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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
En este apartado se resumen las aportaciones de los participantes en torno a las claves para el diseño, 
implementación, seguimiento y gestión adaptativa de las Reservas Marinas de Interés Pesquero (RMIP), 
fruto de la jornada que congrega, el 19 y 24 de mayo de 2021 de modo online a miembros del sector 
pesquero, científico, administrativo (nacional, autonómico e insular), de ONGs y grupos de interés. 
 
SOLDECOCOS y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores organizan y dinamizan la jornada, 
que se presenta en el marco del proyecto MARDEVIDAS, proyecto desarrollado con la colaboración de la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del 
Programa Pleamar, cofinanciado por el FEMP. 
 
Las claves y conclusiones para la creación, diseño y gestión de las RMIP, elaboradas mediante dinámicas 
participativas, se estructuran en torno a los siguientes paneles de trabajo: fase de diseño, fase de 
implementación y fase de seguimiento y gestión adaptativa. Las claves se presentan ordenadas según las 
prioridades establecidas por los participantes mediante votación y consenso.  

 
 FASE DE DISEÑO DE RMIP 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

E
S

 

GOBERNANZA 
PARTICIPATIVA 

● Legitimidad de la regulación. 
● Adaptación de la regulación al contexto local. 
● Inclusividad de actores y sus intereses. 
● Consensos entre sector pesquero y otros actores. 
● Incremento de colaboración por parte de la administración. 
● Participación del sector pesquero en la toma de decisiones sobre gestión de sus recursos.  
● Incorporar la cogestión como nuevo modelo de gobernanza y liderazgo por parte del sector 

pesquero profesional. 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE  
BIODIVERSIDAD Y 
ECOSISTEMAS 
MARINOS 

● Proteger los ecosistemas marinos y su biodiversidad y garantizar su continuidad.  
● Gestionar con criterios de sostenibilidad los diferentes usos de las reservas marinas.  
● Amenaza de degradación del ecosistema. 
● Anteponer los criterios ecológicos a los socioeconómicos de inclusión y de reparto del 

espacio.  
● Adaptar las capturas a ciclos de recuperación de las especies marinas.  
● Gestionar con criterios de sostenibilidad los diferentes usos de las reservas marinas.  

ORDENACIÓN DE 
LOS ESPACIOS Y 
RECURSOS 
MARINOS 

● Conocer quiénes y cuántos pescan.  
● Identificación de una zona de especial interés para el sector pesquero artesanal.  
● Seguridad al sector pesquero a la hora de ir a pescar.  
● Ordenación de los recursos pesqueros y actividades. 
● Ordenar los diferentes usos que pueden concentrarse de forma muy intensiva en zonas 

concretas. 

GARANTIZAR 
SUPERVIVENCIA 
DEL S. PESQUERO 
ARTESANAL 

● Garantizar el futuro de la pesca artesanal a medio y largo plazo. 
● Falta de relevo generacional en la pesca artesanal. 
● Garantizar la recuperación de los sectores pesqueros. 
● Mantener o ralentizar el abandono de la pesca artesanal. 

CONSERVACIÓN Y 
REGENERACIÓN DE 
RECURSOS 
PESQUEROS 

● Recuperación e Incremento de los recursos pesqueros. 
● Conservación de los recursos pesqueros. 
● Sobreexplotación de los recursos en una zona de especial interés pesquero. 
● Reducción del esfuerzo pesquero. 

MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA, 
BENEFICIOS 
ECONÓMICOS  

● Incremento de ganancias económicas del sector pesquero. 
● Mejora del nivel de vida de los pescadores profesionales. 
● Fomento del buceo, atracción de clientes y mejora del negocio.   

REDUCCIÓN DE 
CONFLICTOS 
ENTRE USUARIOS  

● Mejora de la convivencia entre el sector pesquero profesional y el recreativo. 
● Búsqueda de consenso por parte del sector pesquero con los diferentes sectores que 

coexisten en el espacio marino ante el incumplimiento de las medidas de autocontrol. 
● Conflictos entre los usuarios de los espacios marinos relacionados con la capacidad de 

carga. 

INCUMPLIMIENTOS 

 Falta de respeto e interés de los usuarios del espacio marino por las medidas de 
autocontrol de las prácticas pesqueras. 

 Inexistencia de sistemas de control de la pesca recreativa.  

 Falta de vigilancia en el medio marino. 

LA NORMATIVA 
 Incumplimiento de la normativa de regulación de recursos pesqueros.  

 Incumplimientos de normativa competente de pescadores y otros usuarios de la RMIP. 
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 FASE DE DISEÑO DE RMIP 
E

S
T

U
D

IO
S

 P
R

E
V

IO
S

 
CARACTERIZACIÓN 
DE LA PESCA 
RECREATIVA Y 
PROFESIONAL 

 Realizar un estudio sobre el impacto de la pesca recreativa en las capturas en la reserva. 

 Viabilidad real del uso de artes de pesca tradicionalmente señalados como 
excesivamente dañinos.  

 Estudios de la frecuentación y usos del espacio marino. 

ZONIFICACIÓN  Zonificación de la futura reserva. 

CARACTERIZACIÓN 
ECOLÓGICA 

 Primar criterios ecológicos sobre los socioeconómicos en los estudios previos. 

 Foto cero de las variables ambientales para evaluar el impacto de la reserva. 

 Realizar estudios sobre todo lo que afecta los peces que no tiene que ver con la pesca. 

 Estudio de posibles corredores marinos de especies de interés.  

PROTECCIÓN DE LA 
CULTURA 
PESQUERA 

 Recoger el conocimiento ecológico tradicional pesquero.  

 Poner en conocimiento la historia de la pesca artesanal y su conocimiento ecológico. 

 Cuidar la pesca no profesional como actividad inherente a la historia pesquera del 
espacio. 

GOBERNANZA 
 Avanzar hacia la cogestión. 

 Estudios sobre la posible implicación en la gestión de agentes sociales. 

S
IN

G
U

L
A

R
ID

A
D

 

SINGULARIDAD 
ECOLÓGICA Y 
PESQUERA 

 Los beneficios de la reserva marina deben notarse más allá de sus propios límites. 

 Es vital la recuperación de hábitats importantes para el ciclo de vida de las especies.  

 Mejorar la biodiversidad es el objetivo que debe perseguir la reserva. 

 Hábitats de especial importancia ecológica de interés pesquero y zonas particularmente 
productivas. 

 Zona de reproducción/ reclutamiento de especies de interés pesquero. 

 Valor paisajístico submarino.   

SOCIOCULTURAL 

 La singularidad está en los pescadores y su capacidad de acción colectiva.  

 Visión de red: Es el conjunto del sector de cada reserva marina la que proporciona unos 
beneficios a los otros sectores. 

 Identificar zonas de pesca locales tradicionales y artes de pesca singulares.  

 Singularidad cultural, recuperación y conservación de la cultura pesquera en núcleos 
pesqueros asentados muy vinculados a la pesca artesanal. 

 Tradición pesquera artesanal. 

 Concienciación del sector pesquero. 
 

CONCLUSIONES. FASE DE DISEÑO DE RMIP 

COGESTIÓN 

SECTOR 
PESQUERO 

 Demanda a la administración que aclare el significado en la normativa del 
uso de los términos gobernanza participativa y cogestión. 

ADMINISTRACIÓN 
 El término cogestión no es aplicable a la gestión de las RMIP por no estar 

contemplado en la normativa. 

