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Une des mesures principales prises par lUne des mesures principales prises par l’’AlgAlgéérie pour protrie pour protééger son ger son 
patrimoine naturel et ses ressources naturelles a patrimoine naturel et ses ressources naturelles a ééttéé la crla crééation dation d’’un un 
rrééseau dseau d’’Aires ProtAires Protééggéées, englobant des es, englobant des éécosystcosystèèmes uniques et mes uniques et 
reprrepréésentatifs de la diversitsentatifs de la diversitéé biologique du pays constitubiologique du pays constituéé de :de :

•• 9 9 Parcs nationaux, placParcs nationaux, placéés sous la responsabilits sous la responsabilitéé de la Direction gde la Direction géénnéérale rale 
des forêts du ministdes forêts du ministèère de lre de l’’agriculture, couvrant essentiellement des agriculture, couvrant essentiellement des 
massifs restmassifs restéés sauvages et trs sauvages et trèès riches en biodiversits riches en biodiversitéé. Les parcs . Les parcs 
couvrent une superficie de 165 361 ha soit 0,07% du territoire ncouvrent une superficie de 165 361 ha soit 0,07% du territoire national  ational  
dont environ 60% sont classdont environ 60% sont classéés en zone centrale. Trois ds en zone centrale. Trois d’’entre eux (El entre eux (El 
KalaKala, , GourayaGouraya, Taza) poss, Taza) possèèdent une portion littorale, mais leurs milieux dent une portion littorale, mais leurs milieux 
marins ne bmarins ne béénnééficient pas dficient pas d’’une protection significative ;une protection significative ;



•• 2 Parcs nationaux sahariens (Tassili et 2 Parcs nationaux sahariens (Tassili et AhaagarAhaagar), g), géérréés par le s par le 
ministministèère de la Culture, couvrant une superficie trre de la Culture, couvrant une superficie trèès importantes importante :56 :56 
400 000 ha soit 24% du territoire national;400 000 ha soit 24% du territoire national;

La superficie totale des parcs nationaux du pays est de 56 565 3La superficie totale des parcs nationaux du pays est de 56 565 361 ha 61 ha 
soit une proportion de 28,80% soit une proportion de 28,80% 

•• 5 r5 rééserves naturelles: Bserves naturelles: Bééni Salah, ni Salah, MerguebMergueb, les , les BaborsBabors, les , les îîles les 
HabibasHabibas et la Macta et plusieurs ret la Macta et plusieurs rééserves intserves intéégrales incluses dans grales incluses dans 
les grands parcs. Plusieurs autres Rles grands parcs. Plusieurs autres Rééserves naturelles sont en serves naturelles sont en 
projet ; projet ; 

En outre, plusieurs sites bEn outre, plusieurs sites béénnééficient de reconnaissances internationales :ficient de reconnaissances internationales :

•• 6 R6 Rééserves de la Biosphserves de la Biosphèère: Parcs nationaux dre: Parcs nationaux d’’El El KalaKala, du Tassili, , du Tassili, 
Taza, Taza, GourayaGouraya, , ChrChrééaa et Djurdjuraet Djurdjura

•• 2 ASPIM: les 2 ASPIM: les îîles les HabibasHabibas et le Banc des Kabyles et le Banc des Kabyles 
•• 42 zones humides d42 zones humides d’’importance internationale (dits sites importance internationale (dits sites RamsarRamsar), ), 

couvrant presque 3  millions dcouvrant presque 3  millions d’’hectareshectares..



Les missions des parcs nationauxLes missions des parcs nationaux
•• La conservation de la faune, de la flore, du sol, du sousLa conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous--sol, de sol, de 

ll’’atmosphatmosphèère, des eaux, des gisements, de minre, des eaux, des gisements, de minééraux et de fossiles. raux et de fossiles. 
En gEn géénnééral tout milieu naturel prral tout milieu naturel préésentant un intsentant un intéérêt particulier rêt particulier àà
prprééserverserver

•• La protection et le dLa protection et le dééveloppement  des ressources naturelles  veloppement  des ressources naturelles  
uniquesuniques

•• LL’’intintéégration et la stabilitgration et la stabilitéé de la population ( habitants et riverains) et de la population ( habitants et riverains) et 
ll’’amaméélioration de leur niveau de vie grâce lioration de leur niveau de vie grâce àà ll’’inscription de inscription de 
programmes dprogrammes d’é’équipement et dquipement et d’’éécodeveloppementcodeveloppement tenant compte tenant compte 
de leur besoinsde leur besoins

•• LL’’observation et lobservation et l’é’étude du dtude du dééveloppement de la nature et veloppement de la nature et 
de lde l’é’équilibre quilibre éécologique.cologique.

•• La coordination de toutes les La coordination de toutes les éétudes entreprises au sein du Parctudes entreprises au sein du Parc



Le diagnostic Le diagnostic éélaborlaboréé dans le cadre de ldans le cadre de l’é’élaboration de la stratlaboration de la stratéégie gie 
nationale pour la conservation et lnationale pour la conservation et l’’utilisation durable de la diversitutilisation durable de la diversitéé
biologique, a abouti au constat suivant :biologique, a abouti au constat suivant :

•• Il subsiste un Il subsiste un éécart significatif entre le statut thcart significatif entre le statut thééorique des aires orique des aires 
protprotééggéées et la res et la rééalitalitéé de la mise en oeuvre, ce qui relativise la de la mise en oeuvre, ce qui relativise la 
rrééalitalitéé de la protection. Cet de la protection. Cet éécart est licart est liéé àà ll’’insuffisance des textes, insuffisance des textes, àà
ll’’absence de plans de gestion et absence de plans de gestion et àà la faiblesse de la surveillance et la faiblesse de la surveillance et 
de la sensibilisation ;de la sensibilisation ;

•• Les aires protLes aires protééggéées ne touchent pas encore les ne touchent pas encore l’’ensemble des ensemble des 
éécosystcosystèèmes qui mmes qui méériteraient de briteraient de béénnééficier dficier d’’un statut de protection. un statut de protection. 
Le Le ddééficit est particulificit est particulièèrement important pour les rement important pour les éécosystcosystèèmes mes 
côtiers, marinscôtiers, marins et sahariens. Le ret sahariens. Le rééseau des aires protseau des aires protééggéées nes n’’est est 
pas encore en mesure dpas encore en mesure d’’assurer assurer àà long terme, la conservation dlong terme, la conservation d’’au au 
moins un exemplaire de chaque moins un exemplaire de chaque éécosystcosystèème reprme repréésentatif de sentatif de 
ll’’irremplairremplaççable patrimoine biologique et gable patrimoine biologique et géénnéétique de ltique de l’’AlgAlgéérie.rie.

Ce sont donc les Ce sont donc les éécosystcosystèèmes littoraux qui cumulent le maximum de mes littoraux qui cumulent le maximum de 
causes de dcauses de déégradation. Ils figurent au tout premier rang des prioritgradation. Ils figurent au tout premier rang des prioritéés ets et
nnéécessitent les mesures de conservation les plus urgentes et les pcessitent les mesures de conservation les plus urgentes et les pluslus
drastiques.drastiques.



La stratégie Nationale de la protection du littoral et de valorisation 
de ses ressources

LaLa loi nloi n°° 02 02 –– 02 du 05 f02 du 05 féévrier 2002vrier 2002
relative relative àà la protection et la protection et àà la valorisation la valorisation 

du littoraldu littoral

Le Commissariat  National  du Littoral (CNL)(CNL)



La loi LittoralLa loi Littoral
PubliPubliéée au Journal Officiel le 5 fe au Journal Officiel le 5 féévrier 2002, la loi relative vrier 2002, la loi relative àà la la 
protection et protection et àà ll’’amaméénagement du littoral, dite nagement du littoral, dite «« Loi Littoral Loi Littoral »», a mis en , a mis en 
place le cadre dplace le cadre d’’action permettant de daction permettant de déévelopper une politique velopper une politique 
nationale de protection du littoral. Cette loi stipule notammentnationale de protection du littoral. Cette loi stipule notamment ::

•• qu'il est interdit de porter atteinte qu'il est interdit de porter atteinte àà l'l'éétat naturel du littoral ;tat naturel du littoral ;

•• que l'occupation et lque l'occupation et l’’utilisation de sols littoraux doivent prutilisation de sols littoraux doivent prééserver les server les 
espaces terrestres et marins remarquables ou nespaces terrestres et marins remarquables ou néécessaires au cessaires au 
maintien des maintien des ééquilibres naturels quilibres naturels 

•• que toutes les communes littorales doivent être couvertes par uque toutes les communes littorales doivent être couvertes par un plan n plan 
dd’’amaméénagement et de gestion de la zone côtinagement et de gestion de la zone côtièère dre déénommnomméée PAC e PAC 
conforme conforme àà la loi. la loi. 

•• Tous les espaces naturels dTous les espaces naturels d’’intintéérêt rêt éécologique  doivent être classcologique  doivent être classéés en s en 
aires protaires protééggéées es 

•• Les rLes rèègles nouvelles qui entrent en vigueur sont trgles nouvelles qui entrent en vigueur sont trèès ss séévvèères, comme res, comme 
ll’’atteste latteste l’’instauration dinstauration d’’une bande une bande non non aedificandiaedificandi qui peut aller qui peut aller 
jusqujusqu’à’à 300 m300 mèètres tres àà partir de la limite du trait de côte.partir de la limite du trait de côte.



Le Commissariat National du LittoralLe Commissariat National du Littoral

La loi Littoral a conduit La loi Littoral a conduit àà la crla crééation d'un ation d'un éétablissement public administratif tablissement public administratif 
spspéécialiscialiséé, le Commissariat National du littoral, dont le d, le Commissariat National du littoral, dont le déécret, paru le 13 cret, paru le 13 
avril 2004, pravril 2004, préécise les missions :cise les missions :

•• veiller veiller àà la prla prééservation et la valorisation du littoral, des zones côtiservation et la valorisation du littoral, des zones côtièères res 
et des et des éécosystcosystèèmes qumes qu’’ils abritent ;ils abritent ;

•• mettre en oeuvre les mesures de protection du littoral et des zmettre en oeuvre les mesures de protection du littoral et des zones ones 
côticôtièères qui lui sont confres qui lui sont conféérréées par la res par la rééglementation en vigueur ;glementation en vigueur ;

•• fournir aux collectivitfournir aux collectivitéés locales toute assistance se rapportant s locales toute assistance se rapportant àà ses ses 
domaines ddomaines d’’intervention ;intervention ;

•• maintenir, restaurer et rmaintenir, restaurer et rééhabiliter les espaces terrestres et marins habiliter les espaces terrestres et marins 
remarquables ou nremarquables ou néécessaires au maintien des cessaires au maintien des ééquilibres naturels en quilibres naturels en 
vue de leur conservation ;vue de leur conservation ;

•• promouvoir des programmes de sensibilisation et dpromouvoir des programmes de sensibilisation et d’’information du information du 
public sur la conservation et lpublic sur la conservation et l’’utilisation durable des espaces littoraux utilisation durable des espaces littoraux 
ainsi que de leur diversitainsi que de leur diversitéé biologique.biologique.

Le dLe déécret dote cret dote éégalement le CNL :galement le CNL :
•• dd’’un Conseil dun Conseil d’’orientation, dorientation, d’’un conseil scientifique et dun conseil scientifique et d’’antennes au antennes au 

niveau localniveau local



Le CNL appliquera ses missions de mise en oeuvre de la loi littoLe CNL appliquera ses missions de mise en oeuvre de la loi littoral ral 
et notamment dans un premier temps sur les deux sites pilotes et notamment dans un premier temps sur les deux sites pilotes 
choisis dans le cadre dchoisis dans le cadre d’’une coopune coopéération ration AlgAlgééroro--FranFranççaiseaise entre le entre le 
MinistMinistèère de lre de l’’AmAméénagement du Territoire et de lnagement du Territoire et de l’’Environnement et Environnement et 
le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres Franle Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres Franççaisais ::

•• Iles Iles HabibasHabibas ( Oran )( Oran )
•• LL’’ensemble des sites naturels de Tipasaensemble des sites naturels de Tipasa (Anse de (Anse de KoualiKouali –– Mont Mont 

ChenouaChenoua) Tipaza ) Tipaza 



Les Les IlesIles HabibasHabibas
•• SituSituéées au Nord Ouest d'Oran, es au Nord Ouest d'Oran, àà

5 miles de la côte, l5 miles de la côte, l’’archipel des archipel des 
îîles les HabibasHabibas couvre environ 40 couvre environ 40 
ha.ha.

•• D'origine volcanique, ces D'origine volcanique, ces îîles les 
sont entoursont entouréées de fonds marins, es de fonds marins, 
propice propice àà la diversitla diversitéé des des 
habitats. Entihabitats. Entièèrement proprirement propriééttéé
du domaine de l'du domaine de l'EtatEtat, 2700 ha ont , 2700 ha ont 
ééttéé officiellement classofficiellement classéés en s en 
RRééserve Marine en 2003.serve Marine en 2003.

•• Son Son ééloignement des côtes a loignement des côtes a 
permis jusqupermis jusqu’à’à prpréésent sent àà
l'archipel de constituer un espace l'archipel de constituer un espace 
biologique refuge et de conserver biologique refuge et de conserver 
ll’’essentiel de ses qualitessentiel de ses qualitéés:s:



Deux espDeux espèèces florales , ces florales , BrassicaBrassica
spinescensspinescens et et SpergulariaSpergularia pycnorrhizapycnorrhiza, , 
sont endsont endéémiques strictes des miques strictes des îîles ;les ;

Un intUn intéérêt international pour la rêt international pour la 
conservation des oiseaux en conservation des oiseaux en 
MMééditerranditerranéée : tre : trèès importantes coloniess importantes colonies
de gode goééland dland d’’AudouinAudouin, de puffins , de puffins 
cendrcendréés et de faucons ds et de faucons d’’ElElééonore et onore et 
prpréésence du cormoran huppsence du cormoran huppéé de de 
MMééditerranditerranéée et du Balbuzard pêcheur ;e et du Balbuzard pêcheur ;

LL’’archipel joue archipel joue éégalement un rôle galement un rôle 
d'escale sur l'une des deux principales d'escale sur l'une des deux principales 
voies de migrations passant par lvoies de migrations passant par l’’AfriqueAfrique
du Nord (du Nord (FlywayFlyway Ouest).Ouest).

Plusieurs faciPlusieurs facièès marins remarquables s marins remarquables 
forêts et plusieurs espforêts et plusieurs espèècesces
marines citmarines citéées comme menaces comme menacéées es àà
ll’’annexe II du protocole ASPIM.annexe II du protocole ASPIM.



Si le Phoque moine nSi le Phoque moine n’’a plus a plus ééttéé observobservéé
depuis 1998, ldepuis 1998, l’’archipel harchipel hééberge la patelle berge la patelle 
ggééante (ante (PatellaPatella ferrugineaferruginea), devenue rare ), devenue rare 
en Men Mééditerranditerranéée le triton, la grande nacre, e le triton, la grande nacre, 
la gorgone rouge et lla gorgone rouge et l’’oursin diadoursin diadèème. me. 

Trois espTrois espèèces de poissons figurant ces de poissons figurant àà
ll’’annexe 3 du protocole ASPIM (espannexe 3 du protocole ASPIM (espèèces ces 
dont ldont l’’exploitation doit être contrôlexploitation doit être contrôléée), e), 
sont prsont préésentes en abondance : le msentes en abondance : le méérou rou 
noir, le noir, le corbcorb et let l’’ombrine.ombrine.

La protection des La protection des îîles les HabibasHabibas rréépond aux besoins de la prpond aux besoins de la prééservation de la servation de la 
biodiversitbiodiversitéé marine, terrestre et ornithologique mmarine, terrestre et ornithologique mééditerranditerranééenne. Elle enne. Elle 
rréépond pond éégalement au souci de maintenir intacts les processus galement au souci de maintenir intacts les processus éécologiques cologiques 
originels doriginels d’’un site exceptionnel en Mun site exceptionnel en Mééditerranditerranéée du Sud. Le site re du Sud. Le site réépond aux pond aux 
critcritèères adoptres adoptéés en Ms en Mééditerranditerranéée dans le cadre du protocole de cre dans le cadre du protocole de crééation ation 
des ASPIM, notamment en matides ASPIM, notamment en matièère de raretre de raretéé, de fragilit, de fragilitéé, de , de 
reprrepréésentativitsentativitéé des des éécosystcosystèèmes, des habitats et des espmes, des habitats et des espèèces ainsi que ces ainsi que 
par son degrpar son degréé de prde prééservation et par lservation et par l’é’étendue de ltendue de l’’aire protaire protééggéée (2700 ha).e (2700 ha).



LL’’ensemble des sites naturels de Tipasaensemble des sites naturels de Tipasa

•• Ce site s'Ce site s'éétend sur la commune de Tipasa, depuis les anses de tend sur la commune de Tipasa, depuis les anses de 
KoualiKouali jusqu'au Mont jusqu'au Mont ChenouaChenoua, , àà environ 70 km environ 70 km àà ll’’Ouest dOuest d’’Alger. Il Alger. Il 
prpréésente une superficie de 8000 ha sur sa partie terrestre et 2000 sente une superficie de 8000 ha sur sa partie terrestre et 2000 
ha en zone marine, et offre une diversitha en zone marine, et offre une diversitéé exceptionnelle de milieux exceptionnelle de milieux 
et de paysage.et de paysage.



Les anses de Les anses de KoualiKouali et le tombeau de la et le tombeau de la 
chrchréétiennetienne



Le massif du mont Chenoua



Comme les îles Habibas, l’ensemble des sites naturels de Tipasa se 
caractérise par une biodiversité remarquable, tant au niveau national 
qu’au niveau de la Méditerranée



MERCI MERCI 

Ces mises en application concrCes mises en application concrèètes serviront de base tes serviront de base àà la constitution d'un la constitution d'un 
savoirsavoir--faire algfaire algéérien en matirien en matièère de mise en valeur et protection des zones re de mise en valeur et protection des zones 
côticôtièères.res.



GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS MARINAS Y LITORALES, GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS MARINAS Y LITORALES, 
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1. RESERVAS MARINAS 1. RESERVAS MARINAS 
DE INTERÉS PESQUERODE INTERÉS PESQUERO

¿Qué son las Reservas Marinas de Interés Pesquero?

¿Qué resultados se obtienen?

¿Porqué se crean las reservas?



¿Qué son las Reservas Marinas         ¿Qué son las Reservas Marinas         
de interés pesquero?de interés pesquero?

Son zonas que, por sus singulares condiciones, precisan de 
una mayor protección para la regeneración de la flora y 

fauna constitutiva de los recursos pesqueros

En ellas se delimitan áreas con distintos niveles de 
protección: zonificación

Estas reservas cuentan con los Estas reservas cuentan con los medios medios necesarios para necesarios para 
garantizar el cumplimiento de las medidas que se garantizar el cumplimiento de las medidas que se 

establecenestablecen



¿Por qué se crean las Reservas Marinas?¿Por qué se crean las Reservas Marinas?

Los recursos marinos se están agotando y         
NECESITAMOS MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

La principal amenaza del mar es la SOBREXPLOTACIÓN de los 
recursos pesqueros

EL 75% DE LOS RECURSOS PESQUEROS ESTÁN SOBREEXPLOTADOS

(El 25% se han agotado o viven al límite de la supervivencia y otro 50% 
soporta una presión más allá de lo sostenible)

Si protegemos zonas en las que se regeneren la flora y la fauna 
marinas nos servirán de CRIADERO de especies que también se 
EXPORTARÁN fuera de las reservas marinas: efecto reserva



• Regeneración de los recursos pesqueros, 

• Mantenimiento de las pesquerías sostenibles

• Conservación de las condiciones socioeconómicas del 
sector pesquero, especialmente en las poblaciones 
dependientes de la pesca

¿Para que se crean                
las Reservas Marinas?



¿Qué resultados obtenemos en las reservas 
marinas de interés pesquero?

Sobre las capturas
Sobre el sector pesquero
Sobre la sociedad
Sobre la biodiversidad



Sobre capturas:Sobre capturas:

••Aumento de los efectivos de las poblaciones de interés Aumento de los efectivos de las poblaciones de interés 
pesquero (número de ejemplares y de tallas).pesquero (número de ejemplares y de tallas).

••Aumento de los efectivos del resto de poblaciones de Aumento de los efectivos del resto de poblaciones de 
animales marinos, con especial relevancia de las indicadoras de animales marinos, con especial relevancia de las indicadoras de 
calidad ambiental (calidad ambiental (nacranacra, tamboril espinoso, mero, , tamboril espinoso, mero, abadeabade, etc.)., etc.).

••Recuperación de especies desaparecidas en las zonas de Recuperación de especies desaparecidas en las zonas de 
reserva por reserva por sobrepescasobrepesca (langosta roja, langosta (langosta roja, langosta herreñaherreña, , 
cigarra).cigarra).

••Incremento de las capturas de los pescadores profesionales, Incremento de las capturas de los pescadores profesionales, 
con gradiente claro desde el borde de las reservas integrales con gradiente claro desde el borde de las reservas integrales 
hacia los límites de la reserva marina.hacia los límites de la reserva marina.



Sobre el sector pesquero:Sobre el sector pesquero:

••Renovación de embarcaciones de pesca profesional en Renovación de embarcaciones de pesca profesional en 
modalidades artesanales.modalidades artesanales.

••Ralentización del abandono de la actividad.Ralentización del abandono de la actividad.

••Incorporación de jóvenes pescadores a la actividad.Incorporación de jóvenes pescadores a la actividad.

••Sensibilización y formación continua del sector pesquero Sensibilización y formación continua del sector pesquero 
artesanal.artesanal.

••Diversificación de actividades relacionadas con la Diversificación de actividades relacionadas con la 
revalorización de la zona, inducida por la presencia de la revalorización de la zona, inducida por la presencia de la 
reserva marina.reserva marina.

••Oportunidades de revalorización de los aspectos pesqueros Oportunidades de revalorización de los aspectos pesqueros 
(lonja, puerto, etc.).(lonja, puerto, etc.).





Sobre la sociedad:Sobre la sociedad:

••Alternativas para el medio relacionadas con el turismoAlternativas para el medio relacionadas con el turismo
••Oportunidades para actividades educativas y de difusiónOportunidades para actividades educativas y de difusión
••Oportunidad para el voluntariado.Oportunidad para el voluntariado.
••Campañas de concienciación y educación ambiental.Campañas de concienciación y educación ambiental.
••Experiencias hacia la Experiencias hacia la sostenibilidadsostenibilidad pesquera.pesquera.



Mantenimiento de las pesquerías artesanales y población local



Sobre la biodiversidad:Sobre la biodiversidad:

•• Mejora de cobertura vegetal de los fondos: Praderas de Mejora de cobertura vegetal de los fondos: Praderas de 
algas y plantas marinas como (algas y plantas marinas como (CymodoceaCymodocea nodosanodosa), bosques ), bosques 
de laminarias y de campos de de laminarias y de campos de gorgoniasgorgonias).).

