplinaridad incluye a ingenieros agrónomos, civiles, zootecnistas, 

veterinarios, y economistas. Siendo el Centro además una institución de docencia, ofrece la carrera de 

técnico en acuicultura y licenciado en acuicultura, aunque no dispone de un programa de posgrado. 

 

La información suministrada indica que desde junio del 2006 y proyectándose hasta el 2010, se han o  

están ejecutando treinta y dos proyectos de investigación financiados por la Dirección General de 

Investigaciones (once), el Consejo Nacional de Investigaciones (doce), el Fondo de Desarrollo científico 

y Tecnológico (dos), el Centro mismo (seis) y en conjunto el FODECYT, el CONCYT (uno).  

 

El análisis de estos proyectos sugiere que el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura se ha fortalecido en 

los últimos años, constituyéndose en una excelente opción para el desarrollo de programas de índole 

regional, particularmente con enfoque ecosistémico. 

 

En el campus de la Universidad, el Centro dispone de cuatro laboratorios debidamente equipados, en 

química, sanidad acuática, laboratorio húmedo y otro en procesamiento de productos hidrobiológicos. 

Estos laboratorios se usan tanto para la parte docente como para la investigación y capacitación.  

 

6.1.2. El Salvador  

 

Características Geográficas  
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Es el país de Centro América más pequeño en extensión, con 21 040 km² (Tabla 1.1). Colinda con 

Guatemala al noroeste, con Honduras al norte y con Nicaragua el sureste (Fig.4). El Salvador, Nicaragua 

y Honduras disponen de costas sobre el Golfo de Fonseca. De acuerdo al Código Civil Art.574 2004, El 

Salvador dispone de 12 millas náuticas su extensión de mar territorial (Tabla 2). 

 

La plataforma continental de El Salvador fluctúa entre las 40 y 60 kilómetros, sin embargo, pese a esa 

limitación natural, jurídicamente, la plataforma continental de El Salvador se extiende hasta las 200 millas 

náuticas de conformidad con el derecho internacional.   

 

 

 

Fig. 4. República de El Salvador 

 

A pesar de ser el país más pequeño de Centroamérica, el territorio salvadoreño ofrece una considerable 

complejidad geográfica. Dos sistemas montañosos moldean en buena medida el paisaje nacional, al norte, 

las estribaciones de la Sierra Madre Centroamericana y al sur la Cadena Costera. Entre ambos se 

extienden zonas de relieve moderado que incluyen fértiles valles de suelos volcánicos, la meseta central 

donde se ubica la capital San Salvador, y el cinturón costero. El Salvador cobija numerosos volcanes, 

como parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.  

 

La hidrografía está definida por el sistema fluvial del río Lempa, uno de los más largos de Centroamérica, 

cuya cuenca es compartida con Guatemala y Honduras. El territorio incluye los lagos Llopango (72 km
2
), 

Güija (45 km
2
), Coatepeque (26 km

2
) y el embalse de la presa hidroeléctrica Cerrón Grande, llamado 

también lago de Suchitlán (135 km
2
). 
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Actividades Productivas 

 

La población salvadoreña ronda los 7.5 millones de habitantes, ofreciendo una densidad por km² que es la 

más alta de toda la América continental. La economía salvadoreña ha estado arraigada históricamente en 

las actividades agrícolas, principalmente en la exportación de café. Sin embargo, hay un importante rubro 

proveniente de las exportaciones de peces y crustáceos. 

 

Ecosistemas y Recursos Marinos-Costeros 

 

El Estado ejerce derechos de soberanía sobre la Plataforma Continental para fines de conservación, 

exploración y explotación de sus recursos naturales, especies marinas tales como: Rayas, Plateada, 

Lenguado, Camarón, Corvina, Palometa, Jaiba, Langosta, Atún,  Mojarra, Pargo, Tiburón, Robalo, 

Macarela, Almeja, Calamar, Pulpo, Anguila, son extraídas para su aprovechamiento comercial. 

 

Legislación Marítima 

 

El artículo 8 de la Constitución de 1962 reprodujo lo dispuesto en la Constitución de 1950, que se 

examinó en el Capítulo II. Mediante la ley N0 31, del 2 de febrero de 1967.  Posteriormente, la 

constitución reformada en 1983, y que es la constitución actual, en su artículo 84 (Único artículo que hace 

referencia a sus límites territoriales) define su espacio de jurisdicción y soberanía, especificando que el 

territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía es irreducible.  Este 

territorio comprende: El espacio aéreo, el subsuelo y la plataforma continental e insular. Además ejerce 

soberanía y jurisdicción sobre el mar, el subsuelo y el lecho marino hasta una distancia de 200 millas 

marinas contadas desde la línea de más baja marea.  

 

En el año 2004, el código civil sufre una reforma y en su artículo 574 (Decreto 512. Publicado en el 

Diario Oficial, 17 de diciembre de 2004) establece que la extensión del Mar Territorial del Estado 

Salvadoreño es de 12 millas marinas, y que su jurisdicción se extiende hasta la Zona Contigua establecida 

en 24 millas marinas, mientras que la Zona Económica Exclusiva (EEZ) se extiende más allá del Mar 

Territorial hasta las doscientas millas marinas contadas desde la línea base y sobre la cual el Estado 

Salvadoreño ejerce derechos de soberanía.  
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Cabe mencionar que El Salvador no ha ratificado la CONVEMAR alegando que el ajustar la Constitución 

de la República a dicha Convención implicaría la reducción del territorio nacional, contradiciéndose con 

lo establecido en el artículo 84.  No obstante con la reforma de su código civil (Art. 574) queda eliminada 

cualquier discrepancia con la CONVEMAR, dejando sujeto a discusión la no ratificación de la 

Convención. 

 

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aplica la Ley del Medio 

Ambiente, en el ordenamiento y gestión de ecosistemas y recursos marinos -costeros, así como la Ley de 

Áreas Naturales Protegidas, en el ordenamiento de bosques salados y Áreas Protegidas Marinas-Costeras. 

El MARN implementa un Plan Estratégico para la biodiversidad Costero Marina que contempla un giro 

sustancial en la visión respecto a los recursos marinos-costero, en particular áreas marinas protegidas 

como: el Área Natural Protegida Los Cóbanos, el Área Natural de Barra de Santiago, Área de 

Conservación de Bahía de Jiquilisco y la Bahía de La Unión (Fuente consultada: 

http://www.marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=179). 

 

Igualmente se promueve el ordenamiento ambiental de toda la franja costera y la adopción e 

implementación de lineamientos estratégicos y políticas para el desarrollo de investigaciones y estudios 

de los recursos marinos-costeros; orienta el accionar de las entidades públicas, así como de los otros 

actores del sector privado. 

 

Dentro del Marco Regulatorio de El Salvador, existen además, entre otras, las siguientes leyes:  

 Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y la Acuicultura.   

 Reglamento de la Ley de Medio Ambiente.    

 Reglamento General de la Ley de Ordenación y promoción de la Pesca  y la  Acuicultura. 

¸Reglamento para la Explotación de los Bosques Salados.   

 Decreto No. 115 Aprovechamiento de Bosques Salados.   

 Reglamento para el Establecimiento de Salineras y Explotación con fines de  Acuicultura en los 

Bosques Salados, y;  

 Ley de Ordenación de la Pesca. 

 

Tratados y Convenios Internacionales de El Salvador  

(Fuente Consultada: http://www.csj.gob.sv/ambiente/images/marco_regulatorio_ambietnal.pdf) 

 Acuerdos sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines.  

 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

http://www.marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=179
http://www.csj.gob.sv/ambiente/images/marco_regulatorio_ambietnal.pdf
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 Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el 

Desarrollo de Plantaciones Forestales 

 Declaración de Estocolmo, sobre Medio Ambiente Humano Aprobada en junio  de 1972 por 

la Conferencia de las Naciones Unidas.  

 Carta Mundial de la Naturaleza. Resolución 377 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

del 28 de octubre de 1982.  

 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Resolución 41128 de la Asamblea  General de las 

Naciones Unidas de 4 de diciembre de 1986 

 Declaración de  Río. Aprobada en la  Reunión de  las Naciones Unidas sobre  Ambiente y 

Desarrollo en junio de 1992. 

 

Investigación, Educación y Formación 

 

Existen numerosas instituciones de educación superior de índole particular en el Salvador.  Sin embargo, 

las universidades más importantes del país son: la Universidad de El Salvador (UES), de carácter público, 

y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), privada y regentada por los jesuitas (con 

presencia también en Nicaragua y Guatemala). 

 

La Universidad de El Salvador dispone de un Consejo de Investigación Científica que es responsable de 

la Política de Investigación Científica y Tecnológica de la institución pero que además contribuye al 

establecimiento y actualización de la Política Nacional de Ciencias y Tecnología. La Universidad posee 

un Instituto de Agua y un Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMARES). 

 

Se han identificado tres investigadores, uno con grado de maestría en Biología y cuya área de interés es la 

ecología y manejo de las comunidades de peces del Golfo de Fonseca, otro con un doctorado en Ciencias 

Biológicas y cuya área de interés es la biología reproductiva de especies como los pargos y un licenciado 

en Biología que trabaja con micro invertebrados bentónicos en el Golfo de Fonseca. Cuatro otros 

funcionarios son asesores de tesis. 

 

Hay dos laboratorios especializados, uno de aguas y otro de micro algas, ambos ubicados en la Escuela de 

Biología y en buen estado. No se proporcionó información sobre los equipos especializados ni sobre la 

existencia de embarcaciones. La universidad no tiene una carrera en Ciencias del Mar, Pesquería o 

Acuicultura y tampoco un programa de posgrado en estas áreas. 
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La mayoría de los trabajos publicados conciernen a especies como la tilapia, los pargos, fauna de 

acompañamiento y moluscos de manglar, sin embargo, como se señaló no se proporcionó información 

alguna. 

 

 

6.1.3. Honduras  

 

Características Geográficas  

 

La República de Honduras tiene un territorio continental, incluidas las islas, de 112,492 km2 (Fig. 5; 

Tabla 1.1), un espacio marino de 229,501.96 km2 (SERNA-ICFSAG 2011), una plataforma continental 

en el Caribe de 68,700 km2 (IICA 1995) y 5,000 km2 en el Pacífico (FAO 2002). Posee costas en el 

Caribe y en el Golfo de Fonseca hacia el Pacífico; éste Golfo lo comparte con El Salvador y Nicaragua.  

 

El relieve del país es montañoso en un 82% y sumamente accidentado, con una muy reconocida 

diversidad de flora y fauna. Hidrológicamente se divide en 21 cuencas, 19 cuencas en el Pacífico que 

drenan el 17,28% de este territorio (Carbajal & Rodríguez 2005). 

 

De acuerdo a la Constitución Política Reforma 2005, Honduras reconoce 12 millas náuticas como su mar 

territorial (Tabla 2). La plataforma continental de Honduras tiene unos 53,500 km y forman parte de la 

eco-región Arrecife del Caribe Mesoamericano. Honduras posee gran riqueza de ecosistemas marino 

costeros con 804 km de playa de costa (133 km pertenecen a la Costa del Pacífico y 671 km pertenecen al 

Caribe).   
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Fig.5.  República de Honduras 

 

 

La costa del Caribe se caracteriza por tener extensas playas arenosas, lagunas costeras y manglares, 

mientras que la costa del Pacífico cuenta con importantes humedales, los cuales son lugares de 

almacenamiento de material genético vegetal, sosteniendo actividades económicas como el cultivo de 

camarón y la pesca.  

 

Honduras representa bien la condición de Centroamérica como puente biogeográfico de las Américas. En 

este país existen ecosistemas neotropicales y ecosistemas del subtrópico, los que son colindantes. Selvas 

húmedas de enorme diversidad como las de la Mosquitia, comparten el territorio con ancestrales bosques 

de pino. De hecho, es el país más montañoso de América Central. Honduras se reconoce como un país de 

gran riqueza forestal, ya que más de la mitad de su territorio tiene cobertura de bosques y existe una 

importante historia asociada al uso y manejo de estos recursos naturales. En consecuencia, la economía 

forestal tiene un peso significativo en el desarrollo del país, y está estrechamente vinculada a la gestión de 

la biodiversidad y de las áreas protegidas. 

 

Actividades Productivas 

 

Si bien en su estructura económica y de exportaciones siguen teniendo un peso importante las actividades 

agropecuarias, principalmente las tradicionales como la producción de banano, café y ganadería bovina, 

se destaca igualmente la carne de tilapia, camarón y langosta.  
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La pesca, tanto industrial como artesanal, es uno de los rubros más productivos del país. La pesca 

artesanal es una fuente fundamental de pescado y mariscos para el consumo nacional y soporte de la 

economía tradicional entre las comunidades costeras. Solo en la costa del Caribe están asentadas 

alrededor de 200 comunidades, en un 90% ajenas a servicios públicos básicos, siendo ellas mismas las 

que se auto emplean mediante la pesca artesanal.  

 

Hay poca información actualizada sobre el aporte de la actividad pesquera a la economía Hondureña, 

especialmente información de la pesca artesanal. De acuerdo con FAO (2002) US$47,7 millones 

resultaron en exportaciones de productos del mar. DIGESPESCA (2012) reportó 2457 toneladas, 

extraídas en el 2010, entre langosta, escama y camarón, siendo este último el rubro con mayor aporte.  

También un estudio realizado por PNUMA en el 2012 sobre el valor económico de los servicios 

ecosistémicos que provee el Parque Nacional Jeannette Kawas, valoró en 2,9 millones de dólares anuales 

las pesquerías artesanales (escama y jaiba) realizadas solo en la laguna de Los Micos, y teniendo en 

cuenta toda la economía asociada a esta pesquería (PNUMA 2013). 

 

Ecosistemas y Recursos Marinos-Costeros  

 

Honduras cuenta con un total de 239 cuerpos de agua continentales, un lago, 39 lagunas, 24 lagunas 

costeras, 8 embalses, 158 lagunetas y 7 lagunas de invierno (Carbajal & Rodríguez 2005). Estos cuerpos 

de agua continental representan aproximadamente 1,590.18 km de espejo de agua entre temporales y 

permanentes (Carbajal & Rodríguez 2005).  

 

Posee gran riqueza de ecosistemas marinos-costeros con 804 km de costa, de los cuales 133 km forman la 

costa del Pacífico y 671 km la del Caribe.  Estas últimas forman parte del Caribe Mesoamericano y se 

caracterizan por extensas playas arenosas y blancas, así como contar con lagunas costeras y manglares. 

Por su parte, la costa del Pacífico se destaca por poseer playas para el desove de tortugas marinas, y de 

contar con un ecosistema de manglar que cubre aproximadamente 500 km
2
 y cuenta con importantes 

humedales, los cuales son lugares de almacenamiento de material genético vegetal.  El ecosistema de 

manglar se destaca por brindar refugio a diversas especies como peces y crustáceos, pero también son 

fuente de ingreso económico para las poblaciones hondureñas asentadas cercanas a estos manglares 

(Collier 1978). 
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Legislación Marítima 

 

La Constitución de Honduras de 1965 prevé el dominio inalienable e imprescriptible, así como la 

propiedad, jurisdicción y control del Estado sobre “el lecho y subsuelo de la plataforma submarina, zócalo 

continental e insular y otras áreas submarinas adyacentes a su territorio fuera de la zona del mar territorial 

y hasta una profundidad de doscientos metros o hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes, 

más allá de este límite permita la explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo”.  Puede 

observarse que si bien, en términos generales, se sigue la terminología de la Convención de Ginebra, se 

incluyen en la definición del zócalo continental y otras áreas submarinas adyacentes.  En el caso de 

Honduras, el mar territorial es de doce millas, pero la Constitución prevé el establecimiento de zonas de 

control y protección de los recursos naturales en los mares continentales e insulares, lo que aparentemente 

aún no se ha llevado a la práctica. 

 

El Estado Hondureño ejerce soberanía y jurisdicción en el espacio aéreo y en el sub-suelo de su territorio 

continental e insular, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental y 

además para esos casos el dominio del Estado es inalienable e imprescriptible. 

 

La Constitución vigente de la República de Honduras de 1982 en su última reforma del año 2005 

(Decreto 36 del 4 de Mayo de 2005) establece en su Artículo 11 sobre el territorio que; pertenecen al 

Estado de Honduras el Mar Territorial cuya anchura es de 12 millas marinas medidas desde la línea de 

más baja marea hasta la costa, su Zona Contigua que se extiende hasta una distancia de 24 millas marinas 

y la Zona Económica Exclusiva se extiende hasta las 200 millas marinas medidas desde la línea base con 

la cual se mide el Mar Territorial. 

 

Sobre la Plataforma Continental su Constitución establece en su Artículo 11 párrafo cuatro que; 

“Comprende el lecho y el sub-suelo de zonas submarinas, que se extiende más allá de su mar territorial y 

a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o 

bien hasta una distancia de doscientas millas marinas desde la línea de base, desde las cuales se mide la 

anchura del mar territorial en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa 

distancia”. Adicionalmente establece en cuanto al Océano Pacifico que las anteriores medidas se contaran 

a partir del cierre de la Bocana del Golfo de Fonseca hacia mar adentro. 
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Honduras cuenta con múltiples políticas públicas de carácter sectorial que inciden en el Manejo Costero 

Integrado (MCI), pero que carecen de un enfoque intersectorial, especializado y de carácter integrado. 

Entre estas políticas, llama la atención que de todas ellas, la única que tiene en cuenta al espacio en 

cuestión es la Política Hídrica Nacional (aprobada en el año 2008) que menciona la pertinencia del 

continúo cuenca hidrográfica-zona costera y más adelante plantea la necesidad de un buen manejo de 

estas zonas bajo los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos.  

 

Desde 1999, Honduras, junto a Guatemala y Nicaragua participa del Proyecto Manejo Integral de los 

Recursos Marinos Costeros en el Golfo de Fonseca (PROGOLFO). El objetivo de este proyecto es 

manejar en forma integral los ecosistemas costeros y recursos naturales del Golfo de Fonseca con la 

participación de todos los actores, con el propósito de reducir la degradación y acrecentar la 

disponibilidad de los recursos y evitar conflictos de uso. Entre los principales logros obtenidos por el 

proyecto se destacan: (i)  La elaboración de un diagnóstico ecológico y socioeconómico de todo el Golfo 

de Fonseca; (ii) La realización de Consultas con los diferentes grupos de usuarios de los recursos 

naturales de la zona costera; (iii) El apoyo a la gestión ambiental de los gobiernos municipales de la zona 

costera, y; (iv)  La organización y capacitación de una red de Unidades Municipales Ambientales 

(UMA’s) del Golfo. 

 

Es de destacar que  Honduras cuenta con una Política Ambiental (SERNA 2005), el cual es el instrumento 

de más alto nivel en el país para la gestión del espacio, de los ecosistemas y recursos. Sin embargo, no se 

encuentra referencia alguna relacionada con el manejo hacia la sostenibilidad de la zona costera y 

marítima. Estos ámbitos estratégicos sencillamente no son abordados por la política en cuestión. 

 

Además Honduras cuenta con una Ley de Pesca que data de 1959, y también cuenta con una Ley General 

del Ambiente (1993), y una Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (2007), así como leyes sobre 

los Recursos Hídricos y leyes sobre instalaciones marítimas y portuarias y transporte marítimo. 

 

Honduras está en formulación de la  Estrategia Nacional de Ordenación y Desarrollo de la Pesca y la 

Acuicultura, cuyo instrumento operativo será otorgar concesiones y licencias, y establecer como normas 

vedas (espaciales y temporales), línea de 3 millas náuticas, reservas de pesca, tamaño de ojo de malla, 

entre otras. 
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Tratados y Convenios Internacionales 

 

Estos son los principales acuerdo de Honduras sobre el ambiente marino-costero (Felicani Robles 2006): 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB): Firmado el 13.06.1992 y ratificado el 31.07.1995 

 Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC): Firmado el l3.06.1992,ratificado el 

9.10.1995 y entrado en vigor el 17.01.1996 

 Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD): Firmado el 22.02.1995, ratificado el 

25.06.1997 y 

 entrado en vigor el 23.09.1997 

 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres 

(CITES): Adhesión el 15.03.1985 y entrado en vigor el13.06.1985 

 Convención de Ramsar sobre los Humedales: Adhesión el 23.06.1993 y entrada en vigor el 

23/10/1993  

 El Protocolo de Kyoto del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Kyoto, 

11 de diciembre 1997 fue también firmado por los 7 países y entró en vigor el 16.02.2005. 

 

 

Investigación, Educación y Formación 

 

Honduras cuenta con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), de carácter público y la 

principal del país, que dispone de varios centros universitarios regionales. Esta universidad ofrece algunos 

programas relevantes en cuanto a la temática marina, en los que se destaca la Maestría en Manejo 

Integrado de Recursos Marino Costeros que comenzó a impulsarse en 2012 y las carreras relacionadas 

con las ciencias marinas. Esto es de suma importancia ya que Honduras prácticamente carece de 

profesionales formados a nivel superior en Manejo Costero Integrado. 

 

Con la implantación de estos títulos se ha comenzado la difusión del conocimiento, preparación de 

profesionales e investigación interdisciplinaria e integrada tan necesaria para el manejo adecuado de un 

sistema tan complejo, frágil y estratégico como el litoral hondureño. 
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6.1.4. Nicaragua  

 

Características Geográficas  

 

La República de Nicaragua con unos 130.373Km
2 
(Tabla 1.1) incluidos sus grandes lagos y lagunas, es el 

mayor país de Centroamérica, situado entre Honduras y Costa Rica, y entre el océano Pacífico y el Mar 

Caribe (Fig.6).  Cuenta también con costas sobre el Golfo de Fonseca, que comparte con Honduras y El 

Salvador.  

 

Por la Ley 420 firmada en Marzo de 2002, Nicaragua reconoce su mar territorial en 12 millas náuticas, 

además de las 200 millas de zona económica exclusiva (Tabla 2).  

 

 

Fig. 6. República de Nicaragua 

 

 

El país cuenta con una población de 5, 955,000 de habitantes y tiene tres regiones diferenciadas por el 

medio físico, el clima y la población: la del Pacífico y la Central, regiones en donde se encuentran 

localizados la mayor cantidad de los habitantes, y la del Caribe. Su territorio continental se destaca por la 

presencia de grandes lagos y numerosos volcanes. El país se divide entre la llanura del Pacífico, las 

serranías de la Región Central y la planicie del Caribe –mejor conocida como Costa Atlántica– con la 

selva tropical húmeda más extensa de Centroamérica, la cual comparte con Honduras. 
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Actividades Productivas 

 

En el litoral Pacífico se encuentra el Golfo de Fonseca, el cual es compartido con El Salvador y Honduras, 

y es utilizado por las poblaciones aledañas para pesca, transporte, recreación y comercialización de 

productos con los países vecinos (El Salvador y Honduras). 

 

Los principales productos de exportación de Nicaragua son el café, cuya importancia económica y social 

proviene de finales del siglo XIX, la carne bovina, el oro, el azúcar, el plátano, el algodón y el arroz. Sin 

embargo, la exportación de mariscos está teniendo "muy buena" aceptación en el mercado internacional, y 

se espera que esta producción aumente en los próximos años. 

 

Dentro de los mariscos, existe una captura y comercialización de los  recursos camarón (Litopenaeus 

spp.) y  pargo (Lutjanus spp.) El consumo de especies marinas, a nivel local, es proporcionado por la flota 

pesquera artesanal. Sin embargo, se debe señalar que dada la diversidad de especies marinas, acuícolas y 

estuarinas que existe en aguas nicaragüenses, ésta no es aprovechada para diversificar la actividad 

pesquera industrial, ya que ésta se concentra en un reducido número de especies, caracterizada por su 

explotación intensiva y en áreas geográficas específicas.  

 

Ecosistema y Recursos Marinos-Costeros 

 

La zona costera terrestre delimitada para el Pacífico Nicaragüense tiene una extensión aproximada de 

1,554.5 km
2
, y en ella se encuentran el Ecosistema de Manglares, Ecosistema de Estuarios, el Ecosistema 

de Playas y el Ecosistema Marino.  Los ecosistemas costeros del Pacífico Nicaragüense son menos 

diversos con respecto al Atlántico Nicaragüense, debido a la fragmentación de los sistemas. La diversidad 

de fauna silvestre también es menos diversa en comparación con el Atlántico. En términos de recursos 

marinos, la mayoría de las especies tienen vidas relativamente cortas, las poblaciones son típicamente 

mayores en número de individuos y con menor diversidad. 

 

La diversidad biológica marina de Nicaragua es una de las menos conocidas en América Central. No 

obstante se han clasificado 304 spp de peces, y aproximadamente 1,423 spp de moluscos en el litoral del 

Pacífico (González 1997). Bajo las aguas trasparentes y cálidas que cubren la plataforma se encuentran 

representados diferentes ecosistemas marinos tropicales, tales como los arrecifes de coral, las praderas de 

pastos y algas y cayos e islas y bosques de manglar, así como diferentes especies  como tortugas marinas, 
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camarones y abundantes peces pelágicos y demersales, los cuales se mueven a través del fondo tectónico 

activo del océano Pacífico. 

 

La biomasa de los recursos marinos es significativamente mayor en la Plataforma Continental del Pacífico 

que la del Caribe, constituyendo así en uno de los valores más altos en términos de productividad 

biológica (90-180 gC\metro
2
\año) (Ryan 1993). La alta productividad biológica probablemente es al 

florecimiento anual que se da con el enriquecimiento de nutrientes provenientes de aguas profundas y 

corrientes, además del importante aporte ecológico que brinda el ecosistema de manglar.   

 

La Costa Caribe de Nicaragua está dividida en dos Regiones Autónomas: La Región Autónoma del 

Atlántico Sur (RAAS) comprende una área de aproximadamente 15,677 Km
2
, y La Región Autónoma 

Atlántico Norte comprende un área de 32,159 Km
2
. De estas dos regiones, aproximadamente 10,400 Km

2
 

se encuentra dentro la designada Zona Costera del Atlántico Nicaragüense (González 1997) 

 

Por su ubicación en el centro del continente americano, en el país confluyen numerosas especies del 

neártico y del neotrópico. Entre los rasgos más atractivos de la biodiversidad nicaragüense, resulta notable 

la presencia de tiburones de agua dulce en el lago Cocibolca y el río San Juan, si bien es preocupante que 

se encuentran en peligro de extinción. 

 

La superficie de lagos y lagunas alcanza más de 10.000 km
2
, con la notable presencia del lago de 

Nicaragua, o Cocibolca, el segundo en extensión de América Latina después del lago Titicaca, y el lago 

de Managua, o Xolotlán (González 1997). 

 

En la costa del pacífico Nicaragüense, los problemas más importantes desde el punto de vista ecológico 

son: (i) Uso inadecuado de los Manglares; (ii) Aprovechamiento de pocos Recursos Marinos.; (iii) 

Sobreexplotación de los suelos; (iv) Deterioro forestal; (v) Vida silvestre Amenazada; (vi) Reducción de 

los caudales de los ríos; (vii) Sobreexplotación y contaminación de aguas subterráneas; y (viii) 

Contaminación de fuentes de agua superficiales. 

 

Legislación Marítima 

 

La ley general sobre explotación de riquezas naturales, contenida en el decreto N0 316 del 12 de marzo de 

1958, determinó que todos los recursos del territorio nacional pertenecen al Estado. La Constitución de 
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Nicaragua prevé, según el Capítulo II, que la plataforma continental es parte del territorio nacional.  La 

definición empleada en esta ley para los recursos naturales es sumamente amplia, pues comprende 

“cualquier elemento o factor económico que por su naturaleza es susceptible de ser puesto en uso por el 

trabajo del hombre”.   En aplicación de esta ley se han dictado diversos otros cuerpos legales, 

preferentemente en relación a la explotación de petróleo y de la minería, los cuales también se refieren a 

la plataforma como parte del territorio, al régimen de concesiones y a la definición de los recursos en 

términos igualmente amplios. 

Tratados y Convenios Internacionales 

Entre los Tratados y Acuerdos internacionales relativos al medio ambiente que Nicaragua ha suscrito 

están los siguientes: 

 Protocolo de Montreal (Protección de la capa de ozono) 

 Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CDB) 

 Declaración de Río sobre Medio Ambiente 

 Convención de Basilea sobre transporte de desechos peligrosos. 

 Convenio para la conservación de la biodiversidad y protección de áreas silvestres prioritarias en 

Centro América. 

 Alianza Centroamericana para el desarrollo sostenible. 

 Convenio sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (CMCC). 

 Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD) 

 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres 

(CITES) 

 Convención de Ramsar sobre los Humedales  

 Tratado internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación. 

 

Investigación, Educación y Formación 

 

Nicaragua cuenta con un complejo sistema universitario que se ha extendido hasta la región del Caribe. 

Durante la Revolución Sandinista, la educación pública, incluyendo el sector universitario, experimentó 

una fuerte ampliación en infraestructura y en personal.  
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La principal institución pública de enseñanza superior es la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua (UNAN), mientras que el centro más importante con que cuenta esta institución es el Centro 

para la Investigación en Recursos Acuáticos (CIRA). Su objetivo primario es la generación de 

conocimiento y el estímulo a la investigación científica sobre los recursos acuáticos y tiene como meta el 

aprovechamiento sostenido de los recursos hídricos del país. Una de sus importantes tareas ha sido el 

desarrollar sistemas de monitoreo y control de la contaminación.  

 

Dentro de las áreas de interés se encuentra el Departamento de Hidrobiología, el cual realiza 

determinaciones de productividad primaria y secundaria como apoyo a la acuicultura, además de realizar 

el seguimiento a los dinoflagelados causantes de las mareas rojas.  Este Departamento cuenta con trece 

especialistas en Ecología Acuática que trabajan con fito y zooplancton, necton y bentos.  

 

El Departamento de Hidroquímica es el responsable de vigilar el estado actual en que se encuentran los 

recursos hídricos. Una de sus importantes actividades ha sido la caracterización físico-química de los 

lagos Tiscapa, Masaya y Asososca. Cuenta con nueve especialistas y dos auxiliares. 