SECTOR 
CIENTÍFICO 

 La cogestión constituye un proceso participativo que aborda una amplia 
gama de escenarios de participación que transformaría las estructuras 
organizativas de gestión de estos espacios. 

 Establecimiento de diversos niveles de participación en el proceso de toma 
de decisiones, desde el nivel meramente consultivo, hasta niveles donde se 
produce una simetría entre todos los participantes.  

 Importancia de la representatividad de los usuarios en el proceso de toma de 
decisiones de gestión en las RMIP. 

ONGs  Tránsito hacia la cogestión de las RMIP. 

GESTIÓN 
PARTICIPATIVA 

 Demanda de gestión participativa de los usuarios en el proceso de toma de decisiones en RMIP. 

 Demanda de creación de un órgano participativo: Comité de gestión. 

 Demanda de fluidez de diálogo entre usuarios de las RMIP: Voluntad del sector pesquero de 
dialogar y colaborar con los usuarios de las reservas marinas. 

 Escaso interés político en la gestión compartida de las RMIP. 

 Demanda de recursos para la gobernanza participativa por parte de la administración. 

 Escasez de coordinación entre administraciones. 

CREACIÓN DE 
RMIP 

 Mantener el umbral de creación de RMIP. 

ESTRATEGIA DE 
BIODIVERSIDAD 
DE LA UE 2030 

 El sector pesquero cuestiona la existencia de un interés real en la Estrategia de Biodiversidad de 
la UE 2030.  

 Oportunidad para asegurar la coherencia y coordinación entre administraciones, mejorar la 
situación de la pesca artesanal, reforzar una economía más social basada en formas de gestión 
espacial y proporcionar mecanismos legales para una gestión participativa. 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

 Caracterizar correctamente el papel de la pesca recreativa y su impacto para hacer las reservas 
inclusivas.  

Fuente: elaboración propia. 
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 FASE DE DESARROLLO DE RMIP 

V
IG

IL
A

N
C

IA
  

FINANCIACIÓN 

 Demanda de prestación económica para la vigilancia por parte de la administración.  

 Falta de recursos y demanda de presupuesto económico para la vigilancia: destinar una 
parte del impuesto de turismo sostenible (ecotasa) a la compra de embarcaciones para la 
vigilancia y una parte del presupuesto económico del CEM al cuerpo de vigilancia de las 
RMIP. 

FURTIVISMO  Innovación en los turnos de vigilancia y con arreglo a riesgo de furtivismo.  

SEGUIMIENTO 

 Sinergias entre el seguimiento y la vigilancia.  

 Caracterización de las actualizaciones realizadas y del resultado de las mismas y 
evaluación de la efectividad de la vigilancia.  

 Caracterización de los tipos de vigilancia, cuerpo de vigilancia, actuaciones, tiempo 
dedicado y evaluación de su efectividad. 

AUTO-VIGILANCIA  Importancia de practicar la auto vigilancia.  

C
O

N
T

R
O

L
 

CENSO DE 
EMBARCACIONES 

 Censo de embarcaciones y control de las capturas de pesca.  

ADAPTAR SISTEMA 
DE CONTROL 

 Falta de concienciación en relación a los tiempos de pesca y el uso de los sistemas de 
control. 

 Prestar atención a qué aspectos se consideran objeto de control. 

 Mejorar en la transparencia de los datos de capturas (cantidades, precios de venta-
ingresos, capturas dentro y fuera de la reserva e información sobre descartes), usando 
tecnologías de Blockchain que estén disponibles, con actualizaciones diarias, para el 
sector pesquero. 

 Crear una aplicación electrónica que facilite la participación activa en la que los 
pescadores profesionales y recreativos puedan declarar sus capturas y los desembarcos 
que realizan, y para que los buceadores declaren las especies que pueden ver y la masa 
de pescado que observan dentro de la RMIP. 

 Demanda de seguimiento de la actividad recreativa, dentro y fuera de la reserva, mediante 
cajas verdes, cajas azules y hojas de factura.  

Fuente: elaboración propia. 
  

 
 FASE DE GESTIÓN ADAPTATIVA Y SEGUIMIENTO DE RMIP 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

A
P

TA
T

IV
A

 

GESTIÓNN Y 
GOBERNANZA 

 Crear organismos de gestión paritarios y con capacidad de tomar decisiones, entre la 
administración y el sector pesquero. 

 Representatividad/inclusividad de las partes interesadas. 

 Dotar a las reservas de flexibilidad normativa para adoptar sus propias normas de gestión. 

 Comités o comisiones con reuniones de mayor periodicidad que la anual. 

 Que exista buena comunicación y coordinación entre administraciones competentes.  

HERRAMIENTAS DE 
PARTICIPACIÓN 

 Comisiones de seguimiento con dinámicas participativas para poder tomar decisiones y 
gestionar efectivamente. 

 Formación en métodos y técnicas de acción – participación.  

 Formación del personal de la administración en participación e inclusión de un 
coordinador/ gestor en cada reserva con capacidad para tomar decisiones de manera ágil 
y efectiva. 

 Adaptar protocolos y herramientas de trabajo a las particularidades de cada reserva.   

CONOCIMIENTO 
LOCAL 

 Recopilar trabajos relevantes: ciencia ciudadana. 

 Integrar el trabajo que realiza el sector pesquero profesional de autoseguimiento mediante 
sus planes de producción y comercialización. 

 Avanzar en la creación de indicadores cuantitativos de evaluación de las reservas, sin 
menospreciar los cualitativos generados localmente. 

EVALUACIÓN 
 Evaluar la propia gobernanza y la gestión realizada en las reservas por parte de los 

gestores. 

FINANCIACIÓN 
 Mejorar la financiación y dotación de recursos, tanto para el seguimiento y vigilancia como 

para la realización de estudios y evaluación de la gobernanza. 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO 

 Situación cero: situación socioeconómica de la pesca antes de crear una RMIP. 

 Cambios en el precio de las especies. 

 Seguimiento económico dentro y fuera de las RMIP. 

 Caracterización de la flota pesquera artesanal, la recreativa, del buceo recreativo y 
actividades náuticas dentro y fuera de la RMIP: censo de embarcaciones, 
propietarios/armadores, pescadores, estructura social, comercialización de capturas de 
pesca, zonas, visitación, ganancias y pérdidas económicas. 

 Grado de valoración/satisfacción de los usuarios en la RMIP.   

 Calidad e ingresos del empleo. 
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 Impacto de la soberanía alimentaria en la calidad de vida de los pescadores. 

 Impacto de la RMIP en los precios del pescado y el grado de valoración/percepción de los 
pescadores. 

 Grado de valoración/satisfacción de la evolución de la RMIP. 

CONFLICTOS  Relación entre los usuarios de la RMIP y conflictos que puedan haber entre ellos. 

RECURSOS Y 
HÁBITATS 

 Evaluación del estado, evolución y accesibilidad de las especies que son objeto de la 
reserva y de los hábitats esenciales para ellas. 

 Evaluación de especies amenazadas y su interacción con la actividad pesquera.  

 Indicadores de tendencia de las poblaciones. 

 Mejorar la recogida de información en pesquerías pobres en datos. 

 Evaluación de la recuperación o mantenimiento del ecosistema marino. 

 Información sobre los criterios medioambientales por los que se ha establecido una RMIP. 