•• Reaparición de especies poco comunes o “raras”.Reaparición de especies poco comunes o “raras”.

•• Aumento de avistamientos de cetáceos.Aumento de avistamientos de cetáceos.

•• Captación de juveniles de Captación de juveniles de nacranacra ((PinnaPinna nobilisnobilis).).

•• Reestablecimiento del equilibrio natural entre especies.Reestablecimiento del equilibrio natural entre especies.
•• Cambios en el comportamiento.Cambios en el comportamiento.
••Restablecimiento del equilibrio de las cadenas tróficas en Restablecimiento del equilibrio de las cadenas tróficas en 
condiciones “casi naturales”.condiciones “casi naturales”.



2. RED DE RESERVAS MARINAS    2. RED DE RESERVAS MARINAS    
DE INTERÉS PESQUERO         DE INTERÉS PESQUERO         
DEL ESTADO ESPAÑOLDEL ESTADO ESPAÑOL



RESERVAS MARINAS DEL ESTADO Y COMPARTIDAS CON CC.AA.

2*2*
33

44
5*5*

6*6*

77
1*1*

9*9*

Reserva Marina de Masía Blanca. (1999)

Reserva Marina de Islas Columbretes (1990)

Reserva Marina de la Isla de Tabarca. (1986)
Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas
Hormigas. (1995)
Reserva Marina de Cabo Gata-Níjar. (1995)

Reservas Marina y de Pesca de la Isla de Alborán.  (1997)

Reserva Marina de La Restinga- Mar de las Calmas. 
(1996)

Reserva Marina de la Isla Graciosa e Islotes del Norte de 
Lanzarote. (1995)

Reserva Marina de la Isla de La Palma. (2001)

1*1*

2*2*

33

44

5*5*
6*6*

88

77

9*9*

** Reservas Marinas de gestión exclusiva del Estado

88



66
77

1212

33

10101111
88

RESERVAS MARINAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS

22
33

44
55

88

1111
1010

11 Reserva Marina de Gaztelugatxe (1998)

Reserva Marina de Cap de Creus (1998)

Reserva Marina de Illes Medes (1990)

Reserva Marina de Ses Negres (Cap Negre) (1993)

Reserva Marina del Nord de Menorca (1999)

Reserva Marina de Badia de Palma (1982/1999)

Reserva Marina de Cabo de San Antonio (1993)
Reserva Marina de los Freus d’Eivissa i Formentera (1999)

11

22

44

55

99 Reserva Marina de Migjorn (2002)

1212 Reserva de Pesca en la desembocadura del río Guadalquivir 
(2004)

77 Reserva Marina de la Isla del Toro (2004)

66 Reserva Marina de las Islas Malgrats (2004)

99



En Canarias tenemos tres reservas marinas de interés En Canarias tenemos tres reservas marinas de interés 
pesquero en las islas de:pesquero en las islas de:

•• La PalmaLa Palma

••El HierroEl Hierro

••LanzaroteLanzarote

3. RESERVAS MARINAS         3. RESERVAS MARINAS         
DE CANARIASDE CANARIAS



La PalmaLa Palma

El HierroEl Hierro

LanzaroteLanzarote

Latitud Norte: 29º27´ 27º20´

Longitud Oeste: 13º20´18º10´



RESERVA MARINA DE          RESERVA MARINA DE           
LA ISLA DE LA PALMALA ISLA DE LA PALMA

Reserva Reserva 
IntegralIntegral



Reserva marina

Charco Verde



Reserva marina

Reserva integral

El Remo



Playa de la Zamora



Reserva integral

Reserva marina



Reserva marina



-- REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO FARO DE FUENCALIENTE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO FARO DE FUENCALIENTE 
COMO CENTRO DE INTERPRETACIÓN COMO CENTRO DE INTERPRETACIÓN --



RESERVA MARINA DE EL HIERRO    
Punta de La Restinga-Mar de Las Calmas

 





Creada en 1996
750 Ha
21 Km



4. RESERVA MARINA DE         4. RESERVA MARINA DE         
“LA GRACIOSA E ISLOTES DEL “LA GRACIOSA E ISLOTES DEL 

NORTE DE LANZAROTE”NORTE DE LANZAROTE”

--CARACTERÍSTICAS GENERALESCARACTERÍSTICAS GENERALES--

--FONDOS MARINOSFONDOS MARINOS--

--FLORA Y FAUNAFLORA Y FAUNA--

--GESTIÓNGESTIÓN--

--ACTIVIDADES PERMITIDASACTIVIDADES PERMITIDAS--

--PROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICA--

--PROYECTOS DE MEJORAPROYECTOS DE MEJORA--



El 40% de la Reserva se 
encuentra en aguas 
exteriores y el 60% en 
aguas interiores

Primera Reserva Marina de 
Canarias: creada en 1995

Reserva Marina más grande 
de Europa: 70.700 Ha

CARACTERÍSTICAS GENERALESCARACTERÍSTICAS GENERALES



CARACTERÍSTICAS GENERALESCARACTERÍSTICAS GENERALES

Línea de costa con 
geomorfología muy variada 
(100 Km)



La reserva baña las costas de:

El norte de Lanzarote

El “Archipiélago Chinijo”



La Graciosa



Montaña Clara

Roquete



Alegranza



Roque del Este



•Pedro Barba
(La Graciosa) 

(sólo habitado en época estival)

Existen tres núcleos de población: 

•Órzola
(norte de Lanzarote)

•Caleta del Sebo
(La Graciosa) 



FONDOS MARINOSFONDOS MARINOS

Entre Lanzarote y La Graciosa existe un canal -El Río- de 
1000m de anchura y 12m de profundidad.

El Archipiélago Chinijo se encuentra ubicado sobre una 
extensa plataforma, cuya profundidad no supera los 200 
metros.



•Túnel del Roque del Este, que atraviesa el islote de 
norte a sur (80mX10m)

•Baja del Roque del Este, que aflora en bajamar.

•Predominan los fondos rocosos, con estructuras de gran 
interés geomorfológico y ecológico

FONDOS MARINOSFONDOS MARINOS

•Los fondos del norte de La Graciosa y Montaña Clara 
están unidos por el Veril de Las Conchas, a 22m de 
profundidad.



•Flora del tipo templado-cálida.

FLORA MARINAFLORA MARINA

•En la entrada de los estrechos existen fondos (40-60m) con 
rodolitos y arena biogénica.

•La amplia plataforma insular favorece el asentamiento de la 
vegetación marina.

•Sucesión estacional en la composición florística

•Elementos de diversa procedencia biogeográfica.



•Mayor índice de diversidad de macroalgas de Canarias. 

La Reserva posee:

- 304 especies de macroalgas bentónicas 

- 1 fanerógama marina (Cymodocea nodosa)

- el 53% de la flora marina de Canarias

•Importantes praderas de fanerógamas en zonas 
menos profundas: El Río (LIC). 



FAUNA MARINAFAUNA MARINA

-Predominan las especies de distribución atlántico-
mediterránea

- Destaca la presencia de peces de aguas templadas   
Romero Capitán, Corvina, Lubina, Dorada, Merluza.

-Se han localizado 228 
especies de peces:

. 38 condrictios

. 190 peces óseos

- Elevado nº de invertebrados, 
muchos endémicos



GESTIÓN DE LA RESERVA MARINA DE       GESTIÓN DE LA RESERVA MARINA DE       
LA GRACIOSALA GRACIOSA

-MEDIOS-

-ZONIFICACIÓN-

-ACTIVIDADES-

-PROBLEMAS-

-MEJORAS-



Gestión compartida entre:

1.1. La Administración Autonómica:La Administración Autonómica:

Viceconsejería de PescaViceconsejería de Pesca, , 

competente en competente en aguas interioresaguas interiores..

2.2. La Administración del Estado:La Administración del Estado:

Secretaría General de Pesca MarítimaSecretaría General de Pesca Marítima, , competente en competente en 
aguas exterioresaguas exteriores..



Medios humanos: 7 personas

- dos tripulaciones

. dos patrones, 

. dos marineros

. dos mecánicos                

- una coordinadora          

-MEDIOS- del Servicio de Mantenimiento y 
Protección de la Reserva Marina



Medios materiales: 

. Neumática auxiliar en rampa de 
varado
. Cámara de fotografía geo-
referenciada
. Prismáticos de visión nocturna
. VIDEORAY

- Embarcación ISLA DE NUBES, con

- Centro de visitantes

- Land Rover

-MEDIOS- del Servicio de Mantenimiento            
y Protección de la Reserva Marina



Reserva Integral del 
Roque del Este

círculo de una milla de 
radio 

-ZONIFICACIÓN-



Tipos de pesquerías permitidasTipos de pesquerías permitidas::

-- Pesca con Pesca con aparejos de anzueloaparejos de anzuelo

(caña y cordel)(caña y cordel)

-- Pesca con Pesca con artes tradicionalesartes tradicionales

(Salemas y pelágicos migratorios)(Salemas y pelágicos migratorios)

Censo de embarcaciones Censo de embarcaciones 
autorizadas (73):autorizadas (73):

-- Cofradía de la GraciosaCofradía de la Graciosa -- 4949

-- Cofradía de San Ginés Cofradía de San Ginés --2424

--ACTIVIDADESACTIVIDADES--: PESCA PROFESIONAL: PESCA PROFESIONAL



28562856TotalTotal

384384Personas mariscando o Personas mariscando o 
pescando de costapescando de costa

77No se vio la matrículaNo se vio la matrícula

3939Sin matrículaSin matrícula

5353Lista 6ªLista 6ª

15211521Lista 7ªLista 7ª

852852Lista 3ªLista 3ª

AvistamientosAvistamientosBarcosBarcos

Datos del SERVICIO DE VIGILANCIA. Año 2005

AVISTAMIENTOS DEL 2005

0
100
200
300
400
500
600
700
800

En
ero

Fe
bre

ro
Marz

o
Ab

ril
May

o
Ju

nio Ju
lio

Ag
os

to
Se

pti
em

bre
Octu

bre
Nov

iem
bre

Dicie
mbre



0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Vie
ja

Merl
uz

a

Sa
lem

a
Bo

cin
eg

ro

Ca
bri

lla
 

Br
ec

a

Bic
ud

a

Co
ng

rio

Datos del I.E.O. Año 2005





- En aguas interiores, con autorización 

de la Viceconsejería de Pesca, se permite:

•Pesca con aparejos de anzuelo desde tierra

•Pesca con aparejos de anzuelo, excepto palangres, 
desde embarcación

- En  aguas exteriores con autorización 

de la S.G.P.M., se permite:

•La pesca de superficie al curricán

--ACTIVIDADESACTIVIDADES--: PESCA DE RECREO: PESCA DE RECREO



. En  aguas exteriores, 

con autorización de la S.G.P.M.

. En aguas interiores, 
con autorización de la Viceconsejería de Pesca

-ACTIVIDADES-: BUCEO



PROBLEMÁTICA DE LA RESERVA 
MARINA

-- Punto de Primera Venta Punto de Primera Venta --
-- Auge de las actividades recreativas Auge de las actividades recreativas --
-- Desarrollo urbanístico Desarrollo urbanístico --
-- Plaga del Erizo de Lima  Plaga del Erizo de Lima  --



- Punto de 1ª venta, que evite la compra a ilegales -



-- Auge de las actividades recreativas Auge de las actividades recreativas ––



-- Desarrollo urbanístico Desarrollo urbanístico --

Hotel La Palma Princess



- Plaga del Erizo de LimaPlaga del Erizo de Lima -



-PROYECTOS DE LA RESERVA MARINA-
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

A LA PESCA, PROYECTO SAGITAL

Centro de Interpretación – Museo del Mar

Turismo pesquero

DIVULGACIÓN DE LOS VALORES Y LOGROS DE LAS 
RESERVAS MARINAS DE INTERÉS PESQUERO

A través de material divulgativo

En centros de enseñanza



PÁGINA WEB  DE RESERVAS MARINAS DEL ESTADO ESPAÑOL Y DE 
LA RED IBEROAMERICANA DE RESERVAS MARINAS.

http://www.mapa.es/rmarinas

SUSCRIPCIÓN AL NOTICIARIO DE RESERVAS MARINAS EN:

reservasmarinas@mapya.es



MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN



La situation de l’AMP au
parque Nacional 

d’Alhoceima au Maroc

Séminaire : Gestion en matière de surveillance et de gestion et de l’usage public des espaces
protégés marins et du littoral

Du 19 au 26 novembre 2006. Lanzarote

Presentado por: Hakim Messaoudi

Ph:Juan Roman



Présentation générale



Localisation du parc National  d’Alhoceima

Il est situé sur la façade méditerranéenne du Maroc. À 150 Km environ du détroit de 
Gibraltar et à proximité de la ville d’Alhoceima, 



Le parc National d’Al-Hoceima a une superficie central d’environ 
310Km² dont 23 Km² d’aire centrale marine. Il est déclaré
officiellement comme parc national en octobre 2004.



Les traits dominant du parc sont la présence d’une portion de côtes rocheuse 
très sauvage, peu exploitée à travers l’histoire. Les massifs calcaires qui 
constituent cette portion du littoral plongent dans la mer sous forme de 
falaise pouvant atteindre  600m,et constituant un paysage grandiose











De ce fait les plages  sont très petites et se trouvent généralement aux embouchures 
des vallées.



La partie marine du parc subit l’influance des eaux de l’ocean atlantique qui 
entrent en mediterranée par le détroit de gibraltar ce qui explique la 
presence d’especes des deux sources.

L’influance des eauxdel’atalantique se traduit par la baisse de la salinité et des 
temperatures plus faible en comparaison avec la méditerranée oriental.



De façon  génerale les valeurs biologiques et ecologiques de milieu marin de ce parc 
sont : une diversité des milieux du littoral,des plus agités aux plus calmes et des 
substrats rocheux aux substrats sableux, ce qui a pour conséquence une grande 
diversité spécifique.



La flore de l’infralittoral est essencielement méditerranénne et on note la présence 
d’espece rare comme Saccorhiza bulbosa et plus en profondeur de Laminaria 
ochroleuca. On retrouve aussi certaines especes atlantiques comme Fucus 
axillaris et Codium adherans.

codium

Asparagopsis armata

Delesseria

enteromorpha



Les eponges 













Patella ferrugenea



Dendrophyllia ramea









Les problémes environementales au parc N.Al

* La pêche des immatures:



















AZIR



AZIR



Recomendations

Realiser des etudes et des diagnostiques  pour determiner les actions 
prioritaires et pouvoir agir correctement.

Coolaboration entre les intervenants officiels dans ce domaine ,les ONGs 
et les organismes internationaux.



Si l’espoir peut naitre et fleurir dans des conditions aussi 
dificiles comme le fait ce narscis



Il vaut mieux allumer une bougie que d’insulter l’obscurité



Séminaire sur la Gestion en Matière de Surveillance et 
Gestion de l’Usage Public des Espaces Protégées 

Marins et du Littoral.

Lanzarote, Parc National de Timanfaya
Du 19 au 26 Novembre 2006

Lanzarote – Royaume d’Espagne

Aires Marines Protégées en Mauritanie

Présentée par :
Mr. Daf OULD SEHLA

Directeur du Parc National du Diawling
Mauritanie



Introduction
En Afrique de l’Ouest, les ressources de la zone côtière
génèrent une grande partie des besoins de dppt.

Près de 6/10 personnes vivent dans les zones côtières 
et y développent de nombreuses activités économiques :

1.La pêche occupe une position privilégiée

2.Le tourisme y connaît une progression régulière, 
dont le potentiel est encore à exploiter dans sa plénitude  



AMP & valeurs :

Plusieurs Aires Marines Protégées (AMP) 
ont été crées par les Etats et longent la côte,
notamment dans les pays membres de
la Commission Sous-Régionale des Pêches1 
(CSRP). 
Ces espaces jouent un rôle vital dans 
la reproduction des ressources côtières et
marines et dans la conservation de la biodiversité 
tant à l’échelle nationale, régionale et mondiale ainsi 
que la pérennité des cultures des sociétés du littoral.

En outre, les AMP protègent des habitats sensibles (herbiers marins ou 
les mangroves) ,
Elles abritent des pop qui ont développé au fil des siècles, des valeurs 
culturelles directement liées à l’environnement, qui s’avèrent 
précieuses pour sa gestion actuelle et future. 



Des efforts ont été accomplis depuis plusieurs années en Afrique
de l’Ouest par les institutions et organisations nationales et 
locales pour promouvoir la planification côtière, notamment la 
création du Réseau Sous-Régional de Planification Côtière
lancé par l’UICN en 1997, et reconnaissant que cette planification 
ne peut être dissociée de l’aménagement et de la planification du 
territoire à une échelle plus globale.

Encouragées par ces perspectives et cette volonté politique des 
Etats et notant un manque de ressources humaines et financières 
d’assurer une gestion durable des ressources naturelles dans la 
zone côtière et marine de la sous-région, plusieurs institutions et 
partenaires ont décidé de coordonner leurs efforts et leurs 
moyens pour apporter leur soutien au Programme Régional de 
Conservation de la Zone Côtière et Marine (PRCM).



Il s’agit de la Commission Sous-Régionale des 
Pêches (CSRP), de l’Union mondiale pour la nature 
(UICN), du Fonds mondial pour la nature (WWF), de 
la Fondation Internationale du Banc d’Arguin (FIBA) et 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, 
la Science et la Culture (UNESCO).



Face à la vulnérabilité des ressources halieutiques et au 
manque d’efficacité des approches classiques de gestion, les 
AMP apportent des bénéfices en favorisant par exemple 
l’accroissement des densités et de la taille des individus, 
entraînant des migrations d’adultes qui favorisent la régénération 
des zones de pêche. 

En contribuant directement à la vitalité de l’écosystème marin 
et des ressources, les AMP représentent une véritable assurance 
- vie de la pêche, et donc des emplois et de la sécurité alimentaire 
des populations : d’où la nécessité pour les Etats d’intégrer cette 
vision au niveau des législations nationales respectives.



La Mauritanie à adopter une politique spécifique
d'aménagement de protection et de mise en valeur 
de son littoral à travers une loi  dite "Loi du Littoral". 
Cette loi a pour objectifs :

La protection des équilibres biologiques et écologiques,
la préservation des sites, des paysages et du patrimoine
naturel et culturel;
La préservation et le développement des activités 

économiques (la pêche, les cultures marines,
les activités portuaires, etc.).



- Le Parc National du Banc d’Arguin

- Reserve Satellite du Cap Blanc

- Le Parc National du Diawling (RBT)

- Le Chat –Tboul (RBT)



Le Parc National du Banc d’Arguin

Crée par décret 76-147 du 24 juin 1976
Loi du PNBA 24-2000 du 19 janvier 2000
SEE
Direction nationale : PNBA, EPA
• 9 villages habités par 1 pop autochtone
(Imrageun) près de 1300 personnes et 
des campements de pasteurs nomades
• 2 domaines : terrestre 5700 km²
et marin 6300 km².
Il est important de noter que l’île Tidra abrite
la plus septentrionale formation de 

palétuviers blancs (Avicennia africana) 
des côtes africaines. Près de 450 km2 de 
vasières intertidales couvertes d’herbiers 
de Zostera noltii et Cymodocea nodosa, 
expliquent en partie la forteproductivité
du milieu marin.



Faune du PNBA :

Terrestre, Gazella dorcas, Canis aureus, Vulpes rüpelli, 
Fennecus zerda, Hyaena hyaena, etc.

Marine très riche et diversifiée : 
• Poissons (plus de 140 sp) 

• Mammifères marins Tursiops truncatus, Souza teuszii et Orcinus orca, les 2
premiers étant connus pour pêcher en symbiose avec les pêcheurs
Imraguen lors des migrations des bancs de mulets Mugil sp.

• Des tortues marines fréquentent le golfe d'Arguin, Chelonia mydas. 

•Avifaune est constituée des plus grandes concentrations mondiales 
de limicoles en hivernage, soit près de 2,5 millions d’individus, 
ainsi que 30 à 40 000 couples d’oiseaux nicheurs appartenant
à des sp coloniales telles que Phoenicopterus, Platalea, 
Ardea, Phalacrocorax, Sterna, Larus, etc.



Principaux Objectifs de l’AMP du PNBA :

Contribuer au développement durable au niveau national
par la protection des habitats critiques nécessaires à la
reproduction des ressources halieutiques, 
conservation de la diversité biologique et des patrimoines 
culturels. 
Sauvegarder les sites naturels ayant une valeur scientifique, 
archéologique ou esthétique particulière et favoriser l’éducation 
environnementale.

Autre statut de l’AMP :
Site Ramsar : 1983
Site du patrimoine Mondial : 1989
Don à la terre : 2001



Réserve Satellite du Cap Blanc

Créer par Décret 86 060 du 2 Avril 1986.

1. Domaine terrestre
2. Domaine maritime
Autorité de tutelle institutionnelle, le PNBA
Faune : Phoques moines surtout des mâles 

solitaires, Cétacés
Essentiellement un grand reposoir des oiseaux 

marins 
Flore : marine bcp diversifiée

terrestre rares

Principal objectif : Protection du 
Phoque moine et de la faune marine
Education environnementale



Situation géographique :
16°13’ à 16°30’N 
16°20’ à 16°26’W

Superficie  16 000 hectares

Autorités de tutelle institutionnelle :
- Secrétariat d’Etat à l’Environnement
- Direction Nationale : 
Parc National du Diawling, un EPA

Population :
Entre 30.000 et 60.000 personnes 
(sédentaires et nomades)

Décret 91-005 du 14 janvier 1991

Parc National du Diawling (RBT) www.pn-diawling.mr



Milieux naturels :
Plaines inondables sur argiles 
et limons-argiles très salés.
Trois bassins (16.000 ha au total) 
sont classés et composés 
du bassin du Diawling (7 200 ha), 
du bassin de Bell (4 500 ha)
et bassin du Gambar (3 900 ha).
La zone périphérique comporte 
une zone maritime, le cordon dunaire côtier, 
des dunes stabilisées de l’hinterland 
(Birette et Ziré) ainsi qu’une frange 
fluviale et estuarienne.



Flore :
Les ligneux, essentiellement constitués de différentes espèces 
d’acacias, d’Avicennia africana, Tamarix senegalensis, Prosopis 
et de Salsola sp. dans les plaines. 
Les Plantes herbacées sont représentées par Sporobolus 
robustus et des pâturages de graminées. Les plantes aquatiques 
sont les plantes envahissantes Typha sp, Fragmites sp et 
Salvinia molesta.
Faune :
Mammifères: en plus des animaux d’élevage, un effectif 
important de Phacochoerus et de Canis aureus sont en 
permanence observés dans le parc et sa périphérie.

Les reptiles sont abondants (Crocodiles, Varans de Nil, ...) 
Des tortues marines



Ichtyofaune dulçaquicole et estuarienne se distribue 
dans les différents bassins et marigots de la zone 

classée et de sa périphérie.