 

El Departamento de Microbiología realiza estudios con bacterias utilizando marcaje de ARN y ADN y 

microscopía por epifluorescencia. En la actualidad desarrolla un proyecto para determinar  la calidad de 

los alimentos para consumo humano. Este trabajo sería muy valioso en el caso de la producción de 

moluscos de manglar que requeriría un nivel seguro bacteriológicamente hablando, para su consumo por 

las personas. Cuenta con cuatro especialistas, y el laboratorio ofrece numerosos servicios en 

Microbiología (coliformes, Escherichia, Enterococos, parásitos y vibrio, entre otros); Hidroquímica  

(todos los elementos) y Micropoluentes (matrices de agua, sedimentos, peces, tejidos de peces y bivalvos. 

 

Además de la UNAN, existen otras universidades públicas, y en las dos últimas décadas han surgido 

numerosas entidades privadas. Entre estas tenemos: La Universidad Centroamericana (UCA), 

perteneciente a la orden jesuita, que comenzó a funcionar a inicios de la década de 1960 y se ha destacado 

como un centro universitario de formación de alta calidad. Está orientada fundamentalmente a las 

humanidades, aunque en los últimos años ha redirigido algunos de sus recursos hacia la ampliación de la 

oferta de carreras técnicas.  

 

Esta universidad cuenta con diversos centros de investigación. En 1995, con la asistencia técnica del 

gobierno de Japón,  fue creado el Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos (CIDEA).  El 
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objetivo del Centro está claramente definido como un compromiso con el mejor aprovechamiento, 

desarrollo y manejo de los recursos naturales en armonía con el ambiente. 

 

Este Centro cuenta con diversas facilidades para el desarrollo de las investigaciones, entre ellas un 

laboratorio para trabajos en Microbiología, Diagnóstico Molecular, Físico-Química de agua, 

Bromatología, Histología, Plancton y Bioensayos. Dispone asimismo de una granja escuela ubicada en 

Puerto Morazán y administrada en conjunto con el INPESCA; una granja piscícola, La Polvosa,  ubicada  

en Mateares, Managua.  Las áreas de trabajo incluyen los recursos naturales y medio ambiente, calidad e 

inocuidad, patología y microbiología.  

 

Es importante hacer notar que el CIDEA cuenta con personal certificado para realizar  auditorías en áreas 

como las buenas prácticas de manejo y gestión costera, dos áreas muy sensibles en los países 

centroamericanos. Hay tres investigadores con grado de maestría, dos con grado de licenciatura y tres 

ingenieros. 

 

La mayor parte de la infraestructura que se encuentra en los siete laboratorios, así como en las granjas 

está en excelentes condiciones. El equipo especializado es muy diverso y numeroso y se encuentra en 

buen estado.  

 

En total se han completado 42 investigaciones, desde 1999, que han contado con el apoyo de varias 

agencias externas como la JICA, USAID, Aqua Fish Colloborative Research Support Program (CRSP), 

la NOAA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la empresa privada nacional y 

fondos propios. Algunos son proyectos que tienen continuidad, como es el caso de los Monitoreos del 

Estero Real. El espectro de investigaciones es muy amplio, abarcando aspectos como el uso del Neguvón 

en el fito y el zooplancton, nutrición, histopatología y malacología. 

 

En la Universidad  no existe una carrera en Ciencias del Mar y Pesquería ni un posgrado.  Aunque existe 

un cierto grado de interdisciplinaridad, ha sido señalada la necesidad de incluir áreas como la sociología, 

particularmente cuando se trata con comunidades pesqueras. En general, ésta y la ausencia de 

economistas, son debilidades my común en América Central. 

 

Otra importante institución es la Universidad Nacional Agraria (UNA). El tema más relevante de esta 

universidad  lo constituye la administración de la Granja Demostrativa de Peces, otorgada a la universidad 
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mediante un convenio con la Administración de Pesca y Acuicultura (ADPESCA), firmado en 1997.  Su 

propósito es constituirse en una unidad acuícola con funciones productivas y académicas.  

 

Su trabajo se ha concentrado en la producción de alevines de tilapia mono-sexo que se venden a los 

productores, realizando además funciones de extensión y capacitación. En la actualidad su producción ha 

bajado sensiblemente al reducirse la demanda ya que los productores se abastecen por sí solos. En 

condiciones óptimas la granja podría producir hasta medio millón de alevines, gracias a los 80 000 metros 

cuadrados de espejo de agua, divididos en 48 estanques. Dispone de un banco de reproductores de tilapia 

y otro más pequeño de guapote que se encuentra en crecimiento. 

 

La granja realiza un importante trabajo de extensión y capacitación a los productores de la región. Ha 

generado en los últimos años ocho trabajos de investigación en camarón marino, de agua dulce y tilapia. 

Hay dos investigadores, uno con grado de licenciatura  y otro con un grado de ingeniero, además de dos 

auxiliares de campo. 

 

Un número importante de debilidades han sido señaladas, entre las que destacan la ausencia de un manual 

de procedimiento de buenas prácticas, deficiente registro de la información; alimento de baja calidad; 

infraestructura con deterioro; un banco de reproductores sin certificación y falta de control en la calidad 

del agua. 

 

Otra institución importante es la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León. Como en otras 

instituciones universitarias de la región, la UNAM-León coordina la investigación por medio de una 

vicerrectoría que además incluye un programa de posgrado. Las dos principales unidades involucradas 

son el Departamento de Biología y el Centro de Investigaciones Coral. Tres funcionarios tienen grado de 

doctor, con tiempo de dedicación que varía entre 10 y 40%. Las áreas de interés son muy variadas 

incluyendo acuicultura y pesca, ictiología, sanidad acuícola, procesado de mariscos, manejo de zonas 

costeras, cultivo de moluscos, microbiología y química de aguas, contaminación, cultivo de tilapia y 

larvicultura. 

 

Cuatro laboratorios de uso continuo y en buen estado se ubican en León y dos son estaciones 

experimentales, el laboratorio de Santa Lucía, ubicado en Las Peñitas, en la zona costera y el Laboratorio 

Lima, ubicado en la misma zona.   
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La UNAM-León está en proceso de establecer un programa de posgrado con una maestría en Acuicultura 

y Pesca: Recursos Marinos y Sostenibilidad (ACUIPESCA).  

 

Dieciocho trabajos han sido publicados en los últimos años, la mayoría de ellos en camarones marinos 

(Litopenaeus vannamei). En el área de gestión integral de zonas costeras, se han publicado nueve trabajos. 

 

Nicaragua también cuenta con la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU), la cual tiene una 

Dirección General de Investigación y Postgrado. Su director coordina las investigaciones apoyado por un 

Comité de Investigación integrado por representantes de las facultades, escuelas y centros de 

investigación. En esta universidad no existen investigadores per se, sino que los trabajos los hacen los 

profesores de las unidades académicas apoyados por sus estudiantes. 

 

Aunque no se han realizado publicaciones si existen diversos  trabajos que incluyen arrecifes coralinos, 

caracol rosado, ictiofauna, pepinos de mar, rayas y parásitos de peces. 

 

En Puerto Cabezas, en el Caribe nicaragüense, también se ubica otra institución, la Universidad de las 

Regiones Autónomas de la Costa del Caribe Nicaragüense (URACCAN), así como el Instituto de 

Recursos Naturales Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (IREMADES). 

 

El Instituto es una dependencia de la Universidad  dedicada a promover la gestión universitaria de 

extensión e investigación respecto de la conservación ambiental, el uso sostenible de los recursos 

naturales y la armonización de prácticas productivas coherentes con el desarrollo autonómico y 

sustentable. 

 

Entre 1999 y el 2004, la investigación social, ambiental y económica caracterizó el trabajo de este 

instituto,  incluyendo la evaluación de la pesquería de langosta, la evaluación económica de los Cayos 

Miskitos y el desarrollo de un mapa de hábitats. Los planes de manejo comunitario en áreas protegidas, 

por su parte, fueron el objetivo del instituto entre el 2000 y el 2003. 

 

La Universidad de URACCAN desarrolla en la actualidad un intenso trabajo basado en un diálogo abierto 

con las comunidades de la región que ha permito incluir las propuestas de los indígenas en la 

planificación y gestión ambiental y de recursos naturales. Se está promoviendo así proyectos de 
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producción eco-sostenible, al igual que la promoción de políticas adecuadas de manejo de la 

biodiversidad. 

 

Finalmente, se menciona al Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura  (INPESCA) como la 

principal institución pública encargada de la administración, desarrollo, promoción y control responsable 

de los recursos pesqueros y de la acuicultura de Nicaragua. INPESCA tiene como fin garantizar la 

sostenibilidad y la equidad ambiental, económica y social. 

 

Entre los varios proyectos que ha realizado se destaca el proyecto con FishCode STF para la preparación 

de una estrategia de desarrollo para el sector de la pesca artesanal frente a la seguridad alimentaria y la 

reducción de la pobreza. El objetivo final del proyecto fue una contribución a la sostenibilidad de la pesca 

en pequeña escala para el desarrollo, la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza. El objetivo 

inmediato era aumentar el perfil de la pesca artesanal en las políticas nacionales relacionadas con el 

desarrollo, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. 

 

INPESCA está adicionalmente trabajando en coordinación con los Consejos de Familia, Comunidad y 

Vida, las alcaldías de las zonas costeras y otras instituciones de Gobierno sobre el cambio climático, a fin 

de encontrar alternativas para ir eliminando las malas prácticas en la pesca que también inciden en el 

cambio climático y disminución de las especies. 

 

 

6.1.5. Costa Rica  

 

Características Geográficas y Económicas 

 

Con una extensión territorial de 51 100 Km² (Tabla 1.1), Costa Rica es un país tropical situado en el 

centro del istmo centroamericano, que colinda con Nicaragua al noroeste y al sureste con Panamá, y tiene 

costas hacia el Mar Caribe y el Océano Pacífico (Fig.7). 
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Fig.7. República de Costa Rica 

 

Su plataforma continental tiene una extensión de 1800 km
2
, de los cuales el 96 por ciento están en el 

Pacífico y 4 por ciento en el Atlántico (Morales 2013). El área de zona económica exclusiva de 200 millas 

náuticas, sobrepasa los 500000 km
2
 de superficie oceánica, y reconoce un mar territorial de 12 millas 

náuticas (Tabla 2).   

 

Cuenta con una línea costera de 1226 km, de los cuales 1016 km (83%), corresponden al litoral Pacífico y 

los 210 km restantes (17%), al litoral atlántico. En esos casi 1.500 km de espacio costero, se encuentra 

una serie de ecosistemas muy importantes: arrecifes coralinos, manglares, pastos marinos, zonas rocosas, 

acantilados, playas fangosas, arenosas, regiones estuarinas y un fiordo tropical (Morales 2013). 

 

La costa pacífica, por su irregularidad y la confluencia de corrientes marinas, presenta mejores bancos de 

pesca que la costa caribeña. En ella se ubican tres áreas de pesca con características muy peculiares. La 

primera va desde Puerto Soley hasta Cabo Blanco, la segunda, se localiza en el Golfo de Nicoya, y la 

tercera va desde Punta Judas hasta Punta Burica. En ellas, la riqueza de pesca se debe a la emergencia o 

surgimiento de aguas frías, ricas en nutrimentos, que se mueven desde la plataforma hacia la costa, así 

como a la gran cantidad de bahías, ensenadas y desembocaduras de los ríos, que forman la línea costera. 

En la parte externa del litoral Pacífico Norte, se ubica una de las regiones más productivas del océano, 

conocida como el Domo térmico de Costa Rica, el cual es parte de nuestro mar patrimonial muy 
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explotado por flotas extranjeras, pero poco aprovechado por los costarricenses (Mata y Blanco 

1994; Porras et al 1993).  

 

Por su parte, el litoral Atlántico se caracteriza por una línea de costa muy regular. Se puede dividir según 

las características bentónicas o fondo, en dos regiones: una al norte, con fondos arenosos y lodosos en las 

desembocaduras de los ríos, que juegan un papel muy importante y la convierten en una 

zona de explotación mediana. La otra región, al sur, presenta un fondo rocoso y arrecifes con alta 

productividad, sumamente frágiles y sensibles a la explotación en gran escala (Mata y Blanco 1994). 

 

Ecosistemas y Recursos Marinos-Costeros 

 

Costa Rica posee una altísima diversidad marina: entre el 3 y el 5% de la diversidad marina mundial 

(Wehrtmann et al. 2009), sin embargo, a pesar de esta riqueza, en materia de política de conservación 

marina es poco lo que se ha avanzado, contrario a lo que ha sido la protección de los ambientes 

continentales (Morales 2013). 

 

La isla de Coco con 1.688 especies, es el sitio de mayor diversidad (Cortés 2012). En el ambiente costero 

se destaca bahía Culebra con 577 especies (Cortés et al. 2012), y el golfo Dulce con 1.022 especies 

(Morales 2013).  

 

Los arrecifes coralinos cuentan con 59 especies, que representan el 7,4% de la diversidad global. De estas 

especies, 36 están en el Caribe (55%) y 23 en el Pacífico (de 62 conocidas del Pacífico Oriental) 

(Alvarado et al. 2006). En cuanto a los manglares, el número de especies registradas ha sido variado, 

entre 80 (Bravo & Ocampos 1993), 111 (Malavassi et al. 1986) y 127 (Zamora 2006). La mayoría (99%) 

de estos manglares se encuentran en el Pacífico. En el Pacífico Norte se encuentran poco desarrollados; 

representados por 7 especies, mientras que 20 manglares se distribuyen en el golfo de Nicoya en una línea 

costera de 112 km (Jiménez & Soto 1985). 

 

La naturaleza es parte esencial del desarrollo social y económico en Costa Rica y el país goza de una bien 

ganada reputación verde en el mundo. En este contexto, los parques nacionales y otras áreas protegidas 

constituyen espacios emblemáticos. De hecho, la sociedad valora y conserva sus parques nacionales como 

espacios que ofrecen indispensables servicios ambientales y constituyen el eje de una importante 

actividad turística generadora de empleo y riqueza. 
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Legislación Marítima 

 

Este país tuvo una legislación en cierto modo variable durante el periodo anterior a la Conferencia de 

Ginebra, pero que reivindicaba claramente las aguas suprayacentes. Costa Rica, posteriormente se adhirió 

a la Declaración de Santiago en 1955, pero el proyecto que materializaba esta adhesión fue vetado por el 

Presidente de la República en 1966.   

 

Con relación a la plataforma continental, la ley N0. 3977 del 20 de octubre de 1967, señaló que el estado 

tenía el dominio exclusivo sobre las fuentes y depósitos de petróleo, gas y otros hidrocarburos, a la vez 

que se refirió a que la plataforma continental será definida de acuerdo con las disposiciones de la 

Convención de Ginebra de 1958.  Sin embargo, con el decreto No 2204-RE, del 10 de febrero de 1972, se 

estableció una zona de jurisdicción especial denominada mar patrimonial hasta las 200 millas. Y aunque 

el objetivo principal de esta zona es para el aprovechamiento de los recursos pesqueros, también otros 

recursos naturales pueden ser objetos de explotación. 

 

En cuanto a Costa Rica, es de destacar que, luego de 35 años con criterios diferentes sobre límites 

marítimos con Ecuador, finalmente firmó el Convenio de Delimitación Marítima el 21 de abril de 2014, el 

cual es consecuente con los términos establecidos en la CONVEMAR. De esta manera, ambos países han 

cerrado así, de forma definitiva, la demarcación de sus fronteras, terrestres y marítimas con todos los 

países vecinos.  Hoy se cuenta con la seguridad, legalidad y legitimidad que brinda el ejercicio de la 

soberanía sobre el mar,  con abundantes recursos marinos estratégicos para el desarrollo de ambos Países. 

 

En cuanto a la legislación en materia ambiental, en Costa Rica, en general, existe una abundante 

legislación que está dispersa entre leyes específicas, reglamentos y decretos. Esta legislación, aunque 

fragmentada y sin cohesión, contiene una serie de normas de las que se extrae claramente un verdadero 

bien jurídico tutelado y una protección casi completa del medio ambiente. 

 

La legislación en materia de recursos marino costeros es muy particular. Por un lado la Ley de 

Conservación de Vida Silvestre regula lo relativo a la vida silvestre de la fauna continental e insular, la 

Ley de la Zona Marítimo Terrestre lo relativo a zonas costeras y la Ley de INCOPESCA regula todo lo 

relativo a aguas marinas. 
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La Ley de Aguas de agosto de 1942 establece que son aguas del dominio público: las de los mares 

territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional, las de las lagunas y esteros que se 

comuniquen con el mar, ríos lagos, lagunas, arroyos o manantiales, las subterráneas y las pluviales. 

(Artículo 1 Ley de Aguas). Igualmente establece que son propiedad nacional las playas y las zonas 

marítimas. (Artículo 3 de la Ley de Aguas) La ley de la Zona Marítimo Terrestre de febrero de 1977, 

establece que la zona marítima terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es 

inalienable e imprescriptible. Le corresponde al Estado, sus instituciones y todos los habitantes del país la 

protección de la zona marítimo terrestre (ZMT) y la de sus recursos naturales. Es el Instituto 

Costarricense de Turismo en nombre del Estado el encargado de la superior y general vigilancia de todo 

lo referente a la ZMT. Las municipalidades de cada cantón son las encargadas de velar directamente por 

la conservación y cuidado de los recursos naturales de la ZMT y por el desarrollo y aprovechamiento de 

la costa, especialmente en el aspecto turístico. (Artículo 3 LZMT) Por su parte el Instituto Costarricense 

de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) con base en su ley coordina el sector pesquero y el de acuicultura, 

promueve y ordena el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuicultura y la investigación, así mismo 

fomenta sobre la base de criterios técnicos y científicos, la conservación, el aprovechamiento y el uso 

sostenible de los recursos biológicos del mar y de la acuicultura. El INCOPESCA es el encargado de 

otorgar los permisos de caza, pesca marina y construcción de embarcaciones y las licencias y concesiones 

para la producción en el campo de la acuicultura. 

 

Tratados y Convenios Internacionales 

 

 Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)  

 Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES)  

 Convenio para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural de la UNESCO 

 Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) 

 Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 

del 08 de marzo del 2002. 

 Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines entre la República 

de Costa Rica y Estados Unidos de América. 

 Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por 

hidrocarburos y sus protocolos de 1976 y 1984 

 Convenio Centroamericano Regional sobre Cambio Climático, del 25 de mayo de 1995 

 



 

47 

 

Investigación, Educación y Formación 

 

En la actualidad Costa Rica cuenta con cinco universidades públicas y 51 privadas. Las universidades 

públicas costarricenses se encuentran coordinadas por medio del Consejo Nacional de Rectores y 

procuran garantizar un desarrollo institucional (en docencia, investigación y extensión) de razonable 

calidad en el contexto latinoamericano.  Por su parte, las universidades privadas, casi todas ellas fueron 

fundadas en los años 80 y 90, y se consideran que son de alta calidad. 

 

Aunque el sistema de educación superior ha alcanzado un gran desarrollo en el país, son las dos 

universidades estatales, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional las que han desarrollado 

el mayor trabajo en el campo de las Ciencias del Mar, Pesquería y Acuicultura. 

 

La Universidad de Costa Rica creó la Escuela de Biología a principios de los años 50 y un área de trabajo 

en investigación marina en 1970. En 1995 se fundó el Centro de Ciencias del Mar y Limnología 

(CIMAR) con el apoyo de los profesores de la Escuela que habían sido enviados a especializarse, 

principalmente a universidades de los Estados Unidos. Esta combinación Escuela-Centro permitió la 

consolidación de ambas en las siguientes tres décadas. 

 

La investigación en la Universidad de Costa Rica se realiza en las facultades, como en las escuelas y 

centros de investigación. Se desarrolla bajo la supervisión de la Vicerrectoría de Investigación cuyo 

vicerrector preside el Consejo de Centros de Investigación. Todos los proyectos que realizan los centros o 

las unidades académicas deben ser aprobados por esta dependencia. 

 

Los centros disponen de su propia infraestructura y personal administrativo e investigadores invitados; la 

mayoría sin embargo, se nutren del personal de planta de las unidades académicas. En algunos casos los 

centros pertenecen al Sistema de Estudios de Posgrado al ofrecer carreras especializadas con grado de 

maestría. 

 

Entre los centros destacados tenemos: 1) Centro de Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), el cual es el 

ente especializado en la investigación científica en las áreas de Oceanografía Biológica, Ictiología, 

Ecología Marina, Pesquería, Limnología, Biología de Organismos, Contaminación Marina, Acuicultura y 

Oceanografía Física y Química.  Este Centro ha sido el formador de nuevas generaciones de 
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investigadores nacionales y centroamericanos, como producto de sus propios trabajos, pero también a 

través de su Programa de Posgrado en Manejo de Recursos Marino-Costeros. 

 

La mayor parte de sus investigadores pertenecen a la Escuela de Biología, pero también provienen de la 

Escuela de Física, Química y Estadística. Cuenta con un Director y un Consejo Directivo, integrado por 

investigadores con proyectos adscritos al Centro. 

 

Este Centro no dispone de estaciones de campo, pero cuenta con todos los equipos necesarios para la 

realización de la investigación, tanto para la colección de información en el campo (Ej. embarcaciones), 

como para el trabajo en laboratorio. 

 

El CIMAR mantiene un alto grado de interdisciplinaridad con otros centros de la institución, así como 

con unidades académicas como la Escuela de Física, Escuela de Química, Geología e Informática, 

consolidando así un importante grupo multidisciplinario. En relación al Manejo de Recursos Marino-

Costeros, CIMAR ofrece una maestría en con el apoyo de la Escuela de Biología. 

 

Las publicaciones del Centro están recopiladas en varios volúmenes llamados Contribuciones Científicas 

y recogen los trabajos realizados desde 1979. 

 

La Universidad Nacional, constituye la segunda institución de educación superior en importancia en 

Costa Rica. Ubicada en la ciudad de Heredia a solo 10 km de la capital. Es una compleja organización 

formada por facultades, escuelas y numerosos centros de investigación. La docencia y la extensión son 

dos aspectos, que como la Universidad de Costa Rica, tienen gran relevancia. 

 

En lo que compete a este trabajo, al igual que sucede con el CIMAR en donde los profesores de la 

Escuela de Biología integran dicho centro, los profesores de la Escuela de Ciencias Biológicas, realizan la 

investigación científica apoyándose en infraestructura especializada. 

 

Los planes de desarrollo actuales de la Universidad como un todo, de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y de la Escuela de Ciencias Biológicas, en particular,  han declarado que el desarrollo sostenible 

de los recursos naturales y el desarrollo del sector marino-costero en específico, son prioridades 

institucionales. La formación de profesionales de un alto nivel, así como la investigación y extensión 
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sobre aspectos relacionados con los recursos naturales marinos y dulceacuícolas, están en los lugares 

prioritarios del quehacer universitario. 

 

Para cumplir este principio, la Universidad cuenta con dos facilidades externas al campus, ambas 

ubicadas en el Golfo de Nicoya, en el Pacífico. En el área de Punta Morales se encuentra la estación del 

mismo nombre (ECMAR). Construida por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas (CONICIT) fue administrada inicialmente por una Junta integrada por representantes del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional y del 

CONICIT mismo,  quienes contribuyeron a su mantenimiento económico. Por deficiencias de 

presupuesto, su administración fue cedida a la Universidad Nacional pero con opción de ser utilizada por 

otras instituciones, quienes pagan un alquiler por su uso. 

 

Es un complejo construido en las márgenes de los manglares de Punta Morales que disponen de todas las 

facilidades para la investigación, enseñanza, seminarios, talleres y capacitaciones. Dispone de 

dormitorios, área de cocina, servicios sanitarios, baños, biblioteca, aulas, un área de laboratorio, un 

galpón para guardar embarcaciones o reparar equipos y una rampa para embarcaciones con motor fuera 

de borda. La estación tiene administrador y personal de apoyo. No tiene equipo propio ni embarcaciones, 

estos los proporcionan los investigadores que utilizan las facilidades. Su acceso es por carretera 

pavimentada. 

 

La mayor parte de los trabajos realizados en la estación se refieren a estudios de ecología, oceanografía, 

cultivo de ostras, pesquería y bentos en el Golfo de Nicoya. 

 

La segunda facilidad se ubica en la Ciudad de Puntarenas que constituye el puerto pesquero de mayor 

importancia en Costa Rica. La Estación de Biología Marina es una infraestructura moderna que dispone 

de facilidades y equipos para realizar investigación científica como tarea principal. Cuenta con una 

sección administrativa, oficina para los investigadores, laboratorios y un área con piletas circulares de 

fibra de vidrio para mantener organismos vivos. Las investigaciones que desarrollan los científicos se 

orientan a la búsqueda de soluciones para las comunidades pesqueras de Puntarenas. 

 

Es indudable que esta institución ha desarrollado una larga experiencia, incorporado un importante grupo 

de investigadores que trabajan en pesquería, malacología, reproducción de camarones marinos, mareas 

rojas y maricultura de peces y realizando importantes inversiones en infraestructura y equipos, como para 
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desarrollar y producir información científica con un alto grado de aplicabilidad en el sector productivo. La 

investigación en estos campos ha sabido incorporar asimismo, otras disciplinas como la sociología y la 

economía en el análisis integral de la problemática pesquera. 

 

Además, Costa Rica cuenta con el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA),  el cual 

es una institución autónoma del estado costarricense, que administra, regula y promueve el desarrollo del 

sector pesquero, la  maricultura y la acuicultura continental de la nación bajo los principios 

de  sostenibilidad, responsabilidad social, generación de empleos de calidad y la creación de una riqueza 

equitativa (Fuente consultada: https://www.incopesca.go.cr/). INCOPESCA tiene personería jurídica 

propia, y fue creada en el año 1994 mediante La Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y 

Acuicultura. 

 

Dentro de su patrimonio y estructura organizativa el INCOPESCA cuenta con estaciones experimentales 

y de producción dedicadas a la generación de tecnologías de cultivo de diferentes especies principalmente 

de peces y moluscos dulce-acuícolas, en donde se ha producido clases de pescado que promueven la 

apertura de mercados locales y de exportación, ubicadas estratégicamente en zonas que el cultivo de 

especies y atención de usuarios, tres de ellas están dedicadas básicamente al cultivo de tilapia y moluscos. 

 

El área de biología pesquera es la principal línea de investigación que está orientada a cuantificar los 

recursos pesqueros y determinar su estado de explotación. A tales fines se utiliza información procedente 

de datos recolectados durante los muestreos biológicos de los desembarques comerciales, información 

proporcionada por la flota pesquera.  

 

Las principales líneas de investigación del Departamento de Investigación son: (i) Áreas Marinas de 

Pesca Responsable; (ii) Seguimiento y estado de situación de recursos pesqueros bajo explotación; (iii) 

Evaluación de stocks de recursos pesqueros, y (iv) Comportamiento reproductivo de especies de alto 

interés comercial (Fuente consultada: https://www.incopesca.go.cr/). 

 

 

6.1.6. Panamá  

 

Características Geográficas  

 

https://www.incopesca.go.cr/
https://www.incopesca.go.cr/
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La República de Panamá (Fig.8), con un territorio de 75 517 km
2 

(Tabla 1.1), es el país localizado más al 

sur de Centroamérica y con el cual finaliza el Istmo. Tiene fronteras con Costa Rica al oeste y con 

Colombia al este; al norte tiene al mar Caribe, mientras que al sur se encuentra con el océano Pacífico. 

 

 

 

Fig. 8. República de Panamá 

 

Panamá tiene acceso al océano Pacífico y al Mar Caribe como todos los demás países de Centro América, 

exceptuando Belice.  Además tiene un largo litoral (más de 3,000 kilómetros) comparado con la 

superficie del país. La costa del Pacífico y del Caribe de Panamá, presentan condiciones oceanográficas 

específicas dadas las característica de cada uno de estos litorales.  

 

Su mar territorial es de 12 millas náuticas que consta en el Art. 3 de la Constitución- Ley 38 de 4 Junio 

1.996. Su zona económica exclusiva es de 200 millas náuticas (Tabla 2). 

 

El litoral de Panamá se puede clasificar en sectores para efectos de analizar los impactos de las 

intervenciones sobre las zonas marino-costeras. Cada sector tiene unas características relativamente 

homogéneas como parte de su entorno ambiental y social. Mientras que en el Pacífico panameño 

encontramos  una mayor variedad en la forma como está estructurada la plataforma continental, en el 

litoral del Caribe, existe una formación mucho más similar a lo largo de todo el país.    Así, del lado 

Pacífico se pueden apreciar diferencias marcadas desde el punto de vista de la geología costera. 
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Encontramos, zonas como el Golfo de Panamá, caracterizado por su pendiente leve que hace que la 

plataforma continental tenga una gran extensión (plataforma continental amplia)    y la cual le aporta 

características particulares a toda esta área. Por otro lado, existen regiones costeras como la Península de 

Azuero con una plataforma  relativamente pequeña; y el Golfo de Chiriquí donde el zócalo continental es 

mucho más variado en su extensión.    Para el lado del Caribe, aunque existen variaciones en la extensión 

de la plataforma, en términos generales, es más pequeña (plataforma reducida) y relativamente más 

constante en su extensión a lo largo de toda la costa.    Estas características propias de cada litoral, 

conducen a condiciones oceanográficas distintas que en algunos casos son más marcadas.  Por ejemplo, la 

presencia del fenómeno de surgencia en el Golfo de Panamá, no se replica en ninguna otra zona del país, 

al menos no con la misma intensidad. Por consiguiente, la oceanografía de esta región, difiere con otras, 

en lo relativo a algunos factores físico químico. 

 

Con relación a la Hidrografía de Panamá, los ríos corren en dos vertientes: La vertiente del Pacífico que 

abarca el 70 % del territorio nacional y la del Caribe el 30 % restante. Existe un total de 52 cuencas 

hidrográficas, de las cuales 18 se encuentran en la vertiente del Mar Caribe y 34 en el Pacífico (ARAP 

2010).  En términos generales, los ríos del país, son de corto recorrido y su curso en dirección normal 

orientado hacia la costa. La longitud media de los ríos del Caribe es de 52 km con pendiente de 2.5 % y la 

de los del Pacífico, es de 106 km y 2.27 % respectivamente (ARAP 210). 

