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Las Reservas Marinas de Interés Pesquero (RMIP) son espacios 

protegidos por la legislación pesquera, cuyo objetivo principal es 

la regeneración del recurso pesquero y el mantenimiento de las 

pesquerías artesanales tradicionales de la zona.

.

¿Qué es una Reserva Marina de Interés Pesquero? 



La Red de Reservas Marinas de Interés Pesquero de España está 
conformada por 12 zonas de protección pesquera (Ley 3/2001, 
de Pesca Marítima del Estado). 
Ocupan una superficie total protegida de 105.243 hectáreas, de 
las cuales 10.162 hectáreas son de reserva integral.

¿Qué es una Reserva Marina? 



Planificación de una RMIP

Una propuesta de planificación tendrá más posibilidades de éxito a la hora lograr 
los resultados esperados o deseados cuando se realice sobre la base de un 
"enfoque basado en objetivos". 

Enfoque basado en objetivos: Clasificación jerárquica de metas, objetivos e 
indicadores

(Step by step approach , UNESCO 2009)



Introducción

Para desarrollar un enfoque basado en objetivos es necesario una 
Pre-planificación, y esta  necesita:

1. Equipo de PEM
2. Un plan de trabajo (incluyendo cronograma)
3. Límites y plazos de la planificación
4. Un conjunto de principios
5. Definición de metas 
6. Definición de objetivos claros y cuantificables
7. Evaluación de riesgos

(Step by step approach , UNESCO 2009)

Planificación de una RMIP



Introducción

1.- Crear un equipo de PEM

- Equipo multidisciplenar (biólogos, ecólogos, geógrafos, economistas, 
planificadores) 

2.- Formular un plan de trabajo
- Diseño de un plan de trabajo desglosado
- Asignar responsabilidades
- Plazos 
- Costes

(Step by step approach , UNESCO 2009)

Planificación de una RMIP



Introducción

3.- Definición de los límites:

a) Límites para la gestión (células de gestión, 

limites administrativos  )

b) Límites para el análisis . Ecosistemas, 

biorregiones, dispersión de  larvas, fuentes 

de influencia de contaminantes etc

Planificación de una RMIP



Introducción



Introducción



Introducción

3.- Definición de plazos

a) Plazo inicial de definición de documento base . Definición de condiciones
actuales etc

b) Plazo para la implementación y análisis de condiciones futuras

(Step by step approach , UNESCO 2009)

Planificación de una RMIP



Introducción

4.- Definición de principios

a) principio de integridad del ecosistema

a) El principio de la integración

(Step by step approach , UNESCO 2009)

Planificación de una RMIP



Introducción

4.- Definición de principios

c) El principio de la administración fiduciaria:

d) El principio de la transparencia

(Step by step approach , UNESCO 2009)

Planificación de una RMIP



Introducción

4.- Definición de principios

e) El principio de la precaución

f) El principio de quien contamina paga

(Step by step approach , UNESCO 2009)

Planificación de una RMIP



Introducción

5.- Definición de metas y objetivos

Establecer metas y objetivos es esencial para ayudar a enfocar y personalizar los
esfuerzos hacia la consecución de resultados. Las metas y objetivos se deben derivar
de las necesidades y de los objetivos identificados (DPSIR, DAFO) .

Diferencias entre metas y objetivos:

- Una meta es una declaración de intenciones. Son declaraciones muy
generales de los resultados que esperas conseguir.
- Un objetivo es una declaración de resultados deseados o de cambios en
comportamiento observables que representan el logro de una meta.

(Step by step approach , UNESCO 2009)

Planificación de una RMIP



Diagnóstico /Valoración ecológica:

“Herramienta que permite identificar los elementos débiles o 

sensibles en el ecosistema y nos ayuda a priorizar acciones 

para fortalecer a dichos elementos, con el fin último de 

mejorar la salud general del ecosistema”



1. CRITERIOS ECOLÓGICOS

2. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

3. CRITERIOS CULTURALES

Valoración ecológica: 
Categorías básicas de evaluación- Criterios



• Diversidad (variedad o riqueza)

• Rareza o excepcionalidad: singularidad

• Dimensiones

• Naturalidad: integridad ecológica o autenticidad

• Representatividad

• Fragilidad

• Conectividad

Criterios ecológicos:
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CATEGORÍAS BÁSICAS DE EVALUACIÓN: CRITERIOS



CATEGORÍAS BÁSICAS DE EVALUACIÓN: CRITERIOS

Criterios de planificación y gestión: 

• Necesidad o amenaza: fragilidad

• Disponibilidad

• Eficiencia potencial de la conservación

• Aceptación social: factores económicos, sociales y políticos.

• Accesibilidad

• Consideración y problemática de los límites y zonas tampón

• Situación geográfica y/o ecológica

• Forma y dimensiones



1. CATEGORÍAS BÁSICAS DE EVALUACIÓN: 
CRITERIOS

Criterios culturales:

• Valor estético

• Valor educativo

• Valor religioso

• Valor científico

• Valor histórico-artístico

• Valor en el modelo de ordenación territorial



Concepto de restauración ecológica en 
ecosistemas marinos 

• La restauración ecológica en los sistemas marinos y costeros se encuentra 
en una fase germinal. 

• Es un proceso complejo de gestión que implica una profunda 
comprensión de las interacciones biológicas y ambientales del 
ecosistema

• su objetivo es la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, 
dañado o destruido.

