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Reunión del TG Noise en Madrid

Entre los días 8 y 10 de noviembre la SG para la Protección del Mar acogió la reunión del Grupo Técnico 
sobre Ruido submarino de la Comisión Europea. Este Grupo Técnico tiene un nuevo mandato, que se 
justifica en la Decisión de la Comisión 2017/848 relativa a criterios y normas metodológicas aplicables al buen 
estado ambiental, desarrollo de la Directiva marco de Estrategias Marinas, que establece que para los dos 
criterios referidos al Descriptor sobre ruido submarino (ruido impulsivo y ruido ambiente), deben establecerse 
umbrales de evaluación a nivel paneuropeo. Dadas las implicaciones para los Estados Miembros, la participa-
ción del grupo, hasta el momento 100% científica, se abrió a miembros de las Administraciones, por lo que la 
SGPM asistió por primera vez como anfitriona y como nueva integrante del Grupo.

Proyecto LIFE IP INTEMARES

El MAPAMA presentó en el IV Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC 4 ) celebrado en Chile el pasado mes de 
septiembre, el LIFE INTEMARES, el mayor proyecto de conservación marina en Europa. Esta iniciativa permitirá a España cumplir con el 
compromiso internacional de proteger al menos el 10% de la superficie marina en el año 2020.

En el marco de este ambicioso proyecto se celebraron el 26 de septiembre dos talleres en las Islas 
Canarias con el fin de regular las actividades náutico-recreativas en las Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) de la región Macaronesica. El MAPAMA contó con la participación de sectores 
socioeconómicos, administraciones públicas y científicas, con el objetivo de fomentar la participación 
social, uno de los ejes transversales del proyecto LIFE.

El 19 de octubre, el MAPAMA liberó 10 ejemplares de tortuga boba en la playa de la Punta, en el Saler 
(Valencia), dentro de las actuaciones encaminadas a la protección de la biodiversidad del proyecto.

(( Más información

1ª Reunión del Grupo de Trabajo de Ordenación del Espacio Marítimo (GT-OEM)

El Ministerio acogió el 17 de octubre la primera reunión del GT-OEM para abordar la planificación 
espacial y ordenación del espacio marítimo. Este grupo de trabajo se ha constituido para analizar y 
organizar las actividades humanas en las zonas marinas, con el propósito de alcanzar los objetivos 
ecológicos, económicos y sociales recogidos en las estrategias marinas. 

Los trabajos irán encaminados a la aprobación de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo 
(POEM) a fecha de 31 de marzo de 2021, que es el plazo establecido por la Directiva 2014/89/UE. 

(( Más información

Finaliza el primer ciclo de las Estrategias marinas con la Declaración Ambiental Estratégica de los Programas 
de Medidas

El diseño y puesta en marcha de los programas de medidas, fase ejecutiva de EsMarEs, supone el cierre del primer ciclo de implemen-
tación tras aprobarse la Resolución de 5 de mayo de 2017, por la que se formula la Declaración Ambiental Estratégica del proyecto 
de las Estrategias Marinas de España. 

(( Más información

Fuente: ©SUBMON - BI. de EEMM

Actuaciones de emergencia para evitar la extinción de la nacra (Pinna nobilis )

Debido a la mortalidad masiva de este molusco en el Mediterráneo Español, el MAPAMA ha acordado el 
rescate de 215 nacras aún no infectadas y localizadas en la costa catalana, para realizar un programa 
de cría en cautividad. Paralelamente, se van a realizar estudios sobre el patógeno, estudios genéticos y 
búsqueda de individuos vivos.

(( Más información Fuente:©SUBMON - BI. de EEMM

Fuente: Publicación "Marine spatial planning for 
enhanced fisheries and aquaculture sustainability"

Fuente: ©MAPAMA
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http://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-propios/life-ip-paf-intemares
http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/ordenacion-del-espacio-maritimo/
http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/em_programas_medidas-lst.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-mapama-aprueba-actuaciones-de-emergencia-para-el-rescate-y-mantenimiento-de-215-ejemplares-de-nacra/tcm7-470123-16
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Guía de Gestión Sanitaria de la Acuicultura 

La Secretaria General de Pesca (MAPAMA) ha publicado recien-
temente la Guía de Gestión Sanitaria de la Acuicultura, que 
servirá como herramienta para ayudar a aplicar el marco norma-
tivo actual. La Guía contiene información sobre las enfermeda-
des más importantes en acuicultura, lo que permitirá favorecer 
la gestión sanitaria de las especies cultivadas mediante métodos 
de diagnóstico y directrices para la realización de los programas 
de vigilancia. 