 

El Caribe tiene 1.288  km de costas en donde desembocan 150 ríos, pertenecientes a 18 cuencas 

hidrográficas (IGNTG 2007) que junto con la geomorfología continental y la poca amplitud de las maraes 

(60 cm) limita el desarrollo de ecosistemas productivos como los manglares y en general las áreas 

estuarinas. En    el área del Caribe,  la  corriente de Panamá (oeste hacia el este), irriga toda la costa, 

favoreciendo la dispersión de especies a todo lo largo de dicho litoral. 

 

Ecosistemas y Recursos Marinos 

 

El  Pacífico Panameño con 1.700 km recibe  330 ríos que provienen de 33 cuencas (IGNTG 2007) y con 4 

a 6 m de amplitud de mareas favorecen el desarrollo de ecosistemas altamente productivos como los  

 manglares y una mayor oferta ambiental representada en mayor biomasa de peces y crustáceos, entre los 

más comunes. 
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Otro factor    que determina la abundancia y presencia de peces son las corrientes. El Golfo de Panamá  

 se caracteriza por la corriente de Colombia en dirección mayormente este-oeste (Stevenson 1970), 

mientras que en el Golfo de Montijo y el Golfo de Chiriquí, predomina la corriente (oeste-este) 

proveniente de Costa Rica. Adicionalmente, esta área recibe la influencia de la contra corriente nor-

ecuatorial, la cual es responsable de la presencia de especies del Pacífico Sur (Hubbs & Rosenblatt 1961; 

Briggs 1964; Wyriki 1965; Rosemblatt et al. 1972; AESA 1981; Kwiecinski & Chial 1983; Fischer et al. 

1995; IGNTG 2007). 

 

La alta productividad en el Golfo de Panamá en temporada seca (diciembre-abril) se debe al afloramiento 

de aguas profundas hacia la superficie, lo que trae como consecuencia la disminución de la temperatura y 

el incremento de los nutrientes. Esto induce al crecimiento exponencial de la producción primaria y de las 

redes tróficas, y causa el desplazamiento y la reproducción de muchas especies de peces (Bishop et al. 

1958; Glynn 1972; D´croz & Winter 1980; Kwiecinski & Chial 1983;  Donoso & Ventura 1986; D´croz 

et al. 1991; Brenes et al. 1995; D`croz & Robertson 1997, 2007; D´croz & O´dea 2007). 

 

Las principales áreas de coral de la costa del Pacífico de Centro América son encontradas en las aguas de 

Panamá (registradas 21 especies), al sur de la Península de Azuero y la Isla Coiba (Shwartz 1982). 

Justamente en el Parque Nacional Isla Coiba se reportan grandes formaciones coralinas que abarcan un 

total de 235.5 ha en las cuales se han identificado 11 especies entre las que se incluye el coral de fuego 

Millepora boschmani (Vallester 1994; Tuñon & Ramírez, 1995). También se ha reportado la presencia de 

plataforma de corales en el Refugio de Vida Silvestre Taboga que bordea a la Isla del mismo nombre 

(Vallester 1994; Tuñon & Ramírez 1995). 

 

Por su parte, los estuarios están distribuidos en las dos vertientes panameñas, tanto del Pacífico (70%) 

como del Caribe (30%). Los grandes, se encuentran en la región de Bocas del Toro, Chiriquí, Bahía de 

San Miguel (Tuira -  Chucunaque, Sambú) y los de la Bahía de Parita (Smayda 1966), Chame y Montijo 

(ARAP 2010).   Además, cabe señalar que dentro del Golfo de Panamá, las Bahías de San Miguel y de 

Parita son dos importantes áreas de drenaje y características prominentes de la región (Smayda 1966).   

 

En las Áreas Protegidas de Panamá el ecosistema del manglar es un elemento representativo frecuente. En 

efecto, en Panamá se han reportado las siguientes especies de mangle en sus Áreas Protegidas: Aviccennia 

germinans, Conocarpus erectus, Pelliciera rhizophorae, Laguncularia racemosa, y, Rizophora mangle. 

El ecosistema manglar está incluido en el Parque Nacional Sarigua, en el Parque Nacional Coiba, en el 
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Refugio de Vida Silvestre Golfo de Montijo, en el Refugio de Vida Silvestre Playa de La Barqueta 

Agrícola, en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, en el Refugio de Vida Silvestre Playa de Boca 

Vieja; y en el Humedal Punta Patiño (Vallester 1994; Tuñon & Ramírez 1995). 

 

En Panamá, se reporta el Humedal El Golfo de Montijo, el cual está en la lista de RAMSAR e incluye una 

numerosa red hídrica, que mantiene y forma los diferentes estuarios y lagunas de aguas dulces y marinas 

y a la vez que constituye un hábitat importante para aves acuáticas y áreas de reproducción, paso e 

invernación. En Panamá también se registra el Humedal Punta Patiño, el cual se caracteriza por su hábitat 

de muchas especies de aves acuáticas. En Panamá se reportan planicies intermareales en el Parque 

Nacional Sarigua, el Humedal El Golfo de Montijo, el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, y el Humedal 

Punta Patiño (Vallester 1994; Tuñon & Ramírez 1995). 

 

La importancia de ciertas playas y litorales panameños radica en que algunas son utilizadas en actividades 

recreativas y deportivas. Otras constituyen un atractivo para la inversión en el desarrollo de la industria 

del turismo. Algunas sirven de habitáculos para  una gran variedad de aves y otros organismos marinos. 

Así, como para sitios de anidamiento de especies en vías de extinción (tortugas marinas: carey, golfita, 

caguama, pelícanos y otras). Ejemplos: las playas de Isla Caña y Playa Marinera al sur de la Península de 

Azuero y también en playa Malena, Nuevo Mariato, Veraguas donde arriban a desovar las tortuga golfina 

(Lepidochelys olivácea),tortuga carey (Eretmochelys imbricada) y tortuga baula o laúd (Dermochelys 

coriácea). Desde el punto de vista físico, las dunas y algunas otras estructuras sedimentarias de depósito 

que algunas contienen   (cordones litorales y submarinos) sirven    como medio de defensa natural contra 

las fuertes olas, corrientes, tormentas y como reserva de arena. 

 

En Panamá, se citan las playas como hábitat representativo del Parque Nacional Golfo de Chiriqui, del 

Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, del Refugio de Vida Silvestre de la Barqueta Agrícola y del 

Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas (CMCM 1989; Vallester 1994; Tuñon & Ramírez 1995). 

 

Desde el punto de vista de la economía, Panamá se ha caracterizado históricamente por disponer de un 

recurso tan escaso como excepcional: las condiciones geográficas existentes en el istmo de Panamá, que 

le han permitido al país desempeñar una función de zona de tránsito entre el Atlántico y el Pacífico. Su 

bien más preciado ha sido el Canal de Panamá (construido con base en el Tratado del Canal firmado en 

1903 e inaugurado en 1914), y controlado por Estados Unidos hasta 1999. Este territorio fue devuelto a la 

soberanía panameña al iniciarse el siglo XXI tras la firma del Tratado Torrijos-Carter de 1977. 
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Panamá forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) pero no adhirió al Tratado de 

Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con EE.UU. Sin embargo, en el 2007 firmó 

un tratado de libre comercio con este país, en espera de ser ratificado por el congreso norteamericano. 

 

Legislación Marítima 

 

El Estado Panameño promulga el 18 de diciembre de 1958 la Ley N° 58 (Gaceta Oficial, núm. 13,720 de 

24 de diciembre de 1958.) que fijó la extensión del mar territorial en 12 millas náuticas. Posteriormente 

en la década del sesenta se promulgo (Gaceta Oficial, núm. 15,803, 14 de febrero de 1967.) la Ley N° 31 

del 2 de febrero de 1967 modificando la ley N° 58 estableciendo en su Artículo 1 que: “La soberanía de la 

República de Panamá se extiende más allá de su territorio continental e insular y sus aguas interiores a 

una zona de mar territorial de doscientas millas náuticas de ancho, al lecho y el subsuelo de dicha zona y 

al espacio aéreo que la cubre.” Apoyándose para esto en la Declaración sobre Zona Marítima suscrita en 

Santiago de Chile el 18 de agosto de 1952 (Briceño 2012).  

 

Respecto a la plataforma continental el Estado Panameño establece en la reforma de su Constitución 

(Publicada en la  Gaceta Oficial 25176 de noviembre de 2004) de acuerdo a su Articulo 3 párrafo cuatro, 

que; “El territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre, el mar territorial, la 

plataforma continental submarina, el subsuelo y el espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica de acuerdo 

con los tratados de límites celebrados por Panamá y estos Estados.” En Panamá la única extracción 

minera marina que se lleva a cabo es la extracción de arena marina en zonas no muy profundas, sin 

estudios de posibles impactos ambientales y sobre como esto afecta o no la vida marina, entre las especies 

aprovechadas comercialmente se encuentran: Anchoveta, Atún, Meros, Pargo. 

 

De acuerdo a la Ley N° 38 promulgada el 4 de Junio de 1996 (Gaceta Oficial 23056) dictada por la 

Asamblea Legislativa establece que queda aceptada en todas sus partes la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho al Mar de este modo queda aprobada y ratificada la CONVEMAR por parte de la 

República de Panamá. 

 

Tratados y Convenios Internacionales 

 

Panamá ha firmado, entre otros, los siguientes Tratados y Acuerdos internacionales: 
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 Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) -Ratificado el17 de enero 1995 

 Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES) –Ratificado 

el 28 de octubre de 1977 

 Convenio para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural de la UNESCO –Ratificado el 2 

de marzo de 1978 

 Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) –

Ratificado el 3 de enero de 1988. 

 

Investigación, Educación y Formación 

 

Las universidades más importantes de Panamá son públicas. Entre estas tenemos: la Universidad de 

Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP); ambas muy extendidas en el conjunto del 

país. También se consideran la Universidad Autónoma de Chiriquí y la Universidad Especializada de las 

Américas (UDELAS) (Tabla 2.6).  Sin embargo, en los últimos quince años han proliferado numerosas 

universidades  privadas.  

 

Como en otras universidades centroamericanas, en la Universidad de Panamá, la institución científica y 

tecnológica se encuentra bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría de Investigación. De una manera 

similar, existe un Centro de Ciencias del Mar y Limnología (CCML) y la universidad cuenta además con 

un  Departamento de Biología Marina y Limnología, lo que refleja la importancia que se le concede a 

estas áreas, en un país en el que la influencia del Caribe y el Pacífico es de gran importancia en la vida 

económica y social. 

 

No hay duda que la Universidad posee uno de los grupos más calificados de la región con siete 

investigadores de nivel de maestría, nueve con nivel de doctorado y uno de nivel de licenciatura pero con 

estudios de postgrado en Japón y Belice. Dispone de seis laboratorios en el campus central, una colección 

de referencia y un laboratorio marino ubicado en Naos.  

 

En la actualidad se realizan seis proyectos de investigación dirigidos principalmente a la evaluación de 

poblaciones de especies de interés comercial. 
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La Universidad de Panamá cuenta además con una sede regional ubicada en Veraguas cuya participación 

en la investigación  marina es limitada. Dos investigadores con grado de maestría apoyados por técnicos 

de campo han realizado o ejecutan siete proyectos de investigación en evaluación de recursos, impacto y 

ordenamiento pesquero. 

 

Entre el 2004 y el 2008 se han publicado seis trabajos todas en la revista Tecno Ciencia. No cuenta con 

equipo especializado ni embarcaciones. Programa de Posgrado en Ecología de Zonas Costeras. Muy poca 

interdisciplinaridad. 

 

Otra institución de gran importancia es la Universidad Autónoma de Chiriquí. Al igual que la Universidad 

de Panamá, en la Autónoma de Chiriquí, la investigación está regulada por una vicerrectoría que además 

administra el programa de posgrado. 

 

El Instituto de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible (ICADES), es un organismo de 

Investigación superior de la Universidad Autónoma de Chiriquí, con autonomía científica y académica, 

creado para aportar, recibir y transmitir conocimientos científicos y técnicos en las ciencias ambientales.  

Además, este instituto vela por la investigación del ámbito ecológico con enfoque multidisciplinario y 

considerando la sostenibilidad de nuestros recursos naturales (Fuente consultada: 

http://www.unachi.ac.pa/index.php/articulo/40). 

 

Dentro de las funciones del ICADES esta: Promover investigaciones de interés nacional sobre temas del 

medio ambiente, biodiversidad y desarrollo sostenible (Fuente consultada: 

http://www.unachi.ac.pa/index.php/articulo/40). Se ha identificado entre el grupo de funcionarios, 

solamente, a una investigadora con grado de maestría trabaja en  un proyecto relacionado con la pesca de 

la concha negra (Anadara tuberculosa) y su manejo. 

 

 

6.2. Sur América 

 

Esta área tiene una extensión total de 30.020.000 km
2
, desde el norte de Colombia hasta el sur de Chile, e 

incluye una superficie de plataforma continental total de 0.570.000 km
2
 (FAO 1997) (Fig. 9). La 

plataforma continental es bastante estrecha e irregular, con una pendiente pronunciada en la mayor parte 

http://www.unachi.ac.pa/index.php/articulo/40
http://www.unachi.ac.pa/index.php/articulo/40
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de la zona, a excepción de algunas zonas limitadas frente al sur de Ecuador, el norte de Perú y en el sur de 

Chile, donde la plataforma podría alcanzar una anchura máxima de 120 kilómetros (FAO 1997).   

 

Existen varias islas oceánicas en esta área, entre las que destacan: Malpelo, a una distancia de 240 millas 

de Buenaventura, Colombia; las Islas Galápagos que están situadas a 1000 km frente a las costas del 

Ecuador continental, y las islas Juan Fernández (670 km) y Pascua (3600 km) frente a las costas de Chile 

(Fuente consultada: wikipedia.org/wiki/Easter_Island).  

 

 

 

Fig.9. Colombia, Ecuador, Perú y Chile (Pacífico Sudeste), y Argentina (Atlántico Suroeste). 

 

 

6.2.1. Colombia 

 

Características Geográficas  
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Se encuentra ubicada en el extremo noroccidental de América del Sur (Fig.10). El área total de Colombia 

es de 2 129 748 km² (Tabla 1.2) conformados por el territorio continental y las aguas marítimas. El 

territorio continental de Colombia es de 1 141 748 km². El territorio marítimo del país es 988 000 km², de 

los cuales 658 000 km² en el Océano Atlántico, Mar Caribe y 330. 000 km² al océano Pacífico.  

 

 

Fig.10. República de Colombia 

 

En Colombia, a diferencia de la mayoría de los países costeros, menos de la cuarta parte de la 

población vive sobre la franja costera. En la costa Caribe la población alcanza un 12.5 % del total 

nacional, mientras en la costa Pacífica no alcanza sino un 1.6 %, en ambos casos concentrada en su 

mayoría, en unos pocos centros poblados. 

 

El Pacífico de Colombia reconoce una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas, y 

tiene dentro de ella un área aproximada de 80.000 km
2
, la cual está claramente influenciada por la 

Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) (Tabla 2).  La costa Pacífica tiene una extensión de 1.392 

km, desde Punta Ardita en el límite con Panamá (07°12’N - 77°53’ W), en donde se registra una de 

las zonas de surgencia más importantes de la región, hasta la desembocadura del río Mataje en el 

límite con el Ecuador (01°20’N - 78°45’W), en donde se determina una zona oceanográfica 

denominada el frente ecuatorial (Cantera-Kintz 1993).   
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El Pacífico colombiano está enmarcado dentro de dos cordilleras submarinas que se unen a la 

plataforma de Galápagos, la cual se eleva desde los 3700 hasta 1000 m de profundidad que impiden el 

intercambio de aguas profundas (Barreto et al.  2001). Bajo este aspecto geomorfológico se dice que 

la Costa Pacífica de Colombia es una piscina cerrada por fronteras de aguas líquidas (Devis-Morales 

et al. 2003).  

 

Las corrientes superficiales que tienen influencia sobre la costa del Pacífico Colombiano son: 

Corriente Ecuatorial del Norte, Contracorriente Ecuatorial del Norte, Corriente del Golfo de Panamá 

y la Corriente de Colombia. Las principales corrientes marinas superficiales que afectan la cuenca del 

Pacífico Colombiano están directamente influenciadas por los vientos y el desplazamiento del 

cinturón de convergencia intertropical.  

 

Los registros de las temperaturas muestran oscilaciones leves dentro de niveles ligeramente altos; de 

otra parte, los registros de humedad obtenidos por las entidades del Estado muestran que estos son 

altos (3000 a 5000 mm al año). El otro aspecto importante es la temperatura superficial del mar, para 

la cual se ha encontrado que está cercana a los 25°C; finalmente la salinidad ha sido detectada entre 

20 UPS y 33,5 UPS (Cantera-Kintz 1993). 

 

La costa Pacífica Colombiana presenta una topografía bastante accidentada. La geomorfología del 

litoral se divide en dos grandes zonas: La primera comprendida entre el norte de cabo Corrientes y 

límites con Panamá, la cual presenta acantilados y es dominada en gran parte por las estribaciones de 

la serranía del Baudó (Barreto et al., 2001). La segunda hacia el sur de cabo Corrientes, la que se 

extiende una llanura rellena parcialmente por sedimentos marinos y salobres del terciario que 

determinan que la costa sea baja, con playas arenosas y extensas formaciones de manglares donde 

existen diversas áreas estuarinas formadas por las desembocaduras de los ríos, hasta la frontera con el 

Ecuador (Días, et al. 1998). 

 

En relación a temas limítrofes, Colombia mantiene un caso de litigio marítimo con Nicaragua, a pesar 

de que el fallo de la Corte de la Haya se produjo en Noviembre del 2012. Bajo este fallo, la línea 

fronteriza entre los dos países sufrió un cambio radical que conlleva cambios geográficos y 

económicos.  Según el fallo, la nueva frontera se divide en dos partes: la primera es la composición de 

un trazado de líneas geodésicas entre nueve puntos ubicados alrededor de la isla de San Andrés, Santa 

Catalina y Providencia, y los cayos de Roncador, Serranilla, Bajo Nuevo, Albuquerque y cayos Este y 
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Sudeste, a una legua de distancia de la costa. Esto significa la pérdida de un 40% del territorio 

marítimo que poseía Colombia al norte y al sur del Archipiélago, reduciéndose en una tercera parte de 

lo que había sido territorio colombiano por décadas. 

 

Luego del fallo de la Corte de la Haya, el Gobierno de Colombia  declara la existencia de una Zona 

Contigua Integral, a través de la cual se unen las zonas contiguas de todas las islas cayos en el mar 

Caribe Occidental, desde Serranilla al norte y Alburquerque al sur, en la cual se ejerce plena 

jurisdicción y control. Esta área integral, de acuerdo a los colombianos, permitirá administrar 

adecuadamente el Archipiélago y sus aguas aledañas –como archipiélago controlando la seguridad en 

la zona y protegiendo los recursos y el ambiente.  

 

Actividades Productivas 

 

Colombia cerró 2013 con una población de 48.321.405 personas. Según cifras entregadas por la 

Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en 2012 la tasa de desempleo en Colombia fue de 10,4 %, 

mientras que la tasa promedio para América Latina se situó en el 6,5 %. Esto ubica a Colombia como 

una de las fuertes economía de Latinoamérica, que son consideradas hoy en día como "economías 

emergentes. ’’ 

 

Ecosistemas y Recursos Marinos-Costeros  

 

La Constitución colombiana es clara en destacar el deber del Estado en torno a la necesidad de 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, en conservar las áreas de especial importancia 

ecológica, y en planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración y/o sustitución. 

 

Colombia posee una amplia y rica diversidad de especies marinas y costeras. Sus playas han sido 

reportadas como hábitat característico del Parque Natural Ensenada de Utría (CMCM 1989). En las 

playas poco profundas se extienden apacibles praderas marinas de Thalassia testudinum, que se 

mezclan con corales como Manicina areolata o con el coral esférico rodante Siderastrea radians y con 

Diploria clivosa que semeja un cerebro. Algunas especies menos abundantes se encuentran en forma 

aislada, como Porites spp. y Millepora spp.  
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Existen no menos de 237 especies de molusco marinos —161 caracoles o gasterópodos y 76 

bivalvos— y 46 especies de gusanos marinos del grupo de los anélidos poliquetos; dos de ellos son 

especies endémicas: Nothria gorgonensis y Maldane gorgonensis (Díaz & Acero 2003). Los 

crustáceos decápodos y macruros están representados por cinco especies y los braquiuros por 70.   Por 

su parte, los tiburones martillo, los tollos del género Carcharinus y Mustelus, el espectacular tiburón 

ballena que alcanza longitudes hasta de 15 m y el pez diablo, son abundantes en aguas colombianas. 

Hay gran cantidad de cardúmenes de jureles, pargos, meros, chernas y atunes, de extraordinarias 

dimensiones. Igualmente se encuentra: Delfines: Sotalia guianensis, Ballena jorobada: Megaptera 

novaeaengliae; Cachalote: Physeterma crocephalus; orca pigmea: Feresa attenuata; Orca: Orcinus 

orca; Delfin manchado del Atlántico: Stenella frontalis; bufeo: Inia geoffrensis; manatí antillano: 

Trichechus manatus; nutria neotropical: Lontra longicaudis; foca monja del Caribe: Monachus 

tropicalis; tiburón martillo: Sphyrna lewini. 

 

En lo relativo al tema de la explotación de los recursos pesqueros, el Estado Colombiano como país 

ribereño en dos océanos, el Pacífico y el Mar Caribe, tiene un interés fundamental en la conservación 

y explotación ordenada de los recursos vivos marinos.  La pesca marítima se realiza a lo largo de 

3.000 km de sus litorales costeros, además de los 988.000 km
2
 correspondientes a la Zona Económica 

Exclusiva (ZEE), incluyendo lo correspondiente al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, con sus cayos anexos. Es de carácter industrial, artesanal y de subsistencia, basada en la 

captura de peces como atunes, pequeños y medianos pelágicos y peces demersales, junto con 

crustáceos como camarones, langostas y jaibas y algunos moluscos, como el caracol de pala y la 

piangua.  De éstos, la pesca del atún constituye la principal actividad de la industria pesquera desde 

1997 en el Pacífico colombiano. Los sitios de concentración de este recurso se encuentran en 

Gorgona, Cabo Corrientes, Cabo Marzo y las aguas internacionales frente a Panamá. 

 

A pesar de que la región litoral del Pacífico colombiano se caracteriza por ser una de las de menor 

desarrollo del país y de la región, la actividad pesquera tiene una gran importancia dentro de su 

situación social y económica, ya que muchos de sus pobladores están vinculados a ella. La actividad 

pesquera en el Pacífico Colombiano conjuntamente con la forestal conforman el principal ingreso de 

sus pobladores, en donde se distinguen tres sectores: industrial, artesanal y acuícola, teniendo como 

sus principales sitios de desarrollo las poblaciones de Tumaco, Guapí, Buenaventura, Nuquí y Bahía 

Solano. En general, Colombia, como país costero, con dos mares y tres zonas costeras, tiene una 
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posición geoestratégica excelente para el desarrollo de actividades económicas, culturales y de 

conservación, que promuevan el desarrollo general del país bajo el concepto de sustentabilidad.   

 

Otro de los importantes ecosistemas y recursos que posee Colombia son los manglares, los que 

pertenecen a dos regiones biogeográficas globales: 1) América occidental y 2) América oriental 

(Duke 1992). La composición florística de los bosques de manglar del Caribe y Pacífico es bastante 

diferente. Los manglares de la costa del Caribe están menos diversificados que los del Pacífico, 

presentando sólo seis especies de mangles propiamente dichos, mientras que la costa pacífica alberga 

por lo menos 8 (Prahl et al. 1990; Jiménez 1994) y su composición está dada por una mezcla de 

árboles, hierbas, lianas y epífitas de diferentes familias (Jiménez 1994). Además, según Prahl et al. 

(1990), los del Pacífico se caracterizan por un alto número de especies endémicas asociadas. A lo 

largo de las costas del Caribe y Pacífico colombianos se observan variaciones importantes en la 

composición florística, debido a cambios en las condiciones climáticas e hidrológicas de cada sitio. 

Las especies en la región Pacífica están compuestas por el Mangle Rojo (Rhizophora mangle)   y el 

Mangle Negro (Avicennia germinans), y en menor proporción por el Mangle Blanco (Laguncularia 

racemosa) y el Mangle Botón (Conocarpus erecta). Algunos elementos, como el Mangle Piñuelo 

(Pelliciera rhizophorae) y el Nato (Mora oleifera), están restringidos a climas húmedos del Pacífico 

(Jiménez 1994). La composición florística de los manglares en el Caribe está dominada por las 

mismas cuatro especies de la costa Pacífica. 

 

En cuanto a las Áreas Protegidas, en el 2013 el Gobierno colombiano declaró el Parque Nacional 

Natural Corales de Profundidad en el Mar Caribe. Con esta declaración existen 57 áreas protegidas en 

el país. La importancia de estas áreas protegidas está dada en buena parte por la presencia de corales 

de profundidad, los cuales son ecosistemas estratégicos y escasos en el mundo, además atraen a 

crustáceos, moluscos y muchas otras especies.  

 

En las Áreas Protegidas de Colombia, el ecosistema de manglar se encuentra reportado en las 3 

unidades de conservación incluidas en la Red del Pacífico Sudeste. En efecto el bosque de mangle se 

registra en el Parque Nacional Natural Sanquianga, en el cual se menciona que la vegetación costera 

está dominada por manglares pantanosos Rhizophora spp., Avicennia germinans, Laguncularia 

racemosa y Pelliciera rhizophorae. En el Parque Nacional Natural Isla Gorgona se menciona la 

presencia de los manglares Avicennia nitida y Laguncurlaria racemosa los cuales bordean partes de 
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la costa. En el Parque Natural Ensenada de Utría se reporta una comunidad remanente de manglar de 

7 km (CMCM 1989; Pedroza & Escobar 1995). 

 

En cuanto al Manejo Costero Integrado, Colombia elaboró un diagnóstico sobre la situación del 

manejo marítimo nacional incluyendo las zonas costeras y publicó el documento “Administración de 

los Recursos Marítimos y Costeros en Colombia: Una Evaluación” (CIOH-WHOI 1984). Una 

característica peculiar importante de esta evaluación es que es el primer documento conocido que 

diagnostica y trata específicamente el tema de las zonas costeras colombianas desde el punto de vista 

del aprovechamiento económico de sus recursos y conservación de su medio ambiente. 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia ha propuesto crear una "AGENDA 

AZUL" que busca volver los ojos del país hacia el mar y sus posibilidades en el futuro de la nación. 

Como en muchos países, en Colombia existe también una profusa, compleja y desarticulada 

normativa relacionada con la gestión del territorio costero-marino. 

 

De los conocimientos necesarios para la toma de decisiones se puede decir, en términos generales, 

que la mayoría están relacionados con la Biología Marina.  Las iniciativas de educación ambiental y 

cívica no formal, es quizá la mayor debilidad del Manejo Costero Integrado (MCI) en Colombia.  Es 

necesaria una educación marítima que permita que los mares y zonas costeras sean conocidos no solo 

en su realidad geográfica, su realidad histórica y su realidad cultural, sino igualmente en la gran 

variedad de posibilidades productivas y de desarrollo de actividades económicas para que sea 

considerado realmente como una alternativa de desarrollo. 

 

Una de las grandes lecciones de protección del litoral se da desde la participación de los grupos 

indígenas y afro-colombianos (Planes de Ordenamiento Étnico), que tienen claro que los recursos del 

mar son los que han permitido su supervivencia a través de la pesca, la agricultura y un manejo 

pagamento), que aunque no es el mejor, es más adecuado.  Sin embargo, Colombia carece de grandes 

líneas estratégicas orientadas específicamente a la ejecución de sus políticas relacionadas con el 

Manejo Costero Integrado (MCI), a pesar que exista la voluntad política para ello. Es necesaria la 

aclaración de las competencias en las zonas costeras, especialmente en el nivel constitucional, así 

como buscar la concertación de estos planes como  El Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca 

(POMCA), los planes de manejo integrado de zonas costeras (PMIZC), y los  planes de ordenamiento 

territorial (POT).  
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El camino hacia la formación de gestores costeros ya ha comenzado en Colombia, al igual que la 

integración de actividades, tanto académicas como investigativas, el levantamiento de información 

básica y la reducción de las condiciones de inequidad presentes en las costas. Colombia deberá, sin 

embargo, redirigir fondos necesarios para la formulación de los PMIZC, lo que conducirá -a un futuro 

a mediano y largo plazo- en que las costas tengan un papel relevante en el desarrollo nacional. La 

responsabilidad para la administración de los recursos deberá ser compartida entre el estado y las 

comunidades costeras, bajo el concepto que se conoce como “co-manejo”.   

 

Legislación Marítima 

 

Colombia ha firmado pero no ha ratificado la Convención sobre Derecho del Mar de 1982, lo que la 

ubica en un limitado grupo de países que están en la misma situación frente a 164 estados que si han 

ratificado o se han adherido a la Convención.  La posición colombiana en materia de Derecho del Mar 

es conexa con la tendencia histórica que denota una precariedad en su accionar de política exterior.  

 

Frente a la Convención de Derecho del Mar de 1982, Colombia tuvo un papel protagónico en su 

redacción y promulgación, al ser uno de los 130 países que la aprobaron. Sin embargo, su no 

ratificación obedece a una posición del Estado en materia de política exterior que ha sido consistente 

y confidencial. Un aspecto que ha incidido en esta decisión es la existencia de diferendos marítimos 

con sus vecinos. 

 

Sin embargo, la tesis de no ratificar la Convención, basada en la idea de no aplicar sus postulados por 

los temas de desacuerdos limítrofes no ha demostrado efectividad. El análisis tal vez debería 

plantearse en otros términos. Estados suramericanos como Chile, Perú y Ecuador han mantenido 

debates académicos y gubernamentales en los que se ha evaluado la pertinencia de entrar o no a la 

Convención, y que marcan sus decisiones sobre el tema. 

