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Regula	  el	  buceo	  mediante	  
•  Cupos	  por	  puntos	  
•  Condiciones	  de	  buceo	  responsable	  en	  las	  autorizaciones	  
•  Asumiendo	  desde	  hace	  años	  los	  preceptos	  del	  buceo	  responsable:	  

información,	  acervo	  pesquero	  y	  ac=tud	  respetuosa.	  

Colabora	  con	  el	  sector	  de	  buceo	  

•  En	  las	  infraestructuras	  (puntos	  de	  amarre	  de	  las	  embarcaciones)	  
•  Desarrollando	  proyectos	  enfocados	  a	  un	  buceo	  de	  calidad	  compa=ble	  con	  

la	  pesca	  artesanal	  y	  la	  conservación	  de	  los	  hábitats:	  ECOBUCEO	  2004	  y	  
2005,	  PESCARES-‐FB	  (2014)	  y	  con=nuación	  PESCARES	  2015-‐2016.	  

•  A	  través	  de	  publicaciones,	  no=cias,	  charlas	  y	  conferencias	  
•  En	  ac=vidades	  promovidas	  por	  el	  sector	  de	  buceo	  -‐	  CAZAFOTOSUB	  (Cala	  

Ratjada),	  FESIMASUB	  (Columbretes)	  

www.reservasmarinas.net	  

RED	  DE	  RESERVAS	  MARINAS	  



RED	  DE	  RESERVAS	  MARINAS	  

www.reservasmarinas.net	  

Publica	  en	  las	  normas	  que	  regulan	  el	  buceo	  buenas	  prácVcas	  generales:	  

•  Sé	  cuidadoso	  con	  tu	  aleteo	  y	  los	  contactos	  con	  el	  entorno,	  prac=ca	  tu	  control	  de	  flotabilidad	  en	  espacios	  de	  
reducido	  impacto.	  

•  No	  extraigas	  ni	  colecciones	  animales	  marinos	  o	  sus	  restos	  (Conchas,	  caparazones,	  etc)	  
•  No	  dañes	  a	  los	  seres	  vivos:	  matar,	  fragmentar,	  par=r,	  dañar	  en	  general	  organismos	  marinos,	  con	  fines	  

varios.	  
•  No	  alimentes	  a	  la	  fauna	  marina.	  
•  Evita	  y	  lucha	  ac=vamente	  contra	  la	  contaminación	  del	  medio.	  
•  Busca	  calidad	  ambiental,	  elije	  grupos	  reducidos	  y	  lugares	  no	  masificados.	  
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Buceo	  recreaVvo	  responsable	  en	  las	  reservas	  marinas	  de	  interés	  pesquero	  de	  España.	  

•  Documéntate	  e	  infórmate	  acerca	  de	  las	  caracterís=cas	  de	  la	  Reserva	  Marina	  que	  visitas.	  
•  Presta	  especial	  atención	  a	  la	  Presentación	  (briefing)	  del	  Buceador	  Leader.	  
•  Si	  nos	  encontramos	  artes	  de	  pesca	  no	  nos	  acerquemos.	  Por	  tu	  seguridad	  y	  por	  respeto	  al	  trabajo	  de	  los	  

pescadores	  artesanales.	  
•  Si	  nos	  encontramos	  con	  material	  cien`fico,	  nunca	  nos	  acercaremos	  ni	  manipularemos.	  Están	  efectuando	  

trabajos	  cien`ficos	  para	  la	  conservación	  y	  mejora	  de	  nuestros	  mares.	  
•  Si	  ves	  basura	  recógela.	  Si	  es	  voluminosa,	  informa	  al	  responsable	  de	  la	  inmersión,	  al	  centro	  de	  buceo	  o	  al	  

Servicio	  de	  Mantenimiento	  y	  Vigilancia	  de	  la	  reserva	  marina.	  