Le Mulet Jaune : une 
ressource de 
première importance 
pour l’économie 
Mauritanienne

La zone estuarienne du PND constitue une zone 
essentielle de nourricerie dans le cycle biologique 

de l’espèce



Avifaune : La diversité biologique est en 
nette augmentation avec 91 espèces. 
Ce qui confirme la richesse du milieu et 
sa capacité de favoriser une interaction 
positive des ressources biologiques. 
Les espèces migratrices du paléarctique 
représentent 76% de l’effectif.
L’espèce dominante au Parc (en 2005) 
est la Sarcelle d’été avec 25.393 individus soit 17% de l’effectif 

global (147676 individus). 
Le canard souchet constituait l’effectif
le plus important avec 18.830 individus contrairement au 
dénombrement précédent
En 2005 l’effectif global de flamant est de 31.535 individus 
La population de pélican blanc est peu présente cette année 
avec 1643 contre 10.838 individus en 2004



Objectif principal de l’AMP :
Restauration des écosystèmes du Bas Delta 
Mauritanien et conservation des ressources naturelles 
présentes dans la zone.

Autre statut de l’AMP :
- Site Ramsar : 1994

- Juin 2005 noyau central de la RBT

- 2006 Mise en place du processus de classement 
Patrimoine Mondial. 



Élevage des insectes 
pour la lutte biologique 
contre la plante 
envahissante Salvinia
molesta

Médaille à l’occasion de la
journée mondiale d’alimentation

Nidification des flamants
roses en Aftout Essahili

Un livre sur onze ans de
restauration réussie
de l’écosystème du Diawling

Mulet jaune



Chat Tboul (RBT)
Objectifs :
1. Renforcer le suivi écologique 
du site et sa périphérie pour en 
augmenter les valeurs naturelles 
et conserver un échantillon 
d’écosystèmes naturels du 
littoral mauritanien 

5. Contribuer au renforcement de 
la protection du site et ses 
environs, notamment le Parc 
National du Diawling et les 
cuvettes sud de l’Aftout Es Sahli
contre les dégradations et les 
perturbations. 



Les AMP contribuent positivement à la 
préservation des ressources marines et 
côtières mais de multiples obstacles restent à 
franchir pour atteindre  pleinement l'objectif de  
développement durable.

La création d’un répertoire des AMP est 
fortement recommandée.



En fin,  j’aimerais exprimer mes plus vifs 
remerciements à l’Agence Espagnole de 
Coopération Internationale (AECI) de 
l’intérêt qu’elle accorde à la Stratège de 
coopération dans le domaine de la 
conservation des espaces naturels et de la 
biodiversité en Mauritanie.



SITUATION DES 
AIRES MARINES 

PROTEGEES 
AU SENEGAL

Présenté par Lt. Moussa FALL
Chef de la Division Aires Marines Protégées et Zones Humides

Direction des Parcs Nationaux - Sénégal
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Introduction
• le Sénégal dispose d’une zone économique 

exclusive ~200.000 Km². La diversité des 
écosystèmes littoraux et fluvio-lacustres se 
traduit par la présence d’une importante 
diversité biologique côtière, fluviale et marine.

• C’est pourquoi, notre pays, dans sa longue 
tradition de conservation de la biodiversité, a 
mis en place un réseau d’aires protégées 
représentatifs des différents biotopes et dans 
lequel les Aires Marines Protégées (AMP) 
occupent une place de choix.



• La préservation et l’utilisation durable des 
ressources marines et côtières constituent une 
priorité majeure pour le gouvernement du 
Sénégal et le département de l’environnement 
en particulier. C’est la raison pour laquelle nous 
favorisons depuis quelques années la  
promotion des AMP qui constitue un avantage 
certain pour :

- la conservation de la diversité des 
écosystèmes ;

- la réhabilitation des écosystèmes marins et 
côtiers dégradés ; 

- l’amélioration du rendement de la pêche et 
des retombées sociales et économiques pour 
les communautés locales.

Introduction





25 Km au sud de Saint-Louis

Flèche sableuse et partie maritime

Superficie: 2000 ha

15 Km de long

700 m à 1 Km de large

10 villages l’entourent



FAUNE
L’intérêt du Parc réside principalement 
dans les populations nicheuses d’oiseaux 
coloniaux et en particulier les espèces 
des genres Sterna, Larus, Egretta ainsi 
que des espèces hivernantes parmi 
lesquelles Pelecanus, Ardea cinerea, 
Larus. La plage de sable du cote de la 
mer constitue une zone de ponte de 
tortues marines

FLORE
Les espèces 
dominantes sont sur la 
terre ferme Prosopis 
juliflora. Sur certaines 
parties du parc on note 
la présence d’une 
mangrove relictuelle à 
Avicennia. Sur les sols 
halomorphes on note 
des espèces telles que 
Ipomea ou Sesuvium.

OBJECTIF PRINCIPAL DE L’AMP
Conservation de la biodiversité du bas delta du Fleuve Sénégal, protection de la zone de nidification 
des tortues marines. La vocation du parc est également la promotion de la recherche scientifique et 
du tourisme. Le parc accueille chaque année entre 3000 à 4000 touristes.



3,6 Km à l’Ouest de Dakar

Îlots rocheux volcaniques, 
avec des falaises abruptes
et des colonnes basaltiques,

inhabités.

Superficie: 15 ha 
auxquels il faut adjoindre

une zone périphérique
d’une trentaine d’hectares 

de milieu marin
qui correspondent à une bande 

de 50 mètres autour des îles.



FAUNE
Faune marine diversifiée avec 
des espèces démersales tels les 
Epinephelus et pélagiques 
Barracudas, Thonidae etc. 
L’intérêt du Parc repose 
également sur la présence de 
plusieurs espèces d’oiseaux 
nicheurs parmi lesquels le très 
rare Phaeton aethereus (30 
couples environ) et plusieurs 
couples de Corbus albus, Milvus
migrans, Euplectes. 
Parmi les migrateurs, 
nombreuses observations de 
Falco peregrinus, Pandion 
haliaetus, Sula sp., Sterna sp. On 
note également la présence de 
reptiles avec Psammophis
sibilans, quelques lézards et une 
espèce de gecko.

FLORE
J- G. Adams dénombrait 101 espèces
végétales en 1961. Parmi les plus 
remarquables on note des euphorbiacées 
Jatropha curcas ainsi que des peuplements 
nains de Adansonia digitata. L'élément 
dominant chez les graminées est Andropogon 
gayanus.



Objectif principal de l’AMP
Conservation du milieu et de la diversité biologique.



Petite côte, 60 km de Dakar

Partie terrestre de 1009 ha 
et d’une frange maritime 

large d’un demi-mille marin.

Participation active et
bénévole de la population

périphérique 
(8 villages riverains) 

à l’effort de restauration 
et de valorisation.



MILLIEU NATUREL
La partie terrestre est 
caractérisée par un relief 
particulièrement accidenté. 
C’est un cordon de collines 
dominé par une falaise de 
grès calcaires culminant à 
74 mètres d’altitude qui se 
prolonge dans l’Océan par 
de hauts fonds rocheux où 
se reproduisent nombre 
d’espèces marines. 
Les sols de cuirasse 
latéritique dominent, du fait 
d’un état de dégradation 
très avancée au début de 
la création de la réserve. 
Une lagune temporaire 
reste le seul point d’eau de 
la réserve.



FLORE
Formation végétale de type 
sahélien à dominante épineux 
marquée par un peuplement 
d’Acacia nilotica de Prosopis 
fuliflora, Adansonia digitata et de 
quelques combretacées.

FAUNE
Réapparition timide d’une faune qui avait disparu
de la zone :
Tragelaphus scriptus, Cephalophus grimmia, 
Cercopithecus aethiops, Crocuta crocuta, Canis
aureus, Ictonyx striatus et Viverra civetta
constituent la population de mammifères 
terrestres. 
Une avifaune migratrice fréquente la lagune de 
façon saisonnière (Novembre à Février) aux 
côtés des espèces locales (Streptopelia sp., 
Psittacula krameri et le rare Monticola solitarius). 
Enfin, les reptiles sont représentés par plusieurs 
espèces dont Python sebae et Varanus niloticus. 
La faune marine reste encore insuffisamment 
connue.

Objectif principal de l’AMP
Réhabilitation d’un milieu dégradé par l’action 
de l’homme et des sécheresses successives.



Environ 200 000 habitants 
dans la réserve (5 communes)

Parc National : 28 mars 1976
par décret 76-0577 (73 000 ha)

Réserve de biosphère : 
1981 (450 000 ha)
Site Ramsar: 1984

Milieux naturels :
- une frange côtière et marine 
avec quelques îlots et des 
bancs de sable
- un ensemble amphibie avec 3 
grands groupes d’îles (180 000 
ha) : Fathala, Gandoune et 
Betenty
- un ensemble continental 
composé de tannes, 
mangroves, forêts claires, 
savanes boisées et arbustives



Flore
Elle est 
représentée 
essentiellement 
par la mangrove, 
selon une 
succession 
végétale de la mer 
vers la terre 
composée de 
Rhyzophora, 
Avicennia, pelouse 
à Sesuvium et 
Paspalum, 
Conocarpus, 
Laguncularia. Au 
total 188 espèces 
végétales ont été 
recensées



FAUNE
114 espèces de poissons reparties en 52 familles, crustacés Penaeus notialis
et Penaeus kerathurus, Callinectes sp, Cardiosoma armatum, mollusques 
Crossostrea gasar, Cymbium sp, Murex sp, Arca senilis. On note la présence 
de reptiles aquatiques tels Crocodylus niloticus et plusieurs espèces de 
tortues marines. Les mammifères sont représentés par les lamantins 
Trichechus senegalensis, les dauphins Tursiops truncatus, souza teuszii, la 
loutre à joues blanches Aonyx capensis.
On dénombre 34 espèces de mammifères terrestres, dont 7 menacées au 
niveau africain parmi lesquelles Redunca redunca, Tragelaphus spekei, ou 
encore Colobus badius dont la présence (près de 600 individus) loin des 
forêts denses est remarquable.
Près de 120 000 oiseaux nicheurs et hivernants, appartenant à plus de 200 
espèces, sont recensés annuellement, parmi lesquels de nombreux limicoles 
et ardeidae, ainsi que Sterna maxima qui constitue ici l’une des plus grandes 
colonies mondiales de cette espèce.



Objectif principal de l’AMP
Conservation des écosystèmes deltaïques, conservation de la diversité 
biologique, restauration des écosystèmes, conservation du patrimoine 
culturel, promotion de la recherche scientifique, de l’éducation et du tourisme 
de vision.



En relation avec les recommandations du cinquième 
Congrès mondial sur les parcs nationaux tenu en septembre 
2003 à Durban qui mettent l’accent sur la protection d’au 
moins 5% des espaces littoraux et marins, le Sénégal 
compte, en plus de ces parcs et réserves qui ont une 
emprise marine, 5 Aires Marines Protégées depuis 2004. 

Ces créations ont valu à notre pays la reconnaissance de 
la communauté internationale et particulièrement celle du 
Fonds Mondial pour la Nature (WWF) à travers le Don à la 
terre célébrée l’année dernière.

La gestion de ces 5 AMP est régie par un arrêté 
interministériel (MEPN et MEM). A ce titre, les équipes de 
conservation de la DPN travaille en étroite collaboration 
avec les services déconcentrées du MEM.

En relation avec les recommandations du cinquième 
Congrès mondial sur les parcs nationaux tenu en septembre 
2003 à Durban qui mettent l’accent sur la protection d’au 
moins 5% des espaces littoraux et marins, le Sénégal 
compte, en plus de ces parcs et réserves qui ont une 
emprise marine, 5 Aires Marines Protégées depuis 2004. 

Ces créations ont valu à notre pays la reconnaissance de 
la communauté internationale et particulièrement celle du 
Fonds Mondial pour la Nature (WWF) à travers le Don à la 
terre célébrée l’année dernière.

La gestion de ces 5 AMP est régie par un arrêté 
interministériel (MEPN et MEM). A ce titre, les équipes de 
conservation de la DPN travaille en étroite collaboration 
avec les services déconcentrées du MEM.



70 
Milieu marin, 

Mangrove, 
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Situation géographique:
Nord Est: Bolon

Sud-Ouest: Forêt



Écosystème de Mangrove
Écosystème de savane arbustive



Système de Co-gestion :
- Populations : prévention
- DPN / DPM : répression appui et conseil
- ONG (Océanium) : accompagnement et appui conseil



Dispositif de surveillance

Mirador
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La construction d’un campement au niveau de Bamboung
Des promenades en canoe kayak dans la mangrove
La création d’un éco-musé au niveau de Diorom bu mag

Développement de l’écotourisme
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Taux de couverture de 5% (Projet 
de décret pour 10 AMP en cours)

Caractérisation de l’état de 
référence des AMP qui n’en 
disposent pas

Elaboration et mise en œuvre de 
plans d’aménagement et de gestion

Renforcer la synergie entre les 
différentes parties prenantes

Etc.





Présenté par : Samia BOUFARES

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère l’Environnement et du Développement Durable 

Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral



PlanPlan
Présentation du programme national pour la 
création d’aires protégées marines et 
côtières;

Présentation de l’archipel de Zembra et 
Zembretta.



Stratégie nationale de  préservation de 
la biodiversité

Programme national de protection des 
zones naturelles sensibles 

Cadre



Préservation des écosystèmes et des habitats 
marins et côtiers .

Protection des espèces endémiques, 
vulnérables, rares ou menacées en 
Méditerranée.

Valorisation des espaces naturels en les dotant 
de schémas de gestion intégrés et durables.

Objectifs



Consistance du programme

Élaboration d’une stratégie nationale pour la création 
et la gestion des aires protégées marines et côtières.

Amélioration du cadre juridique des aires protégées 
marines et côtières.

Préparation des requêtes de financement 

Préparation des études techniques préliminaires à la 
création de chaque aire protégée marine et côtière.

Exécution des travaux de mise en oeuvre du plan de 
gestion de chaque aire. 



Sites concernés par le programme
Le programme comporte dans un premier temps la 
création en deux phases  de 5 aires protégées.

Première phase : L’archipel de la Galite.

Deuxième phase : Les îles Zembra et 
Zembretta,  îles Kuriates, la partie Nord-Est de 
l’archipel de Kerkennah et le littoral allant de 
Cap Negro à Cap Serrat 



Situation 
géographique des sites 

concernés



Première  phase : Parc National 
marin et côtier de la Galite

Le Plan  de gestion réalisé (2003)

Signature de la Convention de financement  FFEM 
(2005)

Création d’une nouvelle loi qui fixe le cadre juridique 
des aires protégées (en cours)

Mise en place du Parc National (en cours)



Deuxième phase

Archipel de Zembra : Plan de Gestion  achevé et mise 
en œuvre en cours;

Cap Négro / Cap Serrat : SMAP III, APAL, WWF, 
Étude de diagnostic (mise à jour des données)            
et création de l’unité de gestion;

Îles Kuriates : Requête FFEM procédures en cours 
Fin 2007 / 2008

Îlots NE de Kerkennah Schéma de Gestion réalisé
2008/2009



PrPréésentation des sentation des ÎÎles Zembra et Zembrettales Zembra et Zembretta

• L’archipel est situé au NE 
du Golfe de Tunis;

•Zembra est entourée par 
deux rochers L’Entorche et la 
Cathédrale



Janvier 1977, l’Île est 
classée « Réserve de 
Biosphère »
UNESCO,
Avril 1977, décret de 
création du « Parc 
National des îles 
Zembra et Zembretta »
Zone de protection sur 
un rayon de 1,5 Mille. 
Habité seulement par 
des militaires. 



L’archipel fait partie 
du domaine d’étude du 
projet Medwetcoast;
Milieu terrestre (390 
ha) déjà étudié;
L’étude du milieu 
marin réalisée 
CAR/ASP projet 
Med/MPA.



Domaine terrestreDomaine terrestre

Présence de 4 espèces 
végétales  menacées;
présence de 3 espèces de 
lézards et de 3 espèces de 
serpents;
Avifaune : 25000 couples 
de puffins cendrés, site de 
reproduction du goéland 
d’audouin. 



Domaine marinDomaine marin

Côte rocheuse ;

Présence de grottes 
pouvant abriter les 
phoques moines, 



Faune et Flore Faune et Flore 

Herbier de posidonie;
Algues :

Cystoseira spinosa



Invertébrés marins :
– Axinella polypoïdes
– Asteroïdes calycularis
– Centrostephanus 

longispinus
– Pinna nobilis

Poissons :
– Epinephelus guaza



Je vous remercie de votre attention



LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL: UNA 

FUNCIÓN DE LA GESTIÓN 
DE LOS ENP



LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS
ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS

“La Educación Ambiental es el proceso que consiste en 
reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de 
fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para 
comprender y apreciar las interrelaciones entre el 
hombre, su cultura y su medio biofísico. 

La Educación Ambiental entraña también la práctica en la 
toma de decisiones y en la propia elaboración de un código 
de comportamiento con respecto a las cuestiones 
relacionadas con la calidad del medio ambiente”.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 1970



LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS
ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS

La palabra parque conlleva un 
significado humanista más que 
naturalista; implica un lugar 
donde los seres humanos 
podemos obtener un beneficio 
espiritual y un acercamiento a 
un medio ancestral del que, por 
diversos motivos, nos hemos 
distanciado



EL PÚBLICO Y LA GESTIÓN DE LOS
ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS
CONSIDERACIONES PREVIAS

El público tiene derecho a visitar los espacios
protegidos
La actividad del público provoca impactos
Todo recurso tiene una determinada capacidad de 
carga recreativa (y también los visitantes)
La interpretación (y el uso público en general) son
instrumentos para prevenir los impactos negativos y 
realizar Educación Ambiental



EL PÚBLICO Y LA GESTIÓN DE LOS
ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS
IMPACTOS DEL VISITANTE

Deterioro del recurso
Generación de basuras
Vandalismo
Desgaste de las infraestructuras
Molestias a otros visitantes (Impacto social)
Incidencia en la vida de los habitantes



EL USO PÚBLICO Y LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LOS ENP

En el contexto 
de los Espacios 
Naturales 
Protegidos, la 
Educación 
Ambiental se 
desarrolla desde 
los distintos 
programas de 
Uso Público



EL CONCEPTO DE USO PÚBLICO

USO PÚBLICO: “área de gestión de los 
parques nacionales que trata de todos los 
aspectos relacionados con el uso del parque 
por parte de los visitantes, garantizando en 
todo momento su seguridad, y entendiendo 
como visitantes a aquellas personas que 
vienen al parque a disfrutar y a conocer sus 
valores, sin esperar ningún beneficio 
económico”

ICONA, 1986



EL USO PÚBLICO Y LA GESTIÓN DE
LOS ENP

OBJETIVOS PARA EL USO PÚBLICO

Contribuir a la conservación de los valores del ENP.
Desarrollar un esquema lógico para organizar el uso 
público, armónico y compatible con las líneas de 
conservación establecidas por los órganos gestores.
Contribuir a la puesta en valor de los recursos 
patrimoniales potenciando su conservación mediante 
una estrategia adecuada de comunicación hacia el 
visitante que contribuya a mejorar la calidad de la 
visita.



EL USO PÚBLICO Y LA GESTIÓN DE
LOS ENP

OBJETIVOS PARA EL USO PÚBLICO (Cont.)

Orientar el trabajo de planificación para una óptima 
atención al público general visitante, actual y potencial.
Prever la infraestructura física y las necesidades de 
personal para la ejecución de los servicios de uso 
público: seguridad de los visitantes y elementos de 
valor patrimonial.
Ordenar un conjunto de medidas complementarias que 
favorezcan la canalización del flujo de visitantes de 
modo ordenado de manera que se minimicen tanto los 
impactos ambientales como los sociales.



EL USO PÚBLICO Y LA GESTIÓN DE
LOS ENP

LOS BENEFICIOS DEL USO PÚBLICO

Canalización adecuada del flujo de 
visitantes y mejor utilización del espacio.
Disminución del impacto derivado de las 
actividades del público.
Rentabilización del esfuerzo de 
comunicación y la obtención de unas 
actitudes deseables en los visitantes.



EL USO PÚBLICO Y LA GESTIÓN DE
LOS ENP

LOS BENEFICIOS DEL USO PÚBLICO (Cont.)

Mejora de la imagen de la institución 
encargada de la gestión del espacio de valor 
patrimonial.
Obtención de un mayor apoyo y 
comprensión públicos a toda la gestión de 
conservación.
Incentivos al desarrollo socioeconómico. 



PRINCIPALES FUNCIONES DEL USO 
PÚBLICO

• Divulgación: Población en general o grupos 
específicos. Pretende dar a conocer los valores de 
un espacio y promover la visita.

• Información-Orientación: Actividades destinadas 
a satisfacer las necesidades del visitante con 
relación a su seguridad, requerimientos básicos, 
bienestar, orientación; y a dar a conocer las 
posibilidades de participación en los diferentes 
programas y servicios del espacio.



PRINCIPALES FUNCIONES DEL USO 
PÚBLICO

• Interpretación del Patrimonio o Ambiental: 
Comunicación in situ para explicar a los visitantes las 
características de los recursos naturales y culturales 
de un área, de una forma atractiva y sugerente.

• Didáctica: Dirigida a grupos escolares. Complementaria
a los proceso formales de educación y capacitación.

• Extensión: Transferencia de información, tecnología, 
toma de conciencia, motivación u otras; dirigida a 
poblaciones locales o personas que interactúan con el 
recurso en su vida cotidiana.



LA COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA 
EDUCATIVO. Condicionamientos

• Audiencia cautiva

• Recompensas externas

• Colectivo homogéneo

• Tiempo definido

• Actividad planificada



LA COMUNICACIÓN CON EL SITEMA 
EDUCATIVO. Las consecuencias.

• Objetivos específicos a 
largo plazo

• Alto componente formativo:
conocimientos, capacidades 
y destrezas

• Nivel de comunicación 
óptimo: Convencer



LA COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO 
GENERAL. Condicionamientos

• Audiencia no cautiva

• Recompensas internas

• Colectivo heterogéneo

• Tiempo indefinido

• Actividad circunstancial



LA COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO 
GENERAL. Las consecuencias.

• Objetivos específicos a corto plazo

• Alto componente recreativo

• Nivel de comunicación óptimo: 

La persuasión



LA ATENCIÓN AL SECTOR DE LA 
ENSEÑANZA

• La responsabilidad en el desarrollo de los 
programas y actividades de "didáctica" debe 
recaer directamente en los educadores 
responsables de cada grupo (programación 
curricular)

• Responsabilidad del ENP: ofrecer las 
infraestructuras y equipamientos necesarios para 
facilitar su labor. 



LA ATENCIÓN AL SECTOR DE LA 
ENSEÑANZA

FUNCIONES

• Brindar apoyo logístico: transporte, comida, 
instalaciones, etc.

• Ofrecer lugares específicos para el trabajo educativo.

• Proporcionar apoyo de personal si así es requerido 
(monitores, guías, etc.).