�� Más información

MISTIC SEAS II

El proyecto MISTIC SEAS II (2017-2019) de “Seguimiento y 
evaluación coordinada de la biodiversidad marina en la 
Macaronesia”, se enmarca en el segundo ciclo de implementa-
ción de la Directiva marco sobre la estrategia marina. Su princi-
pal objetivo es el desarrollo y puesta en marcha de programas 
conjuntos entre España y Portugal para el seguimiento del esta-
do de mamíferos, tortugas y aves marinas en la subregión de la 
Macaronesia.

Este proyecto, cofinanciado por la Comisión Europea y coordinado 
por el Fondo Regional para la Ciencia y la Tecnología (Gobierno 
Regional de las Azores), y en el que participa el MAPAMA 
como socio, ha sido galardonado recientemente con el premio 
"Atlantic Proyect Award 2017 in the Atlantic Marine and Coastal 
Environment Category.”

�Õ Más información

La investigación científica, base para una gestión 
pesquera sostenible

El MAPAMA, durante la Jornada sobre Investigación pesquera 
celebrada en Gijón el 11 de octubre, ha destacado el trabajo 
desarrollado por el buque Miguel Oliver, de la Secretaría Gene-
ral de Pesca, que celebra su décimo aniversario. Un buque que, 
junto con el Vizconde de Eza, y el Emma Bardán, ha participado 
en numerosas campañas de investigación de recursos pesque-
ros, caracterización del medio marino, y en campañas interna-
cionales de cooperación pesquera.

�Õ Más información

Subdirección General para la Protección del Mar
Edita: © Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Secretaría General Técnica

El corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo, futura Área Marina Protegida 

El 21 de noviembre se lanzó a información pública el proyecto de Real Decreto para la declaración del Corredor de migración de 
cetáceos del Mediterráneo como AMP, aprobación del régimen de protección preventiva y su inclusión en la Lista ZEPIM, en el 
marco del Convenio de Barcelona. Esta zona, que ocupa una superficie estimada de 46.262,82 km2, es de fundamental importancia 
para la supervivencia de estos animales en el Mediterráneo Occidental. 

(( Más información
España presenta sus compromisos para la protección 
de mares y océanos 

El MAPAMA ha anunciado en la Conferencia Internacional “Our 
Oceans”, celebrada en Malta el 6 de octubre, el incremento de la 
superficie marina protegida hasta, al menos, un 10% del total. Espa-
ña propone trabajar para la ampliación del Parque Nacional del 
Archipiélago de la Cabrera, y establecer el primer PN exclusivamen-
te marino, en la isla del Hierro, siempre y cuando se produzca el 
consenso de las autoridades regionales, locales y los sectores impli-
cados. También se han presentado medidas concretas para reducir 
la contaminación del mar, como la prohibición del uso de bolsas de 
plástico a partir del 1 de enero del 2020.

(( Más información

II Seminario “Protección del medio marino: problemática de las basuras 
marinas”

Del 3 al 5 de octubre de 2017, en las instalaciones del CENEAM situadas en Valsaín (Segovia), tuvo lugar el 
segundo encuentro sobre basuras marinas para tratar esta problemática de cara a la protección ambiental 
y salud humana.

En esta edición se han evaluado aquellos aspectos vinculados a fuentes terrestres - como los residuos agrícolas 
o la entrada de residuos a través de los ríos-, y a la educación ambiental (proyecto Marine Litter Hub ).

(( Más información

Fuente: © CENEAM - MAPAMA

•17th WG POMESA “Programmes of measures and 
Socio-economic Analysis”. 5 .02. 2018.

•Reunión Proyecto BLUE2. 6.02.2018. 

•6th TG Data "Grupo de trabajo de Datos marinos 

del WG DIKE". 12 - 13.02.18 (Bruselas).

•17th WG DIKE "Grupo de trabajo sobre 
intercambio de conocimiento de 
información y datos". 13 -14.02.18 (Bruselas).

•19th WG GES "Grupo de trabajo sobre Buen 
Estado Ambiental". 22 - 23.02.2018 (Bruselas).
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http://www.mapama.gob.es/app/jacumar/recursos_informacion/Documentos/Publicaciones/337_GUIA_SANITARIA_OCT_2017.pdf
http://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-propios/misticseas
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-mapama-reitera-su-compromiso-con-una-gesti%C3%B3n-pesquera-sostenible-basada-en-el-conocimiento-y-el-asesoramiento-cient%C3%ADfico-/tcm7-469030-16
http://www.mapama.gob.es/es/costas/participacion-publica/OM_ZEPIM_InfoPubl.aspx
http://www.ourocean2017.org/
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/Proteccion-del-medio-marino/proteccion-medio-marino-2.aspx
https://www.facebook.com/mapamagob/
http://Bzn-estrategiasmarinas@mapama.es
http://twitter.com/search?q=mapama&src=typd&lang=es