• Comprende un rango de disciplinas muy variadas, tales como la ecología, 
hidrobiología, geomorfología, ingeniería, etc., por lo que se hace preciso 
que, tanto en la planificación como en la puesta en marcha de los 
proyectos, participen equipos interdisciplinares. 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/basescientifico-
tecnicaseeivcre_tcm30-479558.pdf



Recomendaciones para la restauración 
ecológica en los ecosistemas marinos

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-
conectividad/basescientifico-tecnicaseeivcre_tcm30-479558.pdf

• 1. La restauración de las Áreas marinas afectadas por las presiones 

antrópicas debe ajustarse a los principios de la restauración ecológica 

recogidos en el Marco Conceptual de esta Estrategia. Los pliegos de 

prescripciones técnicas deben recoger estos principios. 



Recomendaciones para la restauración 
ecológica en los ecosistemas marinos

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-
conectividad/basescientifico-tecnicaseeivcre_tcm30-479558.pdf

• 2. De acuerdo con la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, la Administración 

competente debe contemplar los plazos y asignar los recursos necesarios 

para que las obras de restauración incluyan un diagnóstico detallado.

•



Recomendaciones para la restauración 
ecológica en los ecosistemas marinos

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-
conectividad/basescientifico-tecnicaseeivcre_tcm30-479558.pdf

• 3. Se debe considerar la restauración no como un evento aislado, sino como 

un proceso continuo sobre una escala temporal de años en la que 

probablemente se necesitará un manejo adaptativo. 

• 4. Dada la complejidad de la restauración de áreas marinas, las obras de 

restauración deben contar con la colaboración de expertos de diferentes 

disciplinas, incluyendo profesionales en procesos ecológicos y 

oceanográficos marinos, y en la restauración de estos medios. 



Recomendaciones para la restauración 
ecológica en los ecosistemas marinos

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-
conectividad/basescientifico-tecnicaseeivcre_tcm30-479558.pdf

• 5. En base al diagnóstico y a las visiones de los diferentes grupos de interés, 

se definirán los objetivos del proyecto de restauración. Estos objetivos deben 

estar presentes a lo largo de todas las fases ejecución del proyecto, 

incluyendo las de evaluación y seguimiento. 

• 6. Hay que evitar el uso de  técnicas escasamente contrastadas. Es 

necesario realizar un análisis pormenorizado de la eficacia de las técnicas de 

restauración y de su adecuación a las condiciones particulares de la zona 

degrada y de su entorno, antes de adoptarlas. 



Recomendaciones para la restauración 
ecológica en los ecosistemas marinos

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-
conectividad/basescientifico-tecnicaseeivcre_tcm30-479558.pdf

• 7. Debe valorarse como primera opción la restauración pasiva, es decir, 

evaluar si la eliminación de la presión que provoca el impacto da como 

resultado una recuperación natural. 

• Los proyectos deben evaluar si la restauración es factible desde una 

perspectiva ecológica, técnica, económica y social, y si existe riesgo de 

efectos secundarios dañinos. 

• 8. Previo a la acometida a gran escala de cualquier proceso de restauración 

en el medio marino en un área concreta, debe realizarse un estudio piloto 

para comprobar la eficacia de la actuación a pequeña escala. 



Recomendaciones para la restauración 
ecológica en los ecosistemas marinos

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-
conectividad/basescientifico-tecnicaseeivcre_tcm30-479558.pdf

• 9. Los plazos para la planificación, la ejecución y el seguimiento de los 

proyectos de restauración deben armonizar las necesidades ecológicas y 

socio-económicas. 

• 10. Es necesario llevar a cabo estudios de coste/beneficio de las acciones 

de restauración en medios marinos que permitan priorizar acciones eficientes. 

En particular, en el marco del cambio climático, es importante promover 

actuaciones encaminadas a conservar y potenciar la capacidad de absorción 

de CO2 en praderas de fanerógamas marinas, especialmente en praderas de 

Posidonia oceanica. 



Recomendaciones para la restauración 
ecológica en los ecosistemas marinos

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-
conectividad/basescientifico-tecnicaseeivcre_tcm30-479558.pdf

• 11. Las medidas correctoras asociadas a las actividades antrópicas y a 

reducir los efectos negativos de éstas sobre el medio marino deben diseñarse 

a escala de paisaje. El diseño, ejecución y seguimiento de estas medidas 

también debe llevarse a cabo en base a un diagnóstico específico del 

entorno. Esto es particularmente importante de cara a eliminar o atenuar los 

factores de degradación: este debería ser un pre-requisito de cualquier 

proyecto de restauración. 

• 12. La actividades de I+D son imprescindibles para comprender el 

funcionamiento de los ecosistemas marinos y diseñar acciones de 

restauración consecuentes y rigurosas. 

• Es necesario contar con líneas de financiación estables que apoyen este tipo 

de proyectos, y disponer de herramientas flexibles de colaboración entre los 

diferentes sectores y los centros de I+D. 



Recomendaciones para la restauración 
ecológica en los ecosistemas marinos

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-
conectividad/basescientifico-tecnicaseeivcre_tcm30-479558.pdf

• 13. Es necesario promover el intercambio de información y conocimiento 

entre los diferentes sectores implicados en la restauración de medios 

marinos: sector privado, Administraciones y centros de investigación. 

• Para ello, se deben promover herramientas de transferencia como cursos, 

seminarios, proyectos de demostración, informes técnicos, manuales, 

recopilaciones de buenas prácticas, estándares para la certificación de obras 

de restauración marina, catálogos de proyectos, etc. 

• Una comisión intersectorial creada a tal efecto, facilitaría la identificación de 

lagunas de conocimiento, el desarrollo de estas herramientas, la difusión de 

los conocimientos y, en suma, contribuiría a aumentar la eficiencia de las 

acciones y la calidad de las mismas. 