 

Colombia no posee una flota mercante nacional, ya que en 1996 fue liquidada la Flota Mercante 

Gran-colombiana, la cual se había constituido como un consorcio oficial por parte de Colombia, 

Ecuador y Venezuela. Actualmente, el esfuerzo colombiano se concentra en el fortalecimiento de su 

Armada y de órganos específicos como la Comisión Colombiana del Océano (CCO), la Dirección 

General Marítima (Dimar) y la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la 

Industria Naval Marítima y Fluvial (Cotecmar). Una de las razones fundamentales por las que 
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Colombia no ha ratificado la Convemar fue el temor de brindar una fuente de derecho objetivo a 

posteriores reclamaciones marítimas de estados vecinos, como Nicaragua y Venezuela. 

 

En el ámbito pesquero-acuícola, la formulación y ejecución de la política colombiana le corresponde 

al Estado.  

 

Tratados y Convenios Internacionales 

 

 Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico sudeste (Cali, 

1981). En Colombia fue aprobado mediante la Ley 45 de 1985 el convenio para la protección 

del medio marino y la zona costera del Pacífico sudeste. El Objeto del tratado es “proteger y 

preservar el medio marino y la zona costera del Pacífico Sudeste contra todos los tipos y 

fuentes de contaminación, mediante cooperación regional a través del concurso de la 

Comisión Permanente del Pacífico Sur –CPPS”. 

 Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino en la región del Gran Caribe y 

el Protocolo relativo a la operación para combatir los derrames de hidrocarburos en la región 

del Gran Caribe (Cartagena, 1983). Celebrado en 1983 y aprobado por Colombia mediante 

Ley 56 de 1987. El objeto de este tratado es proteger el medio marino de la región del Gran 

Caribe para beneficio y disfrute de las generaciones presentes y futuras, por las especiales 

características hidrográficas y ecológicas del área y su vulnerabilidad a la contaminación. 

 Protocolo para la conservación del Pacífico sudeste contra la contaminación proveniente de 

las fuentes terrestres (Quito, 1985). Celebrado en Quito en julio de 1985 y aprobado por 

Colombia mediante Ley 45 de 1985. El objeto del tratado es acordar los mecanismos 

adecuados para la protección del Pacífico sudeste contra la contaminación proveniente de 

fuentes terrestres. Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y 

costeras protegidas del Pacífico sudeste (Paipa, 1989). Celebrado en Paipa durante 1989 y 

aprobado en Colombia mediante Ley 12 de 1992. Este Protocolo del “Convenio para la 

Protección del Medio Ambiente y la Zona Costera del Sudeste” de 1981, guarda una estrecha 

identidad de propósitos con el referido para la zona del “Gran Caribe”, en la medida que 

propende por lograr que los Estados miembros, tomen medidas apropiadas para proteger y 

preservar ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural o cultural único, la fauna y flora 

amenazadas por agotamiento y extinción en las costas y mares del Pacífico, Perspectiva 

Internacional 2-5 procurando establecer áreas protegidas para tales fines, mediante 
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administración de las zonas costeras valorando racionalmente el equilibrio que debe existir 

entre conservación y desarrollo. Protocolo relativo a las áreas de flora y fauna silvestres 

especialmente protegidas del Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de 

la región del Gran Caribe (Kingston, 1990). El Convenio y sus anexos establecen los 

compromisos para definir “áreas de protección” de recursos naturales de la región caribeña, 

con el propósito de conservar mantener y restaurar tipos representativos de ecosistemas 

costeros y marinos y su diversidad biológica y genética. El Protocolo comprende además de 

las áreas descritas en el Convenio del cual hace parte, las aguas situadas al interior de la línea 

que sirve de base para medir la anchura del mar territorial, verbigracia, las aguas de las 

bahías, golfos, ciénagas entre otras. Además incumben al Protocolo las tierras asociadas a 

estas aguas y las cuencas hidrográficas que Colombia designe. 

 

Investigación, Educación y Formación 

 

Colombia, entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe, tiene una serie de entidades públicas de 

investigación en diferentes campos, las cuales están  adscritas y vinculantes al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo, entre las que destacan: 

 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “SINCHI.” 

 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives De Andreis (INVEMAR). 

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

 Instituto de Investigaciones ambientales del pacifico “John Von Neumann.” 

 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt.”  

 

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en conjunto con el Fondo Colombiano 

de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales COLCIENCIAS realizan las convocatorias de 

las investigaciones y por medio de fondos previstos se financia la investigación requerida relacionada 

principalmente a la acuicultura y pesca.  

 

Actualmente las prioridades de investigación en acuicultura se determinan a través de la 

conformación de una agenda única de investigación liderada por este Ministerio, quien toma la 

información directamente en las regiones con la participación de los productores, gremios y 

entidades, en donde se detectan las necesidades de investigación.  A estas convocatorias acceden 

centros de investigación, universidades, entidades o gremios que demuestren capacidad para 
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realizarlas. Algunas de ellas se realizan en conjunto con los productores en sus granjas. Igualmente se 

puede utilizar la infraestructura de las estaciones piscícolas que tiene el Gobierno Nacional o los 

centros de investigación privados. Los resultados se dan al servicio del sector a través de 

publicaciones de los organismos privados u oficiales que las realizan.  

 

Dentro de los sectores del Estado hay un sinnúmero de otros centros especializados que han hecho 

importantes contribuciones en materia de investigación ambiental en el marco de su propia gestión 

institucional; se destacan: 

 

 El Instituto Colombiano del Petróleo -ICP,  

 El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, 

 Centro de Control de Contaminación del Pacífico,  

 El Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, y  

 Se pueden incluir en este grupo corporaciones mixtas como CORPOICA y CONIF, institutos 

adscritos a entidades públicas como el Centro de Investigaciones sobre la malaria en el 

Hospital San José, y programas de cooperación regional e internacional con sede en 

Colombia, como el CIAT o el IICA, cuya contribución a la investigación en Colombia es 

invaluable.  

 

El sector académico Colombia (Tabla 2.1)  posee un universo académico, público y privado, con 

instituciones de muy buena calidad. Hoy en día, la mayor parte de la investigación ambiental que se 

realiza en el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología está a cargo de las universidades.  

 

El sector académico colombiano, ha sido uno de los más importantes generadores de conocimiento del 

medio ambiente. El Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional es el principal responsable 

por la investigación disponible en el país en materia de biodiversidad, en asociación con diferentes 

universidades y con otros institutos del sector público. 

 

Varias universidades colombianas crearon centros de investigación ambiental desde los años 70, como el 

Centro de Investigaciones Ambientales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, o el 

CINARA de la Universidad del Valle. Esta iniciativa se extendió a otras universidades públicas y 

privadas en la década pasada, cuando se crearon institutos de estudios ambientales como el IDEA de la 

Universidad Nacional y el IDEADE de la Universidad Javeriana, que centraron su trabajo en la relación 
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ambiente -desarrollo. Con el mismo propósito, se crearon diferentes tipos de unidades académicas como 

corporaciones, departamentos, facultades y vice-rectorías de investigación sobre medio ambiente. 

Igualmente, se destaca la contribución efectuada por centros de investigación y desarrollo como el 

CIDER y el CEDE de la Universidad de los Andes, o el CID de la Universidad Nacional. 

 

Es importante anotar que el sector académico y algunos gremios cuentan con estaciones acuícolas 

experimentales, centros de investigación en acuicultura han conformado alianzas estratégicas con el 

Estado en pro del desarrollo sectorial (Fuente consultada Colciencias 

http://www.colciencias.gov.co/programas_estrategias). 

 

Entre las universidades que sobresalen están: la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia 

Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y la Universidad del Valle. La primera universidad es 

pública y las tres restantes privadas. 

 

Entre los títulos universitarios que se otorgan actualmente están: 

 Profesional o Técnico en Acuicultura (Universidad de Córdoba).  

 Ingeniero Acuícola (Universidad de Nariño y Universidad de Antioquia).  

 Ingeniero Pesquero y Maestría en Acuicultura (Universidad del Magdalena).  

 Biólogo Marino (Universidad Jorge Tadeo Lozano).  

 Médico Veterinario y Zootecnista (diferentes universidades).  

 Especialista en Acuicultura (Universidad de los Llanos).  

 Técnico Agropecuario (con énfasis en Acuacultura), (Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid).  

 

Dentro de los proyectos de educación marítima realizados, se destaca la participación de la CCO en el 

debate público del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 por medio del cual se logró introducir 

el tema marítimo dentro de todos los niveles de la educación del país. 

 

Son esos factores a tener en cuenta si se pretende abordar un enfoque sistémico para la investigación 

científica sobre océanos que facilite a Colombia una presencia más sólida en los escenarios 

internacionales donde se sigue produciendo el reparto geográfico de los mares para el presente siglo.  

 

http://www.colciencias.gov.co/programas_estrategias
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A pesar de todas estas iniciativas, en Colombia no se ha invertido lo suficiente en ciencia y tecnología 

para que las universidades desarrollen centros de excelencia, sobre todo en las ciencias marinas.  La 

escasa vocación marítima actual de Colombia y su nivel de desarrollo no pueden constituirse en excusa 

para sustraerse a los desafíos que presentan los mares para este país. 

 

 

6.2.2. Ecuador  

 

Características Geográficas  

 

Ecuador se encuentra ubicado sobre la línea ecuatorial con una extensión territorial de 256.370 km
2
 

(Tabla 1.2). El territorio ecuatoriano está dividido en cuatro regiones naturales: Costa o Litoral, Sierra o 

Interandina, Amazonía u Oriente, y la región insular de Galápagos. Tiene como vecinos a Colombia al 

norte y Perú al sur (Fig.11). Además, en el Océano Pacífico comparte una frontera marítima con Costa 

Rica en virtud de la vecindad entre el archipiélago de Galápagos y la isla costarricense del Coco.  

 

Ecuador tiene una longitud de costa de 2.860 km, de los cuales el 45% son costas abiertas y el 55% costas 

interiores con estuarios y bahías. Esta sucesión de estuarios, bahías y cabos alternados es alterada hacia el 

centro-sur del país por el Golfo de Guayaquil, el cual es el principal accidente geográfico no sólo del 

Ecuador sino de toda la costa Oeste de América del Sur. En este país de cerca 15 millones de habitantes 

encontramos tres tipos característicos de costas: las abruptas o escarpadas, las costas bajas y las costas de 

deposición marina. Hacia el sur predomina un ambiente árido. Los ambientes costa afuera incluyen 

hábitats (islas, arrecifes, y banco aluvial). 
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Fig.11. República de Ecuador 

 

La corriente fría de Humboldt y la corriente cálida del Niño, son las principales corrientes oceánicas y 

costeras. La primera tiene su origen en el Sur de Chile, la cual se desplaza a lo largo de la costa del Perú y 

al llegar a la altura de Cabo Blanco se divide en un ramal marítimo que lleva dirección oeste y pasa 

tangencialmente por el archipiélago y en el ramal costero que luego de bañar la costa ecuatoriana hasta la 

altura de la Península de Santa Elena y Cabo San Lorenzo, se desvía hacia el oeste, pasando por  las islas 

Galápagos. Las frías y ricas aguas de la corriente de Humboldt mantienen una de las pesquerías más 

productivas del mundo. Por su parte, la corriente del Niño, es una corriente marina cálida, estacional y 

ecuatorial propia del Pacífico sudamericano que va en dirección de norte a sur y que llega a las costas 

ecuatorianas y peruanas (NOAA 1998). Su presencia enriquece la diversidad marina con la presencia de  

especies propias de aguas cálidas. 

 

Ecuador tiene una  plataforma  continental angosta, la cual desciende abruptamente hasta una fosa que, en 

algunos puntos, supera los 2000 m. de profundidad.  Debido a esto, Ecuador ha proclamado el derecho a 

extender su jurisdicción marítima hasta las 200 millas. De conformidad con los estudios científicos 

realizados en 40 Estados, entre ellos el Ecuador, se considera que éste país posee las características físicas 

y reúnen los requisitos exigidos por la CONVEMAR para tener una Plataforma Continental que se 

extienda más allá de las 200 millas (Art.625 Código Civil).    
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Actividades Productivas 

 

Las principales actividades productivas en la zona costera son: (i) Acuicultura y pesca, (ii) Turismo y 

recreación, (III) Instalaciones industriales-manufactura (sombreros de paja, artesanías en tagua), (iv) 

Agricultura (banano, cacao, tagua) y ganadería, (v) Explotación de madera (embarcaciones, muebles), (vi) 

Minería, (vii) Producción de sal, (viii) Navegación y comercio, (ix) Vertido de desechos, y (x) 

Conservación de áreas protegidas. 

 

La contribución de la acuicultura en mitigar la pobreza en el país está directamente relacionada con la 

generación de empleo para los estratos económicos más bajos. El mayor porcentaje de grupos 

camaroneros y pescadores artesanales son manejados por grupos medianos y alto poder económico.  Los 

cultivos en mar abierto no se han desarrollado aún, aunque ha habido experiencias piloto con bivalvos y 

peces. Sin embargo, en los últimos  años ha crecido el interés del sector privado por establecer jaulas 

marinas para el engorde de peces.  

 

Ecosistemas y Recursos Marinos-Costeros   

 

Ecuador es un país marítimo con una posición geoestratégica privilegiada frente a la cuenca del Océano 

Pacífico, de cuyo comercio, 95% se desplaza por vía marítima. El país cuenta con inmensos recursos 

marinos en un espacio marítimo de 1.111.818 km
2
 lo que equivale a 4,3 veces la superficie del territorio 

continental (CIAM 2008). 

 

Ecuador al estar ubicado en la zona de convergencia tropical tiene condiciones ambientales privilegiadas 

con temperaturas diferentes de masas  de agua frente a sus costas y mar territorial. Sus ecosistemas 

marinos y costeros están definidos principalmente por la configuración de la plataforma continental y las 

características del entorno,  los que reciben influjos de 24 cuencas, las cuales representan 123.243 km
2
, 

con un porcentaje de superficie del territorio ecuatoriano de 48,07% (Granda & Carchi 2009). Esto 

favorece la coexistencia de diferentes, abundantes y variados ecosistemas costeros entre los que destacan 

manglares, estuarios, playas, arrecifes coralinos y lagunas costeras, que proporcionan hábitats para una 

amplia variedad de especies marinas-costeras. Además, importantes grupos de especies  hidrobiológicas 

tales como peces, crustáceos, moluscos y algas y numerosos invertebrados y microorganismos.   
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A lo largo de sus 2.859 km de costa continental se encuentran 10 de los 14 ecosistemas oceánicos y 13 de 

los ecosistemas costeros más comunes (Salm & Clark 1989), con una productividad anual de las aguas 

costeras que supera 300gC/m
2
.  En las aguas tropicales ecuatorianas hay una gran variedad de peces, 

crustáceos, moluscos y algas, así como numerosos invertebrados y microorganismos que coexisten en 

armonía, a pesar de las características dispares de cada especie o grupo.  Cruz et al. (2003) identificaron 

1.859 especies marinas, incluyendo especies comerciales y no comerciales, y se conoce que 1.380 

especies de invertebrados y vertebrados marinos no comerciales  pertenecen a ocho Phylas distribuidos en 

25 grupos de organismos (Cruz et al. 2003).  La mayor biodiversidad de estas especies se ubica en el 

Golfo de Guayaquil, el estuario principal de la costa del Pacífico Sudeste y el más estudiado del Ecuador  

(Cruz et al. 2003). 

 

En este gran estuario también se destacan los manglares como sitios de refugio de aves, límite meridional 

de la distribución de cocodrilos, sitios para la anidación de tortugas marinas (Bodero & Robadue 1995), y 

lugar para la protección, alimentación y crecimiento de las larvas de camarón. Igualmente, hay  manglares 

en la provincia de Esmeraldas, en donde sobresalen por la presencia de árboles de mangle 

extremadamente altos y una rica biodiversidad de especies (Bodero & Robadue 1995). Entre las 

principales especies de mangle se encuentran: Mangle Rojo (Rhizophora mangle), Mangle Negro 

(Avicennia germinans), Mangle Blanco (Laguncularia racemosa), Mangle Jeli (Conocarpus erectus), y 

Mangle Piñuelo (Pelliceria). 

 

En aguas costeras hasta el talud continental viven una diversidad de especies, entre las que se destacan 

varios tipos de camarón del género Litopenaeus, así como diversos tipos de peces, como la merluza, 

corvina, robalo, camotillo, pargo lunar, pargo liso, pargo dentón, corvina plateada,  boca chico, lenguado, 

bagre, roncador, huayaipe y bacalao.  También  se registran especies de atún (e.g. albacora, botellita), 

wahoo, dorado, picudo, pinchagua, sardina, jurel, corcovado, anguila, lisa, picudilla y diversas especies de 

tiburón.  

 

Entre las especies de tiburón  58 han sido registradas; entre ellas están el tiburón ballena, tiburón martillo 

(Sphyrna zygaena), tiburón azul, tiburón cazón, tiburón ángel, tiburón zorro (Alopias spp), tiburón come 

perro (Carcharhinus leucas); 32 especies de rayas como manta raya gigante o Manta birrostris.  Además 

existen calamares, pulpos o potas gigantes, tortugas marinas: L.olivacea, Dermochelys  coriácea,raya 

coluda (Dasyatis longa), lobos marinos, delfines, Ballenas jorobadas, y; una infinidad de organismos 
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microscópicos, como bacterias, fitoplancton (algas microscópicas), zooplancton (estadios larvales de 

peces y otras especies marinas). 

 

En cuanto a las Áreas Protegidas, existen varias a lo largo de la costa ecuatoriana continental, como: (i) la 

Reserva Ecológica Mangalres Cayapas-Mataje, ubicada al norte del país, en la provincia de Esmeraldas, y 

la Reserva Ecológica Manglares Churute, al sur del Ecuador, en la provincia de Guayas, las cuales están 

orientadas a proteger los manglares, su biodiversidad, procesos ecológicos y flujos de energías; (ii) la 

Reserva Marina Pacoche, en la provincia de Manabí, la cual tiene 105 hectáreas de arrecifes de coral, y; 

(iii) y  el refugio de Vida Silvestre designado a la Isla Santa Clara, ubicada en la zona del Golfo de 

Guayaquil, frente a la Isla Puná.  Esta isla junto a islotes aledaños y 2 millas náuticas a su alrededor ha 

sido declarada sitio Ramsar por ser el refugio de muchas especies de aves marinas como fragatas, 

piqueros patas azules y pelícanos. También se han registrado 55 especies de peces pertenecientes a 16 

familias, representadas entre otros por Serránidos, Scianidos, Carángidos y Pomadásidos; 2 especies de 

moluscos pertenecientes a 2 familias respectivamente; y, 19 especies de crustáceos, con 9 familias, 

representadas principalmente por Penaeidos, con 7 especies (Hurtado et. al. 1998). 

 

En Ecuador continental sólo existe un Parque Nacional llamado Machalilla, que está ubicado al sur de la 

provincia de Manabí. Sus playas constituyen un rasgo representativo de este Parque, en donde se 

localizan áreas de anidación de tortugas marinas (Hurtado 1991; Hurtado 1992). La Isla de la Plata, 

reserva marina, está ubicada a 50 km de la costa de Puerto López, provincia de Manabí, y es uno de los 

mayores atractivos del Parque Nacional Machalilla, que ofrece refugio y anidación para aves marinas 

como los piqueros enmascarados, piqueros azules, fragatas, petreles y gaviotines. Adicionalmente se 

pueden observar ballenas jorobadas entre junio y octubre, además de delfines y lobos marinos. La tortuga 

verde (Lepidochelys olivacea), es la especie más abundante en los alrededores de la Isla de la Plata, que 

cuenta con corales duros y suaves. 

 

Por su parte, la Reserva Marina más grande de Ecuador es las Islas Galápagos, que está ubicada a 972 Km 

al Oeste del Ecuador Continental. El Archipiélago está formado por 13 islas grandes con una superficie de 

más de 10 km
2
, otras 5 medianas entre 1 y 10 Km

2
, las restantes 215 unidades son islotes de tamaño 

pequeño, además de numerosos promontorios rocosos de pocos metros cuadrados de superficie. Las 

playas se registran en el Parque Nacional Galápagos que a su vez forma parte de los ambientes costeros 

de la circundante Reserva de Recursos Marinos de Galápagos, playas en las cuales anida la principal 

colonia reproductiva de tortugas marinas (Chelonia) del Pacífico Sudeste (Hurtado, 1984; CPG, 1992). 
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Entre la diversidad marina se registran 117 especies de Crustácea, Brachiura (22% endémico); 339 

especies de moluscos (35% endémico); 23 especies de corales ahermatípicos, 13 especies de corales 

hermatípicos (35% endémicos); 65 especies de equinodermos; 23 especies de Equinoidea (17% 

endémico); 21 especies asteroidea (15% endémico); 12 especies de holoturoidea (4% endémico) 

(Wellington 1975). 

 

También hay especies migratorias como  los cetáceos (El santuario de Ballenas de Galápagos) y 

pinnípedos, éstos últimos constituyen una característica biótica representativa de estas islas, áreas de 

reproducción, alimentación y descanso de tortugas marinas, (Chelonia mydas) peces pelágicos, peces 

demersales, lisa (Mugil spp.) y el bacalao de galápagos (Mycteroperca olfax), langostas: las rojas 

(Panulirus pennicillatus y Panulirus femoristriga), la verde (Panulirus gracilis), y la langosta china 

(Scyllarides astori), pepinos de mar, churos, pulpos, zayapa, cachalagua,  tambulero, cangrejo violinista, 

flamencos, invertebrados bentónicos como mejillones, caracoles, mamíferos como lobos marinos como  

delfines, lobos marinos, peces como escualos, rayas, damisela cola amarilla, morena punto fino, 

tiburones, atún, barracuda, pez espada. En la Reserva Marina de Galápagos está prohibida la pesca 

industrial.  

 

Los estudios científicos han estimado que aproximadamente el 25% de los organismos marinos que 

habitan en las islas Galápagos son endémicos, y que su alta productividad biológica en se da por los 

afloramientos, que es uno de los más intensos de la región ecuatorial, lo que le da una característica 

ecológica única a estas islas.  

 

Legislación Marítima 

 

Ecuador se convirtió oficialmente el pasado 12 de junio de 2012 en el país 163 que se adhiere a la 

Convención de Derechos del Mar, de la Organización de las Naciones Unidas. Con esta adhesión, 

Ecuador amplia su plataforma continental en Galápagos, de esta manera pasa a tener 1,3 millones de 

kilómetros cuadrados de espacio marítimo.  El Estado ecuatoriano proclama que dentro del plazo y las 

condiciones previstas en el Art. 76 de la Convención, hará uso de la facultad que le asiste para extender 

su plataforma continental hasta una distancia de 350 millas marinas medidas desde la línea base del 

Archipiélago de Colón o Islas Galápagos.   
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Ecuador, conforme a las disposiciones de la Convención ha venido ejerciendo soberanía y jurisdicción 

sobre las 200 millas marinas (Art. 628 Código Civil).  Su Mar territorial se extiende desde las líneas de 

base rectas adyacentes al continente y alrededor de las Islas Galápagos hasta un límite que no exceda las 

12 millas marinas, contadas desde el borde más saliente de sus costas. 

 

Ecuador también ha reivindicado el área submarina y las aguas supra-yacentes dentro del concepto de mar 

territorial. El artículo 630 del Código Civil, según la codificación de 1960 dispuso que la plataforma 

continental e insular adyacente a la costa ecuatoriana y sus recursos pertenecieran al Estado, el cual 

ejercería el control necesario para asegurar la conservación de estos recursos y la protección de las 

pesquerías. Si bien la plataforma continental fue definida de 200 metros, sin referencia a otros criterios, la 

disposición debe entenderse a la luz de los dispuesto por los convenios y declaraciones del sistema del 

pacifico sur, examinados en el Capítulo II, que prevén la jurisdicción sobre el área submarina y las aguas 

supra-yacentes hasta la distancia de 200 millas. La disposición del Código Civil fue recogida en idénticos 

términos por la ley de Pesca y Caza Marítima del 30 de agosto de 1961. 

 

Por su parte la Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo II, Sección II Art. 14 señala que 

es de interés público, la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y 

la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados.  Posteriormente, en su artículo 406, obliga al Estado a regular la 

conservación manejo y uso sustentable, recuperación  y limitaciones de dominio de los ecosistemas 

frágiles y amenazados entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y 

húmedos y manglares, ecosistemas marinos y costeros. Finalmente, el Art.408 menciona que son de 

propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los Recursos Naturales no renovables, y 

en general los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso las que se encuentren en áreas cubiertas por las aguas del 

mar territorial y las zonas marítimas. 

 

Entre los aspectos legales que tiene Ecuador en relación a sus recursos hidrobiológicos, encontramos una 

Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero de 1974 y posteriormente fue revisada en 1985 (Ley Reformatoria de 

la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero), para incluir a la acuicultura entre las actividades que ella regula. 

La ley cubre la captura, acuicultura, procesamiento y comercio. 
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En el 2002 se elaboró el Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, el cual establece 

los procedimientos para emplazar instalaciones de acuicultura y trata sobre los aspectos operacionales de 

la actividad (sistema de autorización; evaluación de impacto ambiental; y uso de medicamentos 

veterinarios). Los Títulos II, III, IV y VI son específicamente aplicables a la acuicultura. 

 

El Art. 1  de la Ley de Pesca y Desarrollo pesquero menciona que los recursos bioacuáticos existentes en 

el mar territorial, en las aguas marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y 

artificiales, son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y controlado por el 

Estado de acuerdo con sus intereses. Por su parte, el Art. 3señala que para efectos de la investigación, 

explotación, conservación y protección de los recursos bioacuáticos se realizará a lo establecido en esta 

Ley, en los convenios internacionales de los que sea parte el Ecuador y en los principios de cooperación 

internacional. 

 

El cuerpo legal-administrativo para el caso de las actividades de extracción e investigación, tanto 

pesqueras como acuícolas, es el Ministerio  de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

que tiene bajo su cargo a una Subsecretaria de Recursos Pesqueros y otra Subsecretaria de Acuacultura, 

Estas instituciones junto al instituto nacional de Pesca, encargado de las investigaciones de los recursos 

hidrobiológicos, son responsables del desarrollo de la política nacional y de las investigaciones de pesca y 

acuicultura, al igual que de la aprobación de los planes y programas de desarrollo pesquero y acuícola.   

 

Ecuador también cuenta con una Ley de Conservación del Ecosistema de Manglar, cuyo objetivo es 

proteger, manejar, regular, restaurar y conservar el ecosistema manglar, su zona de transición y 

amortiguamiento y la biodiversidad que en él se desarrolla a través de mecanismos técnicos y 

administrativos en los cuales, junto con el Estado participaran las comunidades y organizaciones locales 

ancestrales del ecosistema manglar (Ley Conservación de Manglar, Art. 1). 

 

El Ministerio del Ambiente por ley, constituye la Autoridad Ambiental Nacional, y en consecuencia es el 

ente rector, coordinador y regulador de la gestión en materia Ambiental en el territorio ecuatoriano.   

Ecuador también cuenta con un Consejo Nacional de Administración del Ecosistema Manglar, cuyas 

atribuciones, entre otras, es definir las políticas y estrategias comunes para la administración, manejo, 

protección y conservación del ecosistema manglar, su zona de transición y amortiguamiento. También 

existe la Ley Orgánica de Pesca, Manglar, Acuacultura y Recolección, que tiene por objetivo normar las 

actividades pesqueras acuícolas y de recolección. 
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En Ecuador existe una vasta legislación que garantizan la protección y conservación del manglar como lo 

establecen las disposiciones en la Constitución, Leyes, Reglamentos, Decretos Ejecutivo y Acuerdos. Sin 

embargo esto ha provocado una superposición de leyes que han resultado en la destrucción del ecosistema 

y la impunidad para los agresores. Desde el año 1978 mediante Decreto Supremo 2939, la legislación 

ecuatoriana prohíbe cualquier tipo de uso destructivo del manglar y la implementación de infraestructura 

para la cría y cultivo de camarón en zonas de manglar, siendo esta disposición ratificada en los años 1985, 

1987, 1994, 1995 y 1999. En el año 1999, por pedido de las comunidades del manglar y mediante Decreto 

Ejecutivo 1102, se permite a las comunidades locales de usuarios ancestrales del manglar solicitar se les 

conceda el uso sustentable del manglar para su subsistencia, y aprovechamiento. Desde entonces existen 

más de 19.000 has de manglar concesionadas a las comunidades locales. 

 

Tratados y Convenios Internacionales 

 

Entre los principales Convenios y Tratados internacionales, Ecuador ha firmado y ratificado los 

siguientes: 

 

 Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB): 13 de marzo de 1993 (Ratificado) 

 Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES): 3 de marzo 

de 1973 (ratificado) 

 Convenio para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural de la UNESCO: 16 de junio de 

1975 (Ratificado). 

 

 

Investigación, Educación  y Formación 

 

Los estudios de las especies marinas comerciales en Ecuador se iniciaron en 1960 cuando el Instituto 

Nacional de Pesca (INP), entidad pública autónoma,  inició una evaluación de las pesquerías comerciales 

en el mar ecuatoriano. Más tarde, con la creación del Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) y 

la graduación del primer grupo de biólogos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ambos en 

1972, la investigación marina se enfocó en el estudio del fitoplancton, la productividad primaria, y el 

zooplancton. 