 Creación de estaciones centinelas para el seguimiento de especies, hábitats, impactos de 
buceo y especies invasoras. 

 Seguimiento de especies no capturadas para evitar plagas. 

 Consenso entre el sector administrativo y el sector pesquero en la monitorización 
ambiental en las reservas marinas de forma continuada.  

 Seguimiento del estado y la evolución de las características físico-químicas (erosión y 
temperatura) y biológicas-ecosistémicas básicas (poblaciones y cobertura de especies 
concretas, fanerógamas y briozoos, entre otras). 

ACTIVIDAD 
PESQUERA 

 Situación cero: situación de la pesca antes de crear una RMIP. 

 Falta de indicadores del funcionamiento de la actividad pesquera en las reservas marinas: 
Búsquedas de herramientas de seguimiento adaptadas a las pesquerías artesanales. 

 Interacción entre la actividad pesquera y las especies amenazadas. 

 Declaración de descartes. 

 Estimar el esfuerzo “real” de los pescadores profesionales y recreativos en la RMIP en 
relación a su capacidad de carga. 

 Capturas de pesca según el tipo de peces para la evaluación del efecto reserva.  

ACTIVIDAD 
PESQUERA 
RECREATIVA 

 Evolución de las capturas de pesca recreativa.   

 Facilitar el control de las actividades recreativas a través de herramientas sencillas.  

 Implicación de los clubs náuticos. 

GOBERNANZA 
PARTICIPATIVA 

 Evaluación de la calidad de la gobernanza. 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

 Mecanismos de colaboración entre actores-modos de conocimiento. 

FINANCIACIÓN  Generación de fondos participativos que apoyen el seguimiento científico. 

ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 Dificultad de la administración para actualizar la información. 

EFICIENCIA 
ÓRGANOS DE 
SEGUIMIENTO 

 La escasez de reuniones periódicas supone el detrimento de la calidad del seguimiento.  

 Reuniones periódicas en las que se reflexione sobre buenas prácticas y prácticas 
mejorables.   

 Reuniones virtuales. 

 Falta de apoyo de las administraciones a la Comisión de Seguimiento. 

TRANSFERENCIA E 
INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTO 

 Inaccesibilidad de los stakeholders a la información sobre el funcionamiento de la 
reserva.  

 Importancia de recoger, integrar y devolver resultados de seguimiento a todos los actores 
implicados. 

 Evaluación colectiva de los resultados de los informes.  

● Mejorar en la transparencia de los datos de capturas y precios de venta-ingresos. 

INDICADORES 
● Generar indicadores cualitativos y cuantitativos vinculados con la realidad.  

● Estudio de los elementos en los que debe centrarse el seguimiento. 

EFECTO RESERVA 
● Especies beneficiadas por el efecto reserva.  

● Capturas de pesca según el tipo de peces para la evaluación del efecto reserva.  

 
CONCLUSIONES. FASE DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN ADAPTATIVA DE RMIP 

SEGUIMIENTO 

 Flexibilidad normativa general y dotación a las comisiones de seguimiento de mayor capacidad de 
decisión en la gestión diaria.  

 Mayor coordinación entre administraciones y departamentos.  

 Las reservas son el primer paso para lograr la gestión sostenible de todo el litoral. 

GESTIÓN 
ADAPTATIVA 

 Caracterizar bien la actividad que se desarrolla dentro de las reservas marinas de interés pesquero 
y tener herramientas para adaptar la gestión a los cambios.  

 No se respeta el ciclo de recuperación de las especies marinas. 

 Se debe implementar una evaluación permanente y crítica de la gestión. 

 Las reservas son un proceso de aprendizaje permanente.  
Fuente: elaboración propia. 
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2. CONTEXTO Y OBJETIVOS  
 

La Jornada “Reservas Marinas de Interés Pesquero (RMIP). El papel de las cofradías de pescadores en 
las Reservas Marinas de Interés Pesquero, se celebra los días 19 y 24 de mayo de 2021 de modo online, 
siendo organizada y dinamizada por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y la 
Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Costeras (SOLDECOCOS). 
 
La Jornada pretende visibilizar el papel de las cofradías de pescadores en la implementación de las 
Reservas Marinas de Interés Pesquero (RMIP en adelante), a través de la participación de cofradías 
estatales que desarrollan su actividad en reservas marinas, así como también con la asistencia de 
representantes de cofradías que estén en proceso de solicitar una RMIP y los pescadores que trabajan en 
dichas reservas.  Para abordar estos aspectos, se invita a la jornada a ponentes expertos en RMIP 
pertenecientes a la administración estatal y autonómica, así como a miembros del sector científico. 
Asimismo se invita a participar a otros sectores implicados e interesados.  
 
Esta jornada se inscribe en el Proyecto MARDEVIDAS: PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN ECOSOCIAL 
Y DE SOSTENIBILIDAD DEL MAR ejecutado por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores 
(FNCP). La FNCP comprometida con el impulso y modernización de las 198 cofradías que la integran y 
ante su natural evolución hacia una gestión de su actividad más innovadora y eficiente, pone en marcha 
este proyecto, desarrollado con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar cofinanciado por el FEMP. 
 
MARDEVIDAS nace para sensibilizar a toda la sociedad sobre la importancia de fomentar una pesca 
sostenible, teniendo en cuenta aspectos ecosociales relativos a la conservación de la actividad pesquera, 
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Política Pesquera Comunitaria.  
 
Este proyecto que, gracias a la red de cofradías de pescadores de España que conforma, implantará un 
plan estratégico novedoso de comunicación y divulgación de la sostenibilidad del Mar, que dinamice e 
involucre a los profesionales del mar, para formar parte activa, junto a los principales implicados e 
interesados, en actuaciones de sensibilización medioambiental sobre la protección y recuperación de la 
biodiversidad marina de los ecosistemas productivos donde faena la flota pesquera española, a través del 
fomento de las actividades y productos pesqueros sostenibles producidos por el sector pesquero español. 
 

2.1. Objetivos de la jornada  
 
 
1. Dar a conocer el papel de las Cofradías de Pescadores en la implementación de Reservas Marinas de 

Interés Pesquero (RMIP), para lograr una explotación sostenible de los recursos, la regeneración de 
los caladeros y la conservación de la biodiversidad. 

 
2. Generar un análisis compartido de la red de reservas marinas de interés pesquero de diferentes 

ámbitos de gestión, identificando las fases, claves y herramientas de estos espacios protegidos.  
 

3. Dar a conocer cuáles son los requisitos y las directrices existentes para la gestión y creación de nuevas 
Reservas Marinas, mediante consulta a una matriz de expertos interesados e implicados (pescadores, 
científicos, administración y ONG), cuyo resultado será la elaboración de un manual. 
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3. PARTICIPANTES 
 
La Jornada cuenta  con la asistencia de un total de 53 personas pertenecientes al sector pesquero (Tabla 
1), la administración, tanto nacional como autonómica e insular (Tabla 2), el sector científico (Tabla 3) así 
como también acuden miembros de ONGs (Tabla 4) y de los sectores de la pesca recreativa y el buceo 
(Tabla 5).  
 

Tabla 1. Organizaciones del sector pesquero. 

