
LA RED DE RESERVAS MARINAS 
 27 Noviembre. Madrid 

 

    Dra. Silvia Revenga Martínez de Pazos.  

Subdirección General de Protección de los 

Recursos Pesqueros 

Secretaría General de Pesca. 

http://www.conama2012.conama.org/web/index.php?lang=es


Objetivos de la Red de Reservas Marinas 

    
  La protección, regeneración y el desarrollo de los 

recursos de interés pesquero para el mantenimiento de 

pesquerías sostenibles, que permitan a los pescadores 

artesanales de la zona, preservar su tradicional modo de 

vida, objetivos que se consiguen a través de la 

reducción del impacto de la pesca en la zona protegida. 



 

1.        Reserva Marina de la Isla de Tabarca.   

          (1.754 ha) 

2.      Reserva Marina de las Islas Columbretes.  

         (5.493 ha) 

3.      Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas 

Hormigas (1.931 ha) 

4.      Reserva Marina de Cabo de Gata – Níjar.  

(4.653 ha) 

5.      Reserva Marina de  la Isla Graciosa e Islotes 

del Norte de Lanzarote. (70.439 ha)  

6.      Reserva Marina del Entorno de Punta 

Restinga - Mar de las Calmas. (1.180 ha) 

7. Reserva Marina y de pesca de la Isla de 

Alborán.  (1.650 ha) 

8.      Reserva Marina de Masía Blanca. (457 ha) 

9. Reserva Marina de la Isla de la Palma.  

          (3.455 ha) 

10.    Reserva Marina de Llevant de Mallorca-Cala 

Rajada.   (11.286 ha) 
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*Gestión 

compartida. 

*Gestionadas 

por la S.G.P. 

RESERVAS MARINAS DE ESPAÑA  

Y COMPARTIDAS CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 



COORDINACIÓN Y VIGILANCIA 



ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES 

-Concurso literario “Día 

Internacional de los Libros 

en las Reservas Marinas” 

Concurso de dibujo 

- Jornadas conmemorativas 

del Día del Medio Ambiente 

y del Día Mundial de los 

Océanos 8 de junio 

-Jornadas de limpieza del 

litoral. 



ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES 

-Recurso didáctico: “Miniguía de los 

Peces, Crustáceos y Moluscos de 

Canarias” 

-Visitas organizadas de escolares a 

las Reservas Marinas en Andalucía en 

colaboración con Aula del Mar. 

- Material y formación a maestros 

-Formación a alumnos de FP Náutico 

Pesquera 



ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES 



ACTIVIDADES CON UNIVERSITARIOS 

- Masters de la Universidad de Alicante, Universidad e 
Cádiz y la Fundación González Bernáldez 

- Jornadas sobre Patrimonio Integral, con la Universidad 
de Alicante. 

- Colaboración de la reserva marina de Tabarca con 
alumnos la Universidad de South Alabama  

- Universitas Subacua (U.C.M) 

 



CONCIENCIACIÓN AL SECTOR 

PESQUERO 

 

 

-Actuaciones para reducir las capturas 

accidentales de tortugas y aves marinas 

- Recopilación y divulgación del acervo 

pesquero 

- Colaboración de los pescadores 

artesanales con los escolares canarios en la 

realización del Recurso Didáctico. 

-Participación de las cofradías de pescadores 

artesanales en las Comisiones de Reservas 

Marinas 



Las reservas marinas acercan el sector 

pesquero artesanal a la sociedad. 



ECOBUCEO 

 

 

 

-Seguimiento del impacto 

en los puntos de buceo 

-Material divulgativo de 

ecobuceo 

-Decálogo de buenas 

prácticas 

- Guía de interpretación 

de Hábitats 



CENTROS DE VISITANTES 

Los edificios de los faros de 
las reservas marinas (antigua 
casa del farero) reconvertidos 
en Centros de Interpretación 
o de visitantes para la 
divulgación al público general 



RED IBEROAMERICANA 
ARAUCARIA XXI 

 Algunas Acciones del Proyecto: 

 Elaboración, diseño, maquetado y edición de un “Catálogo de especies de 
importancia comercial para la pesca”. 

 Edición de un póster sobre tiburones de la Reserva Marina de Galápagos. 

 Realización de un curso de identificación taxonómica de peces. 

 Edición de una Guía de Manipulación y conservación de la Pesca de Altura en la 
R.M. de Galápagos. 

 Realización de un Taller internacional de capacitación e intercambio de 
experiencias sobre monitoreo pesquero y sostenibilidad de pesquerías. 

 

La red está formada por los siguientes países: 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, 

Panamá, Perú y Venezuela 



PÁGINA WEB Y BOLETÍN DE NOTICIAS 

www.reservasmarinas.net  

correo electrónico: reservasmarinas@magrama.es 



PUBLICACIONES Y 

DIVULGACIÓN 



Una ventana abierta al mar 

La Red de Reservas Marinas es una forma 
de acercar y enseñar el medio marino a la 
sociedad. 

• Biodiversidad Marina 

• Legado Patrimonial de la  

Pesca Artesanal 

• Investigación y Conocimiento 

• Concienciación  



 

 

    MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA    
  ATENCIÓN 

 

                         


