
OLOTOLOT--ARBÚCIES (CATALUNYA)ARBÚCIES (CATALUNYA)
16,17 Y 18 NOVIEMBRE 200516,17 Y 18 NOVIEMBRE 2005



El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a 
través de la Secretaría General de Pesca Marítima través de la Secretaría General de Pesca Marítima 
contribuye desde hace 20 años a la regeneración de los contribuye desde hace 20 años a la regeneración de los 
recursos de interés pesquero del caladero nacional recursos de interés pesquero del caladero nacional 
creando reservas marinas, dirigidas a la sostenibilidad de creando reservas marinas, dirigidas a la sostenibilidad de 
las pesquerías artesanales. Recientemente se está las pesquerías artesanales. Recientemente se está 
apoyando el desarrollo de reservas en aguas de terceros apoyando el desarrollo de reservas en aguas de terceros 
países a través de la cooperación.países a través de la cooperación.

Promueve acciones enfocadas a la sostenibilidad Promueve acciones enfocadas a la sostenibilidad 
pesquera, entendiendo por sostenibilidad pesquera la pesquera, entendiendo por sostenibilidad pesquera la 
búsqueda de búsqueda de acciones de precaución y de prevenciónacciones de precaución y de prevención que que 
mitiguen los daños asociados a las prácticas pesqueras y mitiguen los daños asociados a las prácticas pesqueras y 
aquellas que contribuyan al mantenimiento de los aquellas que contribuyan al mantenimiento de los 
hábitats marinos. hábitats marinos. 



ACCIONES DE PRECAUCIÓNACCIONES DE PRECAUCIÓN

Creación  de reservas marinas de interés pesquero en el 
caladero nacional, basadas en el objetivo fundamental 
de un control del esfuerzo pesquero, consagrando la 
preferencia de los habituales de la zona a pescar 
exclusivamente en la reserva marina por fuera de la 
zona de máxima protección o reserva integral prohibida 
a la pesca.

La puesta en marcha de la vigilancia sobre el terreno es 
el factor que determina la creación de una reserva 
marina.



ACCIONES DE PREVENCIÓNACCIONES DE PREVENCIÓN
Arrecifes artificiales de protección, dirigidos a evitar   la  
pesca de arrastre ilegal en el Cantábrico y en el 
Mediterráneo

Campañas divulgativas, educativas e informativas

Publicaciones

Estudios sobre pescas accidentales (aves, tortugas y    
cetáceos

Ecobuceo

Programas y campañas de voluntariado

Seguimiento de avistamientos de cetáceos y tortugas

Rehabilitación de edificios anejos a los faros (antiguas 
viviendas de fareros en lugares emblemáticos)

Inclusión de principios de precaución en la legislación 
pesquera nacional



Rehabilitación del faro de la Isla de AlboránRehabilitación del faro de la Isla de Alborán



Actualmente hay 21 reservas marinas de interés pesquero Actualmente hay 21 reservas marinas de interés pesquero 
en España, 9 gestionadas por el estado y 12 por las en España, 9 gestionadas por el estado y 12 por las 
Comunidades Autónomas.Comunidades Autónomas.

España es el país europeo que está a la cabeza en el España es el país europeo que está a la cabeza en el 
número de reservas marinas.número de reservas marinas.

•• 1 en el Cantábrico1 en el Cantábrico
•• 3 en Canarias3 en Canarias
•• 17 en el Mediterráneo17 en el Mediterráneo



La Secretaría General de Pesca Marítima gestiona 9 La Secretaría General de Pesca Marítima gestiona 9 
Reservas Marinas. El tamaño de las mismas varía entre 300 Reservas Marinas. El tamaño de las mismas varía entre 300 
y 70.700 ha.y 70.700 ha.

19971997425,645 ha425,645 haR. de pescaR. de pesca

2001200170.700 ha70.700 ha
LanzaroteLanzarote

Islas CanariasIslas Canarias

Isla de La Graciosa eIsla de La Graciosa e

Islotes del norte de Islotes del norte de 
LanzaroteLanzarote

200120013.719,1 ha3.719,1 ha
La palmaLa palma

Islas CanariasIslas Canarias
Isla de La PalmaIsla de La Palma

19961996750 ha750 ha
El HierroEl Hierro

Islas CanariasIslas Canarias

La RestingaLa Restinga--

Mar de las CalmasMar de las Calmas

19971997429 ha429 haR. marinaR. marina
AlmeríaAlmeríaIsla de AlboránIsla de Alborán

199519954.613,45 ha4.613,45 haAlmeríaAlmeríaCabo de Gata Cabo de Gata -- NíjarNíjar

199519951.898 ha1.898 haMurciaMurciaCabo de palos Cabo de palos -- Islas Islas 
HormigasHormigas