• Ofertar materiales didácticos.



LA ATENCIÓN AL SECTOR DE LA 
ENSEÑANZA

FUNCIONES (Cont.)

• Ofrecer equipamientos (aulas, itinerarios y otros).

• Ofertar programas variados, tanto en nivel como en 
contenidos y duración.

• Aconsejar las metodologías a seguir.

• Estimular la educación ambiental en espacios no 
protegidos.



LA ATENCIÓN AL PÚBLICO GENERAL

• La responsabilidad de los programas, actividades y 
metodologías de la interpretación recae directa y 
totalmente en los profesionales del uso público de un 
ENP. 

• La interpretación debe persuadir, motivar, informar y 
lograr que el visitante conozca el significado y las 
interrelaciones de los distintos elementos que 
constituyen los valores del ENP. Para ello el enfoque 
tiene que ser recreativo, ameno, fácil de comprender y, 
esencialmente, participativo.



LA ATENCIÓN AL PÚBLICO GENERAL.

Funciones

• Estimular el desarrollo de actividades de 
conservación

• Alentar la participación
• Uso de instrumentos
• Autodescubrimiento

• Provocar reacciones
• Incomodar y forzar la reflexión



LA ATENCIÓN AL PÚBLICO GENERAL.

Funciones (Cont.)

• Establecer contacto con el visitante.
Dar la bienvenida

• Incrementar la experiencia 
del visitante 
a través de actividades 

de percepción sensorial



LA ATENCIÓN AL PÚBLICO GENERAL.

Funciones (Cont.)

• Estimular el desarrollo de actividades de 
conservación

• Alentar la participación
• Uso de instrumentos
• Autodescubrimiento

• Provocar reacciones
• Incomodar y forzar la reflexión



LA ATENCIÓN AL PÚBLICO GENERAL.

Funciones (Cont.)

• Dar información significativa y fácil de 
asimilar

• Safisfacer al público en su demanda de 
conocimiento y afectividad

• Infundir autoconfianza y autoestima



LA ATENCIÓN AL PÚBLICO GENERAL.

Funciones (Cont.)

• Involucrar al público en
el proceso de asimilación
del mensaje

• Dar mensajes sencillos y 
creíbles

• Realizar las presentaciones en tono positivo



Dirección General de Cooperación con África, Asia 
y Europa Oriental

Programa de cooperación al desarrollo en materia de 
desarrollo sostenible, protección del medio ambiente y 

conservación de los recursos naturales en el Mediterráneo



¿Qué es el Programa Azahar?¿Qué es el Programa Azahar?

•• Es una iniciativa de la Agencia Española de Es una iniciativa de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) que consiste en Cooperación Internacional (AECI) que consiste en 
un esfuerzo de coordinación de todos los actores un esfuerzo de coordinación de todos los actores 
públicos y privados de la cooperación española al públicos y privados de la cooperación española al 
desarrollo, en el ámbito del Mediterráneo, en desarrollo, en el ámbito del Mediterráneo, en 
materia de:materia de:

–– Desarrollo sostenibleDesarrollo sostenible
–– Protección del medio ambienteProtección del medio ambiente
–– Conservación de los recursos naturalesConservación de los recursos naturales



Marco de la cooperación española en Marco de la cooperación española en 
medio ambientemedio ambiente

•• InternacionalInternacional

–– Convenios: Río 92 (Biodiversidad, Lucha contra la DesertificacióConvenios: Río 92 (Biodiversidad, Lucha contra la Desertificación y Lucha n y Lucha 
contra el Cambio Climático)contra el Cambio Climático)

–– Objetivos de Desarrollo del Milenio: el Objetivo número 7 contemObjetivos de Desarrollo del Milenio: el Objetivo número 7 contempla pla 
“Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente”, estableciendo“Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente”, estableciendo tres tres 
metas claras:metas claras:

–– Promover la incorporación de los principios de desarrollo sostenPromover la incorporación de los principios de desarrollo sostenible en las ible en las 
políticas y los programas nacionalespolíticas y los programas nacionales

–– Reducir la pérdida de los recursos naturalesReducir la pérdida de los recursos naturales

–– Incidir en los aspectos de la sostenibilidad ambiental más ligadIncidir en los aspectos de la sostenibilidad ambiental más ligados al bienestar os al bienestar 
humano, como: reducir a la mitad el porcentaje de personas que chumano, como: reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de arecen de 
acceso a agua potable y mejorar las condiciones de vida de los hacceso a agua potable y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de abitantes de 
las zonas marginales urbanaslas zonas marginales urbanas



•• NacionalNacional

–– Ley 23/98 de 7 de julio de Cooperación Internacional Ley 23/98 de 7 de julio de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo para el Desarrollo 

–– Plan Director de la Cooperación Española 2005Plan Director de la Cooperación Española 2005--2008: 2008: 
Aparece en dos ámbitos:Aparece en dos ámbitos:

–– Capítulo II. Prioridades Horizontales: La sostenibilidad ambientCapítulo II. Prioridades Horizontales: La sostenibilidad ambiental debe ser al debe ser 
integrada en todas las acciones que lleva a cabo la Cooperación integrada en todas las acciones que lleva a cabo la Cooperación EspañolaEspañola

–– Capítulo III. Estrategias y Prioridades Sectoriales: Aumento de Capítulo III. Estrategias y Prioridades Sectoriales: Aumento de las las 
capacidades para mejorar la sostenibilidad ambientalcapacidades para mejorar la sostenibilidad ambiental

1. Medio ambiente y lucha contra la pobreza1. Medio ambiente y lucha contra la pobreza
2. Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias 2. Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias 

Marco de la cooperación española en Marco de la cooperación española en 
medio ambientemedio ambiente



1.1. Conservación y gestión sostenible de la biodiversidadConservación y gestión sostenible de la biodiversidad

2.2. Producción sostenible de recursos:Producción sostenible de recursos:
–– Usos sostenible del patrimonio naturalUsos sostenible del patrimonio natural

–– Uso eficiente de la energía y promoción de las energías renovablUso eficiente de la energía y promoción de las energías renovableses

3.3. Fortalecimiento institucional en materia de gestión del Fortalecimiento institucional en materia de gestión del 
medio ambientemedio ambiente
–– Respaldar la elaboración de Estrategias, Programas y/o Planes Respaldar la elaboración de Estrategias, Programas y/o Planes 

NacionalesNacionales

–– Promocionar mecanismos de coordinación entre políticas a diferenPromocionar mecanismos de coordinación entre políticas a diferente te 
nivelnivel

–– Apoyar políticas sectoriales en materia medioambientalApoyar políticas sectoriales en materia medioambiental

Líneas estratégicas y actuaciones Líneas estratégicas y actuaciones 
prioritarias en el Plan Director (I)prioritarias en el Plan Director (I)



Líneas estratégicas y actuaciones Líneas estratégicas y actuaciones 
prioritarias en el Plan Director (II)prioritarias en el Plan Director (II)

4.4. Participación ciudadanaParticipación ciudadana

–– Capacitación de organizaciones comunitariasCapacitación de organizaciones comunitarias

–– Promover la consolidación de estructuras participativasPromover la consolidación de estructuras participativas

–– Impulsar la participación de la mujer en la gestión de los recurImpulsar la participación de la mujer en la gestión de los recursos sos 
naturalesnaturales

5.5. Facilitar la generación y acceso a las tecnologías Facilitar la generación y acceso a las tecnologías 
ambientales y localmente idóneasambientales y localmente idóneas



Líneas estratégicas y actuaciones 
prioritarias en el Plan Director (III)
Líneas estratégicas y actuaciones 
prioritarias en el Plan Director (III)

6. Reducir la vulnerabilidad de las poblaciones en 
situación de pobreza respecto a su entorno 
ambiental. En cuanto a la reducción de los riesgos de 
catástrofes:
– Fortalecer las capacidades de los gobiernos y organismos 

especializados para abordar las causas de los desastres

– Integrar la reducción de riesgos en la planificación y la gestión

– Abordar las causas de los desastres desde una perspectiva integral

– Centrarse en iniciativas de carácter participativo vinculadas a 
reducción y mitigación de riesgos

6.6. Reducir la vulnerabilidad de las poblaciones en Reducir la vulnerabilidad de las poblaciones en 
situación de pobreza respecto a su entorno situación de pobreza respecto a su entorno 
ambiental. En cuanto a la reducción de los riesgos de ambiental. En cuanto a la reducción de los riesgos de 
catástrofes:catástrofes:
–– Fortalecer las capacidades de los gobiernos y organismos Fortalecer las capacidades de los gobiernos y organismos 

especializados para abordar las causas de los desastresespecializados para abordar las causas de los desastres

–– Integrar la reducción de riesgos en la planificación y la gestióIntegrar la reducción de riesgos en la planificación y la gestiónn

–– Abordar las causas de los desastres desde una perspectiva integrAbordar las causas de los desastres desde una perspectiva integralal

–– Centrarse en iniciativas de carácter participativo vinculadas a Centrarse en iniciativas de carácter participativo vinculadas a 
reducción y mitigación de riesgosreducción y mitigación de riesgos



Líneas estratégicas y actuaciones Líneas estratégicas y actuaciones 
prioritarias en el Plan Director (IV)prioritarias en el Plan Director (IV)

7.7. Formación y educación ambientalFormación y educación ambiental

–– Diseñar, organizar e impartir programas de formaciónDiseñar, organizar e impartir programas de formación

–– Realizar acciones de formación de instructoresRealizar acciones de formación de instructores

–– Mejorar el conocimiento sobre la importancia del medio ambienteMejorar el conocimiento sobre la importancia del medio ambiente

8.8. Participación empresarial en la cooperación en medio Participación empresarial en la cooperación en medio 
ambienteambiente

9.9. Refuerzo de programas sectoriales sobre medio Refuerzo de programas sectoriales sobre medio 
ambiente (Araucaria, Azahar y Nauta)ambiente (Araucaria, Azahar y Nauta)

10.10. Cooperación multilateral en medio ambienteCooperación multilateral en medio ambiente



El concepto de desarrollo sostenibleEl concepto de desarrollo sostenible

AspectosAspectos
económicoseconómicos

AspectosAspectos
socialessociales

AspectosAspectos
ambientalesambientales

Tradicionalmente Tradicionalmente 
se ha considerado se ha considerado 
la sostenibilidad la sostenibilidad 
como el equilibrio como el equilibrio 
entre los aspectos entre los aspectos 
económicos, económicos, 
sociales y sociales y 
ambientales como ambientales como 
base del desarrollobase del desarrollo



AspectosAspectos
económicoseconómicos AspectosAspectos

socialessociales
AspectosAspectos

ambientalesambientales

La intervención La intervención 
para garantizar la para garantizar la 
sostenibilidad que sostenibilidad que 
se ha realizado se ha realizado 
tradicionalmente es tradicionalmente es 
reforzar  el papel de reforzar  el papel de 
los aspectos los aspectos 
sociales y los sociales y los 
ambientalesambientales

El concepto de desarrollo sostenibleEl concepto de desarrollo sostenible



AspectosAspectos
ambientalesambientales

AspectosAspectos
socialessociales

AspectosAspectos
económicoseconómicos

El punto de partida El punto de partida 
es que un medio es que un medio 
ambiente adecuado ambiente adecuado 
es imprescindible es imprescindible 
para mantener una para mantener una 
firme estructura firme estructura 
social, y que ambos social, y que ambos 
aspectos son el aspectos son el 
fundamento para el fundamento para el 
funcionamiento de funcionamiento de 
la economíala economía

El concepto de desarrollo sostenible;El concepto de desarrollo sostenible;
un avance conceptual teóricoun avance conceptual teórico



El El ProgramaPrograma AzaharAzahar

" " أزهـــار   أزهـــار   ""برنــامــج     برنــامــج     



Objetivos del Programa AzaharObjetivos del Programa Azahar

•• El desarrollo de las poblaciones locales y a la El desarrollo de las poblaciones locales y a la 
mejora de sus condiciones de vida, en el marco mejora de sus condiciones de vida, en el marco 
de la política española de cooperación de la política española de cooperación 
internacional para el desarrollointernacional para el desarrollo

•• La protección del medio ambiente y la La protección del medio ambiente y la 
conservación de los recursos naturalesconservación de los recursos naturales

•• El fortalecimiento organizativo e institucional, El fortalecimiento organizativo e institucional, 
potenciando las capacidades de organización y de potenciando las capacidades de organización y de 
gestión localesgestión locales



Azahar: Ámbito GeográficoAzahar: Ámbito Geográfico

AlbaniaAlbania
Bosnia y HerzegovinaBosnia y Herzegovina
MontenegroMontenegro
SerbiaSerbia

Europa OrientalEuropa Oriental

EgiptoEgipto
JordaniaJordania
LíbanoLíbano
SiriaSiria
Territorios PalestinosTerritorios Palestinos

Oriente MedioOriente Medio

ArgeliaArgelia
MarruecosMarruecos
MauritaniaMauritania
TúnezTúnez

MagrebMagreb



Azahar: Área GeográficaAzahar: Área GeográficaAzahar: Área Geográfica



Participantes de Azahar



• Integración de medio ambiente y desarrollo: Promover un uso 
sostenible de los recursos naturales de la región e integrar las
cuestiones medioambientales en las políticas de desarrollo
– Actividades económicas y medio ambiente (Agricultura, Industria, 

Energía, Turismo, Transporte)
– Medio ambiente urbano
– Uso sostenible de los recursos naturales (Recursos hídricos, Suelo y 

desertificación, Recursos marinos, Bosques y cubierta vegetal)
– Gestión integrada de las áreas costeras

• Conservación de la naturaleza, paisajes y sitios culturales: 
Conservar el medio natural, así como los paisajes culturales 
singulares

• Evaluación, prevención y eliminación de la contaminación marina: 
Protección del medio marino y sus recursos

•• Integración de medio ambiente y desarrolloIntegración de medio ambiente y desarrollo: Promover un uso : Promover un uso 
sostenible de los recursos naturales de la región e integrar lassostenible de los recursos naturales de la región e integrar las
cuestiones medioambientales en las políticas de desarrollocuestiones medioambientales en las políticas de desarrollo
–– Actividades económicas y medio ambiente (Actividades económicas y medio ambiente (Agricultura, Industria, Agricultura, Industria, 

Energía, Turismo, TransporteEnergía, Turismo, Transporte))
–– Medio ambiente urbanoMedio ambiente urbano
–– Uso sostenible de los recursos naturales (Uso sostenible de los recursos naturales (Recursos hídricos, Suelo y Recursos hídricos, Suelo y 

desertificación, Recursos marinos, Bosques y cubierta vegetaldesertificación, Recursos marinos, Bosques y cubierta vegetal))
–– Gestión integrada de las áreas costerasGestión integrada de las áreas costeras

•• Conservación de la naturalezaConservación de la naturaleza, paisajes y sitios culturales: , paisajes y sitios culturales: 
Conservar el medio natural, así como los paisajes culturales Conservar el medio natural, así como los paisajes culturales 
singularessingulares

•• Evaluación, prevención y eliminación de la contaminación marinaEvaluación, prevención y eliminación de la contaminación marina: : 
Protección del medio marino y sus recursosProtección del medio marino y sus recursos

Retos del MediterráneoRetos del MediterráneoRetos del Mediterráneo



Áreas de trabajo (I)Áreas de trabajo (I)

•• Gestión del medio naturalGestión del medio natural
–– Gestión de áreas protegidasGestión de áreas protegidas
–– Ordenamiento territorialOrdenamiento territorial
–– Gestión integrada del ciclo Gestión integrada del ciclo 

del aguadel agua

•• Gestión ambientalGestión ambiental
–– Gestión de residuos sólidosGestión de residuos sólidos
–– Acceso al agua potable y Acceso al agua potable y 

redes de saneamientoredes de saneamiento
–– Cambio climáticoCambio climático
–– Energías limpiasEnergías limpias



Áreas de trabajo (II)Áreas de trabajo (II)

•• Cohesión socialCohesión social
–– Fortalecimiento institucionalFortalecimiento institucional
–– Participación socialParticipación social
–– Educación ambiental, comunicación e interpretaciónEducación ambiental, comunicación e interpretación

•• Uso sostenible de bienes y servicios ambientalesUso sostenible de bienes y servicios ambientales
–– Turismo sostenibleTurismo sostenible
–– Desarrollo agropecuario sostenibleDesarrollo agropecuario sostenible
–– Gestión forestal sostenibleGestión forestal sostenible



Gestión del medio natural. Algunos 
ejemplos …
Gestión del medio natural. Algunos Gestión del medio natural. Algunos 
ejemplos …ejemplos …

• Conservación y usos sostenibles en Merga-Zerga
(Marruecos)

• Apoyo a la gestión de la Reserva Satélite de Cabo 
Blanco (Mauritania)

•• Conservación y usos sostenibles en Conservación y usos sostenibles en MergaMerga--ZergaZerga
(Marruecos)(Marruecos)

•• Apoyo a la gestión de la Reserva Satélite de Cabo Apoyo a la gestión de la Reserva Satélite de Cabo 
Blanco (Mauritania)Blanco (Mauritania)



Gestión ambientalGestión ambiental

•• Uso sostenible del agua en Uso sostenible del agua en 
la cuenca del la cuenca del CheliffCheliff
((AlgeriaAlgeria))

•• Seguimiento de la calidad Seguimiento de la calidad 
y caudales en el río y caudales en el río BosnaBosna
(Bosnia y Herzegovina)(Bosnia y Herzegovina)

•• Suministro de agua con Suministro de agua con 
energía limpia en energía limpia en GarphGarph
HusseinHussein (Egipto)(Egipto)

•• Plan de Manejo Integrado Plan de Manejo Integrado 
de Áreas Costeras (Egipto de Áreas Costeras (Egipto 
y Túnez)y Túnez)



Uso sostenible de bienes y servicios Uso sostenible de bienes y servicios 
ambientalesambientales

•• Restauración  del Palacio Restauración  del Palacio 
y la Mezquita de Aly la Mezquita de Al--
HalabatHalabat (Jordania)(Jordania)

•• Ecoturismo en Ecoturismo en WallataWallata
(Mauritania)(Mauritania)



Cohesión socialCohesión social

•• Fortalecimiento Fortalecimiento 
institucionalinstitucional

•• Participación socialParticipación social
•• Educación ambiental, Educación ambiental, 

comunicación e comunicación e 
interpretacióninterpretación



Actuaciones AzaharActuaciones Azahar

•• Proyectos de Cooperación al desarrollo Proyectos de Cooperación al desarrollo 
•• Acciones FormativasAcciones Formativas
•• Difusión y divulgaciónDifusión y divulgación



Proyectos de Cooperación 
al desarrollo

Proyectos de Cooperación 
al desarrollo



Proyectos de cooperación al desarrolloProyectos de cooperación al desarrollo

•• Son actividades de cooperación en el campo económico, Son actividades de cooperación en el campo económico, 
social, cultural, educativo, científico y técnicosocial, cultural, educativo, científico y técnico

•• Su finalidad es contribuir al crecimiento y el progreso de Su finalidad es contribuir al crecimiento y el progreso de 
los países destinatarioslos países destinatarios

•• El Plan Director de la Cooperación Española 2005El Plan Director de la Cooperación Española 2005--2008, 2008, 
considera prioritarios, con atención especial y/o considera prioritarios, con atención especial y/o 
preferentes los países de Azahar para las actividades de preferentes los países de Azahar para las actividades de 
cooperación para el desarrollocooperación para el desarrollo



Actividades formativas



Actividades formativasActividades formativasActividades formativas

• Hay una media de diez 
seminarios avanzados cada 
año



Divulgación



DivulgaciónDivulgación

•• PublicacionesPublicaciones

•• Participación en eventos y foros Participación en eventos y foros 
nacionales e internacionalesnacionales e internacionales

•• Divulgación en centros de Divulgación en centros de 
enseñanzaenseñanza

•• Difusión de eventos de AzaharDifusión de eventos de Azahar

•• Prensa y medios de difusión Prensa y medios de difusión 
especializadosespecializados

•• Difusión de publicaciones Difusión de publicaciones 
relativas al Programa relativas al Programa 



Más Información: Más Información: 

•• www.programawww.programa--azahar.orgazahar.org
•• www.aeci.eswww.aeci.es



مع خالص شكري  
وامتناني 



Dirección General de Cooperación con África, Asia 
y Europa Oriental

Programa de cooperación al desarrollo en materia de 
desarrollo sostenible, protección del medio ambiente y 

conservación de los recursos naturales en el Mediterráneo



EFECTOS DE EFECTOS DE LAS RESERVAS MARINAS LAS RESERVAS MARINAS 
DE INTERÉS PESQUERODE INTERÉS PESQUERO

Silvia Revenga Martínez de PazosSilvia Revenga Martínez de Pazos
Jefa de Sección de Reservas MarinasJefa de Sección de Reservas Marinas

Secretaría General de Pesca MarítimaSecretaría General de Pesca Marítima



ANTECEDENTESANTECEDENTES
Real Decreto 681/1980, de 28 de Marzo, sobre Ordenación de la Real Decreto 681/1980, de 28 de Marzo, sobre Ordenación de la 

actividad pesquera Nacionalactividad pesquera Nacional.(“BOE” nº.92, de 16 de abril).(“BOE” nº.92, de 16 de abril)
“La situación actual de nuestros caladeros que en su mayorí“La situación actual de nuestros caladeros que en su mayoría se encuentrana se encuentran

en situación de sobrepesca, especialmente en cuanto a especies en situación de sobrepesca, especialmente en cuanto a especies de fondode fondo
se refiere, obliga a adoptar con carácter urgente la definitivase refiere, obliga a adoptar con carácter urgente la definitiva y racionaly racional
regulación de la actividad pesquera extractiva”.regulación de la actividad pesquera extractiva”.

Así en su Así en su artículo 3ºartículo 3º, conforme a lo dispuesto, se adoptarán las siguientes , conforme a lo dispuesto, se adoptarán las siguientes 
medidas:medidas:

-- Fijación de la potencia de motores, total y por unidad.Fijación de la potencia de motores, total y por unidad.
-- Reglamentación de artes, aparejos.Reglamentación de artes, aparejos.
-- Fijación del horario de la actividad pesquera Fijación del horario de la actividad pesquera 
-- Cualquier otra medida que aconsejen las circunstancias en cada mCualquier otra medida que aconsejen las circunstancias en cada momento. omento. 



Orden de 11 de mayo de 1982 por la que se regula la 
actividad de repoblación marítima(“BOE” nº. 125, de 26 
de mayo)

•• Art.2Art.2. A efectos de la presente disposición se entiende . A efectos de la presente disposición se entiende 
por repoblación marina, toda acción que tenga como fin por repoblación marina, toda acción que tenga como fin 
el incremento de la población natural de la fauna o flora.el incremento de la población natural de la fauna o flora.

2.22.2. Repoblación natural.. Repoblación natural.-- Es el establecimiento de Es el establecimiento de 
elementos o medidas favorables al desarrollo de elementos o medidas favorables al desarrollo de 
especies animales o vegetalesespecies animales o vegetales..