CIFRAS	  DE	  LA	  RED	  DE	  RESERVAS	  MARINAS:	  

•  30	  años	  en	  2016	  
•  10	  reservas	  marinas	  
•  102.304	  ha,	  12.808	  sin	  usos	  extrac=vos	  
•  21	  barcos	  de	  vigilancia,	  +90	  guardapescas	  
•  3.700.000	  euros-‐	  precio	  2016	  
•  218	  barcos	  artesanales	  autorizados	  a	  	  
	  	  	  pescar	  en	  las	  reservas	  
•  50	  centros	  de	  buceo	  
•  3	  edificios-‐viviendas	  de	  fareros	  en	  faros	  
	  	  	  emblemá=cos	  restaurados	  y	  en	  uso	  para	  
	  	  	  laboratorios	  y	  centros	  de	  visitantes	  
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RESERVAS	  MARINAS	  Y	  SOCIEDAD	  

•  Demuestran	  el	  valor	  de	  la	  pesca	  artesanal	  y	  su	  futuro	  
•  Son	  laboratorios	  de	  gobernanza	  
•  Espacios	  para	  mejorar	  la	  ges=ón	  del	  medio	  marino,	  innovando	  a	  nivel	  
técnico	  

•  Caso	  de	  estudio	  de	  éxito	  centrado	  en	  la	  ges=ón	  del	  bien	  común:	  la	  mar	  
•  Son	  ventanas	  abiertas	  al	  mar:	  para	  educar,	  para	  sensibilizar	  sobre	  la	  
fragilidad,	  los	  impactos	  como	  la	  basura	  marina	  

•  Las	  reservas	  marinas	  emocionan:	  imágenes	  marinas,	  arte,	  acervo	  
pesquero,	  gastronomía	  

•  Las	  reservas	  marinas	  colaboran	  en	  la	  conservación	  del	  patrimonio	  
arqueológico	  

www.reservasmarinas.net	  
FotograYa:	  Yeray	  Delgado	  



PROYECTO	  PESCARES	  www.proyectopescares.com	  

Misión:	   En	   unos	   espacios	   privilegiados	   que	   son	   nuestras	   Reservas	  Marinas,	   la	  misión	   principal	   de	  
PESCARES	  es:	   	  “Dar	  Voz	  a	  sus	  Protagonistas”,	  una	  metodología	  que	  genera	  el	  encuentro	  y	  la	  armonía	  
entre	  todos	  los	  sectores,	  mediante	  el	  diálogo	  y	  par=cipación	  en	  los	  resultados	  del	  proyecto,	  desde	  el	  
respeto,	  protección	  y	  responsabilidad	  para	  una	  ges=ón	  con	  Garan`a	  de	  Futuro.	  

• Derechos	  y	  directrices	  
• Toma	  de	  decisiones	  conjunta	  
• Reconocimiento	  de	  los	  resultados	  
• Orgullosos	  de	  nuestras	  Reservas	  Marinas	  

Objetivo Global:  
Promover y fomentar la protección y conservación de los 
recursos pesqueros y naturales de las Reservas Marinas. 



CRITERIOS de BUCEO RESPONSABLE, ESTÁNDAR de CALIDAD e INFORMACIÓN. 

Con	  la	  par=cipación	  y	  aprobación	  de	  todos:	  

•  Centros	  de	  Buceo	  de	  las	  reservas	  marinas	  
•  Federaciones	  empresariales	  de	  buceo	  
•  Escuelas	  internacionales	  de	  buceo	  
•  Pescadores	  artesanales	  en	  reservas	  marinas	  
•  Sector	  cien`fico	  -‐	  inves=gadores	  
•  Centros	  de	  Información	  	  
•  Vigilancia	  y	  Mantenimiento	  de	  las	  RMPP	  
•  Administraciones	   	  	  

PROYECTO	  PESCARES	  www.proyectopescares.com	  









TEST	  DE	  BUCEO	  



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 

www.mapama.es	  (sección	  pesca)	  
www.reservasmarinas.net	    

reservasmarinas@mapama.es	  