 

Bajo el actual régimen, desde 2007, Ecuador ha emprendido una campaña de ‘’cientificación, ’’ para 

mejorar el conocimiento científico y elevar el número de profesionales que obtienen títulos académicos de 
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postgrado (Maestrías y Doctorados) en diferentes campos.  Por un lado, la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) promueve la articulación entre las instituciones 

de los Sistema de Educación Superior de Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales junto a los actores 

del sector productivo, a nivel nacional e internacional, con el objetivo de desarrollar programas y 

proyectos de investigación y actividades científicas en áreas estratégicas que contribuyan al desarrollo del 

país siendo el desafío de avanzar hacia una sociedad basada en el conocimiento (Fuente consultada 

http://www.educacionsuperior.gob.ec) 

 

Por otro lado, la inversión en educación superior pasó del 1.1 % del PIB, en el año 2006 al 2.12 %, que 

actualmente se destina para este ámbito. Con un monto aproximado de 9.445 millones de dólares 

invertidos, el Ecuador, se identifica, actualmente, como el país que más está invirtiendo en la educación 

superior en la región (Ramírez 2015) .  El sistema universitario ecuatoriano busca encaminarse a la 

excelencia, y en este proceso, durante los últimos ocho años se han cerrado 14 universidades que no 

cumplían con parámetros de calidad. Igualmente el porcentaje de docentes con Ph.D. pasó del 29 % al 61 

%, sin embargo, la meta ecuatoriana a mediano plazo es alcanzar el 80 % (Ramírez 2015) 

 

Existe una serie de instituciones y centros de investigación relacionadas a las ciencias marinas-costeras y 

ambientales; entre estas tenemos (Tabla 2.3): El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI); el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER); el Instituto 

Nacional de Pesca (INP); el Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE); Instituto Geográfico Militar (IGM); 

Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR); el Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones 

Marinas (CENAIM), que pertenece a la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Concepto 

Azul; El Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), el cual  es una instancia académica donde se 

realizan estudios e investigaciones sociales, ambientales, políticas y culturales referidas a la realidad 

ecuatoriana y latinoamericana.  

 

Igualmente existe una diversidad de universidades que tiene su campo de acción en el estudio de los 

recursos hidrobiológicos y oceanográficos; entre ellas destacan la ESPOL, la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil, la Universidad Península de Santa Elena (UPSE), la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta (ULEAM); la Universidad del Pacifico-Sede Guayaquil, la 

Pontificia Universidad Católica de Bahía de Caráquez, entre otras. 

 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/
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La inversión en Ciencia y Tecnología de los últimos años tiene resultados a la vista, ya que ahora todas 

las universidades públicas y privadas cuentan con laboratorios y equipos de investigación. Igualmente, las 

empresas ecuatorianas han modernizado e innovado sus laboratorios y equipos, siendo más productivas en 

todos sus campos.  

 

Finalmente se resalta que las instituciones privadas y públicas dedicadas al desarrollo de tecnología e 

investigación, así como empresas dedicadas a actividades productivas como la pesca y acuicultura han 

sido y son fuente de empleo para diversos estudiantes y profesionales con formación en el campo de las 

ciencias marinas.   

 

 

6.2.3. Perú 

 

Características Geográficas  

 

La República del Perú es un país suramericano con 1 285 216 km² (Fig. 12; Tabla 1.2). Tiene fronteras al 

norte con Ecuador y Colombia; al este colinda con Brasil, al sureste con Bolivia, y al sur con Chile. Posee 

una larga costa en el Pacífico con grandes recursos pesqueros. Perú reconoce un mar territorial de 200 

millas náuticas, al igual que su zona económica exclusiva (Tabla 2).  

 

Perú es el cuarto país de América Latina en extensión. Es mayoritariamente un país tropical, aunque 

también abarca latitudes subtropicales, donde se insinúan las estaciones propias del hemisferio sur. Cuatro 

grandes regiones naturales conforman su geografía: el océano Pacífico –también llamado Mar de Grau–, 

la costa desértica, los Andes o sierra, y la selva amazónica. 

 

 



 

81 

 

 

Fig. 12. República del Perú 

 

 

Algunos rasgos naturales característicos definen el patrón de climas y microclimas y, por tanto, la 

distribución de ecosistemas y especies silvestres: el mar frío de la Corriente de Humboldt en el Pacífico 

Oriental; la franja desértica que se desarrolla a lo largo de gran parte de la costa; la Cordillera de los 

Andes, que se vertebra longitudinalmente de norte a sur e incluye la montaña más alta de los Andes 

tropicales: el nevado Huascarán, con 6768 msnm; la confluencia de los ríos Ucayali y Marañón para 

formar el río Amazonas; y el Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo (3812 msnm), 

compartido con Bolivia.  

 

A pesar de tratarse de un país ubicado sobre la costa del Pacifico, cerca del 75 por ciento de su superficie 

está drenada por cuencas hidrográficas que vierten hacia el Océano Atlántico. Además, existe una 

marcada diferencia en términos de la disponibilidad de agua entre la Amazonía y la costa. Resulta notable 

que en la región costera, la cual ocupa apenas el 11 por ciento del territorio continental, y recibe tan solo 

el 2 por ciento de la precipitación, habita más de la mitad de la población peruana. En contraste, en la 

Amazonía que cubre casi el 60 por ciento de la extensión terrestre, vive menos del 15 por ciento de la 

población.  
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Actividades Productivas 

 

La población total de Perú es de alrededor de 30 millones de habitantes, y tras una década de reformas 

neoliberales con resultados no muy halagüeños ni concluyentes, durante la primera década del siglo XXI, 

el Perú ha venido experimentando un crecimiento económico relativamente elevado, como en el 2008 de 

casi el 9% de aumento del producto interno bruto (PIB), sólo comparable con China. La inversión 

extranjera directa ha crecido a partir del año 2000. Su estructura exportadora se ha diversificado también 

mucho, tanto en cantidad de productos como en número de empresas que exportan, volumen de lo 

exportado y países adonde se dirigen las exportaciones (EE.UU., China, Brasil, Suiza, Japón, Canadá y 

otros). Sin embargo, en gran medida mantiene una composición primaria, con alrededor del 80% del valor 

exportado salido de este sector de su economía (cobre, zinc, productos pesqueros, café). Su industria de 

exportación incluye también textiles de algodón y harina de pescado. El turismo como actividad de 

servicios se encuentra entre los primeros lugares en la generación de divisas para el país. Perú ha venido 

siguiendo los pasos de Chile en el continente Suramericano; es decir, firmó tratados de libre comercio con 

EE.UU. en el 2006, con China en el 2009 y con la Unión Europea en el 2010, y desde 1998 forma parte 

de la APEC. 

 

Se debe resaltar que el sector pesquero es un elemento estratégico para la economía de Perú, 

principalmente por ser una importante fuente generadora de divisas después de la minería. Se destaca 

particularmente la importancia de la pesquería marítima y en menor grado la pesca continental y la 

acuicultura. En el año 2008, los desembarques de recursos hidrobiológicos marítimos y continentales 

representaron 7353 miles de toneladas con un valor de exportaciones de 2335 millones de dólares (FAO 

2009). Estas últimas significaron un crecimiento de 19% en relación al valor de las exportaciones en el 

2007. 

 

Ecosistemas y Recursos Marinos-Costeros 

 

En el Perú están representadas más de 20 eco- regiones, que incluyen 84 zonas de vida natural, desde 

espacios en extremo áridos hasta espacios de alta pluviosidad. Al sur del país, existe un área conocida 

como provincia Peruano-Chilena que va desde Punta Aguja, Perú (06°S) hasta Chiloe, Chile (42°S), la 

cual corresponde a un típico ecosistema de afloramiento costero donde la alta productividad genera una 

biomasa de plancton muy alta, capaz de transformar 113 × 106 toneladas métricas de carbón por año 

(Cushing 1969). Las temperaturas relativamente bajas, fluctúan entre los 15 a 20°C y la salinidad es de 35 
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o/oo. La productividad ha sido calculada en unos 438 gr C/m
2
 año frente a las costas del Perú (Guillen & 

Mendiola 1974) y el oxígeno disuelto hasta en 7 ml/L, en la superficie, cayendo bruscamente a valores de 

0.5 ml/L o menores por debajo de los 50 m (Zuta & Guillen 1970). 

 

El sistema marino peruano está constituido por muchos subsistemas. Desde la costa hacia el mar por el 

litoral o intermareal, y desde la superficie del mar hacia el fondo por el nerítico y oceánico. En Perú, las 

playas son representativas e importantes en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, la Reserva Nacional 

Paracas y varias islas y puntas guaneras (e.g. lobos, pingüinos, etc.)(Acero & Tarazona 1995). También es 

posible identificar los subsistemas pelágicos y bento-pelágicos. Adicionalmente, en el norte del Perú está 

localizado el límite sur del Ecosistema de Manglares del Pacífico Tropical. El Ecosistema de Surgencia 

Costero Peruano (ESCP) o de Humboldt, llamado también Ecosistema del Afloramiento de la Corriente 

Peruana o de Humboldt,  condiciona los ambientes marino-costeros y es el más rico en el mundo por su 

alta productividad. 

 

Entre la diversidad marina, el número total de especies marinas macroscópicas registradas en el mar 

territorial peruano es de 3638 especies  (Tarazona et al. 2003).  De estas, se destacan especies pelágicas 

comerciales como la anchoveta peruana (Engraulis ringens), la sardina (Sardinops sagax), jurel 

(Trachurus murphyi), caballa (Scomber japonicus peruanus), y el atún aleta amarilla (Thunnus 

albacares), y entre las especies no comerciales: Pez aguja (Leptonotus blainvilleanus), Esperlan plateado 

(Leuroglossus stilbius), Pez camotillo (Diplectrum rostrum), entre otros. Entre las especies mesopelágicas 

se destaca el pez linterna (Vinciguerria sp); entre las especies oceánicas el calamar gigante (Dosidicus 

gigas); entre las especies demersales la merluza peruana (Merluccis gayi peruanus), la cual es la más 

abundante, y; entre los peces costeros se destaca el pejerrey (Odontesthes regia regia). 

  

Por su parte, los crustáceos se registran mayormente en la región norte peruana destacándose las 

siguientes especies: Sicyoniadis dorsalis, Farfante penaeus spp., Xiphopenaeus kroyeri, Nematocarcinus 

agassizii, Heterocarpus affinise, Hymeno penaeusdoris. Los moluscos marinos están restringidos al norte 

de los 6°S (Anadara spp., Pteria sterna, Ostraea spp., Chionesu brugosa, Hexaplex sp., Melongena 

patula y Atrina maura) (Estrella & Guevara-Carrasco 1998) 

 

En el Perú, en el Santuario Nacional Manglares de Tumbes se encuentran protegidos los bosques de 

manglares más sureños de la costa americana del Pacífico (CMCM, 1989). La extensión del Santuario 

Manglares de Tumbes es de 2.972 ha (Acero & Tarazona 1995). La comunidad de manglar en Tumbes 
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está tipificada por cuatro especies: Rhizophora mangle (mangle rojo); Avicennia germinans (mangle 

salado); Laguncularia racemosa (mangle blanco); y, Conocarpus erectus (mangle botón) (Torres 1995). 

 

Por su parte, la Reserva Nacional Paracas, la Zona Reservada de los Pantanos de Villa y el Santuario 

Nacional Laguna de Mejía incluyen humedales con una alta diversidad de aves acuáticas y aves 

migratorias. También estas Áreas Protegidas son considerados sitios RAMSAR. 

 

Legislación Marítima 

 

Desde la Declaración de Santiago en 1952, el Perú proclama como norma de su política internacional 

marítima, la soberanía y jurisdicción exclusiva que corresponde sobre el mar que baña las costas de su 

país, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas, y comprendiendo un 

área de 626 249 km
2
 (Briceño 2012). Perú no ha firmado y por ende no ha ratificado la CONVEMAR. 

 

La legislación peruana no ha registrado cambios significativos hasta el día de hoy. Cabe mencionar que la 

ley General de Minería de 1971, rige “todo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del 

suelo y del subsuelo del territorio nacional, así como del mar, el margen continental y los fondos marinos 

y sus respectivos subsuelos hasta la distancia de doscientas millas. 

 

Entre las políticas relevantes de Perú son entre otras:  

 

 Ley General de Pesca (Decreto Ley Nº 25977), que norma la actividad pesquera con el fin de 

promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingreso. Por Decreto 

Supremo Nº 012-2001-PE se aprobó el Reglamento de la Ley General de Pesca, con el propósito 

de simplificar todas las normas y modificaciones dictadas. 

 Reglamento de Ordenamiento Pesquero (ROP) de Jurel y Caballa, el cual tiene un alcance 

nacional y su objetivo es asegurar la explotación sostenible de los recursos jurel y caballa, así 

como el abastecimiento equitativo de los establecimientos industriales de consumo humano 

directo en aguas jurisdiccionales. 

 Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, el cual es una medida oceánica y tiene como fin 

El aprovechamiento racional y sostenido de los stocks de atunes en aguas jurisdiccionales y en 

alta mar, mediante la aplicación de medidas para el ordenamiento de su pesquería. 
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 Reglamento del Ordenamiento Pesquero del Calamar Gigante o Pota, (Dosidicus gigas), de 

carácter política oceánica, para el aprovechamiento racional y sostenible de la pota en el ámbito 

marítimo peruano. 

 Por Decreto Legislativo Nº 1013 (2008) creó el Ministerio del Ambiente y tiene un Plan Nacional 

de Acción Ambiental-PLANAA Perú 2010-2021, así como un Plan de Manejo Participativo de 

los Recursos Naturales del Estuario de Virrilá (2005)  

 

Tratados y Convenios Internacionales 

 

Entre los Principales Tratados y Convenios que Perú es signatario, se destacan: 

 

 La Convención sobre Diversidad Biológica, en la que ha desarrollado un Plan de Acción 

Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica Marina y Costera del país, y está bajo 

la dependencia de varios ministerios: Producción, Ambiente, Energía y Minas, Comercio Exterior 

y Turismo, y Vivienda, y entre el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), la Sociedad Nacional de 

Pesquería, y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP).   

 

Investigación y formación 

 

La investigación científica y tecnológica de los recursos marinos en el Perú está a cargo del Instituto del 

Mar del Perú (IMARPE) y del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), respectivamente.  

 

El IMARPE se encarga de las investigaciones científicas de los recursos vivos del mar y de las aguas 

continentales, de los factores ecológicos, de la oceanografía y limnología y de la calidad del ambiente 

acuático. Su principal labor se desarrolla en función a proporcionar las bases científicas para la 

administración de los recursos pesqueros.  

 

Por su parte el ITP realiza investigaciones relacionadas con la transformación y conservación de los 

recursos hidrobiológicos, y tiene como objetivo propender la mejor utilización de los recursos pesqueros, 

orientándolos al desarrollo de productos con mayor valor agregado y propiciando el mejoramiento de las 

condiciones higiénico-sanitarias en las actividades pesqueras y acuícolas del país.  El ITP es la autoridad 

competente del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) cuyos servicios están dirigidos a 
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promover y certificar la calidad de los recursos y/o productos pesqueros y acuícolas con el propósito de 

proteger la salud de los consumidores. 

 

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) es un Organismo Público Descentralizado del 

Sector Pesquero que tiene como finalidad crear y promover las capacidades y habilidades para coadyuvar 

al desarrollo sostenido e integral del ciclo productivo de la actividad pesquera artesanal, así como 

desarrollar la acuicultura. 

 

En cuanto a Educación, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), que es un Organismo 

Público Descentralizado del Sector Pesquero, tiene como finalidad crear y promover las capacidades y 

habilidades para coadyuvar al desarrollo sostenido e integral del ciclo productivo de la actividad pesquera 

artesanal, así como desarrollar la acuicultura.  Igualmente tiene la labor de desarrollar programas de 

formación y entrenamiento para los pescadores artesanales mediante su actual sede en el puerto de Paita.  

El anterior Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita que tiene por encargo promover, apoyar y ejecutar 

las acciones que contribuyen al desarrollo de la actividad pesquera artesanal y su infraestructura básica, 

también desarrolla y ejecuta importantes tareas para la promoción de la acuicultura. 

 

También el gobierno de Perú junto al gobierno de Chile participan en el desarrollo de enfoques e 

instrumentos de gestión que permitan avanzar hacia un enfoque ecosistémico del Gran Ecosistema 

Marino de la Corriente de Humboldt (GEMCH).  En este proyecto participan los Ministerios de 

Relaciones Exteriores, Ambiente y Producción, así como instituciones especializadas como: SERNANP 

(Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), IMARPE (Instituto del Mar del Perú), 

entre otros. 

 

En el Perú existen numerosas universidades públicas y privadas. Sin embargo, sobresalen las siguientes: 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ubicada en Lima, y la Universidad Nacional 

de Trujillo, asentada en Trujillo, ambas públicas. También se cuenta con las siguientes universidades 

privadas: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); Universidad Científica del Sur; Universidad 

Ricardo Palma, Universidad Federico Villareal; Universidad Cayetano Heredia, y; las universidades 

Pedro Ruiz Callo, ubicada en Lambayeque, y; Universidad San Agustín, ubicada en Arequipa (Tabla 10).    

 

Estas universidades se dedican, principalmente a la enseñanza de las carreras de Biología Marina, 

Asuntos Ambientales, Meteorología, Hidrología, Agro-meteorología, y Cartografía (Tabla 10). 
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En cuanto el número total de funcionarios que laboran para las instituciones del estado, como IMARPE y 

el Instituto Geofísico, 31 de ellos tienen título de Ph.D; 41 tienen título de Maestría, y; 185 funcionarios 

con licenciatura en alguna carrera universitaria (Tabla 7.1). 

 

En cuanto a las publicaciones realizadas entre el 2000 y el 2014, se registra un número aproximado de 

466 correspondiente a la principal institución de investigación pesquera y oceanográfica (IMARPE), y a 

15 publicaciones a la Dirección General de Salud Ambiental, correspondiente al mismo periodo.  Con 

respecto a las tesis de estudiantes universitarios, IMARPE ha apoyado a 22 estudiantes durante el periodo 

antes señalado (Tabla 10). 

 

 

6.2.4. Chile 

 

Características Geográficas 

 

La República de Chile se encuentra localizada en el suroeste de Sudamérica, entre los Andes y el Océano 

Pacífico (Fig. 13). Posee una extensión territorial de 756 096 Km,² una  costa prolongada de 6 435 km de 

longitud (Central Intelligence Agency 2011)  (Tabla 1.2), y una franja estrecha con un ancho promedio de 

180 km.  Chile reconoce 12 millas náuticas de mar territorial y 200 millas náuticas de zona económica 

exclusiva (Tabla 2).  

 

Además se caracteriza por tener por el desierto más árido del mundo, el de Atacama, en el norte, y por su 

miríada de pequeñas islas en el sur cuando el Continente se fracciona. Una parte de su territorio insular, 

las islas de Pascua o Rapa Nui y Salas y Gómez, se hallan en Oceanía, en el extremo oriental de la 

Polinesia, y varias islas del extremo sur se encuentran en el continente Antártico. Por esta razón, Chile se 

considera un país tri-continental. 

 

El mar territorial chileno corresponde a las primeras 12 millas náuticas desde las respectivas líneas de 

base y constituye una proyección del territorio continental o insular por lo que el estado ejerce soberanía 

con pleno derecho, y es de dominio nacional. En 1986, la ley 18565 (Ministerio de Justicia 1986) 

modificó el artículo 596 del Código Civil chileno para adecuar el ordenamiento jurídico chileno a la 

CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) y, en 1991, mediante la ley 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Justicia_de_Chile
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19080, se definió unilateralmente el “mar presencial” de Chile o mar territorial (Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción 1991).  

 

 

Fig.13. República de Chile 

 

Las aguas situadas en el interior de las líneas de base del mar territorial forman parte de las aguas 

interiores del Estado. Abarca 120 827 Km
2
 (Mar territorial de Chile continental: 106 707 km², Mar 

territorial de Chile oceánico: 14 120 km²) (IGM 2008).  En el mar territorial, el Estado Chileno tiene 

competencia para  ejercer medidas de fiscalización necesarias para prevenir y  sancionar las infracciones a 

sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o 

en su Mar Territorial.  

 

Más allá de esta, encontramos la zona económica exclusiva (ZEE), la cual se extiende desde las 188 

millas náuticas más allá de la línea de término del mar territorial. Allí el Estado chileno tiene derecho 

exclusivo sobre la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos y no 

vivos del agua suprayacente al lecho marino, del lecho y el subsuelo del mar. Comprende una superficie 

total de 3 681 989 km² (Sea Around Us Project 2011). Esto coloca a Chile entre los países de mayor 

extensión marítima. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Econom%C3%ADa_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Econom%C3%ADa_de_Chile
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Es importante recordar que Chile, junto a Perú y Ecuador firmaron la Declaración de Santiago en 1952, y 

fue de los primeros países del mundo en definir las 200 millas a partir de la costa de sus respectivos 

territorios, reconociendo de esta manera los derechos sobre pesca en una franja de 200 millas. 

 

Por su parte, la zona contigua comprende las 12 millas náuticas contadas desde el borde externo del mar 

territorial; es una zona donde el Estado tiene facultades en materias de prevención y sanción de la 

infracción de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios. Posee una 

superficie de 131 669 km² (IGM 2008).  

 

Finalmente, la plataforma continental chilena posee una superficie total de 161 338 km² (Sea Around Us 

Project 2011). Con fecha 8 de mayo de 2009, Chile entregó en Nueva York, a la Comisión de Límites de 

la Plataforma Continental, creada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, su 

Informe Preliminar relativo a la Plataforma Continental ampliada del país. El Informe Preliminar 

demuestra la potencialidad del país para su plataforma continental extendida en cinco áreas: costa afuera 

de Taitao, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, Islas San Félix y San Ambrosio, Juan Fernández y 

Antártica. Por otra parte, la Información Preliminar hace referencia al estado de preparación que tiene el 

país en cuanto a la entrega de una presentación parcial y las fechas aproximadas previstas para 

concretarlo. 

 

Ecosistemas y  Recursos Marinos-Costeros 

 

Aunque la biota chilena no se caracteriza por su alta riqueza de especies, si se destaca por su alto 

endemismo, en particular en grupos como las plantas, los peces, los anfibios y los reptiles. Tal 

endemismo se explica en virtud de la heterogeneidad geográfica. Por ejemplo, la existencia de numerosos 

ríos de curso corto que fluyen desde la Cordillera de los Andes hacia el Océano Pacífico determina el 

aislamiento reproductivo de peces y anfibios. 

 

En la provincia Patagónica, que va desde Chiloe hasta el extremo sur del continente, está caracterizada 

por temperaturas bajas-menores de 14°C. (CPPS 2003), y una salinidad alrededor de 44 o/oo. En esta 

zona principalmente la gran turbulencia del agua en los estratos superiores es un factor claramente 

limitante para los recursos pelágicos, siendo por ello más abundantes los demersales. 
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En Chile, las playas se encuentran localizadas en el Parque Nacional Rapa Nui, (sólo una pequeña 

llamada Anakena), Parque Nacional Bosque Fray Jorge, Parque Nacional Chiloé, Parque Nacional Pan de 

Azúcar y en las Reservas Nacionales Laguna Torca y Pingüino de Humbolt (CMCM 1989; Canales & 

Ramorino 1991). Los acantilados están interrumpidos por la presencia de playas y en ocasiones por ríos 

permanentes o estacionales los cuales son comunes a lo largo de la costa de Sudamérica, los acantilados 

son encontrados a lo largo de la costa de Perú y Chile. En la región de Aysen en el sur de Chile incluye 

numerosos acantilados rocosos e islas debido a los efectos de la glaciación. Los acantilados y las islas 

rocosas costa afuera proveen sitios apropiados para la anidación y áreas de alimentación de aves marinas 

(Canales & Ramorino1991). 

 

Actividades Productivas 

 

La economía chilena se sustenta en un modelo exportador cuyos principales productos son el cobre, del 

cual es el principal productor mundial, y otros minerales, madera y sus derivados, vino, harina de 

pescado, salmónidos y frutas. Los chilenos reconocen de manera creciente que ese modelo intensivo en 

uso de recursos naturales depende de una buena salud de los ecosistemas y la provisión continua de 

servicios ambientales. 

 

La industria se orienta esencialmente hacia el mercado interno. Tiene un fuerte sector financiero. Y su 

industria turística, dirigida a conocer entre otros atractivos los hermosos parajes del sur chileno y la Isla 

de Pascua, con todo y la expansión experimentada en las dos últimas décadas cuenta aún con mucho 

potencial por desarrollar. Su política económica de apertura ha llevado al país a firmar tratados de libre 

comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y China, y a incorporarse tempranamente, como ya se 

mencionó previamente, en 1994 a la APEC.  Igualmente participa en las instancias regionales como son la 

Corporación Andina y el Mercosur. 

 

En el mar territorial, con excepción del área de reserva para la pesca artesanal y la zona económica 

exclusiva de la República de Chile, existirá un régimen general de acceso a la actividad pesquera 

extractiva industrial, en aquellas pesquerías que no se encuentren declaradas en los regímenes de plena 

explotación, en pesquerías en recuperación o de desarrollo incipiente a que se refieren los párrafos 

segundo y tercero de este título (Ley 19.080 1991). Si la actividad requiere la utilización de naves 

pesqueras de cualquier tipo, ellas deberán estar matriculadas en Chile, de acuerdo con las disposiciones de 

la Ley de Navegación. 
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En cuanto a la pesca artesanal, la Ley de Pesca y Acuicultura establece para el ejercicio de las actividades 

pesqueras artesanales extractivas una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las 

líneas de base normales, a partir del límite norte de la República y hasta el paralelo 43° 25' 42" de latitud 

sur, y alrededor de las islas oceánicas (225 Ley 18.892, Art. 29;  226 Ley 19.079, Art. 1º, Nº 26;  227 Ley 

20.657, reemplaza expresión). Asimismo, se reserva el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas 

en la playa de mar y en las aguas interiores del país (228 Ley N° 20.437, sustituye inciso). 

 

El régimen de acceso a la explotación de los recursos hidrobiológicos para la pesca artesanal es el de 

libertad de pesca. No obstante, para ejercer actividades pesqueras extractivas, los pescadores artesanales y 

sus embarcaciones deberán previamente inscribirse en el registro artesanal que llevará el Servicio. 

 

En Chile también se han determinado Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, al que 

podrán optar las organizaciones de pescadores artesanales inscritas en el Registro Pesquero Artesanal. Las 

áreas de manejo serán entregadas mediante resolución del Servicio, previa aprobación, por parte de la 

Subsecretaría de Pesca, de un plan de manejo y explotación del área solicitada, el que deberá comprender, 

a lo menos, un estudio de situación base de ésta en conformidad con el Reglamento.  

 

El plan de manejo y explotación podrá comprender actividades de acuicultura y captación de semillas, 

siempre que ellas no afecten las especies naturales del área y cumplan con las normas establecidas, al 

efecto, en los reglamentos respectivos. 

 

La acuicultura comercial se inició en Chile en la década de los 80 coherentemente con la política 

económica nacional que incentivó la actividad privada, la apertura al comercio internacional y como 

respuesta a la situación de aumento de sobreexplotación de stocks pesqueros locales de las especies 

nativas destinadas al mercado internacional. Así, rápidamente se desarrolló una acuicultura dirigida al 

comercio exterior, basada en el cultivo de especies introducidas de alto valor comercial y cuya técnica de 

cultivo era conocida.  

 

El mayor desarrollo tecnológico ha estado asociado al cultivo de peces, seguido por el cultivo de ostiones 

y ostras. El notable desarrollo de la industria salmonera se da a partir de la década de los 80 debido a las 

apropiadas y ventajosas condiciones naturales que ofrece Chile, sus costos de producción, al entorno 

macroeconómico global y el apoyo público y privado dirigido a la fase productiva. 
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La acuicultura chilena se desarrolla fundamentalmente en ambientes marinos costeros y, 

secundariamente, en ambientes dulceacuícolas (ríos y lagos). La actividad se ha concentrado casi 

totalmente en dos zonas administrativas del país: 1) Regiones III-IV, y; 2) las Regiones X-XI (Servicio 

Nacional de Pesca 2000).  

 

En términos de la superficie promedio por centro de cultivo, los de mayor tamaño son los de cultivo de 

ostión, seguidos por los de salmónidos, luego los de ostras, los de mitílidos y finalmente los de algas. La 

superficie total de las concesiones de acuicultura otorgadas en Chile a 2014 superan las 20 000 hectáreas. 

 

La mayor producción corresponde al cultivo intensivo de salmónidos en sistemas suspendidos (balsas-

jaulas) localizados en ambientes marinos y estuarinos mientras que secundariamente en ambientes 

dulceacuícolas.  En menor proporción está el cultivo semi-intensivo en long-line del ostión del norte y 

cultivos extensivos de otros moluscos bivalvos (choritos o mejillones y ostras), así como el cultivo del 

alga gracilaria. 

 

Los principales sistemas de cultivo utilizados son las balsas jaulas para el cultivo de peces y las líneas de 

cultivo (long-lines) para el cultivo de moluscos. También son importantes los sistemas de cultivo 

desarrollados en tierra que integran desde tecnologías muy básicas hasta sistemas con alta sofisticación de 

control de procesos (por ejemplo, sanitización y recirculación de agua). 

 

El Registro Nacional de Acuicultura, registra un total de 3 521 centros de acuicultura al año 2013, de los 

cuales 2 329 estuvieron en operación. Se observa que la mayor representación de los centros inscritos por 

grupo de especie corresponden a peces con un total de 1 707 centros (1 % superior al año 2012), seguido 

por moluscos con 1 366 centros (1% superior al año 2012) y finalmente por algas con 548 centros (1% 

superior al año 2012) (Sernapesca 2013). 

 

Respecto al tipo de cultivo que desarrolla el centro, se aprecia que las concesiones de acuicultura 

representan el 88%, las pisciculturas el 10% y los criaderos (hatcheries) el 2% del total de centros 

inscritos en el Registro Nacional de Acuicultura para el año 2013. 
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Legislación Marítima 

 

Chile firmó la Convención de Ginebra  estimando que satisfacía el interés del país en función tanto del 

criterio de la explotación como del derecho a explotar el subsuelo mediante túneles y la sometió al 

Congreso, el cual la ratificó.  La ley 18.565, del 23 de octubre de 1986, estableció el nuevo artículo 593 

del Código Civil, "El mar adyacente, hasta la distancia de doce millas marinas medidas desde las 

respectivas líneas de base, es mar territorial y de dominio nacional. En un sentido de protección, el mar 

territorial se encuentra reconocido por el Derecho Internacional por medio de la firma de la Convención 

del Mar Territorial de 1958. 