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 

ORGANIZACIONES DEL SECTOR 
PESQUERO 

NOMBRE 

Estado 
Federación Nacional de Cofradía de 
Pescadores 

Basilio Otero 

Galicia Cofradía de Lira  
Mariano Lago 
Primitivo Pedrosa 

Comunidad 
Valenciana 

Cofradía de Pescadores de Castellón Manuel Albiol 

Islas Baleares 

Cofradía de Pescadores de Ibiza 
Francisco Cardona 
Marga Serra 

Cofradía de Pescadores de Formentera Iván Pereza 

Cofradía de Ciutadella Xabier Marqués 

Federación Balear de Cofradías de Pescadores Antoni Garau Coll 

Andalucía
  

PESCARES-LIFE PLATFORM Macarena Molina 

Cofradía de Pescadores de Motril Ignacio López 

Cofradía de Pescadores Conil 
OPP72 Artesanales de Conil 

Nicolás Fernández 
Miguel A. Ariza 

Manuela Leal 

Federación de Cofradías de Pescadores de 
Cádiz (FEOCPESCA) 

Jose Carlos Escalera 

Canarias Cofradía La Restinga David Pavón 

Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 2. Administración.  

CC.AA. ADMINISTRACIÓN NOMBRE 

Estado 
Subdirección General de Investigación 
Científica y Reservas Marinas 

M. Pilar Vara del Río 
Silvia Revenga 
Sara García 

Islas Baleares 

Dirección General de Pesca 
Joan Mercant 

Antoni Grau 

Consell Formentera  Susana Burgos 

Consell Ibiza Antoni Box 

GALP Menorca David Doblado Triay 

Región de 
Murcia 

Consejería de Pesca Marcelo Martínez 

Galpemur Inmaculada Torres Cano 

Islas Canarias 

Cabildo de Tenerife Agustín Espinosa Díaz 

Dirección General de Pesca. Inspección 
pesquera 

Diogo M. Rocha Tavares 

Dirección General de Pesca.  Carmelo Dorta Morales 

Andalucía GALP Costa Noroeste Javier Marco 

 GALP Cádiz-Estrecho María Jose Domínguez 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3. Entidades Científicas. 

CC.AA. ENTIDAD CIENTÍFICA NOMBRE 

Andalucía 

Universidad de Cádiz Remedios Cabrera 

Universidad de Sevilla David Florido 

IEO-Cádiz Luis Silva 

Islas Baleares IEO 
Sandra Mallol 
David Díaz 

Comunidad Valenciana Universidad de Alicante Alfonso A. Ramos Esplá 

Región de Murcia Universidad de Murcia 
Jose A. García Charton 

Amelia Cánovas 

Galicia 
Universidad de A Coruña Antonio García Allut 
Universidad de Santiago de Compostela Javier Seijo 

Islas Canarias Universidad de La Laguna Jose Pascual 
   Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 4. ONGS. 

  ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 

ONGs NOMBRE 

Nacional WWF-España 
José Luis García Varas 
Raúl García 
Beatriz Novoa 

Galicia Fundación Lonxanet Miriam Montero 

Andalucía Hombre y territorio David León 

Región de Murcia ANSE Carmen Martínez 

Islas Baleares Marilles Foundation 
Ana Masdeu 
Antonio Font 

                  Fuente: elaboración propia. 

 
 

Tabla 5. Sector Buceo y Pesca Recreativa. 

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 

BUCEO/PESCA RECREO NOMBRE 

Nacional 
Océano Alfa Jose Ángel Sanz Wollstein 

Galicia Federación Gallega de Pesca Marítima 
Responsable y Náutica de Recreo Jose Antonio Beiro 

Andalucía Ocean addicts  Alberto González 

Fuente: elaboración propia. 
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4. METODOLOGÍA 
 
El contexto de pandemia por Covid-19 obliga a ejecutar la jornada de modo virtual a través de video chat, 
en dos sesiones mediante el software Zoom y una plataforma web colaborativa denominada padlet. 
 
La Jornada se sustenta en una metodología participativa que invita a realizar un esfuerzo a los asistentes, 
para definir claves (ideas fuerza) en relación a las fases de diseño, gestión adaptativa y seguimiento de 
Reservas Marinas de Interés Pesquero y establecer prioridades en relación a las mismas. 
 
El grueso de la estructura de la jornada se establece en torno a tres paneles temáticos, dividido en dos 
partes (Figura 1): 
 

a) Microponencias, con una duración aproximada de quince minutos, son expuestas por expertos en 
RMIP y al finalizar, en plenario, son cuestionadas por los asistentes. 
 

b) Dinámicas participativas, de cuarenta minutos de duración, donde los asistentes, organizados en 
tres grupos de trabajo de carácter intersectorial (sector pesquero, científico, administración, ONGs 
e interesados) participan aportando ideas claves en dos fases. La primera, identificando ideas 
fuerza (escribiendo en el chat del panel colaborativo) y la segunda, priorizándolas de modo 
consensuado, a través de un diálogo moderado por un técnico en participación y votadas por los 
asistentes (con iconos del software) y finalmente, siendo recopiladas mediantes tarjetas en el 
panel colaborativo por un relator de la organización. 

 
Figura 1. Estructura de la participación en la jornada. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 
El objetivo de ejecutar la dinámica participativa a través de la escritura es facilitar la construcción ordenada 
de ideas clave, permitiendo que se salve el obstáculo de la timidez para participar en público y limitando 
las voces que tienden a ser hegemónicas y monopolizan la participación. En las tareas de moderación y 
relatoría de la jornada intervienen ocho técnicos en participación, dos por cada grupo de trabajo y otros dos 
que gestionan la plataforma virtual. 
 
La jornada finaliza con una discusión final en sesión plenaria, donde un moderador anima a un 
representante de cada uno de los sectores presentes a concluir, así como se facilita el cuestionario de 
evaluación a través del chat de la plataforma zoom. 
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5. MICROPONENCIAS SOBRE RESERVAS MARINAS DE INTERÉS 
PESQUERO 

 
La primera sesión de la jornada incluye dos microponencias que ofrecen información sobre las fases de 
diseño, implantación y seguimiento de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de carácter estatal, así 
como autonómico. 
 

5.1. Microponencia “Fases de diseño, implantación y seguimiento de las 
reservas marinas de España”. Silvia Revenga, Secretaría General de 
Pesca 

 

 
 

 



 

                                                                      14                                                                                                                                                            

 
 

 
 

 



 

                                                                      15                                                                                                                                                            

 
 

 
 

 



 

                                                                      16                                                                                                                                                            

 
 

 
 

 
 

 



 

                                                                      17                                                                                                                                                            

 
 

 
 

 



 

                                                                      18                                                                                                                                                            

 
 

 
 

 



 

                                                                      19                                                                                                                                                            

 
 

 
 

 



 

                                                                      20                                                                                                                                                            

 
 

 
 

 



 

                                                                      21                                                                                                                                                            

 
 

 
 

 



 

                                                                      22                                                                                                                                                            

 
 

 
 

 

5.2. Microponencia “Fase de diseño, implantación y seguimiento de 
reservas marinas de Baleares”. Antoni M. Grau Jofre. Dirección 
General de Pesca y Medio Marino del Govern de las Illes Balears. 
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6. PANEL DE TRABAJO SOBRE FASE DE DISEÑO Y PUESTA EN 
MARCHA DE UNA RMIP 

 
Este panel de trabajo se establece con el objetivo de recopilar ideas clave para la fase de diseño de una 
Reserva Marina de Interés Pesquero, agrupadas en torno a tres aspectos (Tabla 6), en primer lugar los 
motivos y justificación para crearlas, en segundo los estudios previos que se requieren y finalmente la 
singularidad del espacio a proteger. 
 