•• Art. 18 Art. 18 Zonas de reservaZonas de reserva En virtud del En virtud del art.3º, del R.D. art.3º, del R.D. 
681/1980, de 28 de marzo681/1980, de 28 de marzo, la Dirección General de , la Dirección General de 
Ordenación Pesquera, podrá establecer zonas de Ordenación Pesquera, podrá establecer zonas de 
reserva, en las que quedará prohibida la extracción de reserva, en las que quedará prohibida la extracción de 
algunas o todas las especies de fauna y flora marinas algunas o todas las especies de fauna y flora marinas 
que se determinen por el tiempo que se establezca.que se determinen por el tiempo que se establezca.



•• A partir de la adhesión de España a la CEE los A partir de la adhesión de España a la CEE los 
Reglamentos de Pesca contemplan la creación de Reglamentos de Pesca contemplan la creación de 
reservas marinas como un instrumento de política reservas marinas como un instrumento de política 
pesquera, incluyendo su pesquera, incluyendo su coco--financiación. Así el financiación. Así el 
MAPA crea la MAPA crea la 1ª reserva1ª reserva marina de interés marina de interés 
pesqueropesquero a través de:a través de:

Orden de 4 abril de 1986 por la que se establece Orden de 4 abril de 1986 por la que se establece 
una reserva marina en la isla de Tabarca,una reserva marina en la isla de Tabarca, (“BOE” (“BOE” 
nº.112, de 10 de mayo)nº.112, de 10 de mayo)

“ De acuerdo con lo establecido en el “ De acuerdo con lo establecido en el artículo 3º del artículo 3º del 
R.D. 681/1980R.D. 681/1980, y el , y el artículo 18 de la Orden de 11 de artículo 18 de la Orden de 11 de 
mayo de 1982mayo de 1982, se establece una zona de reserva marina , se establece una zona de reserva marina 
sobre las aguas próximas circundantes a la isla de Tabarca sobre las aguas próximas circundantes a la isla de Tabarca 
(Alicante)”.(Alicante)”.



Ley de Pesca Marítima del EstadoLey de Pesca Marítima del Estado
((Ley 3/2001, de 26 de marzo. BOE nº 75)Ley 3/2001, de 26 de marzo. BOE nº 75)

... Las medidas de conservación de los recursos pesqueros ... Las medidas de conservación de los recursos pesqueros 
establecidas en la Ley abarcan, junto a la pesca establecidas en la Ley abarcan, junto a la pesca 

responsable, medidas de protección y regeneración de los responsable, medidas de protección y regeneración de los 
recursos pesqueros que conllevan el establecimiento de recursos pesqueros que conllevan el establecimiento de 

zonas de protección pesqueras, las cuales, por las zonas de protección pesqueras, las cuales, por las 
especiales características del medio marino, son idóneas especiales características del medio marino, son idóneas 

para la protección, regeneración y desarrollo de las para la protección, regeneración y desarrollo de las 
especies pesqueras. En estas zonas, el ejercicio de la pesca especies pesqueras. En estas zonas, el ejercicio de la pesca 

podrá estar prohibido o limitado a determinados artes, podrá estar prohibido o limitado a determinados artes, 
conforme a la normativa específica establecida en la conforme a la normativa específica establecida en la 

declaración de Reserva Marina …declaración de Reserva Marina …



Ley de Pesca Marítima del EstadoLey de Pesca Marítima del Estado
(Ley 3/2001, de 26 de marzo. BOE nº 75)(Ley 3/2001, de 26 de marzo. BOE nº 75)

CAPITULO IIICAPITULO III
Medidas de protección y regeneración de los recursos pesquerosMedidas de protección y regeneración de los recursos pesqueros

SECCION 1ª ZONAS DE PROTECCION PESQUERASECCION 1ª ZONAS DE PROTECCION PESQUERA
Artículo 14. Artículo 14. Las reservas marinasLas reservas marinas..

1. Serán declaradas reservas marinas aquellas zonas que por sus 1. Serán declaradas reservas marinas aquellas zonas que por sus especiales características se especiales características se 
consideren adecuadas para la regeneración de los recursos pesqueconsideren adecuadas para la regeneración de los recursos pesqueros. Las medidas de protección ros. Las medidas de protección 

determinarán las limitaciones o la prohibición, en su caso, del determinarán las limitaciones o la prohibición, en su caso, del ejercicio de la actividad pesquera, así ejercicio de la actividad pesquera, así 
como de cualquier otra actividad que pueda alterar su equilibriocomo de cualquier otra actividad que pueda alterar su equilibrio natural.natural.

2. En el ámbito de las reservas marinas podrán delimitarse áreas2. En el ámbito de las reservas marinas podrán delimitarse áreas o zonas con distintos niveles de o zonas con distintos niveles de 
protección.protección.



SECRETARIA GENERAL DE PESCA MARITIMA
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS

SUBDIRECCION GENERAL DE CALADERO NACIONAL
RESERVAS MARINAS DEL ESTADO Y COMPARTIDAS CON CC.AA.

2*2*
33
44
5*5*

6*6*
77

1*1*

9*9*

Reserva Marina de Masía Blanca. (1999)

Reserva Marina de Islas Columbretes (1990)

Reserva Marina de la Isla de Tabarca. (1986)
Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas
Hormigas. (1995)
Reserva Marina de Cabo Gata-Níjar. (1995)

Reservas Marina y de Pesca de la Isla de Alborán.  (1997)

Reserva Marina de La Restinga- Mar de las Calmas. (1996)

Reserva Marina de la Isla Graciosa e Islotes del Norte de 
Lanzarote. (1995)
Reserva Marina Punta de la Restinga Mar de las Calmas
Reserva Marina de la Isla de La Palma. (2001)

1*1*

2*2*

33

44

5*5*
6*6*

88

77

9*9*

** Reservas Marinas de gestión exclusiva del Estado

88



Instrumentos de una reserva marinaInstrumentos de una reserva marina

Zonificación, incluyendo al menos una zona de máxima Zonificación, incluyendo al menos una zona de máxima 
protecciónprotección

Censo de embarcaciones de pesca profesional autorizadasCenso de embarcaciones de pesca profesional autorizadas
VigilanciaVigilancia
SeguimientoSeguimiento
Información, sensibilización y divulgaciónInformación, sensibilización y divulgación

CooperaciónCooperación



LINEAS DE TRABAJO EN RESERVAS MARINASLINEAS DE TRABAJO EN RESERVAS MARINAS

1.CONSOLIDACIÓN:1.CONSOLIDACIÓN: DE LA COLABORACIÓN INTERDE LA COLABORACIÓN INTER--
ADMINISTRATIVA (G. CIVIL, SEPRONA, ARMADA, INSPECTORES DE ADMINISTRATIVA (G. CIVIL, SEPRONA, ARMADA, INSPECTORES DE 
PESCA, AYUNTAMIENTOS, ETC).PESCA, AYUNTAMIENTOS, ETC).

2.INNOVACIÓN:2.INNOVACIÓN: DE MEDIOS TÉCNICOS.DE MEDIOS TÉCNICOS.

3.SENSIBILIZACION:3.SENSIBILIZACION: PARA TODA LA SOCIEDAD EN GENERAL Y PARA TODA LA SOCIEDAD EN GENERAL Y 
PARA LOS “VECINOS” DE LAS RESERVAS EN PARTICULAR.PARA LOS “VECINOS” DE LAS RESERVAS EN PARTICULAR.

4.DIFUSIÓN:4.DIFUSIÓN: PUBLICITAR LOSPUBLICITAR LOS LOGROS DE LAS RESERVAS LOGROS DE LAS RESERVAS 
MARINAS FRENTE A LAS RESTRICCIONES DE USO. MARINAS FRENTE A LAS RESTRICCIONES DE USO. 

5.EDUCACIÓN:5.EDUCACIÓN: ENFOCADAS FUNDAMENTALMENTE A LOS ENFOCADAS FUNDAMENTALMENTE A LOS 
ESTUDIANTES Y ESCOLARES, LOS CIUDADANOS DEL FUTURO.ESTUDIANTES Y ESCOLARES, LOS CIUDADANOS DEL FUTURO.

6. COOPERACIÓN6. COOPERACIÓN:: CON OTROS PROGRAMAS O DEPARTAMENTOS, CON OTROS PROGRAMAS O DEPARTAMENTOS, 
(UNIVERSIDADES, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, VOLUNTARIADO).(UNIVERSIDADES, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, VOLUNTARIADO).



MEDIOS MEDIOS 

DE GESTIÓNDE GESTIÓN

DIVULGACIÓN

MATERIALES

INMATERIALES

LEGISLACIÓN

COOPERACIÓN

CONVENIOS

COMISIONES

GRUPOS DE 
TRABAJO

DIVULGACIÓN
INVESTIG. Y 

SEGUIMIENTOSEÑALIZACIÓNVIGILANCIA

CAMPAÑAS MUESTREOS FILMACIONES

FINANCIEROS (FEP, S.G.P.M, CC.AA)







Los resultados de 20 años de experiencia en la Los resultados de 20 años de experiencia en la 
gestión de las reservas marinas de interés gestión de las reservas marinas de interés 
pesquero son:pesquero son:

Sobre capturas:Sobre capturas:
•• Aumento de los efectivos de las poblaciones de interés pesquero Aumento de los efectivos de las poblaciones de interés pesquero (número de (número de 

ejemplares y de tallas).ejemplares y de tallas).
•• Aumento de los efectivos del resto de poblaciones de animales maAumento de los efectivos del resto de poblaciones de animales marinos, con especial rinos, con especial 

relevancia de las indicadoras de calidad ambiental (nacra, tamborelevancia de las indicadoras de calidad ambiental (nacra, tamboril espinoso, mero, ril espinoso, mero, 
abade, etc.).abade, etc.).

•• Recuperación de especies desaparecidas en las zonas de reserva pRecuperación de especies desaparecidas en las zonas de reserva por sobrepesca or sobrepesca 
(langosta roja, langosta herreña, cigarra).(langosta roja, langosta herreña, cigarra).

•• Incremento de las capturas de los pescadores profesionales, con Incremento de las capturas de los pescadores profesionales, con gradiente claro gradiente claro 
desde el borde de las reservas integrales hacia los límites de ldesde el borde de las reservas integrales hacia los límites de la reserva marina.a reserva marina.

Sobre el sector pesquero:Sobre el sector pesquero:
•• Renovación de embarcaciones de pesca profesional en modalidades Renovación de embarcaciones de pesca profesional en modalidades artesanales.artesanales.
•• Ralentización del abandono de la actividad.Ralentización del abandono de la actividad.
•• Incorporación de jóvenes pescadores a la actividad.Incorporación de jóvenes pescadores a la actividad.
•• Sensibilización y formación continua del sector pesquero artesanSensibilización y formación continua del sector pesquero artesanal.al.
•• Diversificación de actividades relacionadas con la revalorizacióDiversificación de actividades relacionadas con la revalorización de la zona, inducida n de la zona, inducida 

por la presencia de la reserva marina.por la presencia de la reserva marina.
•• Oportunidades de revalorización de los aspectos pesqueros (lonjaOportunidades de revalorización de los aspectos pesqueros (lonja, puerto, etc.)., puerto, etc.).



Los resultados de 20 años de experiencia en la Los resultados de 20 años de experiencia en la 
gestión de reservas marinas de interés pesquero gestión de reservas marinas de interés pesquero 
son:son:

Sobre la sociedad:Sobre la sociedad:

•• Alternativas para el medio relacionadas con el turismoAlternativas para el medio relacionadas con el turismo
•• Oportunidades para actividades educativas y de difusiónOportunidades para actividades educativas y de difusión
•• Oportunidad para el voluntariado.Oportunidad para el voluntariado.
•• Campañas de concienciación y educación ambiental.Campañas de concienciación y educación ambiental.
•• Experiencias hacia la sostenibilidad pesquera.Experiencias hacia la sostenibilidad pesquera.

Sobre la biodiversidad:Sobre la biodiversidad:
•• Mejora de cobertura vegetal de los fondos (Praderas de algas y Mejora de cobertura vegetal de los fondos (Praderas de algas y plantas marinas plantas marinas 
como (Posidonia oceanica), bosques de laminarias y de campos de como (Posidonia oceanica), bosques de laminarias y de campos de gorgonias).gorgonias).
•• Reaparición de especies poco comunes o “raras”.Reaparición de especies poco comunes o “raras”.
•• Aumento de avistamientos de cetáceos.Aumento de avistamientos de cetáceos.
•• Captación de juveniles de nacra (Captación de juveniles de nacra (PinnaPinna nobilisnobilis).).
•• Reestablecimiento del equilibrio natural entre géneros.Reestablecimiento del equilibrio natural entre géneros.

•• Cambios en el comportamiento.Cambios en el comportamiento.

••Restablecimiento del equilibrio de las cadenas tróficas en condiRestablecimiento del equilibrio de las cadenas tróficas en condiciones “casi naturales”.ciones “casi naturales”.



Los resultados de 20 años de experiencia en la Los resultados de 20 años de experiencia en la 
gestión de reservas marinas de interés pesquero gestión de reservas marinas de interés pesquero 
son:son:

Sobre el medio:Sobre el medio:

•• Estudios sobre el calentamiento de las aguas que producen blanquEstudios sobre el calentamiento de las aguas que producen blanqueo de corales en el eo de corales en el 
Mediterráneo.Mediterráneo.

•• Estudios sobre la consecuencia de la “eutrofización” o enriqueciEstudios sobre la consecuencia de la “eutrofización” o enriquecimiento del agua por miento del agua por 
nutrientes.nutrientes.

•• Estudios de las relaciones tróficas en los ecosistemas marinos.Estudios de las relaciones tróficas en los ecosistemas marinos.

•• Comportamientos de especies introducidas como (Comportamientos de especies introducidas como (CaulerpaCaulerpa racemosaracemosa), su expansión ), su expansión 
y competencia con especies endémicas.y competencia con especies endémicas.

•• Estudios de impacto de las actividades de buceo, navegación y foEstudios de impacto de las actividades de buceo, navegación y fondeo de ndeo de 
embarcaciones recreativas. embarcaciones recreativas. 



MÁS EJEMPLARES DE ESPECIES DE INTERÉS PESQUERO



MÁS EJEMPLARES DE ESPECIES DE INTERÉS PESQUERO



EJEMPLARES MÁS GRANDES 



•• EN PARTICULAR EN LO RELATIVO A LA EN PARTICULAR EN LO RELATIVO A LA 
“REAPARICIÓN” DE ESPECIES, LOS “REAPARICIÓN” DE ESPECIES, LOS 
GESTORES DE LAS RESERVAS GESTORES DE LAS RESERVAS 
MARINAS HEMOS SIDO LOS PRIMEROS MARINAS HEMOS SIDO LOS PRIMEROS 
SORPRENDIDOS POR LA RÁPIDA SORPRENDIDOS POR LA RÁPIDA 
RECUPERACIÓN DE ALGUNAS RECUPERACIÓN DE ALGUNAS 
ESPECIES.ESPECIES.

•• ESTE FENÓMENO, CUALITATIVO, ES ESTE FENÓMENO, CUALITATIVO, ES 
QUIZÁS MÁS EVIDENTE QUE LA QUIZÁS MÁS EVIDENTE QUE LA 
DEMOSTRACIÓN CIENTÍFICA DEL DEMOSTRACIÓN CIENTÍFICA DEL 
DENOMINADO “EFECTO RESERVA” A DENOMINADO “EFECTO RESERVA” A 
NIVEL CUANTITATIVO.NIVEL CUANTITATIVO.



El “efecto reserva”:El “efecto reserva”:

•• Se denomina así a la comprobación de la evolución de Se denomina así a la comprobación de la evolución de 
los recursos pesqueros en una reserva marina.los recursos pesqueros en una reserva marina.

--En el tiempo: comparación de series históricas de datos.En el tiempo: comparación de series históricas de datos.

--En el espacio: comparando zonas de máxima protección, En el espacio: comparando zonas de máxima protección, 
media, y zona testigo sin proteger.media, y zona testigo sin proteger.



Métodos habituales:Métodos habituales:

-- Censos visuales.Censos visuales.
-- Filmaciones.Filmaciones.
-- Campañas experimentales.Campañas experimentales.
-- Datos de lonja.Datos de lonja.
-- Datos a través de embarques.Datos a través de embarques.
-- Estudios de Estudios de IctioplactonIctioplacton..



•• LOS CENSOS VISUALES EN RESERVAS LOS CENSOS VISUALES EN RESERVAS 
MARINAS VIENEN ARROJANDO DATOS MARINAS VIENEN ARROJANDO DATOS 
INEQUÍVOCOS DE UN GRADIENTE CRECIENTE INEQUÍVOCOS DE UN GRADIENTE CRECIENTE 
EN DIVERSIDAD ESPECÍFICA DESDE ZONAS EN DIVERSIDAD ESPECÍFICA DESDE ZONAS 
FUERA DE RESERVA MARINA, A ZONAS FUERA DE RESERVA MARINA, A ZONAS 
DENTRO DE RESERVAS MARINAS Y DENTRO DENTRO DE RESERVAS MARINAS Y DENTRO 
DE ESTAS CON MÁXIMOS EN ZONAS DE DE ESTAS CON MÁXIMOS EN ZONAS DE 
RESERVA INTEGRAL (DONDE SÓLO SE RESERVA INTEGRAL (DONDE SÓLO SE 
AUTORIZAN TRABAJOS CIENTÍFICOS).AUTORIZAN TRABAJOS CIENTÍFICOS).



SON PUNTOS DE REFERENCIA PARA LOS ESTUDIOS SON PUNTOS DE REFERENCIA PARA LOS ESTUDIOS 
DE:DE:

-- BIODIVERSIDAD: “REAPARICIÓN” DE BIODIVERSIDAD: “REAPARICIÓN” DE 
ESPECIES: ESPECIES: CIGARRA (CIGARRA (Scyllarides latusScyllarides latus)) EN EN 
TABARCA; TABARCA; LAPA (LAPA (Patella ferrugineaPatella ferruginea)) Y  Y  
CENTOLLO (CENTOLLO (Maja squinadoMaja squinado)) EN ALBORAN, EN ALBORAN, 
TAMBORIL ESPINOSO TAMBORIL ESPINOSO ((ChilomycterusChilomycterus
reticulatusreticulatus)) EN LA RESTINGA EN LA RESTINGA –– MAR DE LAS MAR DE LAS 
CALMAS.CALMAS.

-- CAPTACIÓN DE JUVENILES: CASO DE LA CAPTACIÓN DE JUVENILES: CASO DE LA 
NACRA (NACRA (PinnaPinna nobilisnobilis)) EN COLUMBRETES.EN COLUMBRETES.

-- PRESENCIA DE ESPECIES FORÁNEAS PRESENCIA DE ESPECIES FORÁNEAS 
COMO COMO ((CaulerpaCaulerpa racemosaracemosa)) EN TABARCA.EN TABARCA.



Cigarra, (Cigarra, (ScyllaridesScyllarides latuslatus),  en la Reserva ),  en la Reserva 
Marina de la Isla de Tabarca.Marina de la Isla de Tabarca.



Lapa (Lapa (PatellaPatella ferrugineaferruginea) en la Reserva ) en la Reserva 
Marina de la Isla de Alborán.Marina de la Isla de Alborán.



Centollo (Maja Centollo (Maja squinadosquinado) en la Reserva ) en la Reserva 
Marina de la Isla de Alborán.Marina de la Isla de Alborán.



Tamboril espinoso,  (Tamboril espinoso,  (ChilomycterusChilomycterus
reticulatusreticulatus), en la Reserva Marina de La ), en la Reserva Marina de La 
RestingaRestinga--Mar de Las Calmas.Mar de Las Calmas.



•• LAS RESERVAS MARINAS PUEDEN SER CONSIDERADAS EN LAS RESERVAS MARINAS PUEDEN SER CONSIDERADAS EN 
SENTIDO, ESTA VEZ, FIGURADO “SENTIDO, ESTA VEZ, FIGURADO “LABORATORIOS” PARA:” PARA:

-- LA GESTIÓN RACIONAL PESQUERA Y LA APLICACIÓN LA GESTIÓN RACIONAL PESQUERA Y LA APLICACIÓN 
DEL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD.DEL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD.

-- LA CONSERVACIÓN DE MEDIO MARINO Y DE LA CONSERVACIÓN DE MEDIO MARINO Y DE 
DETERMINADAS ESPECIES  EMBLEMÁTICAS. DICE DETERMINADAS ESPECIES  EMBLEMÁTICAS. DICE 
MIGUEL DELIBES: MIGUEL DELIBES: “UN BUEN EJEMPLO PODRÍA SER “UN BUEN EJEMPLO PODRÍA SER 
LA FOCA MONJE; POR MUCHO QUE ARTIFICIALMENTE LA FOCA MONJE; POR MUCHO QUE ARTIFICIALMENTE 
CRIEMOS Y SOLTEMOS FOCAS, NO VAN A PODER CRIEMOS Y SOLTEMOS FOCAS, NO VAN A PODER 
VIVIR A MEDIO PLAZO SI NO SE RECUPERA ANTES VIVIR A MEDIO PLAZO SI NO SE RECUPERA ANTES 
LOS HÁBITATS COSTEROS Y CON ELLOS LAS LOS HÁBITATS COSTEROS Y CON ELLOS LAS 
POBLACIONES DE PECES SOBREEXPLOTADOS”.POBLACIONES DE PECES SOBREEXPLOTADOS”.

-- LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.

-- LA REPOBLACIÓN (NUEVA LINEA).LA REPOBLACIÓN (NUEVA LINEA).



CONFLICTOS FRECUENTES
Desarrollos de actividades incompatibles con usos sostenibles (cDesarrollos de actividades incompatibles con usos sostenibles (creación reación 

o ampliación de puertos, urbanizaciones, campos de golf, emisario ampliación de puertos, urbanizaciones, campos de golf, emisarios, os, 
dragados,etc.) en el litoral adyacente o cercano a las reservas.dragados,etc.) en el litoral adyacente o cercano a las reservas.

“Efecto llamada” para el buceo recreativo y la pesca de recreo.“Efecto llamada” para el buceo recreativo y la pesca de recreo.

Intensidad del tráfico de embarcaciones ligeras, y motos náuticIntensidad del tráfico de embarcaciones ligeras, y motos náuticas. as. 

Intensidad de fondeos con ausencia de puntos de amarre.Intensidad de fondeos con ausencia de puntos de amarre.
RESUMIENDORESUMIENDO

Las reservas marinas presentan apoyos inequívocos en todaLas reservas marinas presentan apoyos inequívocos en toda
la sociedad en el momento de su creación.la sociedad en el momento de su creación.

Conforme transcurren los años, surgen voces solicitando opcioneConforme transcurren los años, surgen voces solicitando opciones s 
“discordantes”.“discordantes”.



Rehabilitación del faro de la Isla de Alborán.Rehabilitación del faro de la Isla de Alborán.