198619861.400 ha1.400 haAlicanteAlicanteIsla de TabarcaIsla de Tabarca

199019904.400 ha4.400 haCastellónCastellónIslas ColumbretesIslas Columbretes

19991999321.5 ha321.5 haTarragona Tarragona Masía BlancaMasía Blanca

Año de creaciónAño de creaciónExtensiónExtensiónLocalizaciónLocalizaciónReserva marinaReserva marina







MEDIOSMEDIOS

En servicio200219,5 mts, 2 x 500 CV.Embarcación ISLA DE NUBESALBORÁN

En servicio199812 mts, 2 x 170 CV.Embarcación GUINCHO IRESTINGA

En servicio2004200419,5 mts. 2 x 860 C.V.19,5 mts. 2 x 860 C.V.EmbarcaciEmbarcacióón RISCOS DE FAMARAn RISCOS DE FAMARAGRACIOSAGRACIOSA

En servicio
En servicio1996

2002
12,75 mts, 2 X 350 CV.

6 mts, 115 CV.
Embarcación IGNACIO ALDECOA

Embarcación semi rígida MONTE DE LUNALA PALMA

En servicio
En servicio

2005
2005

11,06 mts, 2 x 318 C.V.
9,10 mts, 2 x 200 C.V.

Embarcación CERRO DE LOBOS
Embarcación LAS ISLETAS GATA

En servicio
Reforma

1997
2005

6,20 130 CV.
12,9 mts, 180 C.V.

Embarcación semi rígida SEBASTES
Embarcación LAS GALERASPALOS

Cedida al I.E.L.
Cedida al Ayto. de Alicante

En servicio
En servicio
En servicio

1996
1994
1995
2005

7 mts, 170 CV.
6,20 mts, 2 x 75 CV.

4,20 mts, 20 CV.
11,06 mts, 2 x 318 C.V.

Embarcación POSIDONIA
Embarcación POSIDONIA DOS

Embarcación semi rígida LLAMIA
Embarcación semi rígida LISA
Embarcación PUNTA FALCÓN

TABARCA

Baja por hundimiento
Baja por hundimiento

En servicio
En servicio
En servicio

1998
2002
2002
2004

6,5 mts, 2 x 60 CV.
5,20 mts, 78CV.
5 mts, 80 CV.

3,10 mts, 8 CV.
4,28 mts, 25 CV.

Embarcación semi rígida NIXE
Embarcación semi rígida NIXE DOS

Embarcación rígida NIXE
Embarcación semi rígida GUADALUPE

Embarcación plegable OPHIUSA

COLUMBRETES

En servicio
En servicio

2001
2001

4 mts. 40 CV.
6 mts, 115 C.V.

Embarcación semi rígida MASÍA BLANCA
Embarcación semi rígida SILVIA PRIMERAMASÍA BLANCA

SITUACIÓN ACTUALAÑOESLORA Y POTENCIAMEDIOSRESERVA



Embarcación “ Isla de Nubes” en Alborán.Embarcación “ Isla de Nubes” en Alborán.



La finalidad de las reservas marinas de interés pesquero La finalidad de las reservas marinas de interés pesquero 
es “la regeneración de los recursos pesqueros”.es “la regeneración de los recursos pesqueros”.

Se alcanzan los siguientes resultados:Se alcanzan los siguientes resultados:

Resultados pesquerosResultados pesqueros

Resultados socioeconómicosResultados socioeconómicos

Resultados científicosResultados científicos



RESULTADOS PESQUEROSRESULTADOS PESQUEROS
Los resultados pesqueros observados en el seno de las Los resultados pesqueros observados en el seno de las 
poblaciones de interés pesquero son:poblaciones de interés pesquero son:

Aumento de las capturas en reservas marinas y aledaños

Aumento en las tallas

Aumento en los pesos

Reestablecimiento del equilibrio natural entre géneros

Aumento en el reclutamiento

Cambios en el comportamiento

• Los meros se encuentran en cotas más superficiales

• Los individuos no huyen del Hombre

Reaparición de especies de interés pesquero 
sobrepescadas como la langosta roja o la cigarra de mar



RESULTADOS SOCIOECONÓMICOSRESULTADOS SOCIOECONÓMICOS

Ralentización del abandono de la actividad pesquera

Modernización de las embarcaciones manteniendo TRB

Alternativas para el medio relacionadas con el turismo

Oportunidades para actividades educativas y de difusión

Oportunidad para el voluntariado



RESULTADOS CIENTIFICOSRESULTADOS CIENTIFICOS

Mantenimiento de la biodiversidad vegetal

Los bosques de Posidonia oceanica, ecosistema de interés 
pesquero

Los bosques profundos de laminarias

Las praderas de algas



Mantenimiento de la biodiversidad animal

Incidencia en especies indicadoras de calidad ambiental

GorgoniaGorgonia NacraNacra



Reaparición de especies raras

Aumento de los avistamientos de cetáceos

Oportunidad para la recuperación y posterior suelta al medio   
de animales heridos, como es el caso de las tortugas