Tabla 6. Fase de diseño de RMIP. Claves sobre motivaciones, estudios previos y singularidad. 
 FASE DE DISEÑO DE RMIP 

MOTIVACIONES 

Gobernanza participativa. 

Protección y conservación de biodiversidad y ecosistemas marinos. 

Ordenación de los espacios y recursos marinos. 

Garantizar la supervivencia del sector pesquero artesanal. 

Conservación y regeneración de recursos pesqueros. 

Mejora de la calidad de vida, beneficios económicos . 

Reducción de conflictos entre usuarios . 

Incumplimientos. 

La normativa. 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

Caracterización de la pesca recreativa y profesional. 

Zonificación. 

Caracterización ecológica. 

Protección de la cultura pesquera. 

Gobernanza. 

SINGULARIDAD Singularidad ecológica y pesquera. 

Sociocultural. 
Fuente: elaboración propia.  

 
Asimismo, los participantes explican y matizan los contenidos de las claves identificadas mediante un 
diálogo participado a través de un panel colaborativo (Figura 2) que es ordenado por el relator de cada 
grupo de trabajo. 
 

Figura 2. Panel de trabajo colaborativo sobre la fase de diseño de una RMIP. Grupo 1. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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6.1. Motivación 
 

En relación a las motivaciones y justificación para la creación de una RMIP, los participantes 
identifican nueve claves, que se desagregan a su vez en diferentes aspectos (Tabla 7) que son 
desarrollados por los participantes y consensuadas mediante votación. 
 

Tabla 7. Claves para la fase de diseño de una RMIP. Motivaciones 
 FASE DE DISEÑO DE RMIP 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

E
S

 

GOBERNANZA 
PARTICIPATIVA 

● Legitimidad de la regulación. 
● Adaptación de la regulación al contexto local. 
● Inclusividad de actores y sus intereses. 
● Consensos entre sector pesquero y otros actores. 
● Incremento de colaboración por parte de la administración. 
● Participación del sector pesquero en la toma de decisiones sobre gestión de sus recursos.  
● Incorporar la cogestión como nuevo modelo de gobernanza y liderazgo por parte del sector 

pesquero profesional. 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE  
BIODIVERSIDAD Y 
ECOSISTEMAS 
MARINOS 

● Proteger los ecosistemas marinos y su biodiversidad y garantizar su continuidad.  
● Gestionar con criterios de sostenibilidad los diferentes usos de las reservas marinas.  
● Amenaza de degradación del ecosistema. 
● Anteponer los criterios ecológicos a los socioeconómicos de inclusión y de reparto del 

espacio.  
● Adaptar las capturas a ciclos de recuperación de las especies marinas.  
● Gestionar con criterios de sostenibilidad los diferentes usos de las reservas marinas.  

ORDENACIÓN DE 
LOS ESPACIOS Y 
RECURSOS 
MARINOS 

● Conocer quiénes y cuántos pescan.  
● Identificación de una zona de especial interés para el sector pesquero artesanal.  
● Seguridad al sector pesquero a la hora de ir a pescar.  
● Ordenación de los recursos pesqueros y actividades. 
● Ordenar los diferentes usos que pueden concentrarse de forma muy intensiva en zonas 

concretas. 

GARANTIZAR 
SUPERVIVENCIA 
DEL S. PESQUERO 
ARTESANAL 

● Garantizar el futuro de la pesca artesanal a medio y largo plazo. 
● Falta de relevo generacional en la pesca artesanal. 
● Garantizar la recuperación de los sectores pesqueros. 
● Mantener o ralentizar el abandono de la pesca artesanal. 

CONSERVACIÓN Y 
REGENERACIÓN DE 
RECURSOS 
PESQUEROS 

● Recuperación e Incremento de los recursos pesqueros. 
● Conservación de los recursos pesqueros. 
● Sobreexplotación de los recursos en una zona de especial interés pesquero 
● Reducción del esfuerzo pesquero. 

MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA, 
BENEFICIOS 
ECONÓMICOS  

● Incremento de ganancias económicas del sector pesquero. 
● Mejora del nivel de vida de los pescadores profesionales. 
● Fomento del buceo, atracción de clientes y mejora del negocio.   

REDUCCIÓN DE 
CONFLICTOS 
ENTRE USUARIOS  

● Mejora de la convivencia entre el sector pesquero profesional y el recreativo. 
● Búsqueda de consenso por parte del sector pesquero con los diferentes sectores que 

coexisten en el espacio marino ante el incumplimiento de las medidas de autocontrol. 
● Conflictos entre los usuarios de los espacios marinos relacionados con la capacidad de 

carga. 

INCUMPLIMIENTOS 

 Falta de respeto e interés de los usuarios del espacio marino por las medidas de 
autocontrol de las prácticas pesqueras. 

 Inexistencia de sistemas de control de la pesca recreativa.  

 Falta de vigilancia en el medio marino. 

LA NORMATIVA 
 Incumplimiento de la normativa de regulación de recursos pesqueros.  

 Incumplimientos de normativa competente de pescadores y otros usuarios de la RMIP. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Los siguientes apartados muestran un resumen del diálogo en torno a los aspectos claves definidos, 
mostrando las manifestaciones realizadas por los participantes, identificados según el sector al que se 
adscriben. 
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6.1.1. Promover y fomentar la proteccio n y conservacio n de la biodiversidad y de 
los ecosistemas marinos.  

 

 Proteger los ecosistemas marinos y su biodiversidad y garantizar su continuidad:  
 

“Yo creo que hay que pensar siempre en una figura de protección, como es una Reserva Marina 
de Interés Pesquero, no para que ordene los usos, sino para que, mediante un diálogo común de 
todos, seamos más conscientes de la necesidad de hacer que nuestra biodiversidad y nuestro 
ecosistema siga viviendo, porque eso significará una riqueza mayor para todos” (Sector pesquero). 

 

 Gestionar con criterios de sostenibilidad los diferentes usos de las reservas marinas:  
 

“Las Reservas Marinas de Interés Pesquero están ubicadas en el Ministerio, Secretaría General 
de Pesca, y son fundamentalmente instrumentos de gestión, eso no podemos olvidarlo. Y la 
gestión implica, básicamente, multiusos, y lo que hay que gestionar como objetivos de 
sostenibilidad, como criterios de sostenibilidad, son los diferentes usos que se pueden hacer en 
ese ámbito protegido” (Administración). 

 
“Un centro de buceo puede pensar que no solo la Reserva puede ser interesante para conservar 
los recursos pesqueros en esa zona, sino para conservar la biodiversidad, por supuesto” (Sector 
científico) 

 

 Anteponer los criterios ecológicos a los socioeconómicos de inclusión y de reparto del espacio.  
 

“La reserva marina tiene un funcionamiento ecológico, una manera de proporcionar sus servicios, 
(...) si no anteponemos los mecanismos ecológicos a los mecanismos de índole socioeconómica, 
en el cual queremos que todo el mundo comparta el espacio, se nos puede ir de las manos (…) Si 
no hacemos la cosa con mucha precaución y anteponiendo los mecanismos ecológicos de las 
reservas marinas a los criterios socioeconómicos de inclusión, de reparto del espacio, etc.” (Sector 
científico). 