 

Chile a pesar de tener una de las costas más extensas carece de muchas zonas protegidas, y carece de 

organismos especializados en la protección del medio ambiente; cuenta, generalmente, con organismos 

privados. Sin embargo, existen leyes, como la Ley General de Pesca y Acuicultura que están bien 

detalladas y cubren importantes áreas para la conservación y el uso sustentable de los recursos 

hidrobiológicos, mediante la aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la 

regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos (Ley 

20.657, incorpora Artículo 2013), así como para el desarrollo de las actividades productivas. 

 

Los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas están sometidos a la soberanía del Estado en las aguas 

terrestres, aguas interiores y mar territorial, así como a sus derechos de soberanía y jurisdicción en la 

Zona Económica Exclusiva y en la Plataforma Continental, de acuerdo a las normas de derecho 

internacional y a las de la ley de Pesca y Acuicultura. En conformidad a la soberanía, a los derechos de 

soberanía y a su jurisdicción, el Estado de Chile tiene el derecho de regular la exploración, explotación, 

conservación y administración de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas existentes en todos los 

espacios marítimos antes mencionados.  

 

Entre las políticas relevantes de Chile se menciona a la Ley No. 19080 promulgada el 28 de Agosto  

de1991, la cual modifica la ley anterior denominada “Ley General de Pesca.”  En cuanto al mecanismo de 

administración de los recursos pesqueros, la responsabilidad la tiene el Servicio Nacional de Pesca 

(SERNAPESCA), que posee una estructura de dirección centralizada y una distribución territorial que 

actualmente considera 15 Direcciones Regionales, 45 oficinas provinciales y comunales, incluidas dos 

oficinas insulares (Isla de Pascua y Juan Fernández) más una Oficina de Coordinación ubicada en 

Santiago.  Adicionalmente se cuenta con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) 
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conformada por ca. 150 funcionarios(as) con sede en la ciudad de Valparaíso, y cuenta con una  oficina 

de  coordinación interinstitucional en Santiago que permite una vinculación estrecha con el Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo; y ocho Direcciones Zonales ubicadas a lo largo del país. 

 

En cada área de pesca, independientemente del régimen de acceso a que se encuentre sometida, el 

Ministerio, mediante decreto supremo fundado, con informe técnico de la Subsecretaría y comunicación 

previa al Comité Científico Técnico, correspondiente y demás informes que se requieran de acuerdo a las 

disposiciones de la ley de Pesca, podrá establecer una o más de las siguientes prohibiciones o medidas de 

administración de recursos hidrobiológicos: (i) Veda biológica por especie en un área determinada, (ii) 

Veda extractiva por especie o por sexo en un área determinada, (iii) Prohibición de captura temporal o 

permanente de especies protegidas por convenios internacionales de los cuales Chile es parte, (iv) 

Fijación de cuotas anuales de captura por especie en un área determinada o cuotas globales de captura, (v) 

Declaración de áreas específicas y delimitadas que se denominarán Parques Marinos, destinados a 

preservar unidades ecológicas de interés para la ciencia y cautelar áreas que aseguren la mantención y 

diversidad de especies hidrobiológicas, como también aquellas asociadas a su hábitat, (vi) ) Declaración 

de Reservas Marinas, mediante decreto del Ministerio del Medio Ambiente, (vii) Establecimiento de 

porcentaje de desembarque de especies como fauna acompañante 

 

Tratados y Convenios Internacionales 

 

 Convenio Internacional para la reglamentación de la caza de ballena: Firma,2/12/1946;    

Ratificación, 6/7/1979; Entrada en vigor 21/9/1979. 

 Tratado Antártico: Firma, 1/12/1959; Ratificado 23/6/1961; Entrada en vigor, 14/7/61, 2/12/1961 

y 29/5/1962. 

 Convenio sobre Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas (RAMSAR): Firma, 2/2/1971; Ratificación, 27/11/1981; Entrada en vigor 1/11/1981. 

 Convención sobre Conservación de Focas Antárticas: Firma 28/12/197; Ratificación, 7/2/1980; 

Entrada en vigor 24/4/1980. 

 Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre 

(CITES): Firma,  3/3/1973; Ratificación 14/2/1975; Entrada en vigor 25/3/1975. 

 Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres: Firma 

23/6/1979; Ratificación 15/9/1981; Entrada en vigor 12/12/1981. 
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 Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos: Firma 20/12/1980 

(F); Ratificación 22/7/1981; Entrada en vigor 7/4/1982. 

 Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico Sudeste: Firma 

12/11/1981; Ratificación 20/3/1986; Entrada en vigor 14/6/1986. 

 Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la contaminación del Pacífico Sudeste 

por hidrocarburos u otras sustancias nocivas en caso de emergencia: Firma 12/11/1981; 

Ratificación 14/5/1986; Entrada en vigor 11/8/1986. 

 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar: Firma 10/12/1982; Ratificación 

25/8/1997; Entrada en vigor 18/11/1997. 

 Tratado entre la República de Chile y la República de Argentina sobre Medio Ambiente: Firma 

2/8/1991; Entrada en vigor 14/4/1993. 

 Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección Ambiental: Firma 4/10/1991; Ratificación 

11/1/1995; Entrada en vigor 18/2/1998. 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático: Firma 9/5/1992; 

Ratificación 22/12/1994; Entrada en vigor 13/4/1995.  

 Convenio sobre la Diversidad Biológica: Firma 5/6/1992; Ratificacion 9/9/1994; Entrada en vigor 

6/5/1995. 

 Convenio de las Naciones Unidas para Luchar contra la Desertificación: Firma 3/3/1995; 

Ratificación11/11/1997; Entrada en vigor 13/2/1998. 

 

Investigación y formación 

 

El universo institucional académico  y científico de Chile se ha ampliado en las últimas décadas con una 

muy fuerte presencia del sector privado, de lo cual el universitario no es la excepción (Tabla 2.2). Este 

mejoramiento se observa desde el periodo del régimen de Pinochet cuando surgieron varios centros 

privados de muy buena calidad en las Ciencias Sociales, sobretodo, los cuales, con independencia de la 

dictadura y gracias al apoyo de la cooperación internacional, hicieron posible preservar cierto desarrollo 

de estas disciplinas y de sus profesionales en un periodo en el cual ellas fueron acechadas. 

 

La municipalización de la enseñanza fue el término general dado al cambio del sistema de administración 

de la educación introducida en Chile durante el Régimen militar de Augusto Pinochet. Esta medida se 

llevó a cabo en 1981 como un proceso de descentralización de la administración educacional, que hasta 

esa época correspondía directamente al Ministerio de Educación.  Lo fundamental de la medida fue el 
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traspaso de la administración de los establecimientos educacionales  desde el Ministerio a la comuna en la 

cual estaban ubicados.  

 

En Chile existen actualmente 67 centros de investigación que desarrollan líneas de trabajo en ecología y 

ciencias ambientales, pesca y acuicultura, oceanografía, biología marina, biología celular y molecular,  

sanidad y control de patologías, y microbiología marina, radicados en universidades e institutos de 

investigación públicos o privados. Estos centros se encuentran distribuidos en las diversas Regiones, con 

predominio de la Región Metropolitana (donde se ubica la capital del país), que concentra 18 centros. Un 

número significativo de centros se localizan en las Regiones de Bío Bío y Los Lagos, que son las zonas 

donde se concentra la actividad pesquera y acuícola, respectivamente, y en la Región de Valparaíso. 

La investigación en pesca y acuicultura en Chile se desarrollan fundamentalmente en universidades e 

institutos de investigación, que trabajan en forma independiente o asociadas entre ellas, así como en 

proyectos en colaboración con empresas del sector productivo. También realizan investigación en esta 

área empresas del sector, que con sus propios equipos técnicos o con el apoyo de asesores, desarrollan 

investigación en apoyo a sus líneas de negocio, ya sea con financiamiento aportado por las diversas 

fuentes públicas de apoyo a la investigación y la innovación, o con recursos propios. 

 

Desde el año 2000, los centros que trabajan en pesca, acuicultura, oceanografía, ecología y ciencias 

ambientales en Chile han iniciado un total de 393 nuevos proyectos de investigación, con recursos de las 

diversas fuentes públicas de financiamiento existentes, tales como FIP, CONICYT y CORFO, entre otras, 

así como con recursos de las propias universidades o, en algunos casos, de fuentes de financiamiento 

internacionales. Estos proyectos han sido desarrollados por universidades e institutos de investigación, 

mayoritariamente con participación también del sector productivo, a excepción de aquellos proyectos de 

investigación básica. 

 

A ellos se suman, también con financiamiento público, fundamentalmente de CORFO, otros 128 

proyectos nuevos iniciados desde el año 2000 liderados por empresas, con apoyo técnico de asesores o 

equipos técnicos de universidades y centros de investigación (sin considerar las iniciativas de 

investigación que desarrollan con recursos propios las empresas del sector que cuentan con equipos de 

especialistas dedicados a esta actividad). 

 

En el caso de los proyectos liderados por las empresas, se advierte una concentración mayor de los 

proyectos en materias de acuicultura (47 proyectos), procesamiento y tecnología de alimentos (22), 
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nutrición y alimentación (20) y sanidad y control de patologías (19). Considerando aquellas iniciativas 

que se centran en una especie en particular, se observa que más de un tercio de los proyectos 

desarrollados por universidades y centros de investigación trabajan en especies de peces (relacionados 

con las áreas de pesca y acuicultura, en proporciones similares);13 alrededor de un 20% de los proyectos 

se centran en moluscos (mayoritariamente en relación a acuicultura) y una proporción bastante más 

pequeña se centran en crustáceos (principalmente en relación a pesca) y algas (tanto en relación a pesca 

como a acuicultura). 

 

En cuanto a otras líneas de investigación, en el caso de los proyectos realizados por centros de 

investigación, se destaca un número importante de iniciativas en biología marina (106 proyectos), 

ecología y ciencias ambientales (55) y sanidad y control de patologías (42), entre las principales líneas. Es 

importante destacar la investigación que se desarrolla en torno a la marea roja, área en la cual CONICYT 

(FONDEF) impulsa desde 2002 el programa Ciencia y Tecnología en Marea Roja. 

 

Además, a partir de 2014, Chile cuenta con el primer centro de investigación y desarrollo de energía de 

los mares. Este proyecto es liderado por la empresa francesa DCNS y actúa como co-ejecutor la Pontificia 

Universidad Católica (UC), la cual aportará con su conocimiento e investigación liderada por la Facultad 

de Ciencias Biológicas y la Escuela de Ingeniería, con la colaboración de la Facultad de Química. El 

Centro de Investigación e Innovación en Energía Marina (MERIC, por su sigla en inglés), ayudará a situar 

a Chile como un referente regional y mundial en esta área, utilizando para ello el gran potencial oceánico 

del país. 

 

El trabajo de la UC se focalizará en los siguientes proyectos: 1) la exploración del “recurso” energía 

marina en Chile; 2) El efecto de la biocorrosión sobre esta estructura, y; 3) El estudio de los efectos de la 

vida marina en el funcionamiento de las estructuras que generan energía, así como en la valoración eco 

sistémica e impactos ambientales de dichas instalaciones.  Estos proyectos, sin duda serán una gran 

oportunidad para Chile para lograr un avance en el ámbito científico y tecnológico de las energías marinas 

desde una perspectiva interdisciplinaria. 

 

Desde 1964, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) ha realizado gran parte de las investigaciones en 

pesquerías y acuicultura, y cuenta con un staff de 400 personas a lo largo de todo el país, con una sede 

central en la ciudad de Valparaíso y 10 centros de muestreo localizados en Arica, Iquique, Mejillones, 

Caldera, Coquimbo, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.  
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En algunas bases zonales regionales del país existe personal con entrenamiento científico para desarrollar 

investigación local en las diferentes pesquerías. El personal del Instituto se desglosa en: 70 profesionales 

con formación en ciencias del mar e ingeniería, 80 técnicos, 100 muestreadores y 150 administrativos. 

Cabe mencionar que en la División de Acuicultura trabajan alrededor de 100 personas. En la División de 

Investigación Pesquera laboran alrededor de 150 personas de las cuales existen 25 profesionales y 25 

técnicos que realizan monitoreo de las pesquerías y la evaluación de stock y la asesoría científica para el 

manejo pesquero. Existe un departamento de oceanografía con 5 profesionales que cubren las áreas de 

oceanografía biológica, física y química. El instituto no realiza el desarrollo de equipos y artes de pesca.  

 

El staff de investigadores cuenta con título profesional de Biólogo Marino, Ingenieros Pesqueros, 

Ingenieros Acuicultores, Oceanógrafos, Ingenieros en Alimentos, Ingenieros Civiles Industriales, 

Ingenieros Comerciales, etc preparados en diferentes Universidades del país. Sin embargo, el staff 

científico cuenta con un escaso número de postgrado (5) tanto a nivel de Magíster o Doctorado (Ph.D) en 

Pesquerías. Cabe mencionar que en Chile existe un buen nivel académico en el ámbito de las ciencias del 

mar, no siendo equivalente su desarrollo en pesquerías y en el manejo de recursos naturales. 

 

En cuanto a la asesoría científica y el manejo de los recursos pesqueros, existen centros privados de 

investigación financiados por la industria, universidades y consultores privados, además del Instituto de 

Fomento Pesquero (IFOP), de carácter gubernamental. 

 

En cuanto a los recursos humanos, actualmente existe en Chile una adecuada disponibilidad de 

investigadores, profesionales, técnicos y mano de obra especializada para responder a la creciente 

demanda por parte de la industria y los programas de investigación públicos y privados.  El número de 

investigadores que desarrollan estudios en pesca, acuicultura, oceanografía, ecología y ciencias 

ambientales en Chile, asociados a universidades y centros de investigación es aproximado de 667, 

distribuidos en las distintas regiones del país. 

 

Las universidades e instituciones de educación superior están formando recursos humanos orientados a 

satisfacer necesidades de la industria en los campos de la producción (biólogos marinos, veterinarios, 

ingenieros en pesca, ingenieros en acuicultura), procesamiento (ingenieros industriales y de alimentos), 

comercialización (ingenieros comerciales). Asimismo, cada vez existe más especialización en las áreas de 

servicio tales como la evaluación de impactos ambientales, evaluación de recursos pesqueros, el 
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diagnóstico y tratamiento de enfermedades, biotecnología, estudios de mercados, comercio exterior, entre 

otros.  

 

Por otra parte, la capacidad institucional, entendida como las instituciones y las regulaciones ligadas al 

sector pesquero y acuícola, ha enfrentado significativos desafíos impuestos por la compleja dinámica de 

su crecimiento y desarrollo. Si bien actualmente existe una compleja trama de procedimientos para 

obtener un permiso para realizar acuicultura, los cuales involucran a varias instituciones, esta ha sido 

capaz de acompañar su desarrollo hasta su actual desempeño. Quizás el hito más relevante de los últimos 

años ha sido la promulgación oficial de la Política Nacional de Pesca y Acuicultura que estableció 

objetivos, principios y estrategias asociados al desarrollo sustentable de la actividad. 

Complementariamente, este importante instrumento de participación público-privada estableció planes 

anuales de acción (años 2004 y 2005), los cuales se han cumplido satisfactoriamente.  

 

El gobierno de Chile participa en el desarrollo de enfoques e instrumentos de gestión con el gobierno de 

Perú con el objeto de avanzar hacia un enfoque ecosistémico del Gran Ecosistema Marino de la Corriente 

de Humboldt (GEMCH).  En este proyecto participan los Ministerios de Relaciones Exteriores, Ambiente 

y Producción, así como SERNAPESCA (Servicio Nacional de Pesca), IFOP (Instituto de Fomento 

Pesquero de Chile), y otras instituciones. 

 

 

6.2.5. Argentina  

 

Características Geográficas  

 

La República Argentina se encuentra localizada en el Cono Sur de América Latina entre la cordillera 

andina y el Océano Atlántico (Fig. 14). Con una extensión territorial de 2 791 810 Km² (Tabla 1.2), es el 

segundo país más grande de la región después de Brasil. Más de la mitad corresponde a llanuras y cerca 

de una cuarta parte a zonas montañosas. Las principales regiones naturales que definen el paisaje en este 

enorme país son la Pampa, el Chaco, los Andes, la Patagonia y el mar Atlántico.  

 

La plataforma geográfica argentina tiene una superficie aproximada de un millón de kilómetros 

cuadrados, con un ancho que varía de 300 a 1000 kilómetros. Comprende, en el norte, los tramos 

argentinos de los ríos Paraguay (375 km), Paraná (1.950 km), Uruguay (1.100 km) y de la Plata (320 km), 



 

100 

 

y se extiende hacia el sur a lo largo de 4.725 km de costa marítima (IGM 1999). Esto favorece la 

abundancia de recursos, ya que la mayor riqueza de los océanos está concentrada en los mares costeros y 

de plataforma.  

 

 

Fig. 14. República de la Argentina 

 

El sector oceánico de la zona costera está constituido por el Mar Epicontinental Argentino, limitado por 

los paralelos 35°S al norte y 56°30’S al sur, la línea de costa al oeste y el borde de la plataforma 

continental al este (IGM 1999).   

 

A partir de las líneas de base establecidas por la ley 23968, Argentina reconoce su mar territorial en 12 

millas náuticas y la zona económica exclusiva que se extiende más allá del límite exterior del mar 

territorial, hasta una distancia de 200 millas marinas a partir de las líneas de base, es decir, 176 millas 

marinas contadas desde el límite de la zona contigua (Tabla 2).   

 

Argentina engloba la mayor parte de la cuenca hidrográfica del Paraná, la segunda más extensa de 

América del Sur, compartida con Paraguay y Brasil. En la provincia de Mendoza se encuentra el 

Aconcagua, la cumbre más alta del hemisferio occidental, con 6962 msnm, que está protegida baja la 

categoría de parque provincial. 
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Ecosistemas y Recursos Marinos-Costeros 

 

El mar argentino posee una gran riqueza ictícola aunque no está explotada convenientemente. Se calcula 

que habitan en él casi mil especies distintas entre peces, moluscos y mamíferos y que la captura actual 

representa sólo el 35% de las disponibilidades marinas.  

 

La mayor parte de las iniciativas de los últimos veinte años en relación a los recursos costeros están 

relacionadas con la explotación y puesta en valor de los recursos costeros. Las estrategias vinculadas a los 

usos del suelo, los espacios naturales protegidos, los recursos pesqueros, etc., han relegado a un segundo 

lugar su función de protección de los recursos, favoreciendo la rentabilidad económica (Barragán et al. 

2003). De 62 áreas costeras protegidas relevadas, 31% presentan un bajo grado de control y muchas están 

amenazadas por actividades turísticas, extractivas, pesca deportiva, etc. (Acosta & Dadon 2008). Los 

recursos pesqueros (en particular la merluza) también muestran evidencias de sobreexplotación. 

 

El Congreso de la Nación Argentina aprobó la ley de creación de la primera área marina protegida 

oceánica de la Argentina, el Banco Namuncurá – Burdwood, el 3 de julio de 2013.  

 

Actividades Productivas 

 

Argentina tiene una población que se acerca a los 41 millones de habitantes y una baja densidad 

demográfica por Km². Su economía se asienta en la actualidad en exportaciones diversificadas: primarias 

(soja, trigo, maíz y cobre), agroindustriales (aceites de oleaginosas), industriales (automóviles, 

maquinaria, química, entre otras), así como petróleo y gas. El turismo como generador de divisas volvió a 

tomar fuerza a partir del año 2003. La actividad ganadera ha sido históricamente muy importante también 

y se ha ido desarrollando la industria del vino con creciente calidad. Por su parte, la mayor producción 

pesquera es, especialmente de merluza, la que se calcula en 70 por ciento aproximadamente, y la cual se 

destina al consumo en estado fresco. En cambio, las capturas costeras, especialmente de anchoíta y 

caballa, se destinan en su mayor parte a la industria de conservas y extracción de aceite. Otras pesquerías 

importantes son las de moluscos y crustáceos. 

 

La pesca se desarrolla a lo largo del litoral marítimo, desde la provincia de Buenos Aires hasta la de 

Tierra del Fuego, y representa más del 90 por ciento de la producción del sector pesquero argentino. 
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Cuenta con una significativa estructura de extracción y procesamiento industrial, aunque con una marcada 

dependencia del mercado internacional para la comercialización de sus productos. 

La pesca marítima se divide en dos tipos: 1) Pesca costera, la cual se realiza cerca de la costa en 

embarcaciones con poca capacidad de carga y sin equipamiento de frío. La producción se destina 

mayormente al consumo en fresco en el mercado interno, y; 2) Pesca de altura, que se realiza mar adentro, 

en barcos con mayor capacidad de carga y con bodegas refrigeradas para almacenar las capturas. Las 

empresas generalmente tienen instalaciones industriales en puertos que utilizan como base de 

operaciones.  

El destino de las exportaciones y el origen de las importaciones argentinas son principalmente los Estados 

Unidos y China, aunque viene ganando en importancia los países del Mercosur, especialmente Brasil por 

los vínculos comerciales cada vez más estrechos. 

 

Legislación Marítima 

 

Argentina ha firmado y ratificado la Convención, sin embargo no tiene, hasta ahora, una política integral 

hacia el mar, a pesar de la importancia de su litoral, su importancia estratégica y sus recursos actuales y 

potenciales. 

 

Proclamó su soberanía sobre el mar adyacente hasta la distancia de 200 millas, especificando que ello no 

afectará la libertad de navegación o sobrevuelo (Ley N0 17.094 del 29 de diciembre de 1966). En 

conformidad al artículo 2 de esta ley, se reivindicó el lecho y subsuelo del mar hasta la profundidad de 

200 metros o, más allá de este límite, hasta donde fuese posible la explotación, acogiendo así el criterio 

del artículo 1 de la Convención de Ginebra. Además de previo la dictación de un reglamento para los 

barcos extranjeros que lleven a cabo actividades de exploración o explotación de los recursos naturales 

del mar en la zona de 200 millas, lo que presumiblemente comprende también los recursos del área 

submarina. 

 

Independientemente de la discusión acerca de si esta zona de 200 millas constituye un mar territorial u 

otro tipo de jurisdicción, resulta claro que la zona comprende el lecho y subsuelo marinos.  Sin embargo, 

debe considerarse que la plataforma argentina se extiende a distancias superiores a las 200 millas. En la 

medida en que excede de 200 millas se debe entender reivindicada por la definición empleada por la ley 

N0 17.094.  
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Por su condición de país federal, en Argentina cada una de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires tiene dominio sobre sus recursos naturales. Como resultado de este esquema político, en el 

país existen numerosas jurisdicciones a cargo de la gestión de las áreas protegidas. Esto redunda en 

desafíos a la hora de coordinar esfuerzos de conservación a escala federal. 

 

Argentina carece de políticas públicas explícitas, leyes u organismos específicos referidos a la 

planificación, la gestión y/o el manejo integrado de las zonas costeras. Si bien se han propuesto algunos 

proyectos de ley para la creación de instrumentos específicos para el manejo integrado de la zona costera 

a escala nacional, estas iniciativas no han sido gestadas mediante procesos participativos ni lograron 

consenso. Existen algunas iniciativas municipales, provinciales y regionales que podrían llevar a la 

formulación de políticas de gestión integrada. 

 

No existe una normativa específica para el manejo costero ni tampoco una definición jurídica de la zona 

costera, aunque la franja costera ha sido explícitamente asignada al dominio público. Entre las normas 

nacionales, el Código Civil de la República Argentina (Ley 340, artículo 2.340) define como bienes 

públicos “los mares territoriales, los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos, ancladeros, los ríos, sus 

cauces, las playas del mar y las riberas internas de los ríos, entendiéndose por tales la extensión de tierra 

que las aguas bañan o desocupan durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias”. El 

artículo 2.343 establece la posibilidad de apropiación privada de algunos recursos como “los peces, 

plantas y yerbas que vegetan en las costas del mar”. Importantes avances en la normativa relacionada con 

el manejo de las zonas costeras están relacionados con los tratados sobre límites internacionales. 

 

La mayoría de las leyes y decretos nacionales y provinciales específicamente relacionados con el manejo 

de la zona costera se refieren a la prevención de la contaminación, la preservación y manejo de los 

recursos naturales (en especial, pesca, recursos hídricos e hidrocarburos), la protección de biodiversidad y 

ambientes nativos, y, en menor grado, el ordenamiento territorial.  

 

La actual Constitución, reformada en 1994, agregó específicamente un nuevo artículo (art. 41) que 

establece el derecho a un ambiente “sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras”, junto con el deber de preservarlo. 

 

 



 

104 

 

Tratados y Convenios Internacionales 

 

A continuación se enlista los Tratados y Convenios Internacionales de Índole Ambiental más 

sobresalientes de la República de la Argentina (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación 2015). 

 

 Tratado de Medio Ambiente con la República de Bolivia: Ley 24.774 

 Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR: Ley 25.841  

 Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía: Ley 24.701  

 Protocolo de Kyoto: Ley 25.438  

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres: Ley 25.337  

 Anexo V del protocolo al tratado antártico: Ley 25.260  

 Protocolo Adicional sobre conservación y desarrollo de los recursos ícticos en los ríos Paraná y 

Paraguay entre Argentina y Paraguay: Ley 25.048  

 Convenio sobre conservación de los recursos ícticos en los ríos Paraná y Paraguay entre 

Argentina y Paraguay: Ley 25.105  

 Acuerdo de cooperación en materia ambiental suscripto con Brasil: Ley 24.930 

 Estatuto de la Comisión Binacional Administradora de la Cuenca Inferior del Río Pilcomayo: Ley 

24.697  

 Acuerdo para el Aprovechamiento Múltiple de los Recursos de la Alta Cuenca del Río Bermejo y 

del Río Grande de Tarija, suscripto con Bolivia: Ley 24.639 

 Convenio sobre Diversidad Biológica: Ley 24.375  

 Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático: Ley 24.295 

 Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por 

hidrocarburos: Ley 24.292  

 Protocolo al tratado antártico sobre protección del medio ambiente: Ley 24.216 

 Tratado con Chile sobre Medio Ambiente: Ley 24.105 

 Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres: Ley 

23.918 

 Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, RAMSAR: Ley 23.919 

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2024774.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2025841.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2024701.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2025438.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2025337.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2025260.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2025048.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2025105.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2024930.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2024697.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2024697.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2024639.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2024375.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2024295.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2024292.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2024216.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2024105.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2023918.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2023918.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2023919.doc


 

105 

 

 Convenio de cooperación relativo a incidentes de contaminación del medio acuático producido 

por hidrocarburos: Ley 23.829 

 Convención sobre conservación de los recursos marinos vivos antárticos: Ley 22.584 

 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar: Ley 24.543 

 Ley 22.344: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres 

 Convenio sobre prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras 

materias: Ley 21.947 

 Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo: Ley 20.645 

 Tratado de la Cuenca del Plata: Ley 18.590. 

 

 
Investigación y formación 

 

El universo académico argentino se amplió y enriqueció considerablemente a partir de los años noventa 

del siglo XX, con la fundación de varias universidades nacionales (entre ellas la Universidad Nacional de 

General San Martín y la Universidad Nacional de General Sarmiento) para una población deseosa de 

estudios universitarios que se expandió notablemente.  

 

Cuenta con una entidad gubernamental de apoyo a la investigación científica, que es el Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) fundado en 1958. La institucionalización de la 

Sociología en la Argentina es uno de los procesos más antiguos de la disciplina en América Latina, por lo 

tanto, existe una muy significativa cantidad y diversidad de espacios institucionales con que cuenta la 

Sociología en este país suramericano. 

 

Sin embargo, en Argentina no existen instituciones públicas que se ocupen de manera permanente de la 

formación técnica especializada requerida para el manejo costero integrado, por ejemplo. A escala 

nacional, las instituciones relacionadas con la zona costera y sus recursos son numerosas y sus funciones 

son esencialmente sectoriales. 

 

En ausencia de formación específica, los profesionales que participan en el manejo de los recursos 

costeros son usualmente ingenieros, geólogos, marinos, biólogos y menos frecuentemente, arquitectos 

urbanistas, abogados o geógrafos; la gran mayoría ha seguido estas carreras en universidades nacionales. 

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2023829.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2022584.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2024543.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2022344.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2021947.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2020645.doc
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DNorAmb/File/Ley%2018590.doc
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Las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, la Patagonia San 

Juan Bosco y Patagonia Austral ofrecen carreras científicas relacionadas con oceanografía física y 

química, biología marina y pesquera, geología y geomorfología marinas, climatología, y afines. Sin 

embargo, hay pocas carreras técnicas que están orientadas generalmente a la pesca y la navegación. 

 

En 1997 se estimaba que había en la Argentina unos 250 científicos y técnicos dedicados a la 

investigación en temas marinos, cifra considerada entonces insuficiente para las necesidades de ese 

momento (Anónimo 2007). Desde entonces, la situación ha mejorado, registrándose un incremento en la 

cantidad de investigadores formados y en formación, así como de personal técnico. Todas las 

universidades anteriormente mencionadas financian a grupos de investigación científica y ofrecen becas 

de grado y postgrado a sus estudiantes para trabajar en ellos. Las pesquerías, la producción primaria, la 

evaluación de la contaminación, los procesos erosivos y su mitigación son líneas prioritarias de 

investigación y desarrollo incluidas en el Plan Estratégico en Ciencia, Tecnología e Innovación de 

mediano plazo, elaborado en 2005. 

 

En la actualidad, la demanda de conocimientos científicos proviene tanto del sector público (ámbitos 

municipal, provincial y nacional y compromisos internacionales asumidos por la Nación) como del sector 

privado (empresas que explotan los recursos vivos y no vivos). El sistema de centros de investigación 

brinda cobertura a todo el litoral marítimo y la cantidad de científicos que trabajan en ellos muestra una 

tendencia creciente desde la década de 1960. En la zona costera fluvial se encuentran el Centro de 

Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL) en Corrientes (1973), el Instituto Nacional de Limnología 

(INALI) en Santo Tomé (1962) y el Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringuelet en Florencio Varela. 

En la costa marítima, el más importante es el Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero 

(INIDEP) (1977), creado a partir del Instituto de Biología Marina (IBM) (1960-1976).  