Rehabilitación del faro de la Isla de Alborán.Rehabilitación del faro de la Isla de Alborán.



““RESERVAS MARINAS, GARANTÍA DE FUTURO”RESERVAS MARINAS, GARANTÍA DE FUTURO”
Decálogo del visitante:Decálogo del visitante:

•• 1. Las reserva marinas de interés pesquero son una 1. Las reserva marinas de interés pesquero son una 
apuesta por las pescas sostenibles. Son garantía de apuesta por las pescas sostenibles. Son garantía de 
futuro.futuro.

•• 2. Estás en una reserva marina de interés pesquero que 2. Estás en una reserva marina de interés pesquero que 
protege las pescas artesanales. Respeta y aprende de protege las pescas artesanales. Respeta y aprende de 
los pescadores, tienen mucho que decir.los pescadores, tienen mucho que decir.

•• 3. Estás en un espacio protegido: infórmate y sigue las 3. Estás en un espacio protegido: infórmate y sigue las 
indicaciones.indicaciones.

•• 4. Sólo la contención en los usos puede dar respiro a la 4. Sólo la contención en los usos puede dar respiro a la 
mar: trata de entender las limitaciones.mar: trata de entender las limitaciones.

•• 5. No dejes huella de tu paso. 5. No dejes huella de tu paso. 



““RESERVAS MARINAS, GARANTÍA DE FUTURO”RESERVAS MARINAS, GARANTÍA DE FUTURO”
Decálogo del visitante:Decálogo del visitante:

•• 6. Aprende sobre la mar: es un mundo apasionante, diferente pero6. Aprende sobre la mar: es un mundo apasionante, diferente pero
conectado con la tierra y del que dependemos, también, en gran conectado con la tierra y del que dependemos, también, en gran 
medida.medida.

•• 7. Colabora en la protección de la mar: no consumas pezqueñines,7. Colabora en la protección de la mar: no consumas pezqueñines,
colabora con la reserva marina, haznos llegar tus sugerencias.colabora con la reserva marina, haznos llegar tus sugerencias.

•• 8. Ayúdanos en la sensibilización: pregunta, infórmate, lee, y l8. Ayúdanos en la sensibilización: pregunta, infórmate, lee, y luego uego 
cuéntalo.cuéntalo.

•• 9. Recuerda que el paisaje es patrimonio de todos: lo heredamos 9. Recuerda que el paisaje es patrimonio de todos: lo heredamos de de 
nuestros mayores y debemos legarlo a nuestros hijos.nuestros mayores y debemos legarlo a nuestros hijos.

•• 10. La reserva marina contribuye a tu bienestar, ayúdanos. Sin t10. La reserva marina contribuye a tu bienestar, ayúdanos. Sin ti no i no 
podemos hacer nada.podemos hacer nada.



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

http://www.mapa.es/
Pesca/Reservas marinas/sostenibilidad pesquera

SUSCRIPCIÓN AL NOTICIARIO DE RESERVAS MARINAS ENSUSCRIPCIÓN AL NOTICIARIO DE RESERVAS MARINAS EN: : 
reservasmarinas@mapya.esreservasmarinas@mapya.es



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



GESTION DE AREAS MARINAS PROTEGIDAS: MANEJO Y 
ZONIFICACIÓN.
Parque Nacional 

Marítimo Terrestre de Cabrera
Por Jorge Moreno Pérez  -Director-



National Park Network of Spain.
www.mma.es/parques/lared



España

Localización geográfica 

Baleares 

Archipiélago de Cabrera 



Parque Nacional de Cabrera.
Superficie total: 10.021 Ha.

Zona marina: 8.704 Ha.
Zona terrestre: 1.316 Ha.

Perímetro de costa: 53,87 Km.
Nº de islas e islotes: 19



Valor del paisaje
Valor del área:

integridad y tamaño

Valores Naturales.

Valor de las comunidades:
Rareza y representatividad

Valor de las especies: rareza
(especies endémicas y protegidas)



Categoría Internacional

– ZEPA número 83, designación oficial E 32885, Directiva
Aves 79/409. Enero 1990

– Preseleccionada como LIC (incluida en una de ámbito
mayor) para la futura red Natura 2000,  Directiva Hábitats 
92/43

– Declarada en  noviembre de 2003 Zona Especialmente
Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM)



INNOVACIÓN

• MARÍTIMO
• PERMITE ACTIVIDAD EXTRACTIVA
• 100% PROPIEDAD PÚBLICA 

(MINISDEF)



General regulation. Legal framework of park.



Estructura de necesidadesEstructura de necesidades

Director – Conservador 

Personal 
Técnico

Área de Uso 
Público

Guías

Área de Conservación 
y Manejo de Recursos

Vigilantes

Áreas de Obras 
y Mantenimiento

Equipo de Apoyo

Áreas de apoyo Área de 
Administración

Habilitado 

Personal 
Administrativo

Personal 
Técnico

Personal 
Técnico

Personal 
tripulaciones 
etc

Desde el punto de vista organizativo, ello supone la organización 
de los efectivos humanos de un Parque Nacional tipo 
de acuerdo con el siguiente organigrama tipo:



BUDGET 3.500.000 € / YEAR





Livestock

Sustainable socioeconomic activities.

Tourism Fishing



Elimination of livestock through purchase

Livestock.

Regeneration of vegetation



Islas Baleares.

Población (2003) 1 MILLÓN (La comunidad autónoma con mayor crecimiento relativo)

Superficie: 5.014 Km2 (1.238 Km. de costa)

Parque de viviendas: 500.000. (80.000 desocupadas)

Nº de turistas (2002) 10 MILLONES

Capacidad de alojamiento turístico: 500.000 plazas



Tipología de los visitantes
según su forma de acceso y sus expectativas



Regulación de las visitas

Establecer y respetar la zonificación

Regular el número de visitantes (particulares, colectivos) 

Regular las actividades de los visitantes

Regular el uso de las infraestructuras 

OBJETIVOS:



Map of National Park Layout.



Regulación de las visitas

Zonificación

Regulación del tiempo de visita

Limitación del número de visitantes

Otros

Itinerarios, 
calidad, 

seguridad,
limitaciones 

naturales 



Sistema de gestión de fondeo en el PNMTAC mediante trenes de fondeo y amarre regulado



Sistema de gestión de fondeo en el PNMTAC mediante trenes de fondeo y amarre regulado

•Muertos de hormigón. 
•Dim. Min: 1.35x1.35x0.65 
m3

Dim. Max: 2.5x2.5x1.25 m3

•Amarra de nylon HT, con grillete 
en las uniones con muerto y 
cadena. Densidad superior al agua 
de mar.
•Uno o dos boyarines de 
profundidad para evitar el borneo
•Boyarín auxiliar en superficie.

•Presupuesto: 201152 euros
•Coste mantenimiento anual en 



Situación de los trenes 
de fondeo

Sistema de gestión de fondeo en el PNMTAC mediante trenes de fondeo y amarre regulado

•Boyas rojas: esloras entre 20-30 

m, 35 m de profundidad. 3 boyas

•Boyas naranjas: esloras entre 15-

20 m, 24 m de profundidad. 6 

boyas

•Boyas amarillas: esloras entre 

12-15 m, 16 m profundidad. 15 

boyas

•Boyas blancas: esloras menores 

de 12 m, 10 m profundidad. 26 

boyas



Sistema de gestión de fondeo en el PNMTAC mediante trenes de fondeo y amarre regulado



Regulación de las visitas.



Modelo de permiso.



VISITORS TIPOLOGY (2005) Nº VISITORS
Mooring permitions 9608 40834
Sailing permitions 2009 8538
Diving permitions 335 1424
Ferries 19217
Scholars (subsidied) 1974
Special visitors (subsidied) 287
TOTAL 71987



ClimatologíaEscasez de agua dulcePlayas pequeñas
(3 playas en el puerto con capacidad para 200 personas) 

Capacidad de gestión:
guías para atender a 300 personas simultáneamente.

Zona terrestre

Tiempos de visita brevesConservación de las praderas de posidonia

Puerto pequeño 
Distancia de seguridad entre barcos 

Zona marítima

11.- Capacidad de carga y factores limitantes

Contaminación por residuos en barcos sin tanque intermedio 



13.-Infraestructuras







Banning of sport fishing 

Fishing. Regulation.

Regulation of traditional tradesman based fishing of a professional nature



Traditional fishing. Regulation.

By areas

By seasons and tackle

By closed       census of vessels



Traditional fishing. Regulation.

By closed census of vessels



Increase in catches
Protection and security

Advantages for fishermen.

Economic aid



Pesca total 2003



II PRUG

Zonificación marina: comparación entre PRUGs

ZUM marina

Buffer 20 m

ZUR ses Rates

RM Estells

RM Cod. Imperial

RM Cala Emboixar
RM Santa María

ZUR CordaCorrent

ZUR Llebeig

Fond Coveta Roja
Uso especial mar

Fond Puerto

Fond Burri

ZUR Foradada

RM del Sudoeste

ZUR Anarosa

ZUR Bledes

ZUR Picamosques

ZUM B ur rí(fondeo)

I PRUG

Zonificación marina.shp
Zona terrestre

Buffer 20 m

RM Cala Emboixar

RM Cod. Imperial

RM Estells

RM L'Olla

RM Santa María

ZUR(buceo) CordaCorrent

ZUR (buceo) Llebeig

ZUM marina

Uso especial mar

ZUR Fondeo diurno Puerto

ZUR Fondeo diurno Coveta Roja

ZUR Fondeo  diurno Es Burri

ZUR (buceo) Pecio Ana Rosa

ZUR (buceo) Illa de ses Bledes

ZUR (buceo) Picamosques

Propuesta ZUR Fondeo diurno Burrí.shp

Zonificación marina II PRUG

Zonificaciónmarina95.shp

Reserva marina

Uso especial marino

Uso moderado marino

Uso Restringido marino

Zonificaciónmarina95



II PRUG

Zonificación terrestre: comparación entre PRUGs

I PRUG

Anciola

Espalmador

Celler

Castell

Sombrajo

Plageta

PlayaP ages

PlayaA gulles

Huerto-LaMina

CanFeliu

Muelle Pages

Campamento-Pages

GuardiaCivil

Puerto

Bellamirada

Anciola

Espalmador

Celler

Castell

Sombrajo

Plageta

PlayaPages

PlayaAgulles

Huerto-LaMina

CanFeliu

Muelle Pages

Campamento-Pages

GuardiaCivil

Puerto

Bellamirada

Z o n a s  d e  U s o  E s p e c i a l  T e r r e s t r e

Z o n a s  d e  U s o  M o d e r a d o  T e r r e s t r e

Z o n a s  d e  U s o  R e s t r i n g i d o  T e r r e s t r e

R e s e r v a  T e r r e s t r e

Z o n i f i c a c i ó n  t e r r e s t r e  I I  P R U G
Z o n i f i c a c i ó n t e r r e s t r e 9 5 . s h p

R e s e r v a  t e r r e s t r e

U s o  e s p e c i a l  t e r r e s t r e

U s o  m o d e r a d o  t e r r e s t r e

U s o  r e s t r i n g i d o  t e r r e s t r e

Z o n i f i c a c i ó n t e r r e s t e  P R U G  9 5











ESPECIES INVASORAS









TURISMO SOSTENIBLE:
La experiencia en el Parque Nacional

Marítimo Terrestre de Cabrera

Por Jorge Moreno Pérez  -Director-
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visitantes en transporte colectivo
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La observación de mamíferos marinos en 
Canarias
Vidal Martín



1. LOS CETÁCEOS DE CANARIAS



EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO SE HAN REGISTRADO 28 ESPECIES DE 
CETÁCEOS, PERTENECIENTES A  7 FAMILIAS (el 33 % de las especies de cetáceos 

descritas para el planeta)



SITUACIÓN GEOGRÁFICA

ESPECIES OCEÁNICAS

PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN

ESPECIES RARAS Y POCO CONOCIDAS GLOBALMENTE

COMUNIDADES ESTABLES CERCA DE LA COSTA

ESCASA INFORMACIÓN DE ESTA ÁREA GEOGRÁFICA

NUEVOS PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN



Balaenoptera edeni

CANARIAS POSEE ESPECIES ÚNICAS EN EL TERRITORIO EUROPEO, Y OTRAS
COMPARTIDAS CON LOS ARCHIPIÉLAGOS DE AZORES Y DE MADEIRA

AZORES
MADEIRA
CANARIAS 

CETÁCEOS DE LA MACARONESIA



2. LAS ESPECIES



Delfín mular (Tursiops truncatus)



Delfín común (Delphinus delphis)

Delfín moteado Atlántico (Stenella frontalis)

Delfín listado (Stenella coeruleoalba)

Delfín de Fraser (Lagenodelphis hosei)

LOS PEQUEÑOS DELFÍNIDOS



Delfín de dientes rugosos (Steno bredanensis)



Calderón tropical (Globicephala macrorhynchus)



Zifio de Blainville (Mesoplodon densirotris)



Cachalote (Physeter macrocephalus)



Rorcual tropical (Balaenoptera edeni)



3. LA ACTIVIDAD DE  OBSERVACIÓN



La observación de cetáceos constituye actualmente 
una actividad turística, económica, científica, recreativa 

y educacional de excepcional importancia y supone 
generalmente, para la mayoría de las personas que se 
someten a esta experiencia, su primer contacto con los 

mamíferos marinos y con su hábitat natural.

Decreto 178/2000. De 6 de septiembre, por el que se regulan las 
actividades de observación de cetáceos



La observación de los cetáceos en su medio no es una 
actividad negativa en si misma, desempeñando una 
importante ayuda en las labores de conservación y 

educación ambiental. 

Sin embargo, los problemas surgen cuando se produce un 
incremento desmesurado e incontrolado del número de 

embarcaciones que realizan esta actividad.

Decreto 178/2000. De 6 de septiembre, por el que se regulan las 
actividades de observación de cetáceos



DATOS MUNDIALES
DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS

1991 1994 1998

Países 31 65 87

Nº visitantes 4 M 5.4 M 9 M

Ingresos directos 77 M$ 292 M$ 492 M$

Ingresos totales 317.9 M$ 504 M$ 1.049 M$



CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE OBSERVACION DE 
DETACEOS EN EL MUNDO, 1955-1998

(Numero de visitantes en millones) 
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1º  - ESTADOS UNIDOS 4.316.537
2º  - ESPAÑA >1.025.000
3º  - CANADA 923.804
4º  - AUSTRALIA 734.962
5º  - SUDAFRICA 510.000
6º  - NUEVA  ZELANDA 230.000
7º  - IRLANDA 177.600
8º  - MÉXICO 108.206
9º  - JAPÓN 102.725
10º- BRASIL 167.107
11º- ARGENTINA 84.164

NÚMERO DE VISITANTES POR PAISES

Hoyt 2001



LOCALIDADES Nº Observadores barcos/operadores

1º MASACHUSET/New England-USA 1.000.000 (24$) 35b/17 op
2º TENERIFE /Canarias-España 500.000 (15$) 50b/34 op

3ª ST. LAWRENCE/Quebec-Canada 50b/75 op

4º MAINE/ New England-USA 137.500 (24$) 24b/14 op

5º ANHATOMIRIM-Tucuxi/Brasilia 120.000 35b

6º HERVEY BAY/Queensland-Australia 85.000 

7º PTO. PIRÁMIDES/Península Valdes-Argentina 79.481 (20$) 12b/6  op

8º BAHÍA DE BERDERÓN/Pto Vallarta-México        72.000 (60$) 35b/15op

9º WARRNAMBOOL/Victoria-Australia 71.000 (25$)

10º MORAY FIRTH/ Escocia-UK 48.000 12 op

Nº DE OBSERVADORES POR LOCALIDADES

Hoyt 2001



‘80:     Actividad esporadica.
‘90:     Inicio de la industria en Tenerife y La Gomera.
2003:  Tenerife (36), La Gomera (5), La Palma (2), Gran Canaria

(2) y Lanzarote (1).

2006: Tenerife (30), La Gomera (5), La Palma (1), Gran Canaria  
(3) y Lanzarote (3)



EXCURSIONES MEDIA Y LARGA (3EXCURSIONES MEDIA Y LARGA (3--5 HORAS)5 HORAS)

excursiones marexcursiones maríítimastimas
oferta de actividades adicionales a lo largo de la excursioferta de actividades adicionales a lo largo de la excursióónn
3 horas: todo tipo de embarcaciones, pequenas 3 horas: todo tipo de embarcaciones, pequenas –– grandes      grandes      
5 motoveleros y catamaranes de grande capacidad            5 motoveleros y catamaranes de grande capacidad            

EXCURSIONES CORTAS (HASTA 2 HORAS)EXCURSIONES CORTAS (HASTA 2 HORAS)

enfocada  principalmente a la observacienfocada  principalmente a la observacióón  de cetn  de cetááceosceos
sin actividades adicionales durante la excursisin actividades adicionales durante la excursióónn

embarcaciones a motor y capacidad < cien pasaj.embarcaciones a motor y capacidad < cien pasaj.

   2 h
27%

5 h
27%

3 h
46%



TipoTipo de de 
embarcaciónembarcación

Motora
31%

Motovelero
22%

Catamaran 
Motor
19%

Catamaran 
Vela
28%

Motora
15%

Catamaran 
Vela
25%Catamaran 

Motor
38%

Motovelero

Capacidad por tipoCapacidad por tipo
de de embarcionesembarciones



4. LA CIENCIA



LOS USOS EN EL LIC´s MARINOS



LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS SON UNA EFICAZ 
HERRAMIENTA PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE 

MARINO Y, POR ENDE, A LAS COMUNIDADES DE CETÁCEOS 
COMO EL DELFÍN MULAR. SIN EMBARGO PARA QUE ESTA 

MEDIDA SEA EFICAZ DEBE REUNIR DOS ELEMENTOS 
ESENCIALES: 

1. Debe existir una aceptación social de la misma, particularmente de 
aquellos sectores con intereses socioeconómicos en el área. 

2. Es importante disponer de información acerca de los requerimientos 
del hábitat, movimientos e identidad de las poblaciones de la especie 
objetivo que permita realizar una valoración de la suficiencia de las 
medidas de conservación para la especie en el área.

LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS



La aplicación de directrices de conservación debe estar 
basada en el conocimiento científico de las especies 

objetivo y del área marina protegida, máxime si se tiene 
en cuenta la trascendencia que tienen algunas de las 

medidas de gestión para los intereses económicos de la 
comunidad 



LA RED NATURA 2000 CONSTITUYE EL CONJUNTO DE LAS ÁREAS 
DE MAYOR VALOR ECOLÓGICO DE EUROPA

ESTAS ÁREAS HAN SIDO SELECCIONADAS POR LA IMPORTANCIA Y 
EL VALOR DE LOS HÁBITATS QUE CONTIENEN O POR ALBERGAR 
ESPECIES QUE REQUIEREN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN

LA RED NATURA 2000



LIC´s MARINOS DE CANARIAS



LIC

La Gomera

FRANJA MARINA SANTIAGO-VALLE GRAN REY (ES7020123)



GRAN CANARIA



El relieve de la isla protege este sector del régimen de vientos del nordeste o 
alisios, dominantes en las Islas Canarias durante la mayor parte del año. Esta 

condición da lugar a unas aguas aplaceradas con una temperatura en superficie 
ligeramente superior a las masas de agua adyacentes. Posee un rango batimétrico 

amplio, pasando de las aguas someras  litorales a aquellas oceánicas con 
profundidades superiores a 1.000 m en unas pocas millas.



LOS USOS EN LOS LIC´s MARINOS DE CANARIAS

1. Entre agosto de 2004 y marzo de 2006 un total de 2.655, 56 millas náuticas, 
con  399,04 horas de censo en el área marina. 

2. 222 avistamientos de 11 especies de cetáceos

3. De las 21 especies registradas en la isla. Las especies más frecuentemente 
observadas fueron el calderón tropical con 52 encuentros (23,42%) y el 
delfín mular, especie objetivo de este proyecto, con 50 encuentros (22.52%)



ESFUERZO (1999-2006)



AVISTAMIENTOS TODAS LAS ESPECIES (1999-2006)



AVISTAMIENTOS DELFINES MULARES (1999-2006)





Calderón tropical (Globicephala macrorhynchus)



SEGUIMIENTO DE UNA ESPECIE AMENAZADA



LG-4 LG-10

LG-13 LG-16

LG-17
LG-19

LG-25
LG-18

LG-31
LG-32

LG-33 LG-41

LG-44
LG-45

LG-35 LG-26

Se han identificado 81 delfines mulares en el área, de los cuales 18 
(22.2%) han sido re-identificados en una ocasión y 4 (4.9 %) en dos 
ocasiones.



MOVIMIENTOS DE DELFINES MULARES EN GRAN CANARIA







47 minutos

17 inmersiones 

(Tasa de 0.4)

4 inmersiones 
(Tasa de 0.4) 

7 horas 1 hora, 30 min



MUCHAS GRACIAS



OBSERVATION DES TORTUES 
MARINES EN TANT 

QU´ACTIVITÉE TOURISTIQUE

Ana Liria Loza & Luís Felipe López Jurado

Université de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)



EST CE QUE NOS PAYS, REGIONS OU 
ZONES EN QUESTION ONT LES 

POSIBILITÉES POUR DEVELOPPER 
CETTE ACTIVITÉE TOURISTIQUE?

COMMENT PEUT ON LE 
FAIRE ADÉQUATEMENT?

• TORTUES MARINES

• TOURISTES

• INFRASTRUCTURES

3 FACTEURS SONT NÉCESSAIRES:

OUI



LES TORTUES 
MARINES



1 POPULATION NIDIFIANTE DANS LA REGION

TÉMOIGNAGES 
ORAUX DE LA 
POPULATION 
LOCALE

RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE



VERIFICATION 
SUR PLACE

INDICES DIRECTES

Trouver des traces de 
tortues sur les plages



2. DANS QUELLE QUANTITÉ? 

ESTIMATION DE LA POPULATION 

Recensement des traces

TESTIMONIELLE OU APRECIABLE?



3. QUELLE ESPÈCE EST-CE?
Tortue verte

(Chelonia mydas)

Tortue à écaille
(Eretmochelys imbricata)

Tortue caouanne
(Caretta caretta)

Tortue luth
(Dermochelys coriacea) 

Tortue de kemp
(Lepidochelys kempii) 

Olive ridley
(Lepidochelys olivacea)DIFFERENTS 

COMPORTEMENTS



4. ÉTUDE DE LA BIOLOGIE REPRODUCTRICE 

• Période de pontes.

• Nombre d’œufs.

• Profondeur du nid.

• etc



5. ÉTUDE DÉTAILLÉE DE LA DISTRIBUTION 
GÉOGRAPHIQUE DANS LA REGION

Santo Antão

São Vicente
Santa Luzia

São Nicolau

Sal

Boa Vista

Maio

Santiago

Fogo

Brava

Zone de haute densité
de nidification.



6. NIVEAU DE PROTECTION DE L’ESPÈCE 
• Sans protection.

• Seulement sur les papiers

• Avec surveillance active.