 

 Adaptar las capturas a ciclos de recuperación de las especies marinas.  
 

“Cuánto tiempo tarda en recuperarse y cuánto tiempo tardan las especies emblemáticas en estar 
ahí, y lo rápido que puede desandarse el camino andado si estos usos múltiples, compartidos, de 
las reservas marinas, se hacen sin todas las precauciones del mundo” (Sector científico). 

 

 Amenaza de degradación del ecosistema:  
 

“Al final, el principal objetivo de una Reserva Marina de Interés Pesquero es, precisamente, esa 
ordenación de los recursos pesqueros. (...) Al final, cuando no hay una ordenación adecuada, un 
uso puede impedir que se desarrollen otros usos de manera adecuada porque, por ejemplo, un 
uso extractivo malentendido o un uso industrial que degrada cierta zona, puede influir en que no 
se puedan desarrollar otros usos” (Sector pesca recreativa). 

 

6.1.2. Generar un espacio de dia logo y cooperacio n entre las administraciones 
pu blicas, los cientí ficos y los usuarios del mar: ¿existen lí mites para la 
gobernanza participativa?  

 

 Legitimidad de la regulación: 
 

“Nosotros hicimos una reserva porque entendíamos que si nosotros participábamos en la gestión 
de nuestros recursos era mejor para nosotros porque, entonces, conjuntamente con la 
administración y con la parte del sector, entendíamos que si nosotros decidíamos en nuestro futuro 
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íbamos a decir algo. En el sector del mar siempre decimos que los que están sentados en sillones 
no entienden o no... Nosotros tenemos esa idea ¿no?, que no miran por nosotros vamos. 
Entonces, nosotros al participar entendíamos que íbamos a mejorar. Yo creo que la experiencia 
de la Reserva de Lira, la percepción mía y creo que de más usuarios, yo creo que mejoramos 
porque por lo menos no fuimos cada vez a menos, seguimos pudiendo tomar decisiones. (...)  A 
mí me gusta participar en estas cosas porque yo he visto que mejoramos” (Sector pesquero). 

 

 Adaptación de la regulación al contexto local. 
 
“Evidentemente, para el sector pesquero artesanal el fin clave suele ser conseguir generar 
regulaciones adaptadas al contexto local. Regulaciones en las que pueden participar -con los 
científicos- para intentar buscar esas alternativas que hagan el uso de ese espacio sostenible para 
la pesca artesanal y, a la vez, para los usos de otros stakeholders que haya en ese ámbito, y 
generar mecanismos para hacer que esas regulaciones se cumplan. (...) La reserva es una forma 
de dar fijeza legal a unas regulaciones que deben ser, en principio, acordadas entre, por lo menos, 
los stakeholders definitivos, aquellos que dependen de una forma más directa de esos territorios. 
(...) Por eso, la regulación adaptada al contexto local es tan importante y, por eso, la vigilancia 
específica de esas regulaciones es tan importante.  
 
(....) En todos esos casos, evidentemente, hay que aceptar regulaciones, porque ni cualquier tipo 
de actividad pesquera profesional puede ser desarrollada dentro de una reserva marina, ni 
cualquier tipo o cualquier dimensión de la pesca recreativa puede ser desarrollada dentro de una 
reserva marina. La regulación tiene que estar adaptada a las circunstancias. Regulación en cuanto 
a tipos de pesca, en cuanto a volúmenes, en cuanto a un montón de cosas. El arte de crear una 
reserva marina es generar una regulación que sea aceptable por la mayor parte de los usuarios, 
y aquí enfatizo lo de la mayor parte de los usuarios” 

 

“El arte de crear una reserva marina es generar una regulación que sea aceptable por la mayor 
parte de los usuarios, y aquí enfatizo lo de la mayor parte de los usuarios. A veces, nos 
encontramos con pequeños grupos que hacen muchísimo ruido y que intentan boicotear cualquier 
cosa que se haga dentro de una actividad profesional y dentro de la actividad recreativa, y eso es 
un verdadero problema para la cogobernanza en el siglo XXI porque otros grupos muy amplios no 
son audibles. No son visibles por diferentes razones, y el tema es cómo gestionar esos grupos 
con tanto protagonismo y con tantas ganas de impedir que se hagan cosas, que a veces los hay” 
(Sector científico). 

 

 Inclusividad de actores y sus intereses; 
 

“Lo que se haga tiene que ser inclusivo, no tiene que ser excluyente. Todos tendremos derecho a 
disfrutar de ese espacio pero tendremos que hacerlo (...) siempre desde la cooperación en el 
ordenamiento de unas actividades porque, de lo contrario, estamos destrozando” (Sector 
pesquero). 

 

 Consensos entre sector pesquero y otros actores. 
 
“Nosotros tomamos la iniciativa (de proponer la creación de una R.M.) para relacionarnos con 
otros actores implicados de manera de poder llegar a un consenso. El sector pesquero tampoco 
sabemos cómo se van a dar los usos de una futura Reserva Marina de Interés Pesquero que se 
cree ahí, pero entendemos que todo parte de un diálogo que hay que hacer, donde todos juntos 
trabajemos con quién tiene que crearla para que al final se cree. Necesitamos y nos necesitamos. 
Por lo tanto, yo creo que hay que pensar siempre en una figura de protección, como es una 
Reserva Marina de Interés Pesquero, no para que ordene los usos, sino para que, mediante un 
diálogo común de todos, todos seamos más conscientes de la necesidad de hacer que nuestra 
biodiversidad y nuestro ecosistema siga viviendo, porque eso significará una riqueza mayor para 
todos (Sector pesquero). 
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“La mar es un bien público, de todos, no es privativo de nadie, en primer lugar, y yo creo que todos 
los que nos preciamos de amar la mar, unos para vivir, y otros para tenerlos como medio recreativo, 
cada uno con un interés diferente, obviamente, estamos obligados a entendernos, a trabajar 
juntos, a avanzar, a compartir, y a hacer posible que este medio en el que nos toca compartir, sea 
de verdad un medio en el que todos nos sintamos orgullosos. (...) Por tanto, yo nada más puedo 
decir que es necesario trabajar juntos, cooperar juntos, y avanzar juntos. Tenemos derecho a 
compartir ese espacio y a permanecer juntos” (Sector pesquero). 

 

 Incremento de colaboración por parte de la administración. 
 

“¿Qué hace falta para crear una RMIP? Pues, a día de hoy, la voluntad política. Eso es esencial. 
Y de ahí, pues lo que haga falta. Pero, en Galicia, el tener controlado o tener el poder de gestión 
del sector pesquero pues, a día de hoy, repercute muchos votos. Entonces, dejar eso en manos 
solo del sector, o compartirlo, no le gusta mucho al sector político. Es muy importante también 
identificar este tipo de problemas” (Sector pesquero). 
 

 Participación del sector pesquero en la toma de decisiones sobre gestión de sus recursos.  
 

 Incorporar la cogestión como nuevo modelo de gobernanza y liderazgo por parte del sector 
pesquero profesional. 