 

El INIDEP es el único organismo técnico asesor del Estado Argentino en materia pesquera. Asesora a la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación (SSPyA), al Consejo Federal Pesquero (CFP) y a la 

Cancillería Argentina en el uso racional de los recursos sostenibles con el objetivo primordial de 

preservar el ecosistema marino para las generaciones futuras. Para ello, efectúa estudios sobre la dinámica 

de poblaciones de peces, crustáceos y moluscos de interés pesquero enfocándose en aspectos tales como 

reclutamiento, crecimiento, mortalidad natural y por pesca. Del mismo modo, realiza investigaciones 

ambientales que incluyen aspectos físicos y químicos del mar, así como trabajos orientados al desarrollo 
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de productos marinos destinados a la alimentación humana y de tecnologías para el cultivo de organismos 

marinos.  

 

INIDEP también trabaja en el análisis y el diseño de las artes y métodos de captura que tienen por 

objetivo hacer que estas sean más eficientes en la selectividad de las mismas con el fin de proteger a las 

especies más vulnerables. También INIDEP tiene en cuenta los aspectos económicos y sociales de la 

actividad pesquera, para lo cual se realizan análisis económicos de pesquerías y estimación de los 

indicadores de productividad, eficiencia y eficacia de la flota e industria. 

 

Otros centros destacados son el Instituto Argentino de Oceanografía en Bahía Blanca (1969); el Instituto 

de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” (1974; dependiente de la provincia de Río Negro); el 

Centro Nacional Patagónico (CENPAT) en Puerto Madryn (1970); el Centro Austral de Investigaciones 

Científicas (CADIC) en Ushuaia (1969); el Instituto Antártico Argentino (1951) en Buenos Aires. Otras 

instituciones donde se realizan investigaciones son las universidades nacionales de Entre Ríos, Litoral, 

Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, del Sur (Bahía Blanca), Patagonia San Juan Bosco y Patagonia 

Austral. 

 

Finalmente se debe mencionar que la Argentina ha acordado recientemente  con Chile una agenda 

conjunta de investigación marina austral, especialmente en materia de pesca, energía mareomotriz, 

corrientes oceánicas y cooperación antártica.  El  encuentro realizado entre representantes de ambos 

países, en mayo 11 de 2015,  abre oportunidades para investigar una zona muy compleja pero al mismo 

tiempo muy importante para el desarrollo  austral de ambas naciones.  

 

 

7. RESULTADOS 
 

 

Generales 

 

 Los países del presente Estudio tienen características muy heterogéneas en materia del tamaño de 

sus economías, el ingreso per cápita, la extensión territorial, la distribución del ingreso, el entorno 

institucional, el clima, especies marinas, y muchas otras.  

 Entre los aspectos océano-atmosfera más relevantes en el Océano Pacífico se destacan los eventos 

naturales conocidos como El Niño y La Niña.  Las observaciones mencionadas sobre estos 

eventos naturales ilustran la necesidad de efectuar estudios regionales detallados sobre las 
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condiciones actuales y combinar los efectos previsibles del fenómeno El Niño y La Niña con las 

influencias procedentes de otras regiones geográficas, para prever las condiciones meteorológicas 

regionales y locales que podrían prevalecer durante los meses siguientes.  

 Los Acuerdos como APEC, PBEC, y PECC son ejemplos claros de la interrelación de los países 

latinoamericanos de este estudio con la República de Corea y con otros tantos del Asia del Este, 

en los cuales se dan a conocer sus proyecciones futuras y la participación que ocupan con 

respecto a otras alianzas de comercio existentes alrededor del mundo, así como la influencia 

sobre ellas o sobre los otros acuerdos existentes en la cuenca. 

 Los gobiernos latinoamericanos deben seguir demostrando interés en su participación e ingreso, 

en alguno de los tratados de acuerdo comercial, en razón de las oportunidades económicas y de 

negocios, la necesidad de diversificar y densificar los vínculos externos de estos países, y de 

desarrollar una inserción integral en la cuenca del Pacífico. La gran cantidad de habitantes que 

alberga la Cuenca del Pacífico y la capacidad económica que ésta tiene, son dos de los aspectos 

básicos y atractivos que deben ser tomados en consideración por nuestros países. Con la 

participación en estos foros se debe buscar un mayor acercamiento político a este conjunto de 

economías, un incremento de los flujos comerciales y de inversión con la región, y el 

aprovechamiento de los esquemas de cooperación técnica entre los miembros y en diferentes 

campos. 

 

Legislación Marítima 

 

 Tras haber recibido la información compilada, se trasladó a cuatro matrices simplificadas que 

facilitaron su análisis e interpretación de la siguiente manera: 

Primera Matriz (Tabla N
o
2): Situación Actual de las Áreas Marinas Según Definición de 

CONVEMAR.- Por los resultados mostrados en la matriz, se puede inferir una aceptación general 

de las definiciones establecidas por la CONVEMAR en la región y de la adopción de dichos 

conceptos, por parte de los países, formen o no parte de la CONVEMAR. 

Segunda Matriz (Tabla N
o
3): Políticas Oceánicas Relevantes por País.- La información contenida 

en esta matriz muestra que existen documentos de política que relacionan a una cantidad 

importante de países de la región con este desarrollo, sin embargo al parecer esta información no 

está completa, ni actualizada por lo tanto debe leerse con mucha precaución, lo que genera 

incertidumbre frente a la confianza en su contenido. 
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Cuarta Matriz (Tabla N
o
.4): Mecanismos de Administración.- De manera general se podría 

aceptar que según esta matriz, existe un 50% de injerencia, responsabilidad y control oficial de 

los gobiernos sobre los asuntos marino-costeros de cada país, pero nuevamente es necesario 

realizar un filtrado objetivo de la información, para confirmar esta información. 

 La legislación de los países latinoamericanos puede clasificarse en dos grandes grupos: 1) 

Aquellos países que han establecido un mar territorial de doscientas millas náuticas, y 2) 

Aquellos países que han proclamado un tipo de jurisdicción especial hasta la misma distancia, 

pero proclamando 12 millas náuticas. Con relación al área submarina, varios países 

latinoamericanos han reivindicado conjuntamente el área submarina y las aguas suprayacentes, 

pero no bajo el concepto de mar territorial, si no bajo el de zonas de jurisdicción especial.  En 

otras palabras, con relación a la CONVEMAR, hay países que han firmado y ratificado su 

adhesión, mientras que hay otros que han firmado pero no ratificado, y por último, aquellos que 

no han firmado (Fig. 15). 

 La mayoría de políticas existentes son normas (Constitución, leyes, decretos, otros) de carácter 

ambiental  y dentro de ellas existen algunas (pocas) referencias a asuntos marinos o costeros, pero 

son muy escasas las políticas realmente diseñadas como tales que sean referidas específicamente 

al tema marino-costero en la región. 

 Se puede entender que hay cruce de información entre sectores, pero esto parece obedecer a que 

la mayoría se refiere a que los asuntos ambientales son de carácter transversal y no a que los 

países tienen una visión holística del aprovechamiento y cuidado de los mares, lo cual es 

completamente diferente y si se alcanzara el segundo punto, se llegaría al estado ideal de 

desarrollo marítimo de un país. 

 En general, la mayoría de los países de la región tienen cuerpos legales en funcionamiento para el 

manejo de la pesca y la acuicultura con una explícita y marcada tendencia a objetivos de 

conservación-pesca sustentable, empleo y seguridad alimentaria. No obstante, en repetidas 

ocasiones y en forma inadvertida estos objetivos múltiples son excluyentes entre sí. 

 Faltan políticas públicas explícitas, leyes u organismos específicos nacionales sobre la gestión 

costera integrada, con algunas iniciativas municipales, provinciales y nacionales. En algunos 

países como la Argentina no existe normativa específica para el manejo costero integrado. 
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Tratados y Convenios Internacionales 

 

 Se observa un marcado interés de todos los países que conforman este Estudio en los Tratados y 

Convenios Internacionales. Casi todos han firmado los Tratados y Convenios más importantes 

relacionados al Ambiente (tanto marino como terrestre) a nivel mundial. Algunos de ellos han 

firmado Convenios específicos con otros países vecinos, lo cual es importante para el trabajo en 

conjunto por el bienestar de un bien común. Para la mayoría de los convenios es necesario 

presupuestar nacionalmente y gestionar fondos para poder aplicar las acciones con las que los 

Estados se comprometieron, para esto recomiendan incentivar la generación de alianzas de 

cooperación y mejorar la captación de recursos. 

 

Instituciones 

 

 Se han identificado en casi todos los países instituciones públicas de investigación de los recursos 

hidrobiológicos,  sin embargo, la pesca y acuicultura, ocupan la prioridad de los estudios.  Es así 

que tenemos a: INVEMAR (Colombia), INP (Ecuador), IMARPE (Perú), IFOP (Chile), e 

INIDEP (Argentina), INPESCA (Nicaragua), e INCOPESCA (Costa Rica). 

 En términos institucionales, el sector pesquero en Latino América está situado bajo la 

responsabilidad de algún ministerio ya sea: Economía (Chile), Agricultura o Ganadería 

(Argentina, Honduras, Guatemala), Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Ecuador), de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente (Nicaragua), de la Producción (Perú), entre otros (Tabla 

3). No existe hoy, en ningún país de la región, un Ministerio de Pesca, a pesar de que este sector 

constituye una de las principales fuentes de ingresos de divisas, y a que las instituciones de 

investigación antes mencionadas ponen un gran énfasis en el estudio de las especies costeras y 

oceánicas. 

 En ciertos países como la Argentina hay una ausencia de instituciones públicas encargadas 

específicamente de la gestión integrada de los espacios y recursos costeros.  En otros casos el 

manejo costero es realizado por instituciones del estado. 

 Las competencias de instituciones varía entre países; en algunos la competencia primaria 

corresponde a la escala provincial, delegando en la municipalidad el manejo territorial. En otros, 

corresponde directamente al Ministerio de Ambiente o a organismo recientemente creados para 

dar mayor viabilidad a la gestión costera. En algunos casos existen superposiciones de funciones 

entre varias entidades del Estado, lo cual retarda las acciones necesarias para el logro de 
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objetivos.  En casos de conflicto entre administraciones públicas, prevalece el estado nacional, sin 

mecanismos de coordinación con los restantes niveles. 

 

Recursos Marinos-Costeros 

 

 Es indudable que los recursos pesqueros tienen una gran importancia para todas las poblaciones 

costeras de los países de este estudio.  Se destaca el papel que cumple el sector pesquero 

(artesanal e industrial) en la región, tanto en la seguridad alimentaria como en los ingresos 

económicos de las poblaciones costeras y de los países. Los volúmenes de captura en sus 

diferentes áreas pesqueras (Océano Pacífico, Océano Atlántico, Mar Caribe y las áreas 

continentales) han presentado una tendencia decreciente que se ha acelerado en los últimos años. 

Los efectos negativos sobre la producción pesquera se dan por las malas prácticas pesqueras 

como son la pesca en épocas de reproducción, captura de ejemplares por debajo de las tallas 

mínimas establecidas, el uso de artes de pesca no selectivos, la colmatación y disminución de la 

profundidad de los lechos de los ríos que impide las adecuadas migraciones de los peces, la 

desecación de muchos de los cuerpos de agua que conforman las cuencas, la tala de manglares y 

deforestación en los nacimientos y a lo largo de estuarios y riveras, la contaminación con metales 

pesados procedentes de explotaciones mineras y las aguas servidas por asentamientos humanos a 

lo largo de la zona costera. 

 Quizás por la importancia económica que tienen los recursos pesqueros en nuestros países es que 

el manejo costero es marcadamente sectorial, centrado en los recursos pesqueros en el ambiente 

oceánico y costero, y en el ordenamiento territorial en el terrestre.   

 En los países estudiados, los manglares son recursos disponibles usados tradicionales por los 

residentes locales para satisfacer las necesidades económicas y el sustento del hogar. Las 

comunidades de personas que dependen de estos recursos costeros tienden, generalmente, a ser 

marginadas, política y económicamente, dentro de la sociedad nacional, por lo que no es de 

extrañar que lo que consideran sus derechos tradicionales a los recursos locales es desconocido o 

ignorado por la sociedad en general. 

 Sobre las Áreas Protegidas, las descripciones disponibles, generadas por los países, tienen un 

enfoque predominantemente terrestre, razón por lo cual, los datos disponibles reflejan una visión 

parcial y limitada en el contexto biótico marino-costero 

 Existe una preocupación regional por incluir, en las unidades de conservación de los Sistemas 

Nacionales de áreas Protegidas, a las áreas que tienen especies raras, amenazadas, en peligro, 
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endémicas o de distribución geográfica restringida, en comparación con otras características 

bióticas o representación de especies. En efecto, esto se refleja en el hecho que todos los países de 

la región han considerado este criterio para el establecimiento de un área marina - costera.  

 Las áreas importante para el sostenimiento de especies que incluyen áreas de cortejo, áreas de 

reproducción, áreas de alimentación, áreas de anidación, áreas de descanso o invernación y rutas 

migratorias, tienen una frecuente representatividad en las Áreas Protegidas, en comparación (p. 

ej.) de hábitats costeros asociados, hábitats de costa afuera, áreas de importancia para la industria, 

áreas de importancia para las actividades recreativas, áreas que ofrecen oportunidades 

excepcionales para la investigación; y, áreas que ofrecen oportunidades excepcionales para la 

interpretación. 

 Las aves marinas principalmente y las aves de humedales están registradas como una 

característica biótica representativa de las Áreas Protegidas que incluyen especies marinas de 

importancia ecológica.  

 Las áreas en las que se registra una mayor abundancia de cetáceos y pinnipedos son incluidos 

frecuentemente en los sistemas nacionales de conservación. Dependiendo de sus patrones de 

distribución los cetáceos son elementos representativos de las Áreas Protegidas de Panamá, 

Colombia, y, Perú y principalmente de Ecuador y Chile. Los pinnipedos constituyen una 

característica biótica representativa de Ecuador y Chile y con menor frecuencia en Colombia y 

Perú.  

 Las nutrias marinas tienen representatividad en las Áreas Protegidas de Chile. 

 Las áreas de reproducción, alimentación y descanso de tortugas marinas son características 

bióticas representativas frecuentemente mencionadas en Costa Rica, Panamá, Colombia y 

Ecuador.  

 La presencia de peces pelágicos, peces demersales o peces crípticos, en realidad no parecen haber 

sido la razón fundamental para otorgar protección de un área marina - costera protegida a nivel 

regional, aunque existen reportes de su representatibilidad en algunas áreas protegidas de la 

región particularmente asociada con la importancia para la industria.  

 Los invertebrados bénticos, las algas marinas y otros elementos bióticos relacionados 

intermareales o submareales, con pocas excepciones, están limitadamente citados en los 

antecedentes o información disponible sobre las áreas protegidas de la región. En realidad, los 

datos disponibles más bien reflejan el vacío del conocimiento sobre la diversidad biológica 

intermareal o submareal en las Áreas Protegidas Marinas - Costeras de la región. 
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Actividades Productivas 

 

 El sector de la acuicultura está ante un potencial económico importante, gracias al alza en la 

demanda de productos pesqueros. Además, el desarrollo tecnológico y los avances de la 

investigación científica permiten hoy prever inversiones susceptibles de aumentar y diversificar la 

oferta. Sin embargo, esta actividad también se enfrenta a una serie de retos como los problemas 

medioambientales, las exigencias sanitarias, las nuevas especies, el desarrollo tecnológico, la 

disponibilidad del espacio y la investigación. Para ayudar a los operadores europeos a utilizar 

plenamente las oportunidades de desarrollo, la Comisión ha llevado a cabo una extensa consulta 

destinada a tomar el pulso al sector y permitir a éste formular sus expectativas y necesidades en 

un documento de consulta que aborda estos temas. El fruto de estas reflexiones servirá de base de 

propuestas para la acuicultura. 

 

Investigación, Educación y Formación 

 

 La mayoría de las investigaciones que se realizan en los países de este Estudio, están orientadas al 

conocimiento de la pesca: captura y desembarques de especies, biología, reproducción, 

distribución geográfica. Igualmente se pone énfasis en el conocimiento de los factores físicos y 

químicos de las aguas oceánicas y aguas interiores. 

 Las investigaciones pesqueras son realizadas por instituciones públicas (excepto en Chile, donde 

además de su instituto pesquero, las universidades también cumplen un rol importante en esta 

materia), las cuales asesoran a sus respectivos Estados. Todas las regulaciones y normativas al 

respecto se fundamentan en el conocimiento que estas instituciones proveen anualmente a través 

de sus investigaciones científicas. 

 En términos generales, el conocimiento de los procesos físicos, químicos, biológicos y 

ecológicos, incluyendo pesquerías, es muy bueno. Se cuenta con buenos diagnósticos de las 

principales especies pesqueras comerciales y de grandes ecosistemas. Se utilizan modelos 

matemáticos para el manejo de las principales pesquerías, sin embargo en los países del Istmo 

Centro Americano y en el caso de Colombia y Ecuador, la evaluación de las pesquerías no es del 

todo completa o no se tiene esta información.  

 Los procesos sociales y económicos específicamente relacionados con los recursos costeros 

terrestres están recibiendo creciente atención en los últimos años. Sin embargo, se requiere mayor 

apoyo para elevar el conocimiento y realizar un mejor manejo de estos recursos.  
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 El cambio climático y sus efectos es otro de los temas que, en los últimos años, es de interés para 

todos los países. Más allá de producir afectaciones en la producción agrícola y ganadera, también 

conlleva algunos daños en las actividades de acuicultura y pesca, principalmente cuando se 

presenta el fenómeno de El Niño caracterizado por el calentamiento de las aguas en los océanos, 

causando la migración de algunas especies de peces y otros mariscos. 

Adicionalmente, la creciente preocupación por la tasa de pérdida de biodiversidad vinculada al 

incremento de la temperatura del planeta por cada grado Celsius que experimenta, hace necesario 

realizar estudios para tomar medidas necesarias a fin de evitar la extinción de ciertas especies de 

importancia ecológica, cultural, medicinal, alimentaria. De acuerdo al investigador de ecología y 

biología evolutiva Mark Urban, de la Universidad de Connecticut, una de cada seis especies está 

en peligro de extinguirse, y el riesgo de extinción a nivel mundial aumentará del 2,8% actual al 

5,2% (Fuente consultada:  

http://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/una-de-cada-seis-especies-del-planeta-esta-

en-riesgo-de-extincion-por-el-cambio-climatico). Las especies marinas y costeras presentes en 

Latinoamérica, no son una excepción. 

 La capacitación especifica de ciertas áreas como evaluación pesquera, todavía es insuficiente y de 

carácter incipiente. 

 En Latino América, en general, no se ha invertido lo suficiente en ciencia y tecnología para que 

las universidades desarrollen centros de excelencia. Esto equivale a una  brecha en formación de 

talento, publicaciones equipamientos e intercambios internacionales que se está haciendo cada 

vez más grande. Los países invierten la mitad o menos de lo que invierten los países desarrollados 

que han consolidado sus sistemas de investigación y desarrollo. Esto se debe a que se han tenido 

que dedicar muchos recursos a ampliar la cobertura y no ha existido una estrategia a mediano y 

largo plazo para desarrollar sustentablemente el sistema de educación superior y la investigación 

científico-tecnológica del mundo académico. El bajo porcentaje del PIB que se invierte en 

Ciencia, Tecnología e Innovación, la ausencia de un Plan Nacional en Investigación Científica, y 

la reducción de presupuesto de ciertas instituciones públicas de investigación, son algunas de las 

señales que reflejan la relevancia que se da a la investigación científica en Latinoamérica. La 

pregunta que surge es ¿se podrá desarrollar una sociedad del conocimiento en estas condiciones?  

 La promoción de las ciencias marinas,  la formación de sus estudiantes, y el desarrollo de las 

investigaciones marinas, deben ser fundamental para la protección y el uso sostenible de los 

recursos marinos, y sobre todo deben ser una prioridad nacional en todos los países latinos para 

su desarrollo económico y social. 

http://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/una-de-cada-seis-especies-del-planeta-esta-en-riesgo-de-extincion-por-el-cambio-climatico
http://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/una-de-cada-seis-especies-del-planeta-esta-en-riesgo-de-extincion-por-el-cambio-climatico
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 Muchas de las áreas marinas están cubiertas, prácticamente, por biólogos, oceanógrafos y 

tecnólogos pesqueros. Sin embargo, el número de estos especialistas es insuficiente para cubrir la 

demanda de las investigaciones necesarias, además que se requiere  de profesionales de otras 

especialidades como economía, sociología, microbiología, y de profesionales de cuarto nivel. 

 Una medida estandarizada a nivel mundial del desarrollo de un país es el número de profesionales 

que obtienen títulos académicos de postgrado (Maestrías y Doctorados-Ph.D.), el que se 

correlaciona fuertemente con la competitividad económica y social y con la capacidad de 

innovación de un país. Aunque en Latino América crece el número de graduados en programas de 

posgrados, el futuro se hace incierto con los recortes en el presupuesto.  Este panorama revela qué 

tan difícil es hacer investigación científica con pocos recursos y desarrollar a los países en una 

“Sociedad del Conocimiento.” 

 La investigación y el conocimiento de los recursos hidrobiológicos (marinos-costeros), deben ser 

parte integral de la vida cotidiana de los países que conforman este Estudio, y la base para la 

construcción de las relaciones armónicas con sus respectivos entornos. Sin embargo, el principal 

problema que tiene la investigación marina-costera en casi todos los Estados del presente estudio 

es que no está claramente articulada, ni orientada temáticamente, y tampoco priorizada de 

acuerdo con la Política Nacional Ambiental ni con los planes de los Gobiernos, programas y 

proyectos regionales y sectoriales. Es por esta razón que, en muchos casos, no se genera valor 

agregado para los procesos de gestión y toma de decisiones, no solo en materia marina-costera 

sino en relación con la búsqueda del desarrollo sostenible. 

 

Conocimientos y Producción Científica 

 

 Existen buenos diagnósticos integrados de ciertas especies  de interés comercial y de ecosistemas 

costeros. 

 En cuanto a la producción científica y técnica, especialmente a las publicaciones, los datos 

aportados por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RYCT)  indican 

que América Latina presenta una debilidad estructural en cuanto a ciencia y tecnología. Los 

indicadores disponibles señalan una inversión estimada de esta región de 1.7% con relación al 

resto del mundo.  

 La información revisada en los Sitios Web indica que Argentina, Chile, Colombia y Perú, son los 

países con el mayor número de publicaciones científicas en el 2008 (Tabla 4). En Argentina y 

Chile, existe una mayor cantidad de documentos publicados por investigadores de estos países en 
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journals, o revistas indexadas. Perú también participa de esta característica, pero aún no a la altura 

de los dos países antes mencionados. Colombia, en cambio, tiene mayor registro de información 

del lado del Atlántico-Caribe y cuenta con un variado número de instituciones públicas y privadas 

que están envueltas en las investigaciones del ambiente y desarrollo. 

 De acuerdo al Ranking Web de Universidades, hay una mayor cantidad de universidades de 

Chile, Argentina, Perú y Colombia, ubicadas entre las 100 mejores universidades a nivel de 

Latinoamérica.  Una sola universidad de Ecuador y Costa Rica se registran también en este grupo.  

Igualmente, se observa el lugar que estas universidades ocupan a nivel mundial. 

 

Cooperación Regional e Internacional 

 

 OSPESCA, organización nacida en el seno de la Organización Latinoamericana de Desarrollo 

Pesquero, y con el apoyo de la Unión Europea, es una entidad que se ha venido consolidando 

rápida y sólidamente en los últimos años. Su objetivo está encaminado a definir una estrategia 

para el desarrollo de un programa de investigación de la región centroamericana, en pesca y 

acuicultura,  diseñado a partir del análisis de la situación de la investigación científica y 

tecnológica en cada país. No hay duda que su logro más importante es haber aglutinado los 

intereses y preocupaciones de un sector que pareciera muy disímil superficialmente pero que 

exhibe  características muy similares cuando se le examina en detalle, como es el sector pesquero 

centroamericano.  Esta aglutinación se ha extendido asimismo al sector acuícola de los países de 

la región. 

 Por su parte CPPS, de carácter regional gubernamental juega un rol fundamental en el Pacífico 

Sudeste, ya que coordina las políticas marítimas de sus Estados miembros (Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú) con miras a la conservación y uso racional de los recursos naturales de sus 

correspondientes zonas marítimas de soberanía y jurisdicción, en beneficio de sus respectivos 

pueblos (Anexo 3). Un papel relevante de la CPPS en esta región es el de apoyar los cruceros 

oceanográficos para las investigaciones sobre el fenómeno El Niño. De hecho, en cada país existe 

los Comités ERFEN (Estudios Regionales Fenómeno El Niño), donde se analizan las variables 

ambientales, biológicas y ecológicas relacionadas a este fenómeno para así dar pautas de manejo 

y medidas cautelares sobre los recursos biológicos (CPPS 2014). 

 El LAB Corea-Perú, debe cumplir diversas funciones en la integración del conocimiento 

científico marino de los países de la región y dentro de ellos se debe considerar, de 

manera especial, la interacción con una organización como la CPPS y/o OSPESCA para 
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que así se pueda aprovechar el desarrollo de sus funciones, dentro de las cuales se 

encuentra, como principal, la de coordinar las políticas oceánicas de los países que la 

conforman. De esta manera, dichas políticas, con fundamento científico, podrán tener una 

aplicación real y acertada hacia el futuro, lo que redundará en beneficio para las naciones 

de la región y permitirá a la vez mostrar los beneficios del trabajo de LAB y del trabajo 

de CPPS en conjunto.  

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Las siguientes conclusiones son producto de la información entregada por el grupo de campo y por la 

revisión literaria hecha a la variedad de documentación disponible. La información de los países no es 

completa ni consistente; por lo tanto la recolección de información no genera, en ciertos casos, el 100% 

de confianza.  Alguna de la información del grupo de campo está enmarcada en el formato que se diseñó, 

pero otros no, por lo tanto no resulta fácil y en algunos casos es imposible realizar comparaciones o 

estadísticas. Además se señala la dificultad de acceder a documentación de instituciones públicas. 

 

Es importante hacer referencia a las políticas oceánicas de carácter general en Latinoamérica y no a 

políticas de carácter específico, como ambientales o de pesca, que seguramente son las más florecientes. 

 

En resumen, tratándose de este proyecto específico, en donde se sabe que el desarrollo de los países de la 

región latinoamericana no es significativo, se podría asumir de manera preliminar que las conclusiones 

arrojadas en este documento son una buena aproximación de la realidad, pero esta advertencia también 

pone de presente la duda razonable sobre si la información colectada tiene suficiente profundidad o no 

para determinar proyectos internacionales de gran envergadura. 

 

Se podría aceptar que la información contenida en el presente documento es bueno para una etapa 

preliminar, sin embargo, se sugiere una extensión de este estudio y contar con la cooperación de los 

miembros del Comité Consultivo y la obtención de mayores recursos para un proyecto fortalecido que 

permita identificar con mayor precisión la realidad oceánica latinoamericana sobre asuntos políticos. 

 

Se debe tener presente que los avances en la ciencia y tecnología están alterando fundamentalmente la 

manera de vivir, conectar, comunicar y realizar transacciones, con profundos efectos en el desarrollo 
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económico de los países. Para fomentar el progreso técnico, los países de la región deben invertir en la 

educación de calidad para los jóvenes y la formación de profesionales de alta calidad, así como en  

investigaciones. En definitiva, la ciencia y tecnología son factores claves para el desarrollo, porque las 

revoluciones tecnológicas y científicas sostienen avances económicos, y brindan mejoras en los sistemas 

de educación e infraestructura. 

 

Entre los proyectos de importancia que deberían considerarse para implementar en la región se 

consideran: 1) El Enfoque de Manejo Ecosistémico. Este enfoque requiere la consideración de elementos 

de los sistemas naturales (cuencas, hábitats y especies animales y vegetales) considerados importantes por 

su aportación de bienes y servicios, sobre los cuales el deterioro o pérdida del ecosistema tiene o tendrá 

impacto directo. De igual manera se requiere tomar en consideración los elementos claves de los sistemas 

sociales (centros urbanos, comunidades rurales, actividades productivas, infraestructura), importantes en 

función del nivel de vida de las personas y de las economías y los cuales serán afectados por la 

degradación de los hábitats y ecosistemas.  Siendo el estudio de las especies pesqueras la que abarca el 

mayor interés de todos los países, se hace necesario la aplicación del enfoque ecosistémico para que el 

manejo pesquero tenga una perspectiva integral y no se enfoque solamente en la especie objetivo. 

Consecuentemente, es importante entender cómo el recurso pesquero interactúa con su entorno natural y 

cómo la actividad pesquera se relaciona con su entorno natural, social y económico. 

 

2) La evidencia científica demuestra que el ser humano ocasiona un deterioro progresivo de la salud del 

océano. Las reservas marinas, sin ser una panacea, constituyen un instrumento importante para la 

protección de los hábitats, la diversidad biológica marina y el bienestar humano. Un estudio sobre  los 

cambios ecológicos, sociales y económicos relacionados con las reservas marinas es fundamental para 

evaluar si se cumplen los objetivos de manejo. 

 

3) Se hace necesario en nuestros países, un estudio que abarque no solo los componentes oceanográficos 

y biológicos, sino también los sociales y económicos. El LAB junto con el apoyo de otras organizaciones 

regionales (e.g. CPPS, OSPESCAS) podría desarrollar esta información relevante para la región. Este 

proyecto partiría de que la mayoría de las investigaciones disponibles en nuestros países se ha centrado en 

los efectos más extremos de los impactos de El Niño relacionado a lo social (vivienda, salud, educación), 

infraestructura (agua y alcantarillado, energía y electricidad, el transporte y las telecomunicaciones, la 

infraestructura urbana) y económica (agricultura, ganadería y la pesca, la industria, comercio y turismo), y 

los sectores y subsectores correspondientes. 
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Los informes disponibles dejan en claro que los factores sociales, políticos y de infraestructura influyen 

en la gravedad de los impactos (cf. Cornejo-Grunauer, et al. ND), y se hace necesario mitigar estos 

impactos. También hay preocupación de que los impactos de La Niña no se han abordado plenamente 

(Cornejo-Grunauer 1998; Amplio 1998). Hasta el momento no se han hecho, los esfuerzos comparativos 

sistemáticos para investigar las variables biológicas, sociales, tecnológicas y culturales relacionadas con 

la vulnerabilidad y la resiliencia de las comunidades a los impactos de El Niño y La Niña. 