Reestablecimiento del equilibrio de las cadenas tróficas en  
condiciones “casi naturales”



Puntos de observación y control de  fenómenos 
ambientales: 

EvoluciEvolucióón de las praderas o de los arrecifes de la planta n de las praderas o de los arrecifes de la planta 
Posidonia oceanicaPosidonia oceanica

Calentamiento de las aguas que producen blanqueo de corales Calentamiento de las aguas que producen blanqueo de corales 
en el Mediterren el Mediterrááneoneo

Episodios de Episodios de ““babasbabas”” óó ““malezasmalezas”” consecuencia del consecuencia del 
enriquecimiento del agua por nutrientes (eutrofizacienriquecimiento del agua por nutrientes (eutrofizacióón)n)

Estudio de las relaciones trEstudio de las relaciones tróóficas en los ecosistemas marinosficas en los ecosistemas marinos

Comportamiento de especies introducidas como Comportamiento de especies introducidas como CaulerpaCaulerpa
racemosaracemosa, su expansi, su expansióón y competencia con especies localesn y competencia con especies locales



CaptaciCaptacióón de juveniles de nacra,  n de juveniles de nacra,  Pinna nobilisPinna nobilis

Llegada a la costa de especies raras como el cefalLlegada a la costa de especies raras como el cefalóópodo podo 
ArgonautaArgonauta argosargos en la reserva marina de la Isla de La Palmaen la reserva marina de la Isla de La Palma

EvoluciEvolucióón de los campos de gorgonias n de los campos de gorgonias 

Impactos del buceo y de la navegaciImpactos del buceo y de la navegacióón n 

ExportaciExportacióón de biomasa desde reservas marinas y del   n de biomasa desde reservas marinas y del   
““efecto reservaefecto reserva””

FenFenóómeno de surgencia de gases (reserva marina de las meno de surgencia de gases (reserva marina de las 
Islas Columbretes).Islas Columbretes).



LA COOPERACIÓN EN EL MARCO DE LA LA COOPERACIÓN EN EL MARCO DE LA 
SOSTENIBILIDAD PESQUERASOSTENIBILIDAD PESQUERA

CreaciCreacióón y puesta en marcha de la Red Iberoamericana n y puesta en marcha de la Red Iberoamericana 
de Reservas Marinas (RIRM) de Reservas Marinas (RIRM) 

AdhesiAdhesióón del Ministerio de Agricultura y pesca al n del Ministerio de Agricultura y pesca al 
Convenio Araucaria XXIConvenio Araucaria XXI

CooperaciCooperacióón con el Gobierno de Pern con el Gobierno de Perúú een el marco del n el marco del 
Programa de Apoyo al Desarrollo Pesquero y AcuPrograma de Apoyo al Desarrollo Pesquero y Acuíícola cola 
(PADESPA)(PADESPA)

CooperaciCooperacióón con la Fundacin con la Fundacióón CDBn CDB--HHáábitatbitat en el en el 
Proyecto de conservaciProyecto de conservacióón de la Foca monje del n de la Foca monje del 
MediterrMediterrááneo (Monachus monachus) en la penneo (Monachus monachus) en la peníínsula de nsula de 
Cabo Blanco, MauritaniaCabo Blanco, Mauritania

ParticipaciParticipacióón en foros nacionales e internacionales (UE,       n en foros nacionales e internacionales (UE,       
OCDE, UICN, Convenios de Barcelona y OSPAR, Naciones OCDE, UICN, Convenios de Barcelona y OSPAR, Naciones 
Unidas, Convenio de ParUnidas, Convenio de Paríís s ……))



MEDIOS FINANCIEROSMEDIOS FINANCIEROS

Las acciones citadas están financiadas por: Las acciones citadas están financiadas por: 

Presupuestos Generales del Estado

Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas

Fondos del Instrumento Financiero de Orientación de la 
Pesca (IFOP)

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)



Para más información :Para más información :

Exposición:Exposición:

“Reservas Marinas y otras iniciativas“Reservas Marinas y otras iniciativas

de Sostenibilidad   pesquera” de Sostenibilidad   pesquera” 
Abierta hasta el 8 de julio de 2005Abierta hasta el 8 de julio de 2005

Lucernario del Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciónLucernario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

PºPº Infanta Isabel, 1Infanta Isabel, 1

MadridMadrid



Página Web  de Reservas Marinas del Estado Español y de Página Web  de Reservas Marinas del Estado Español y de 
la Red Iberoamericana de Reservas Marinas.la Red Iberoamericana de Reservas Marinas.

httphttp://://www.mapa.eswww.mapa.es//rmarinasrmarinas



Muchas gracias por vuestra atención.Muchas gracias por vuestra atención.