 
“La vigilancia específica de esas regulaciones es tan importante. Y aquí nos enfrentamos a un 
reto, es decir, a veces puede haber grupos que dependen muy directamente de ese espacio 
marino, que pueden estar de acuerdo en esa regulación, y a veces lo que nos encontramos, al 
mismo tiempo, es que hay grupos que no lo están. (...) Aquí podemos decir que hay límites para 
la cogobernanza, en el sentido de que buscar un acuerdo completo entre todos los grupos de 
stakeholders puede ser imposible, simplemente porque hay algunos que no quieren dar el 
acuerdo. Y hay que recordar que, dentro de las formas de gobernanza, está la cogobernanza, que 
tiene sus límites, y está la gobernanza jerárquica, y dónde se pone el límite entre una cosa y la 
otra es algo que debe ser pensado de forma específica para cada contexto” (Sector científico). 

 

6.1.3. Ordenar los espacios y recursos marinos a trave s de la implementacio n de 
mecanismos de regulacio n de la actividad pesquera.   

 

 Conocer quiénes y cuántos pescan: 
 

“Los primeros que necesitamos saber quiénes somos los que pescamos y cuántos somos es el 
sector recreativo porque, ahora mismo, no sabemos ni cuántos somos ni donde estamos ni se nos 
espera, por decirlo de alguna forma. Y después, lo que decía el informante del sector científico, es 
complicado, porque imaginemos que en España hay un millón de licencias, no vamos a ir un millón 
de usuarios a pescar a la reserva, eso está claro. Habrá que tener un censo, porque yo desde 
Vigo no voy a coger un barco y voy a ir a pescar a la Reserva de Lira porque es inviable. Entonces, 
tendríamos que tener un censo, decir bueno, pues aquí pueden entrar veintitrés o veinticuatro o 
ninguno. Partamos de esa base” (Sector de la pesca recreativa). 

 
“Como hay que proteger, y es un efecto lógico del disfrute de esos paisajes marinos, tiene que 
estar siempre limitado al número de umbrales de uso. Y, luego, calidad en ese uso, que son las 
buenas prácticas, quiénes hacen esa presión, la presión de buceo, la presión de pesca…, y cómo 
lo hacen. Esos son ya instrumentos para hacer una regulación de un uso, que tiene que tener un 
aspecto cualitativo y uno cuantitativo. Y, desde luego, la presión de ocio se dispara. Nadie habla 
de acciones buenas o malas, sino de acciones que cuando se disparan no son buenas ni 
compatibles con la protección. Son los umbrales de uso los que son fundamentales de controlar” 
(Administración). 
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 Seguridad al sector pesquero a la hora de ir a pescar.  
 

“Siempre la motivación es esta que les estoy diciendo. Una motivación de que la cosa, tal como 
está, no está funcionando bien y necesitan algún ordenamiento marino que les dé seguridad a la 
hora de ir a pescar y que les garantice un futuro a medio y largo plazo” (Administración). 

 

 Identificación de una zona de especial interés para el sector pesquero artesanal.  
 

 Ordenación de los recursos pesqueros y actividades: 
 

“Se empieza a trabajar (en la creación de una RMIP) pensando en que hay que ordenar este 
espacio. Y una cosa sí que quiero decir, quiero decirlo porque hay que dejarlo muy claro. Desde 
el primer instante en el que el sector pesquero profesional (...) empieza a pedir que se estudie la 
posible creación de una Reserva Marina de Interés Pesquero, lo piensa diciendo “somos un 
municipio turístico, somos un municipio costero. La mar es un bien público donde todos tenemos 
derechos pero también es verdad que tenemos que ordenar las actividades que se hacen en este 
medio”, porque lo que se haga tiene que ser inclusivo, no tiene que ser excluyente. Todos 
tendremos derecho a disfrutar de ese espacio, nosotros porque lo necesitamos para comer y otros 
porque los necesitan para disfrutar, pero desde luego hacerlo siempre desde la cooperación en el 
ordenamiento de unas actividades, porque de lo contrario estamos destrozando” (Sector 
pesquero) 

 

 Ordenar los diferentes usos que pueden concentrarse de forma muy intensiva en zonas concretas. 
 

“Ordenar los diferentes usos que pueden concentrarse de forma muy intensiva en zonas concretas 
del litoral (pesca artesanal, buceo, actividades lúdicas, etc.). (...) En uno de los últimos casos que 
hemos tenido en Murcia, nos hemos visto obligados -entre comillas- a ampliar una reserva marina, 
precisamente por el éxito que ha generado la propia reserva marina. Ha sido tal la concentración 
de usos turísticos, por efecto de llamada que ha tenido, que al final se ha concentrado una cantidad 
de uso público en el entorno que hemos pensado que, para intentar ordenar esos usos y garantizar 
que no afecte a la biodiversidad de los recursos pesqueros, hemos tenido que ampliar e incluir 
esa zona en la reserva, para actuar como lo venimos haciendo en el resto del litoral de la reserva 
marina. También, por la importancia que tienen esas zonas costeras para los reclutamientos y el 
ciclo que tienen esas especies de interés pesquero que se reproducen en la reserva. Es más una 
demanda por el éxito que ha tenido la propia figura, que tener que ampliarla para garantizar la 
conservación de la biodiversidad” (Administración). 

 

6.1.4. Garantizar la supervivencia del sector pesquero artesanal 
 

 Garantizar el futuro de la pesca artesanal a medio y largo plazo. 
 

“Hay alguna amenaza sobre el sector (pesquero) de que la cosa no está funcionando bien y 
entienden, en ese momento, que la reserva marina les puede aportar algún tipo de solución. Esa 
motivación creo que es la principal antes de cualquier otra, es decir, muchas veces en las 
administraciones podemos ir a intentar convencer al sector de que deben de proponer una reserva 
marina, pero yo creo que las reservas marinas que mejor funcionan son siempre las que el propio 
sector demanda esa reserva marina como alternativa a una posible amenaza de que su estatus 
no es el que realmente debería de ser. Eso es un poco la impresión que tengo yo a la hora de 
empezar a gestionar una reserva marina. (...) Siempre la motivación es esta que les estoy diciendo. 
Una motivación de que la cosa, tal como está, no está funcionando bien y necesitan algún 
ordenamiento marino que les dé seguridad a la hora de ir a pescar y que les garantice un futuro a 
medio y largo plazo” (Administración). 

 

 Falta de relevo generacional en la pesca artesanal.  
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“Una aspiración de futuro de ver que de verdad se protege, que todos podemos estar ahí y que 
esto significa que vamos a tener pesca para poder seguir viviendo otras nuevas generaciones. 
Porque, al fin y al cabo, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro sector es el relevo 
generacional y, ¿por qué lo tenemos? Pues lo tenemos, fundamentalmente, porque una parte 
importante de los jóvenes no ven como una aspiración de futuro trabajar y vivir de la pesca, pero 
tampoco todo el mundo va a poder vivir del turismo, ni tampoco todo el mundo va a poder vivir de 
lo demás” (Sector pesquero). 

 

 Garantizar la recuperación de los sectores pesqueros: 
 
“Estamos hablando de reservas marinas cuyo objetivo principal es garantizar la recuperación de 
los sectores pesqueros y, evidentemente, eso no se puede conseguir si no se consigue conservar 
el interés ecológico y suelen ser, afortunadamente, zonas que tienen un elevado interés ecológico” 
(Administración). 

 

 Mantener o ralentizar el abandono de la pesca artesanal: 
 

“Pretendemos el objetivo de mantener o ralentizar el abandono de la pesca artesanal, darle más 
valor. Está todo por hacer” (Administración). 

 
“El tema de las reservas marinas siempre surge cuando un sector se conciencia de que, aun 
cuando se puede seguir pescando, la situación de las pesquerías están mermándose” (Sector 
pesquero). 