• Avec attention spéciale.

Pas de control / Interdit mais sans sanction / Contrôlé avec des sanctions

Example:  LA CHASSE



LES TOURISTES



1. DANS QUELLE QUANTITÉ? 

2. PROXIMITÉ AUX PLAGES DE PONTES. 

Un trop petit nombre 
de touristes ne pourra 
pas payer les frais de 
l’ activitée.

• Á côté des plages de pontes. 
• Près. (de 10-15 minutes en voiture).
• A moyenne distance (de 15 – 30 minutes).
• Loin (de 30 – 60 minutes ou plus).



3. CAPTATION DES TOURISTES

• DIRECTE OU PERSONEL

• AFFICHES INFORMATIVES

• PROSPECTUS

Dans différentes langues



LES INFRASTRUCTURES



1. FORMATION DE MONITEURS ET GARDES

2. DÉPLACEMENT
VEHICULES POUR LE TRANSPORT 

DES TOURISTES

CHAUFFEURS LOCAUX



4. SURVEILLANCE ACTIVE ET INFORMATIVE

3. LIEU DE RÉUNION SUR PLACE

• INFORMATION DE L’ACTIVITÉ.

• DESCRIPTION GÉNÉRAL DES 
TORTUES MARINES

• INDICATIONS DU COMPOR-
TEMENT SUR LA PLAGE.

• Minimum 2 gardes sur place pour chercher des tortues et 
indiquer leurs positions.

• Si l’espèce est protégée: gardes pour contrôler la chasse furtive.

• Radios pour la communication entre gardes et moniteurs.



5. ZONES DE PONTES ACCESSIBLES 



COMMENT DÉVELOPPER 
CETTE ACTIVITÉ 

CORRECTEMENT ET 
ADÉQUATEMENT



PROCESSUS DE PONTE D’ UNE TORTUE MARINE

4. NETTOYAGE

3. SÉLECTION

1.  SORTIE 11. RENTRE 
DANS LA MER

9. COUVRIR 
LE LIT

8. BOUCHER 
LE NID

7. PONTE

2.  L’ASCENSION

5.  CREUSER LE LIT

10. LA 
DESCENTE

6. CREUSER LE NID

NE
 P

AS
 

S’
AP

PR
OCH

ER



MAXIMUM 15 TOURISTES PAR SITE DE VISITE ET PAR MONITEUR.

NOMBRE DE TOURISTES:

• NE PAS FAIRE DE MOUVEMENTS BRUSQUES.

• S’ASSOIR SUR LE SABLE ET ATTENDRE LES 
INDICATIONS ET EXPLICATIONS DU MONITEUR.

CONTACT VISUELLE ÉTABLI DE LA TORTUE:

NE PAS UTILISER DE LUMIÈRES.

Seulement les moniteurs auront 
et utiliseront des lumières. 

LES LUMIÈRES:

Seulement la 
lumière du moniteur



• LE MONITEUR S’ APPROCHE DE LA TORTUE ET INDIQUE LE MOMENT 
OU LES TOURISTES PEUVENT S’ APPROCHER EN SUIVANT CES 
INDICATIONS.

• L’ APPROCHE EST TOUJOURS RÉALISÉE PAR L’ ARRIÈRE  DE LA 
TORTUE

L’ APPROCHE DE LA TORTUE:

SEULEMENT PEUVENT ETRE REALISÉES A PARTIR DU MOMENT QUE 
LE NID A BIEN ETÉ RECOUVERT PAR LA TORTUE.

LES PHOTOS:

Mauvaise
position



CONCLUSIONS



• POPULATION STABLE DE TORTUES MARINES.

• DEVELOPEMENT TOURISTIQUE IMPORTANT. 

• PARTICIPATION ET COLABORATION DE LA 
POPULATION LOCALE.

• ACCESIBILITÉ AUX ZONES DE PONTES.

• BONNE FORMATION DES GARDES ET MONITEURS.

• PROTECTION ACTIVE.

• SURVEILLANCE DES PLAGES DE PONTE.

POUR DEVELOPER UNE ACTIVITÉE DE ECOTOURISME 
AVEC TORTUES MARINES ON A BESOIN:



ELABORATION DES RAPPORTS ANNUELLE DÉTAILLES.

TRANSPARENCE TOTAL DES FONDS ET MOUVEMENTS 
ECONOMIQUES.

CAMPAGNES DE DIVULGATION ET SENSIBILISATION:

Exemples: “Le jour de la Tortue” (Cap Vert)

Cahier à colorer pour enfants

CONSEILS:



“Le jour de la Tortue” (Cap Vert)



Cahier à colorer pour 
des enfants
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Parque Nacional de Timanfaya



Parque Nacional de Timanfaya

Islas Canarias
Cabo Verde
Azores
Madeira
Islas Salvajes

Macaronesia

Azores

Islas Canarias

Islas Salvajes
Madeira

Cabo Verde



Parque Nacional de Timanfaya

29º N

28º N

14º W



Parque Nacional de Timanfaya

SUPERFICIE
845,9 Km2

ALTITUD MÁXIMA
673,611 m (Peñas del Chache. Término Municipal de Haría)
Longitud: -13º 31’ 15,3504” / Latitud: 29º 7’ 9,8599”

LITORAL
249 Km

POBLACIÓN
117.000 Habitantes (censo de 2004)

TURISTAS
2,6 Millones/ año

ECONOMÍA
Sector Terciario

LANZAROTE 
Principales parámetros 



Parque Nacional de TimanfayaCANARIAS
Superficie en Km2

Tenerife Fuerteventura Gran Canaria Lanzarote La Palma La Gomera El Hierro 

2.034,38

1.659,74 1.560,10

845,94 708,32
369,76 268,71



Parque Nacional de TimanfayaCANARIAS
Altitud máxima (m) 

Tenerife Fuerteventura Gran Canaria Lanzarote La Palma La Gomera El Hierro 

671
807

1.487 1.501

1.949

2.423

3.718



Parque Nacional de TimanfayaLANZAROTE 
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HABITANTES EN LANZAROTE
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FUENTE: CABILDO DE LANZAROTE. CENTRO DE DATOS.. ELABORACIÓN PROPIA

DENSIDAD DE HABITANTES EN LANZAROTE
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FUENTE: CABILDO DE LANZAROTE. CENTRO DE DATOS.. ELABORACIÓN PROPIA

DENSIDAD EN CANARIAS

Tenerife ; 399,55; 
30,59%

La Palma ; 118,99; 
9,11%

La Gomera ; 57,39; 
4,39%

El Hierro ; 37,48; 
2,87% Fuerteventura ; 

48,19; 3,69% Gran Canaria ; 
506,61; 38,78%

Lanzarote ; 138,05; 
10,57%

DATOS 2004. DENSIDAD (HABITANTES/KM2)
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CANARIAS

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA
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13 Áreas Protegidas

LANZAROTE
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Parque Nacional
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48.969,50

199,50 5.676,50 5.211,90

165,20

19.270,40

5.107,00
DISTRIBUCIÓN 

DEL SUELO (Has.)

Parque Nacional

Parque Natural

Reserva Natural Integral

Monumento Natural

Paisaje Protegido

Sitio de I. Científico

Superficie No protegida

13 Áreas Protegidas

LANZAROTE

Declarada en 1993

Distribución del suelo 
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51,07 Km2  (6,04%)Volcanismo reciente 1730-36 y 1824

LANZAROTE 
Áreas afectadas por las erupciones
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Volcanismo reciente 1730-36 y 1824

Áreas afectadas por las erupciones

51,07 Km2  (6,04%)
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51,07 Km2  (6,04%)

Límites y ortofotografías
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Mínima ocupación humana
Estructuras geomorfológicas con un elevado grado de 
conservación
Escasas vías de penetración

Características físicas
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Orografía general con suaves pendientes
Conos volcánicos espectaculares
Superficie abrupta difícil de transitar

Características físicas
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Clima subtropical con veranos secos
Temperatura media 22-25º C 
Vientos constantes de componente NE
Precipitación media anual: 120 mm
Humedad ambiental media: 70 %
Influencia de la corriente fría de Canarias

Climatología
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Distribución precipitaciones 2005

En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
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Distribución precipitaciones 2005

En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
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Fuerza del viento durante 2005

FUENTE: PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA. ELABORACIÓN PROPIA
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Fuerza del viento durante la tormenta DELTA

FUENTE: PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA. ELABORACIÓN PROPIA
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Rumbo del viento durante la tormenta DELTA

FUENTE: PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA. ELABORACIÓN PROPIA
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Trayectoria de la Tormenta DELTA
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Trayectoria de la Tormenta DELTA
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Climatología

FUENTE: PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA. ELABORACIÓN PROPIA
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Climatología

FUENTE: PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA. ELABORACIÓN PROPIA
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Climatología
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Volcanismo reciente 
Ecosistemas macaronésicos
Hábitats lávicos, costeros y 
Kipukas o de Islotes
Flora y vegetación climácica
Extremada fragilidad de sus 
recursos y procesos naturales

Valores Naturales
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Colonización
Sucesión

Procesos naturales

Nutrientes

Agua y Partículas
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ESTRUCTURAS
GEOMORFOLÓGICAS

Mar de lavas:
“aa”y “phaoeoe”

Conos volcánicos
Tubos volcánicos

Hornitos

MATERIALES VOLCÁNICOS
Cenizas, lapillis,

escorias, bombas, bolas
de acreción.

Geología
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Hornitos

Geología. Estructuras Geomorfológicas
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Conos Volcánicos

Geología. Estructuras Geomorfológicas
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Geología. Estructuras Geomorfológicas

Túneles volcánicos
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Túneles volcánicos

Geología. Estructuras Geomorfológicas
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Mar de Lavas

Geología. Estructuras Geomorfológicas
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Formaciones geomorfológicas

Geología. Estructuras Geomorfológicas
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Islote de Halcones 
(Kipukas)

Geología. Estructuras Geomorfológicas
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Cenizas

Geología. Materiales volcánicos
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Bombas

Geología. Materiales volcánicos
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Bolas de Acreción

Geología. Materiales volcánicos
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Volcanismo

Fisural, a través de una fractura
Efusivo

NE

SO



Parque Nacional de Timanfaya
Volcanismo Fisural
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Tª Máxima 610 ºC a 13 m.

115-130 ºC a 0 metros

Anomalías geotérmicas
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Laboratorio Camelleros

> 209 ºC a 1 metro

Anomalías geotérmicas
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Biodiversidad

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

FLORA MEDIO MARINO FAUNA 
TERRESTRES
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Taxones

Flora 
Vascular

50%

Criptógamas
44%

Briofitos
6%

Biodiversidad

Corazoncillo
(Lotus lanzarotensis)

Salado blanco
(Polycarpaea robusta) Matoblanco

(Polycarpaea nivea)

27> 200230TOTAL TAXONES
000EN PELIGRO
000EXTINGUIDAS
001VULNERABLES

BRIOFITOSCRIPTÓGAMASFLORA VASCULAR
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Taxones

Invertebrados
58%

Flora
13%

Peces
29%

Biodiversidad. Medio Marino

2712259TOTAL TAXONES
000EN PELIGRO
000EXTINGUIDAS
004VULNERABLES

FLORAINVERTEBRADOSPECES
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Taxones

Aves
46%

Mamíferos
1%

Reptiles
1%

I. Terrestres
52%

Biodiversidad. Fauna terrestre

4120230TOTAL TAXONES
005EN PELIGRO
000EXTINGUIDAS
084VULNERABLES

MAMÍFEROSI. TERRESTRESAVES

Alimoche
(Neophron

percnopterus)

Paloma bravía
(Columba livia)
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Hábitats

Tabaibal
en Islote o Kipuka

(Euphorbia balsamifera)

Hábitat lávico
(Stereocaulon vesuvianum)

Hábitat costero
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Hábitats lávicos

Setereocaulo
(Stereocaulon
vesuvianum)

Xantoria
(Xanthoria parietina)

Ramalia
(Ramalina

bourgaeana)

Perenquén
(Tarentola

angustimentalis)
Lagarto de Haría

(Gallotia atlantica)



Parque Nacional de Timanfaya

Pardela cenicienta
(Calonectris diomedea)

Hábitats de Islotes o Kipukas

Musaraña
(Croccidura canariensis)
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Acantilados mediano

Hábitats costeros

Playas
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Declarado mediante Decreto 2615/74, de 9 de agosto
Reclasificado por la Ley 6/1981, de 25 de marzo
Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres
Ley 41/1997, de 5 de noviembre
Real Decreto 1621/90, de 14 de diciembre, por el que se 
aprueba el PRUG
Orden PRE/1841/2005, sobre zonas prohibidas y restringidas al 
sobrevuelo de aeronaves en la Red de Parques Nacionales

Marco legal
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Principal atributo turístico de la isla
Es el punto obligado de visita

Tercer Parque Nacional más visitado
Recibe > 1,8x106 visitantes/año

Existen concesiones a terceros
El Cabildo explota las visitas turísticas

Instalaciones turísticas modélicas
Se encuentran adaptada y son BIC

Recurso turístico
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Servicios y Concesiones administrativas

OAPN

Cabildo
Lanzarote

Ayto. de
Yaiza
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Concesiones administrativasAyuntamiento de Yaiza

Fotógrafo en exclusiva Paseo de Turistas en Dromedario
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Concesiones administrativCabildo de Lanzarote

Montañas del Fuego



Parque Nacional de Timanfaya

Parque Nacional de Timanfaya

Concesión de Bar-Tienda y
Aseos Públicos Museo-Punto de Información



Parque Nacional de TimanfayaORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Mapa táctil para discapacitados visuales
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Parque Nacional de Timanfaya

Centro de Visitantes e Interpretación
de Mancha Blanca
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Visión completa de los valores naturales
Permite visitar un conjunto representativo de los valores naturales 

del Parque

Elevada capacidad de absorción
Las instalaciones permiten un elevado flujo de visitantes

Mínimo impacto negativo
La visita es hermética y  el impacto es nulo

Uso Público: Características del Sistema de Visitas
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Infraestructuras de Uso Público modélicas
Diseñadas por César Manrique, y Jesús Soto muy adaptadas 

estéticamente al paisaje

Genera importantes beneficios económicos

Directos: Cabildo Insular de Lanzarote y Ayto. de Yaiza

Reducido contacto del hombre con la 
Naturaleza

No existen senderos accesibles

Uso Público: Características del Sistema de Visitas
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Uso Público. Presión Antrópica

Reserva

96,71%

Uso 

Especial

0,23%

Uso 

Moderado

0,82%

Uso 

Restringido

2,24%

3.436,0718.642,4235.543,10Visitantes/año/Km2

646,60189,9051,07Superficie (Km2)
2.221.7613.540.1951.815.186Visitantes/Año

Picos de EuropaTeideTimanfaya

Fuente. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Datos 2004. Elaboración propia

PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA
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Datos 2004.
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Concentración temporal de visitantes

El 80% de las visitas diarias se concentran entre las 10 
y las 13 horas.

DISTRIBUCIÓN DE LAS VISITAS POR HORAS
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TURISMO: CONCEPTO, DEFINICIÓN 

TURISMO

Es una forma de utilización del tiempo libre, y por lo tanto una 
forma de ocio (del latín otium)

OCIO (Real Academia de la Lengua Española-RAE)

Es la cesación del trabajo, inacción o total omisión de la 
actividad. Tiempo libre de una persona

NEGOCIO

Es la NEGación del OCIO. 
NEGOCIO = TRABAJO
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TURISMO: DIMENSIONES DE “OCIO”  (según CUENCA, 1995)

DIMENSIÓN LÚDICA
La finalidad es el descanso (separación del trabajo y quehaceres 
diarios) y la diversión (acción que distrae y evade de la realidad).

DIMENSIÓN AMBIENTAL-ECOLÓGICA
El Ocio en un marco de aire libre (satisfacción interesada que 
produce el contacto con el medio ambiente deseado)

DIMENSIÓN CREATIVA
Se trata de una dimensión de desarrollo personal (acciones 
gratificantes realizadas por propia voluntad que mejoran la 
auotestima.

DIMENSIÓN FESTIVA
Tiempo de Ocio aplicado a los acontecimientos sociales

DIMENSIÓN SOLIDARIA
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TURISMO: MOTIVOS DEL AUGE DEL TURISMO  (MONTANER, 1996)

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL
El tiempo industrial semanal y anual se reduce. Se suprime la 
jornada laboral en domingos y festivos. Se instituye el descanso 
dominical y la jornada de 8 horas.

VACACIONES PAGADAS
A partir de los años 30 se consigue la reivindicación laboral 
consiguiendo el derecho a las vacaciones pagadas.

OTRAS CAUSAS
Planteamiento de la jornada laboral de 35 horas y 4,5 días.
Implantación de nuevas tecnologías (Teletrabajo)
Abaratamiento de los costes de desplazamiento y alojamiento, 
con un incremento de la renta per capita (>PIB).
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OCIO: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  (GOYTIA, 1999)

NUEVOS HÁBITOS VACACIONALES
Reducción  de la duración de las vacaciones principales
Incremento de los viajes cortos
Incremento de los viajes de largo recorrido
Reducción del nivel de fidelidad al destino

CAMBIO EN LOS HÁBITOS DE COMPRA
Incremento de la preferencia por los viajes organi. Individualmente
Búsqueda de canales de compra alternativos

CAMBIO EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO
“Cama y comida” no es suficiente
Mayor nivel de actividad de “pasar” a “vivir” las vacaciones
Preferencia por establecimientos con mayor nivel de equipamiento
Preocupación por el entorno medio-ambiental
Combinación de sol-playa con actividades lúdico-culturales
Sº personalizado, flexible, con garantías y que atienda reclamaciones
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ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DEL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA 

OBJETIVOS GENERALES
“FRECUENTACIÓN”

Cuantificar el volumen de visitantes a lo largo del periodo estudiado.
Identificar la distribución de estos visitantes tanto en el tiempo como en el 

espacio.
Averiguar el grado de utilización de los diferentes servicios e instalaciones 

del Parque.
Estudiar el sistema utilizado de visita (tipo de transporte y ocupación 

media de vehículos).
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ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DEL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA 

OBJETIVOS GENERALES
“COMPORTAMIENTO”

Identificar los perfiles socio-demográficos de los visitantes.
Estudiar el proceso de planificación y realización del viaje al Parque.
Analizar las motivaciones de la visita, expectativas esperadas y 

recibidas, tiempo y duración de la visita y opinión sobre las 
infraestructuras, servicios y personal del parque.

Determinar el grado y calidad de la información que reciben los 
visitantes.



Parque Nacional de Timanfaya
Concentración temporal de visitantes

El 80% de las visitas diarias se concentran entre las 10 
y las 13 horas.

DISTRIBUCIÓN DE LAS VISITAS POR HORAS
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Parque Nacional de Timanfaya
Concentración temporal de visitantes

FUENTE: OAPN-QUOTA RESEARCH . ELABORACIÓN PROPIA
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Parque Nacional de Timanfaya
Evolución entrada turistas a Lanzarote
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Parque Nacional de Timanfaya
Porcentajes de los turistas que visitan Timanfaya

FUENTE: OAPN-QUOTA RESEARCH . ELABORACIÓN PROPIA
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Parque Nacional de Timanfaya
Composición de las visitas Lanzarote

FUENTE: OAPN-QUOTA RESEARCH . ELABORACIÓN PROPIA
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Parque Nacional de Timanfaya
Evolución visitas a Lanzarote: Nacional VS Extranjero

FUENTE: OAPN-QUOTA RESEARCH . ELABORACIÓN PROPIA
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Parque Nacional de Timanfaya
Concentración temporal de visitantes
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Parque Nacional de Timanfaya

BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS DEL TURISMO

Genera empleo local: Directo e Indirecto
Estimula rentables empresas domésticas
Diversifica la economía local
Genera fondos para el desarrollo del entorno
Mejora la comprensión y la comunicación entre diferentes 
culturas

WTO/PNUMA, 1992

TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS
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BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS DEL TURISMO

Genera empleo local: Directo e Indirecto
Estimula rentables empresas domésticas
Diversifica la economía local
Genera fondos para el desarrollo del entorno
Mejora la comprensión y la comunicación entre diferentes 
culturas

WTO/PNUMA, 1992

TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS



Parque Nacional de Timanfaya

PRINCIPALES EFECTOS NEGATIVOS

Ocupación Inadecuada y desmesurada del territorio
Destrucción y alteración de hábitats naturales
Uso excesivo e incorrecto del agua
Contaminación de acuíferos y aguas litorales
Irrupciones con vehículos todoterreno en áreas naturales
Introducción/dispersión de especies exóticas
Congestión de tráfico. Ruidos. RSU. 

A. Machado, 1990

TURISMO EN CANARIAS



Parque Nacional de Timanfaya
Actuaciones de conservación

Control y erradicación de animales asilvestrados
Control de especies vegetales exóticas
Conservación de las áreas de cultivos tradicionales
Restauración paisajística de áreas degradadas por el 
hombre

Jaula para trampeo Mapache capturado



Parque Nacional de Timanfaya
Actuaciones de conservación

Trampeo fotográfico de gatos 
asilvestrados



Parque Nacional de Timanfaya
Actuaciones de conservación

Trampeo de gatos asilvestrados
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Estudios e Investigación
Conservación
Mantenimiento y limpieza
Programa Editorial

Gestión



Parque Nacional de Timanfaya

Estudios e Investigación

Estudio cartográfico de la flora vascular
Inventariación de la tubos volcánicos
Seguimiento de Visitantes
Anillamiento y censo de la avifauna marina
Seguimiento de los parámetros meteorológicos

Gestión



Parque Nacional de Timanfaya

Conservación
Erradicación de especies asilvestradas
Restauración paisajística
Restauración de cultivos tradicionales
Restauración de daños causados por el hombre

Gestión



Parque Nacional de Timanfaya

Mantenimiento y limpieza

Conservación de las áreas de uso público
Limpieza de playas y litoral
Mantenimiento de las infraestructuras del Parque
Mantenimiento de las instalaciones del Parque

Gestión



Parque Nacional de Timanfaya

Programa editorial
Folletos de distribución gratuita
Libros de gran formato, publicaciones técnicas, etc.
Adecuación de los contenidos de la Ruta de los Volcanes
Mapa cartográfico del Parque Nacional (OAPN-CIGN)
Guías, CD-ROM, Compact-Disc, DVD, etc.