 

4) En cuanto a uno de los ecosistemas costeros-manglares- más importantes en la mayoría de los países 

(Excepto Chile y Argentina), la restauración o eco-rehabilitación de las áreas de manglares afectadas se 

hace necesaria y urgente.  Para tal efecto debe llevarse a cabo acciones que conlleven la restitución al 

sistema de las condiciones ecológicas semejantes o cercanas a las originales, que generalmente, están 

relacionadas con los flujos de agua. 

 

5) Resulta conveniente que las altas esferas políticas y tomadores de decisiones puedan comprender mejor 

el medio marino para integrarlo con los sistemas de desarrollo político de la región, por lo tanto es 

importante que dentro del programa de capacitación de LAB, se contemple la opción de generar 

desarrollo de capacidades en los tomadores de decisiones políticas de los países, para lo cual la CPPS se 

convierte en un punto de concentración de esfuerzo relevante y puede ser considerado, como el eje 

ejecutor de los talleres de capacitación que se contemplen en el programa establecido por LAB Korea-

Perú para tal fin. 
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ANEXOS 

Tabla 1.1. Características políticas, poblacionales y económicas de Centro América 

País Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 

Extensión 

territorial 

108.889 94km2 21.040 km2 112.492 km2 130.373 km2 51.100 km2 75.517 km2 

Organización 

Territorial 

22 

Departamentos 

334 Municipios 

14 

Departamentos 

262 

Municipios 

  7 Provincias 

81 cantones 

15 Provincias 

262 Municipios 

Ejes centrales de 

la Política 

(En proceso de 

elaboración) 

Articulación 

institucional y 

Participación 

ciudadana 

  Fortalecimiento 

de entidades 

subnacionales. 

Mejorar 

coordinación 

Infraestructura. 

Educación 

Población 14,3 millones de 

habitantes 

7,5 millones de 

habitantes 

7,6 millones 

de habitantes 

5,8 millones 

de habitantes 

4,6 millones de 

habitantes 

3,5 millones de 

habitantes 

Tasa de 

crecimiento 

poblacional 

2010-2015 

2,4% 1,6% 1,9% 1,2% 1,4% 1,5% 

PIB per cápita 

en paridad de 

poder 

adquisitivo 2008 

4.749 USD 3.061 USD 3.849 USD 2.682 USD 11.240 USD 12.503 USD 

Pobreza 2008 55% 41% 69% 62% 16% 28% 

Fuentes: Dirección General de Estadística y Censos, CEPAL, FAO, WRI. 
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Tabla 1.2. Características políticas, poblacionales y económicas de América del Sur 

País Colombia Ecuador Perú Chile Argentina 

Extensión 

territorial 

(continental) 

1.141.748 km2 256.370 km2 1.285.216 km2 756.096 km2 2.791.810 km2 

Organización 

Territorial 

32 Departamentos + 

1 Distrito Capital 

104 Provincias o 

subregiones 

1,123 Municipios 

24 Provincias  

221 Cantones 

820 Parroquias 

24 Departamentos 

+ 1 Provincia 

constitucional (25 

gobiernos 

regionales)  

195 

Municipalidades 

provinciales 

1840 

Municipalidades 

Distritales 

15 Regiones 

54 Provincias 

346 Comunas 

23 provincias + 

1 Ciudad 

Autónoma de 

Buenos Aires 

528 

Departamentos 

2,274 

Gobiernos 

locales 

Ejes centrales de la 

Política 

 Desconcentración 

y 

descentralización  

Transformación 

de matriz 

productiva 

Descentralización 

de competencias y 

recursos. 

Infraestructuras. 

Clusters. Cadenas 

productivas 

(En proceso de 

elaboración) 

Infraestructura 

Población, 

proyección 2010 

45,5 millones de 

habitantes 

14,3 millones de 

habitantes 

29,5 millones de 

habitantes 

17,1 millones 

de habitantes 

40,5 millones 

de habitantes 

Tasa de 

crecimiento 

poblacional 2010-

2015 

1,3% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 

PIB per cápita en 

paridad de poder 

adquisitivo 2008 

8.884 USD 8.008 USD 8.506 USD 14.484 USD 14.332 USD 

Pobreza 2008 46% 43% 36% 14% 21% 

Fuentes: Dirección General de Estadística y Censos, CEPAL, FAO, WRI. 
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Tabla 2. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ÁREAS MARINAS SEGÚN    

              DEFINICIÓN DE CONVEMAR     

    

  

EXTENSION :  Millas 

Naúticas 

 

CONVEMAR   

  MAR TERRITORIAL 

PLATAFORMA 

CONTINENTAL 

ZONA 

CONTIGUA 

ZONO ECONOMICA 

EXCLUSIVA 

SUBSUELO 

MARINO FIRMADO RATIFICADO 

ARGENTINA 

12 millas marinas a partir 

de las líneas de base 

establecidas por la ley 

23968 

 Se extiende hasta el borde 

exterior del margen continental, 

o bien hasta una distancia de 

200 millas marinas medidas a 

partir de las líneas de base 

Se extiende más 

allá del límite 

exterior del mar 

territorial, hasta 

una distancia de 

24 millas marinas 

medidas a partir de 

las líneas de base. 

Se extiende más allá del 

límite exterior del mar 

territorial, hasta una 

distancia de 200 millas 

marinas a partir de las 

líneas de base, es decir, 

176 millas marinas contadas 

desde el límite de la zona 

contigua. 200 Millas SI SI 

COLOMBIA 

12 Millas                   

Decreto Ley 2324 de 1984 

200 hasta 350 Millas                       

Ley 10 de 1978 24 Millas   

Sus dominios 

submarinos están 

compuestos 

básicamente por un 

área que va desde 0 

msnm hasta 6.000 m. 

Capitulo 1 Art.332 

Constitución de la 

República.   NO 

COSTA RICA 

12 Millas     CONVEMAR 

1992 

200 Millas                     

Constitución Política y 

CONVEMAR 1992 
24 Millas                

CONVEMAR 200 Millas    CONVEMAR 

Se tiene una 

jurisdicción especial 

sobre sus mares 

adyacentes a fin de 

proteger y aprovechar 

los recursos en las 

aguas, suelo y subsuelo 

marino en una 

distancia comprendida 

de 200 Millas 

Art. 6 Constitución 

Política SI SI 

CHILE 

12 Millas                       
Ley 18565  23 Octubre 

1986 

Plataforma continental 

extendida 8 Mayo 2009 

 Posee una superficie total de 

161 338 km² 12 Millas   

200 Millas   Declaración de 

Santiago 1952                                    

Área Total: 2.4 millones de 

KM2   SI SI 

ECUADOR   

200 Millas,                   Articulo 

628 Codigo civil 12 Millas 

Hasta 188 Millas  

adicionales ART. 56  de la 

Convención. Area  Total: 

1.077.697 Km2 

De acuerdo a la 

Legislación va desde 

las líneas bases 

adyacentes al 

continente y alrededor 

de las Galápagos.  SI SI 

EL SALVADOR 

12 Millas                 

Codigo Civil Art.574 2004 

200 Millas                     

Art. 84 Constitución 1.983 

(Físicamente son 40 y 60 Millas 

pero legalmente son 200) 

24 Millas                 
Codigo Civil Art. 

574 2004 

200 Millas Reforma Codigo 

Civil 

200 Millas    Art. 84 

Constitucion  SI NO 

GUATEMALA 

12 Millas  CONVEMAR   

DECRETO 59-96 DE 26 

JUNIO 1996 
200 Millas                     

Articulo 76 de CONVEMAR 

24 Millas                

Articulo 33 

CONVEMAR 

200 Millas   Articulo 57 de 

CONVEMAR 200 Millas    SI SI 

HONDURAS 

12 Millas       Constitucion 

Politica Reforma 2005 

Se extiende por el borde exterior 

del margen continental hasta 

200 Millas 

Art. 11 Numeral 4 y 5 

Constitución de la República 

Reformada 2005 

24 Millas 

Art. 11 

Constitución de la 

República 

Reformada 2005 

200 Millas 

Art. 11 Constitución de la 

República Reformada 2005 

200 Millas 

(comprendido dentro 

de la plataforma 

continental) 

Art. 11 Constitución de 

la República 

Reformada 2005 SI (adhesión 05/10/1993) SI 

NICARAGUA 

12 Millas CONVEMAR - 

Ley 420 Marzo 2002 

200 Millas                     
Articulo 10 Constitución 

Política 

24 Millas    

Articulo 5 y 6 Ley 

de los espacios 

marítimos 

200 Millas 

Art. 8. Ley 420 Marzo 2002 

200 Millas hasta 350 

Millas 

Art. 8 Ley 420 Marzo 

2002 SI SI 

PANAMA 

12 Millas              
CONVEMA         Art. 3 

Constitución Ley 38 de 4 

Junio 1.996 

 Articulo 3 Constitución Vigente   

20-60 Km                      a  200 

Metros de Profundidad 
24 Millas  

CONVEMAR 200 Millas   CONVEMAR 

200 Millas               

Articulo 3 Constitucion 

vigente SI SI 

PERU 200 Millas 

Ocupa una zona marítima 

comprendida por el litoral 

peruano (hacia el este) y una 

línea imaginaria a 200 millas de 

distancia (370, 4 km) del punto 

más cercano de la costa. 200 Millas 200 Millas 200 Millas 

El Perú NO ha firmado 

la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del 

Mar de 1982. NO 

Fuente: Elaboración propia, Nikita Gaibor & Julián Reyna, 2015. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Derecho_del_Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Derecho_del_Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Derecho_del_Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
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 TABLA 3. POLITICAS OCEANICAS RELEVANTES  

                   POR PAIS       

 

  

     

  

 

 

 

PAIS TITULO AÑO ALCANCE MARCO LEGAL ORGANO EJECUTOR FOCO DE INTERES OBSERVACIONES 

 

ARGENTINA 

            

NO CUENTA CON UNA 

POLITICA OCEANICA 

 

 

 

 

 

COLOMBIA 

1. PNAOCI 2000 

Política Nacional Ambiental 

para el Desarrollo Sostenible de 

los Espacios Oceánicos y las 

Zonas Costeras e Insulares 

Documento 

Política Ambiental 

Diciembre 2000 

CONSEJO NACIONAL 

AMBIENTAL 

Conservación y 

restauración de sus 

ecosistemas 

Falta incluir la POLITICA 

NACIONAL DEL OCEANO Y 

LOS ESPACIOS COSTEROS 

2007. Esta es la política 

sombrilla y por lo tanto de 

mayor relavancia a nivel 

nacional y la LEY 10 del 1978 

 

 

 

 

COSTA RICA 

Política Nacional del 

Mar Costa Rica 2013 -

2028 

2013 - 

2028 Política Nacional Documento Estatal 

Consejo de Ministros de la 

Comisión Nacional Marina 

CONAMAR 

Promover una acción 

interinstitucional para 

lograr una acción 

integral, sostenible, 

participativa y 

equitativa de los 

espacios marinos 

costeros. 

La Comisión Nacional Marina 

deberá articular  una Política 

Nacional Marina. 

 

 

 

CHILE 
MAR PRESENCIAL 

O MAR DE 

RESGUARDO 

PATRIMONIAL 1991 

Pretende señalar a terceros su 

zana de influencia en la alta 

maradyacente a su zona 

economica exclusiva. 

Ley No. 19080 del 

28 de agosot de 

1991. modifica la 

anterior Ley 

General de Pesca 

Ministerio De Economía, 

Fomento Y 

Reconstrucción 

Explotacion racional 

de los recursos   

 

 

 

ECUADOR 

POLITICA 2011 

Políticas Oceánicas y Costeras 

Plan Nacional Del Buen Vivir 

Decreto Ejecutivo 

990 

Comité Interinstitucional 

Del Mar. Secretaría 

Técnica Del Mar 

SETEMAR 

Agenda intersectorial 

del mar.   

 

 

 

EL SALVADOR 

POLITICA 

AMBIENTAL DE EL 

SALVADOR 2012 Política Ambiental Documento Estatal 

Ministerio De Medio 

Ambiente Y Recursos 

Marinos  - MARN 

Revertir la degradación 

y reducir la 

vulnerabilidad frente al 

cambio climático 

Carece de un instrumento 

regulador para los territorios de 

la costa y el mar. 

 

 

 

GUATEMALA 
Política para el 

Manejo Integral de las 

Zonas Costeras 2009 Política Oceánica Documento Estatal 

Ministerio De Medio 

Ambiente Y Recursos 

Marinos  - MARN 

Garantizar la 

permanencia de los 

ecosistemas marino- 

costeros y el desarrollo 

equitativo de la 

población. 

Es la primera politica creada y 

validada para el manejo integral 

de las zonas marino costeras. 

HONDURAS 

Informacion no 

disponible 

Informacio

n no 

disponible Informacion no disponible 

Informacion no 

disponible Informacion no disponible 

Informacion no 

disponible Informacion no disponible 

 

 

 

 

NICARAGUA 
Ley  No.217            

Ley General del 

Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales. 2014 Ley Ambiental Decreto Legislativo 

Comisión Nacional del 

Ambiente 

Establecer las normas 

para la conservación, 

protección, 

mejoramiento y 

restauración del Medio 

Ambiente y los 

Recursos Naturales. 

Esta Ley es General y en el 

artículo 74 establece lo 

pertinente a ecosistemas 

acuáticos, costeros y 

hidrobiológicos. 

 

 

 

 

PANAMA 

1. ESTRATEGIA 

MARITIMA 

NACIONAL                                                    

2.ESTRATEGIA 

NACIONAL DEL 

AMBIENTE 

1.-  2009 

(REFORM

A)                 

2.- 1.999 Estrategia Nacional Documento Estatal 

1. Autoridad Marítima de 

Panamá  - AMP                

2.- Autoridad Nacional del 

Ambiente - ANAM 

Desarrollo del Sector 

Maritimo. 

No existe una política explicita 

para el manejo de los recursos 

costeros marinos. 

 

 

PERU 

Informacion no 

disponible 

Informacio

n no 

disponible Informacion no disponible 

Informacion no 

disponible Informacion no disponible 

Informacion no 

disponible Informacion no disponible 

Fuente: Elaboración propia, Nikita Gaibor & Julián Reyna, 2015. 
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Tabla  4. 

MECANISMOS DE 

ADMINISTRACION         

Organismos del poder 

Ejecutivo     
 

                                        

                            

MINISTERIOS Y 

SECRETARIAS                     
  

  AGRICULTURA TURISMO DEFENSA SEGURIDAD 

RELACIONES 

EXTERIORES 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

MINAS Y 

ENERGIA 

MEDIO 

AMBIENTE 

TRANSPO

RTES TRABAJO JUSTICIA 

AUTORIDA

D 

MARITIMA OTRAS 

ARGENTINA X X X X X X X X X X X X - 

COLOMBIA X X X X X X X X X X X X 

DIMAR - 

CCO 

COSTA RICA X X   X     X X X       

 - Obras 

Publicas.    - 

Instituto de 

Puertos del 

Pacifico. 

CHILE 

Informacion no 

disponible 

Ministerio 

De 

Economía  

Fomento 

Y 

Turismo 

Informaci

on no 

disponible 

Informacion 

no disponible 

Informacion 

no disponible 

Informacion no 

disponible 

Informaci

on no 

disponible 

Informacion 

no 

disponible 

Informaci

on no 

disponible 

Informaci

on no 

disponible 

Informaci

on no 

disponible 

Informacion 

no 

disponible 

Informacion 

no disponible 

ECUADOR X X X  X X  X X X X X  X   

SEMPLADE

S     

SETEMAR 

EL 

SALVADOR X X X         X     X     

GUATEMAL

A X   X         X         

Autoridad  

Marítima y 

Portuaria 

AMP 

HONDURAS 

Informacion no 

disponible 

Informaci

on no 

disponible 

Informaci

on no 

disponible 

Informacion 

no disponible 

Informacion 

no disponible 

Informacion no 

disponible 

Informaci

on no 

disponible 

Informacion 

no 

disponible 

Informaci

on no 

disponible 

Informaci

on no 

disponible 

Informaci

on no 

disponible 

Informacion 

no 

disponible 

Informacion 

no disponible 

NICARAGUA X             X X 

 

    

INPESCA 

Ministerio de 

Economía 

Familiar 

MEFCCA  

PANAMA               X   

 

  X 

Autoridad de 

Recursos 

Acuáticos. 

Ministerios 

de Economía 

y Finanzas. 

Ministerios 

de Comercio 

e Industria. 

Cámara 

Marítima de 

Panamá  

PERU X  X X NO X NO X X 

X 

Transport

e y 

Comunica

ciones X X X 
Ministerio de 

Producción 

Fuente: Elaboración propia, Nikita Gaibor & Julián Reyna, 2015. 
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Tabla 5. Publicaciones y/o contribuciones científicas de las universidades por país en su producción 

científica 

PAIS # Documentos # Citas Ranking Mundial 

Argentina    64 380 421 149 34 

Chile             30 866 233 060 43 

Colombia    11 068 60 678 56 

Peru             3 661 26 345 78 

Costa Rica  3 394 28 399 84 

Ecuador      2 012 13 387 93 

Panamá       1 668 23 415 101 

Guatemala  753 5 529 126 

El Salvador  471 2 542 141 

Nicaragua    448 2 779 143 

Honduras    351 2 484 149 

Fuente: Espacios Iberoamericanos, vínculos entre universidades y empresas para el desarrollo tecnológico. CEPAL, 2010. 
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Firmado y ratificado 

Firmado, pero no ratificado 

No firmado  

Fig. 15. Situación de los países latinos con relación a CONVEMAR 

 

 

 

 

 

Fuente: Indicadores Principales de Ciencia y Tecnología. RYCT y OCDE, 2009 

Fig.16. Gasto en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB (Años 1997-2007). 
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ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES Y AGENCIAS INTERNACIONALES 

 

Organización Marítima Internacional (OMI) 

La OMI es el organismo técnico especializado de Naciones Unidas a cargo de la regulación internacional 

para fortalecer la seguridad del transporte marítimo. La convención que establece la OMI se adoptó en 

1948 y se reunió por primera vez el año siguiente. Esta organización tiene su sede en el Reino Unido. 

Chile le asigna gran importancia al trabajo de la OMI y ello lo manifiesta a través de su participación en 

el Consejo del organismo. Este Consejo es conformado por 40 de sus 180 miembros los que son elegidos 

por un período de dos años mediante la votación de sus pares. Chile ha formado parte de este Consejo de 

manera ininterrumpida desde el 2001. 

El sitio web de la OMI cuenta con información histórica y actual acerca de la organización.  El vínculo es 

http://www.imo.org/ 

 

Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco (COI) 

La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Unesco se dedica a impulsar la ciencia y la 

investigación el campo marino considerando las necesidades sociales en relación con su capacidad de 

crecimiento.  En este sentido, la COI actúa como apoyo científico y técnico para otras organizaciones 

afines, e identifica tareas que otras organizaciones pudieran asumir fomentando la cooperación regional y 

sub-regional. Las estrategias de acción de COI están determinadas de acuerdo a lo establecido en el marco 

de UNCLOS y UNCED. 

 

La COI mantiene vínculos regionales y globales, así como con los secretariados de FCCC, la Convención 

de Diversidad Biológica, UNCLOS, y con el Secretariado de las Naciones Unidas. 

 

La implementación de los programas de COI utiliza mecanismos globales y regionales. A los primeros les 

concierne una mayor cooperación a través de grupos de expertos y comités intergubernamentales 

subsidiados por COI, mientras que los segundos se basan en la participación de instituciones nacionales 

comisionados por sus gobiernos. Los mecanismos que utiliza COI para la región de este estudio son:  

 

 IOCARIBE (Subcomisión para el Caribe y Regiones Adyacentes)  

 WESTPAC (Subcomisión para el Oeste del Pacífico)  

 IOCEA (Comité Regional para el Atlántico Centro-Este)  

  

http://www.imo.org/
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El propósito fundamental de éstos es el implementar la cooperación regional en los programas, 

dirigiéndose hacia problemas prioritarios de los países de la región. 

 

Entre los elementos básicos de las actividades de la COI están:  

 Asegurar que la transmisión del conocimiento científico sea accesible (y entendible) a todos los 

sectores de la sociedad y al Gobierno a fin de elaborar políticas y tomar decisiones. 

 Concientizar sobre la relación sociedad-ambiente. 

 Compartir el conocimiento, información (data) y tecnología a fin de fomentar la cooperación 

interregional para el mejor desarrollo global. 

 Lograr que se unifiquen políticas y criterios comunes para el uso e identificación de sistemas de 

alarma.  

 Fortalecer los mecanismos institucionales a fin de que las organizaciones puedan cumplir los 

requerimientos, disponer de la información a fin de implementar políticas e instrumentos 

coherentes con UNCLOS, Convención sobre Diversidad Biológica etc. 

 Prever los efectos inevitables de la presión del ambiente terrestre sobre los recursos marinos, 

incluyendo áreas costeras. 

 

Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 

La CPPS es la organización regional para la coordinación de las políticas marítimas de sus Estados 

miembros - Chile, Colombia, Ecuador y Perú - con miras a la conservación y uso racional de los recursos 

naturales de sus correspondientes zonas marítimas de soberanía y jurisdicción, en beneficio de sus 

respectivos pueblos.  

 

La CPPS fue creada el 18 de agosto de 1952 para realizar los fines señalados en la Declaración de 

Santiago sobre Zona Marítima, firmada ese mismo día por Chile, Ecuador y Perú.  Colombia se sumó en 

1979. Esta organización tiene su sede permanente en Guayaquil, Ecuador. 

 

Las decisiones dentro de la CPPS son adoptadas por la Asamblea con el acuerdo de los cuatro países 

miembros, y ejecutadas bajo la coordinación de la Secretaría General.  Esta última está integrada por el 

Secretario General, el Subsecretario, el Director de Asuntos Científicos y el Director de Asuntos 

Económicos.  Estos cargos son ocupados rotativamente por nacionales de los países miembros.  El actual 

Secretario General es el Capitán Julián Reyna. 
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El enlace de la Secretaría General de la CPPS y los países miembros se efectúa por medio de las 

Secciones Nacionales.  Los países miembros consideran que la CPPS juega un rol fundamental en la 

articulación de los intereses de la región del Pacífico Sudeste en las diversas dimensiones del ámbito 

marítimo y en la promoción de estos a nivel global.  Por lo tanto, colabora activamente con el desarrollo 

de sus programas, apoya su permanente fortalecimiento y su posicionamiento en el contexto 

internacional. 

 

 La CPPS tiene un sitio en Internet donde se puede obtener información histórica y actual acerca de la 

organización, así como de las actividades que realiza.  El vínculo es http://www.cpps-int.org/init.htm 

 

Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) 

La CCRVMA es el organismo multilateral encargado de la conservación y utilización racional de los 

recursos vivos marinos dentro un área situada mayoritariamente al sur del paralelo 60ºS.  También se le 

conoce por sus siglas en inglés CCMLAR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living 

Resources). 

 

La Comisión fue establecida por la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 

Antárticos, firmada en Canberra el 11 de septiembre de 1980 y vigente desde el 7 de abril de 1982, para 

hacer efectivos sus objetivos y principios.   Los países que se han hecho parte de la Convención luego de 

su firma pueden llegar a ser miembros de la Comisión bajo determinadas condiciones señaladas en ella.  

La Secretaría Ejecutiva de la CCRVMA tiene su sede en Hobart, Australia.  La Comisión se reúne 

anualmente, al igual que el Comité Científico y otros órganos, para estudiar y resolver las medidas de 

conservación aplicables a las actividades que se realicen en el área de la Convención. 

 

La Convención es parte del Sistema del Tratado Antártico y concordante con la política nacional en la 

materia. Chile participa en todas las decisiones que afectan al continente antártico en su totalidad, 

incluyendo la preocupación por la protección de los recursos vivos.  Fue suscriptor original de la 

Convención y participa activamente como miembro de la Comisión. 

 

El sitio en Internet de la CCRVMA contiene amplia información sobre la Convención y sus órganos 

principales.  El vínculo es http://www.ccamlr.org/default.htm 

 

 

http://www.cpps-int.org/init.htm
http://www.ccamlr.org/default.htm
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Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) 

La AIFM es un organismo autónomo que tiene como fin controlar las actividades de exploración y 

explotación de los recursos en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la 

jurisdicción nacional (la llamada Zona), en el entendido que éstos son "patrimonio común de la 

humanidad".  

 

La AIFM nació en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y 

del Acuerdo de 1994 relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar. 

 

Al entrar en vigencia la CONVEMAR, se entiende que desde esa misma fecha todos los países que 

firmaron la Convención son parte de la AIFM. La AIFM tiene su sede en Kingston, Jamaica.  Los órganos 

de la Autoridad son: la Asamblea,  el Consejo, la Comisión Jurídica y Técnica, el Comité de Finanzas y la 

Secretaria.    

 

La AIFM tiene un sitio en Internet donde se puede obtener información histórica y actual acerca de la 

organización.  El vínculo es http://www.isa.org.jm/es/home 

 

Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS)  

La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS)  es una entidad 

internacional, que se ha comprometido a la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos 

pesqueros en el alta mar del Océano Pacífico Sur y a  la protección de los ecosistemas marinos que 

albergan los recursos. Otorga las cuotas de pesca a cada país  miembro, para determinadas especies, entre 

estas el jurel y próximamente los calamares. 

 

La Organización se compone de una Comisión y una serie de órganos subsidiarios. Los miembros de la 

Comisión son: Australia, Belice,  Chile, República Popular China, Islas Cook, Cuba, la Unión Europea, 

Dinamarca,  Corea, Nueva Zelanda, Rusia, Taipei, y Vanuatu. Sin embargo, Ecuador y Perú también 

participan como observadores en las reuniones del Comité Científico. 

 

Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) 

Esta Comisión fue establecida en 1950 y se encarga de la conservación y ordenación de las pesquerías de 

atunes y otras especies capturadas por buques atuneros en el Océano Pacífico Oriental. 

http://www.isa.org.jm/es/home
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La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) funciona bajo la autoridad y dirección de una 

convención suscrita originalmente por Costa Rica y los Estados Unidos. La Convención, que entró en 

vigor en 1950, está abierta a la adhesión de cualquier país cuyos ciudadanos capturen atunes tropicales y 

especies afines en el Océano Pacífico oriental (OPO). Bajo esta disposición Panamá se afilió en 1953, 

Ecuador en 1961, Nicaragua en 1973, El Salvador en 1997, Guatemala en 2000, Perú en 2002, la 

República de Corea en 2005, y Colombia en 2007. Por su parte. Honduras está bajo la denominación “No 

miembro cooperante.” (Allen Robin 2000). 

 

Entre las medidas para el manejo del atún se encuentran: (i) la aplicación de una cuota global de atún; (ii) 

el establecimiento de límites de capacidad de acarreo de los buques operando en el área; (iii) medidas 

para mitigar el impacto de la pesca atunera sobre las tortugas marinas; (iv) medidas sobre la conservación 

de tiburones capturados en asociación con las pesquerías en el Océano Pacífico Oriental y medidas para 

regular el uso de Dispositivos Agregadores de Peces (FADs por sus siglas en inglés) toda vez que éstos 

han afectado seriamente la sustentabilidad del atún y por consecuencia la rentabilidad de las flotas, sin 

embargo falta mucho por hacer respecto a este arte de pesca.  El vínculo de la CIAT es: 

https://www.iattc.org 

 

Centro Internacional para la Investigación Fenómeno El Niño (CIIFEN) 

El Centro Internacional  para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) es un Centro Regional 

del Clima en su fase  piloto (CRC) de la Organización Meteorológica Mundial. Con tal designación la 

institución expande su ámbito de acción hacia la provisión de datos e información climática como 

servicio para los Servicios Meteorológicos Nacionales de la región asignada (Venezuela, Colombia, 

Chile, Bolivia, Ecuador y Perú). 

 

El CIIFEN abre nuevas oportunidades de mejorar y ampliar la oferta de productos y servicios regionales 

de información a fin de contribuir con el trabajo de los Servicios Meteorológicos Nacionales de los países 

antes mencionados  en el  desarrollo de los sectores como: reducción del riesgo de desastres, agricultura, 

gestión del agua, entre otros. A su vez, el CIIFEN, fortalece la plataforma de trabajo regional y de 

cooperación horizontal con las entidades nacionales de la región, e instituciones homólogas como el 

Royal Netherlands Meteorological Institute de Holanda (KNMI), organismos de cooperación, y el apoyo 

institucional, entre los que se encuentra la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 

(UNISDR). 

 

https://www.iattc.org/
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CIIFEN, a  través   de   diversos   proyectos  ha  realizado  evaluaciones de diversos  tipos  de amenaza,  y 

ha  identificado  la  vulnerabilidad  y   ha establecido   los   riesgos   para   sectores/territorios   en   escala 

regional   (multipaís o  intranacional)  y  local. En este sentido, la  Agenda  Científica  de  CIIFEN 

 contempla  explícitamente    la  línea de los  impactos, amenazas,   vulnerabilidad  y  riesgos  asociados  a 

 ENOS,  además  del  fortalecimiento  de los  servicios  climáticos. 

El vínculo Web de CIIFEN es: www.ciifen.org/ 

   

Otras organizaciones que tienen participación en la Región son: 

 PNUMA/UNEP (www.unep.org/) 

 BANCO MUNDIAL/WORLD BANK (www.worldbank.org/) 

 COOPERACION TECNICA ALEMANA/ DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE 

ZUSAMMENARBEIT (GTZ)  (www.giz.de/) 

 PNUD-FMAM/UNDP-GEF (http://www.pe.undp.org/) 

 SUBCOMISION DE LA COI PARA EL CARIBE Y REGIONES ADYACENTES  

www.btb.termiumplus.gc.ca/ 

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (www.iadb.org/) 
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http://www.worldbank.org/
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