Gestión



Parque Nacional de Timanfaya

www.mma.es
timanfaya@oapn.mma.es

Para contactar u obtener información

Parque Nacional de Timanfaya-Oficinas Administrativas
C/ La Mareta, 9
35560-Tinajo
(Las Palmas)
ESPAÑA

Tfno. +00 34 928 840238/40
Tfax. +00 34 928 840251



RAMPAORAMPAO

RRééseau rseau réégional des Aires Marines gional des Aires Marines 
ProtProtééggéées en Afrique de les en Afrique de l’’OuestOuest



Carte régionale des AMP



Cadre de lCadre de l’’interventionintervention

•• 20 ans de partenariats,20 ans de partenariats,
•• Mauritanie, SMauritanie, Séénnéégal et Guingal et Guinéée Bissaue Bissau
•• En 2000, dEn 2000, déécision de crcision de crééer une coalition er une coalition 

rréégionale conjointegionale conjointe
UICN, FIBA, WWF, WI et CSRP,UICN, FIBA, WWF, WI et CSRP,

•• 2002, pr2002, prééparation avec plus de 30 acteurs paration avec plus de 30 acteurs 
institutionnels et ONG de la institutionnels et ONG de la soussous--rréégiongion
de la Stratde la Stratéégie Rgie Réégionale pour les Aires gionale pour les Aires 
Marines ProtMarines Protééggéées.es.



Publication de la Stratégie 
régionale pour les AMP en Afrique 

de l’Ouest - 2003



Vision de la stratégie régionale  
pour les AMP en Afrique de l’Ouest



Lancement du PRCM en 2004

•• Initiative conjointe Initiative conjointe (UICN, FIBA, WI, WWF et CSRP)(UICN, FIBA, WI, WWF et CSRP)

•• Plusieurs composantes :Plusieurs composantes :
–– AMP,AMP,
–– Pêche durable,Pêche durable,
–– EspEspèèces et habitats,ces et habitats,
–– PPéétrole et qualittrole et qualitéé des milieux,des milieux,
–– Tourisme durable,Tourisme durable,
–– Recherche (bilan prospectif),Recherche (bilan prospectif),
–– Communication.Communication.



Pays impliqués
• Mauritanie,
• Sénégal,
• Cap Vert,
• Gambie,
• Guinée Bissau,
• Guinée,
• Sierra Léone.



Composante AMP du PRCM

• Création de nouvelles AMP,
• Renforcement de la gestion des AMP :

– Surveillance maritime,
– Plans de gestion,
– Gestion participative,
– Évaluation de l’efficacité de la gestion,
– Évaluation du rôle pour la gestion des pêches,

• Appui ciblés à certaines AMP,
• Mise en place du RAMPAO.



Principes d’intervention

•• AmAméélioration des connaissances,lioration des connaissances,
•• Renforcement des institutions,Renforcement des institutions,
•• Implication des acteurs Implication des acteurs àà la base,la base,
•• Valorisation culturelle,Valorisation culturelle,
•• ÉÉconomies locales et sconomies locales et séécuritcuritéé alimentaire,alimentaire,
•• Information et implication de la sociInformation et implication de la sociééttéé civile,civile,
•• Renforcement de la rRenforcement de la réésilience en multipliant silience en multipliant 

les partenariats.les partenariats.



RAMPAO

• Un réseau, pas une institution,
• Charte et statuts,
• Appartenance volontaire,
• Une reconnaissance officielle,
• Un secrétariat et une animation assurée 

par la composante AMP,
• Capitalisation et apprentissage mutuel,
• Définition d’un plan de travail,
• Des soutiens internationaux.



Pourquoi un réseau ?

• Rappels sur les Objectifs du Millenium, le 
plan de travail Durban, le plan de travail 
de la CBD :

Créer des réseaux régionaux d’AMP 
représentatifs, cohérents et fonctionnels 
pour contribuer à la conservation de la 
biodiversité et au renouvellement des 

ressources halieutiques



Représentativité et connectivité

• Comprendre les processus écologiques,
• Identifier les sites d’importance critiques,
• Mettre en défens un pourcentage 

représentatif des différents écosystèmes 
interconnectés,

• Renforcer la résilience des stocks des 
espèces partagées (emblématiques et 
d’intérêt commercial).



Cohérence 

• Identification des problèmes communs,
• Définition d’objectifs partagés,
• Harmonisation des approches et certaines 

réglementations,
• Collaborations autour d’un plan de travail 

conjoint,
• Prise en compte des politiques sectorielles 

et des plans d’actions régionaux,
• Solidarité et facilitation des échanges 

entre membres.



Fonctionnalité

• Reconnaissance officielle par les autorités,
• Adhésion volontaire des membres,
• Mise en place d’un secrétariat,
• Capacité d’animation,
• Fourniture d’expertises, d’appuis 

techniques et financiers,
• Souplesse et réactivité,
• Évaluation des progrès,
• Apport de soutiens financiers.



Des partenariats techniques

• Task forces :
– Gestion participative / cogestion (CEESP UICN),

– Surveillance maritime (FIBA et ONCFS),

– Evaluation de l’efficacité de gestion (UICN et FIBA),

– Rôle dans la gestion des pêches (CSRP et AFD),

– Cartographie et SIG (FIBA et Géosystèmes CNRS),

– Écotourisme (FIBA, UICN, IPADE),

– Collaborations transfrontalières (UICN, WI et FIBA),

– Animation et opérationnalisation (FIBA et CCLME).



Des partenariats financiers

• Bailleurs actuels :
– MAVA, DGIS, Oak Foundation, WWF,

• Bailleurs attendus :
– GEF CCLME, AFD,

• Bailleurs espérés :
– Coopération espagnole,
– Grandes ONG américaines,
– Réseaux européens d’aires protégées. 

A terme, une coalition Etats – bailleurs autour 
du RAMPAO?



Attentes ?

• Compléter RAMPAO sur des bases raisonnées,
• Mutualiser expériences, compétences, moyens,
• Renforcer et évaluer les capacités de gestion,
• Collaborer avec les plans régionaux de 

conservation des espèces et des habitats,
• Renforcer la place des AMP dans le paysage 

institutionnel et les politiques sectorielles,
• Renforcement du soutien politique aux AMP,
• Consolider les appuis internationaux.



Prochaines étapes

• Mise en place d’un secrétariat et d’une 
capacité d’animation

• Adoption charte et statuts,
• Établissement de la liste des AMP 

fondatrices sur la base de critères,
• Assemblée constituante en avril 2007,
• Planification.
Et, bien sur, poursuite des actions en cours actuellement.



Séminaire

Gestion des Aires 
Protégées

Littorales et Marines en 
Matière de Surveillance 

et 
Gestion de l’Usage

Public

19-26 nov 2006
Lanzarote

Lmites et Dynamiques
dans une Réserve de la 
Biospère MaB



Réserves de la Biosphère MaB

Lanzarote RB MaB, l’apprentissage du passé

• Cendres d’une catastrophe 

• Début du développement touristique

• Réorientation du modèle touristique

• Héritage du passé et risques futurs

• Références et données de base 

Lanzarote, Limites et Dynamiques
dans une Réserve de la Biosphère MaB



Réserves de la Biosphère MaB
Elles ne sont pas de espaces protégés mais les 

incluent



2006
507 R.B. 
102 pays

Réserves de la Biosphère MaB
Aménagent le territoire, proposent une auto-

régulation



LANZAROTE RB 
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ÉLABORATION D’UNE CARTE DE 
CHANGEMENTS

Bâtiments isolés et zones planifiées
(A, Pérez Perdomo, 2003)

Aire d’étude des bâtiments isolés:
Bâtiments 1971   /    1996:                  /

Aire Portégée: 

1971

1996















Sistemas de Vigilancia Sistemas de Vigilancia 
marina y terrestre en marina y terrestre en 

áreas protegidas marinas áreas protegidas marinas 
y litorales.y litorales.

Ponente: Juan Carlos Jorquera Gámez. Jefe  de Sección Técnica dePonente: Juan Carlos Jorquera Gámez. Jefe  de Sección Técnica de la la 
Subdirección General de Caladero Nacional.Subdirección General de Caladero Nacional.



1. Sistemas de vigilancia marina.1. Sistemas de vigilancia marina.

Para la realización Para la realización 
de vigilancia en la de vigilancia en la 
Mar, son Mar, son 
necesarios dos necesarios dos 
elementos: elementos: 
embarcaciones y embarcaciones y 
personal que las personal que las 
tripule.tripule.



Las embarcaciones pueden ser:Las embarcaciones pueden ser:

a. Pequeñas y a. Pequeñas y 
rápidas (7 metros rápidas (7 metros 
de eslora y de eslora y 
velocidad por velocidad por 
encima de los 30 encima de los 30 
nudos), con 1 ó 2 nudos), con 1 ó 2 
tripulantes, para tripulantes, para 
intervenciones intervenciones 
rápidas de corta rápidas de corta 
duración. duración. 



b. Ligeras y de b. Ligeras y de 
velocidad media velocidad media 
(hasta 12 metros (hasta 12 metros 
de eslora y de eslora y 
velocidad de velocidad de 
hasta 25 nudos) hasta 25 nudos) 
con hasta 2 con hasta 2 
tripulantes, para tripulantes, para 
permanencias en permanencias en 
la Mar de hasta la Mar de hasta 
12 horas. 12 horas. 





c . Medias (por encima de 12 metros de c . Medias (por encima de 12 metros de 
eslora y velocidad según necesidades), eslora y velocidad según necesidades), 
con hasta 6 tripulantes, para con hasta 6 tripulantes, para 
permanencias en la Mar de hasta 48 permanencias en la Mar de hasta 48 
horas.horas.



Estas embarcaciones deberán contar, al menos, Estas embarcaciones deberán contar, al menos, 
con equipos de obtención de situación (con equipos de obtención de situación (G.P.SG.P.S.), .), 
comunicaciones por radio y, si es posible, por comunicaciones por radio y, si es posible, por 
telefonía móvil, prismáticos, sistema de telefonía móvil, prismáticos, sistema de 
megafonía y foco de búsqueda.megafonía y foco de búsqueda.

Las unidades de mayor porte deberán contar Las unidades de mayor porte deberán contar 
también con otros equipos como radar, también con otros equipos como radar, 
cartografía electrónica (cartografía electrónica (plotterplotter) y sonda. Es ) y sonda. Es 
recomendable que cada equipo que proporcione recomendable que cada equipo que proporcione 
posición disponga de su propia antena de posición disponga de su propia antena de 
recepción de señal recepción de señal G.P.SG.P.S. a efectos de . a efectos de 
verificación de la exactitud de las posiciones.verificación de la exactitud de las posiciones.





2.    Sistemas de vigilancia 2.    Sistemas de vigilancia 
terrestre.terrestre.

Colaboración en Colaboración en 
vigilancia por mar.vigilancia por mar.
MEDIOS MEDIOS 
BÁSICOS: personal BÁSICOS: personal 
y vehículos.y vehículos.
OTROS MEDIOS: OTROS MEDIOS: 
cámaras, centros y cámaras, centros y 
oficinas.oficinas.





3.   Balizamiento y señalización.3.   Balizamiento y señalización.

Si la presencia de una AMP Si la presencia de una AMP 
no supone un riesgo para no supone un riesgo para 
la navegación, NO la navegación, NO 
NECESITA BALIZAMIENTO.NECESITA BALIZAMIENTO.
Si se estima necesario, y Si se estima necesario, y 
sólo a efectos sólo a efectos 
informativos, pueden informativos, pueden 
balizarse las zonas más balizarse las zonas más 
sensibles del AMP, pero sensibles del AMP, pero 
siempre evitando instalar siempre evitando instalar 
estructuras en la Mar.estructuras en la Mar.
El balizamiento puede ser El balizamiento puede ser 
mediante boyas o mediante boyas o 
mediante marcas en tierra.  mediante marcas en tierra.  







4.   Incorporación de nuevas 4.   Incorporación de nuevas 
tecnologías a la vigilancia.tecnologías a la vigilancia.

Radares, cámaras, Radares, cámaras, 
rovs, etc.rovs, etc.





5.  El servicio de guardería.5.  El servicio de guardería.
INDISPENSABLE: Capacidad legal para INDISPENSABLE: Capacidad legal para 

actuar dentro del ámbito geográfico actuar dentro del ámbito geográfico 
del AMP asignada. Respaldo del AMP asignada. Respaldo 
institucional y legal de la autoridad institucional y legal de la autoridad 
que ha establecido el AMP a la que ha establecido el AMP a la 
actuación del servicio. actuación del servicio. 

Composición del servicio:Composición del servicio:
-- Coordinador biológico/técnico.Coordinador biológico/técnico.
-- Tripulación: Patrón, marinero, Tripulación: Patrón, marinero, 

mecánico. Al menos uno por turno mecánico. Al menos uno por turno 
con capacitación de Guarda.con capacitación de Guarda.



Cometidos del servicio:Cometidos del servicio:

a. El fundamental es la DISUASIÓN, mediante su presencia a. El fundamental es la DISUASIÓN, mediante su presencia 
de la práctica de actividades no permitidas.de la práctica de actividades no permitidas.

b. El control de la práctica de las actividades permitidas.b. El control de la práctica de las actividades permitidas.

c. La recopilación de información sobre actividades c. La recopilación de información sobre actividades 
(volumen de actividad, capturas, lugares dónde se dan) y (volumen de actividad, capturas, lugares dónde se dan) y 
estado del área marina protegida.estado del área marina protegida.

d. El apoyo a los trabajos de seguimiento del área marina d. El apoyo a los trabajos de seguimiento del área marina 
protegida.protegida.

e. La información a los usuarios de la zona de la regulación e. La información a los usuarios de la zona de la regulación 
de la misma.de la misma.



FORMACIÓN.FORMACIÓN.
-- Capacitación para el manejo de medios (embarcaciones y Capacitación para el manejo de medios (embarcaciones y 
vehículos) y equipos.vehículos) y equipos.

-- Capacitación específica como guardas: Conocimiento de Capacitación específica como guardas: Conocimiento de 
normativa reguladora del AMP y pesquera en general. La normativa reguladora del AMP y pesquera en general. La 
S.G.P.MS.G.P.M.  Está colaborando con la Guardia Civil en la .  Está colaborando con la Guardia Civil en la 
actualización de la normativa reguladora de los Guardas actualización de la normativa reguladora de los Guardas 
Particulares de Campo, especialidad pesca marítima.Particulares de Campo, especialidad pesca marítima.

-- Necesidad de formación continuada para mantener Necesidad de formación continuada para mantener 
actualizados los conocimientos.actualizados los conocimientos.

ACTUACIÓN. ACTUACIÓN. 
-- Presencia permanente. Capacidad de hacer acto de Presencia permanente. Capacidad de hacer acto de 
presencia en cualquier momento y en cualquier lugar del presencia en cualquier momento y en cualquier lugar del 
AMP.AMP.

-- Disuasión e información al usuario. Cuando no da Disuasión e información al usuario. Cuando no da 
resultado, denuncia de los hechos.resultado, denuncia de los hechos.

-- Corrección en el trato.Corrección en el trato.
-- Proporcionada a las circunstancias.Proporcionada a las circunstancias.





6. Colaboración ínter6. Colaboración ínter--
administrativa.administrativa.

a. Identificación de otros organismos con competencias en a. Identificación de otros organismos con competencias en 
la zona en que se encuentra el AMP (Armada, servicios de la zona en que se encuentra el AMP (Armada, servicios de 
Guardacostas, Policía, etc.) y que dispongan de medios o Guardacostas, Policía, etc.) y que dispongan de medios o 
servicios en la misma.servicios en la misma.

b. Establecimiento de mecanismos de colaboración con esos b. Establecimiento de mecanismos de colaboración con esos 
otros organismos: Convenios, Acuerdos, Planes de otros organismos: Convenios, Acuerdos, Planes de 
actuación conjunta.actuación conjunta.



Colaboración Inter.Colaboración Inter.--administrativaadministrativa

Caso reservas marinas del Estado Español:Caso reservas marinas del Estado Español:

Armada: Acuerdo conjunto DefensaArmada: Acuerdo conjunto Defensa--M.A.P.AM.A.P.A. sobre inspección . sobre inspección 
y vigilancia de actividades de pesca marítima. Con Plan y vigilancia de actividades de pesca marítima. Con Plan 
General Anual que recoge actuaciones concretas, como las General Anual que recoge actuaciones concretas, como las 
realizadas en reservas marinas.realizadas en reservas marinas.

Guardia Civil: PACIAP (Plan de actuación para el control e Guardia Civil: PACIAP (Plan de actuación para el control e 
inspección de actividades pesqueras). En el marco de este inspección de actividades pesqueras). En el marco de este 
plan, colaboración con el Servicio Marítimo y el Servicio de plan, colaboración con el Servicio Marítimo y el Servicio de 
Protección de la Naturaleza (SEPRONA) para apoyo y Protección de la Naturaleza (SEPRONA) para apoyo y 
actuaciones conjuntas en reservas marinas. Plan de apoyo actuaciones conjuntas en reservas marinas. Plan de apoyo 
a la actuación de la seguridad privada, que supone la a la actuación de la seguridad privada, que supone la 
atribución de agentes delegados de la autoridad de los atribución de agentes delegados de la autoridad de los 
guardas. guardas. 



7.  La experiencia de las reservas 7.  La experiencia de las reservas 
marinas españolas.marinas españolas.

La Reserva Marina de La Graciosa e islotes La Reserva Marina de La Graciosa e islotes 
del Norte de Lanzarote.del Norte de Lanzarote.



La reserva marina de la isla de la Graciosa La reserva marina de la isla de la Graciosa 
y de los islotes del norte de Lanzarote y de los islotes del norte de Lanzarote 
fue creada en 1995 por iniciativa del fue creada en 1995 por iniciativa del 
sector pesquero y respaldada por los sector pesquero y respaldada por los 
estudios realizados al efecto por el estudios realizados al efecto por el 
Instituto Español de Oceanografía.Instituto Español de Oceanografía.

De forma rectangular, con 70.700 De forma rectangular, con 70.700 
hectáreas, es la más grande de hectáreas, es la más grande de 
España. Su gestión es compartida España. Su gestión es compartida 
entre la Administración General del entre la Administración General del 
Estado y la de la Comunidad Estado y la de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, ya que se Autónoma de Canarias, ya que se 
encuentra en aguas interiores y encuentra en aguas interiores y 
exteriores.exteriores.

Zonificación: Reserva integral y zona de Zonificación: Reserva integral y zona de 
usos en el Roque del Este: 1 milla y 2 usos en el Roque del Este: 1 milla y 2 
millas, respectivamente.millas, respectivamente.

Usos: Pescas profesionales con aparejos Usos: Pescas profesionales con aparejos 
tradicionales en la zona. Buceo de tradicionales en la zona. Buceo de 
recreo, previa autorización. Pesca de recreo, previa autorización. Pesca de 
recreo, previa autorización, en aguas recreo, previa autorización, en aguas 
interiores. NO permitida la pesca interiores. NO permitida la pesca 
submarina. submarina. 

Servicio: Servicio: --Iniciado en 1998. Personal: Iniciado en 1998. Personal: 
Turnos de tres tripulantes para la Turnos de tres tripulantes para la 
embarcación. Al menos un tripulante embarcación. Al menos un tripulante 
por turno con titulación de guarda. por turno con titulación de guarda. 



Coordinadora: Licenciada en Biología Coordinadora: Licenciada en Biología 
Marina. Con capacitación de Marina. Con capacitación de 
buceo para trabajos científicos. buceo para trabajos científicos. 
Conocimientos informáticos a Conocimientos informáticos a 
nivel de usuario avanzado.nivel de usuario avanzado.

Medios marinos: Embarcación Medios marinos: Embarcación 
IGNACIO ALDECOA. Sustituido en IGNACIO ALDECOA. Sustituido en 
2004 por el RISCOS DE FAMARA. 2004 por el RISCOS DE FAMARA. 
Sustituido en 2006 por el ISLA DE Sustituido en 2006 por el ISLA DE 
NUBES.NUBES.

Medios terrestres: Vehículo todoMedios terrestres: Vehículo todo--
terreno tipo “terreno tipo “LandLand RoverRover”.”.

Instalaciones: Oficina en Caleta del Instalaciones: Oficina en Caleta del 
Sebo. Dotada de teléfono, fax y Sebo. Dotada de teléfono, fax y 
conexión a conexión a internetinternet..

Equipos: Prismáticos de visión Equipos: Prismáticos de visión 
nocturna; nocturna; R.O.VR.O.V. con grabador de . con grabador de 
datos; cámara de fotografía datos; cámara de fotografía 
submarina; cámara de obtención submarina; cámara de obtención 
de imágenes georeferenciadas. de imágenes georeferenciadas. 



ConclusionesConclusiones

1. PROGRAMAR LA DECLARACIÓN DE UNA ZONA PROTEGIDA CON LA 1. PROGRAMAR LA DECLARACIÓN DE UNA ZONA PROTEGIDA CON LA 
DISPONIBILIDAD DE LOS MEDIOS. Una zona protegida sin DISPONIBILIDAD DE LOS MEDIOS. Una zona protegida sin 
servicio de guarda es contraproducente.servicio de guarda es contraproducente.

2. ESTABLECER LAS PRIORIDADES DE LOS MEDIOS A EMPLEAR. 2. ESTABLECER LAS PRIORIDADES DE LOS MEDIOS A EMPLEAR. 
Incidiendo en la información al público en general sobre la zonaIncidiendo en la información al público en general sobre la zona
acotada y en algún medio de vigilancia básico acorde a la acotada y en algún medio de vigilancia básico acorde a la 
extensión de la zona. No es imprescindible la alta tecnología. Eextensión de la zona. No es imprescindible la alta tecnología. Es s 
mejor disponer de personal adecuado, embarcaciones de mejor disponer de personal adecuado, embarcaciones de 
prestaciones adecuadas y/o vehículos y aparatos básicos (radar prestaciones adecuadas y/o vehículos y aparatos básicos (radar 
y y G.P.SG.P.S.).)

3. LOS COMETIDOS PRINCIPALES DE UN SERVICIO DE GUARDA SON 3. LOS COMETIDOS PRINCIPALES DE UN SERVICIO DE GUARDA SON 
INFORMAR Y DISUADIR. INFORMAR Y DISUADIR. 

4. ES FUNDAMENTAL MANTENER ADECUADAMENTE LOS MEDIOS DE 4. ES FUNDAMENTAL MANTENER ADECUADAMENTE LOS MEDIOS DE 
QUE DISPONGA EL SERVICIO DE GUARDA.QUE DISPONGA EL SERVICIO DE GUARDA.



Para más información de contacto: Para más información de contacto: 

Secretaría General de Pesca Marítima.Secretaría General de Pesca Marítima.
Dirección General de Recursos Pesqueros.Dirección General de Recursos Pesqueros.
Subdirección General de Caladero Nacional.Subdirección General de Caladero Nacional.
C/ José Ortega y Gasset C/ José Ortega y Gasset nº57nº57, 28006, Madrid, , 28006, Madrid, 

España.España.
Teléfono: +34 913 476 166 (Silvia Revenga), +34 Teléfono: +34 913 476 166 (Silvia Revenga), +34 

913 476 154 (Juan Carlos Jorquera).913 476 154 (Juan Carlos Jorquera).
FAX: +34 913 476 046FAX: +34 913 476 046
EE--mail: mail: srevenga@mapya.essrevenga@mapya.es, , jcorquera@mapya.esjcorquera@mapya.es
Página Página webweb: : httphttp://://mapa.esmapa.es//rmarinasrmarinas//index.htmindex.htm



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