 

6.1.5. Conservacio n y regeneracio n de los recursos pesqueros.  
 

 Recuperación e Incremento de los recursos pesqueros. 
 

“Cada vez hay más recursos, y yo creo que la gente que pertenece a la reserva está más contenta 
porque se gana más dinero, no tenemos que recorrer muchos espacios del mar con mucha 
distancia, lo tenemos todo más concentrado” (Sector pesquero). 

 

 Conservación de los recursos pesqueros. 
 

 Sobreexplotación de los recursos en una zona de especial interés pesquero 
 

“Disminución de capturas de especies de alto valor comercial. Sobreexplotación de los recursos 
en una zona de especial interés pesquero” (Sector pesquero). 

 

 Reducción del esfuerzo pesquero. 
 

6.1.6. Mejora de la calidad de vida de los pescadores, reduccio n del esfuerzo 
pesquero y beneficios econo micos para el sector pesquero y de buceo como 
consecuencia de la implementacio n de la RMIP.   

 
 Incremento de ganancias económicas del sector pesquero. 

 
“Yo creo que en la Reserva de Lira cada vez hay más pesca, o por lo menos no hay menos. (...) 
Como era una percepción que teníamos, que íbamos a menos, pues ahora...yo creo que de diez 
años para aquí u ocho años para aquí, se ha estabilizado la cosa. Cada vez hay más recursos, y 
yo creo que la gente que pertenece a la Reserva está más contenta porque se gana más dinero, 
no tenemos que recorrer muchos espacios del mar con mucha distancia, lo tenemos todo más 
concentrado” (Sector pesquero).  
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 Mejora del nivel de vida de los pescadores profesionales. 
 
“Yo siempre soy defensor de la reserva, para mí seguro que el nivel de vida que tenemos los 
marineros en la Reserva Pesquera de Lira es mejor que el de antes, y yo creo que eso es 
fundamental. Yo creo que he mejorado en estos años, en estos últimos años, y como yo, mis 
compañeros. Yo estoy contento, no sé si se me ve la cara, pero cuando hablamos de las reservas... 
A mí me gusta participar en estas cosas porque yo he visto que mejoramos, íbamos en declive, y 
si no mejoramos mucho, por lo menos nos mantenemos a niveles de hace diez años. Y yo creo 
que hemos mejorado todavía” (Sector pesquero). 

 

 Fomento del buceo, atracción de clientes y mejora del negocio.   
 

“Las reservas y los espacios protegidos, en general, pueden obedecer a múltiples fines. Hay un 
montón de grupos de stakeholders potencialmente involucrados que pueden ver las reservas de 
diferente manera. Un centro de buceo puede pensar que (...) la reserva puede ser interesante (...), 
para favorecer su actividad de buceo y atraer clientes a ese espacio” (Sector científico). 
 
“A lo largo de todos estos años, con la experiencia que se ha adquirido en diferentes reservas 
marinas, se ha visto que, muchas veces, habían posiciones de partida que eran contrarias al 
establecimiento de una reserva marina, y dónde en el tiempo muchos de esos actores de esas 
reservas marinas han cambiado de opinión. Esto se ha dado con los profesionales, pero también 
se ha dado con la gente del buceo. La gente del buceo también ha visto que la reserva marina les 
ha servido para mejorar en su negocio” (Administración). 

 

6.1.7. Reduccio n de conflictos entre los usuarios que coexisten en el a rea sujeta a 
la RMIP.  

 

 Mejora de la convivencia entre el sector pesquero profesional y el recreativo. 
 

“Yo sé, por ejemplo, que Cabo de Gata, creo que es una Reserva, y allí pesca el sector recreativo, 
declara sus facturas, tienen su censo y creo que convive todo el mundo” (Sector pesquero). 

 

 Búsqueda de consenso por parte del sector pesquero con los diferentes sectores que coexisten 
en el espacio marino ante el incumplimiento de las medidas de autocontrol. 

 
“Nosotros tomamos la iniciativa para relacionarnos con otros actores implicados para poder llegar 
a un consenso” (Sector Pesquero). 

 

 Conflictos entre los usuarios de los espacios marinos relacionados con la capacidad de carga. 
 

“Yo creo que se pueden compartir los usos, ordenados desde luego. La pesca recreativa yo creo 
que puede convivir con el sector profesional en una reserva, con sus limitaciones. Habrá que hacer 
un censo y bueno, y lo que haya que hacer” (Sector pesquero). 

 

6.1.8. Insuficiencia de medidas de auto-control y vigilancia de las pra cticas 
pesqueras.  

 
 Falta de respeto e interés de los usuarios del espacio marino por las medidas de autocontrol de 

las prácticas pesqueras. 
 

“Se da (la solicitud para la creación de una RMIP) porque el sector pesquero lleva, a esas alturas 
ya, veintitrés años tomando medidas de autocontrol que no le están sirviendo para nada, excepto 
para sentirse como un imbécil en medio de ese espacio marítimo porque ve que los únicos que 
cumplen con determinadas medidas de selectividad de arte, la ampliación de luces de maya, 
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establecimientos de veda, aumento del tamaño del anzuelo, topes de captura, y todo lo demás, 
solamente son los asociados a la OPP o afiliados a la cofradía. El resto, nadie se preocupa ni tiene 
ningún interés” (Sector pesquero). 

 

 Inexistencia de sistemas de control de la pesca recreativa.  
 

“En la pesca profesional, en la pesca comercial, como a mí me gusta llamarla, estamos muy 
avanzados en sistemas de control, de alguna manera, ¿no? Pero en la pesca recreativa no se dá 
todavía esto. Por lo tanto, es fundamental explorar sistemas que permitan ese control. Una vez 
establecidos estos sistemas de control no tendría por qué haber ningún problema para permitir la 
pesca recreativa dentro de las reservas marinas, eso es un elemento fundamental, porque lo que 
no se puede hacer es tener dos actores diferentes, dentro de las reservas marinas, y exigirles más 
a unos que a otros” (Administración). 

 

 Falta de vigilancia en el medio marino. 

 

6.1.9. Incumplimiento de normas que regulan la gestio n de los recursos.  
 

 Incumplimiento de la normativa de regulación de recursos pesqueros.  
 
“El incumplimiento de normas de regulación de recursos pesqueros es, a mi juicio, una de las 
principales razones para crear una Reserva Marina de Interés Pesquero” (Sector pesquero). 
 

 Incumplimientos de normativa competente de pescadores y otros usuarios de la RMIP. 
 
“Competencia desleal entre pescadores y otros usuarios. Incumplimiento de la norma” (Sector 
pesquero). 

 

6.2. Estudios previos 
 
En relación a los estudios previos a la creación de una RMIP los participantes identifican cinco claves que 

se muestran en la siguiente tabla. 
 

Tabla 8. Claves para la fase de diseño de una RMIP. Estudios previos. 
 FASE DE DISEÑO DE RMIP 

E
S

T
U

D
IO

S
 P

R
E

V
IO

S
 

CARACTERIZACIÓN 
DE LA PESCA 
RECREATIVA Y 
PROFESIONAL 

 Realizar un estudio sobre el impacto de la pesca recreativa en las capturas en la reserva. 

 Viabilidad real del uso de artes de pesca tradicionalmente señalados como 
excesivamente dañinos.  

 Estudios de la frecuentación y usos del espacio marino. 

CARACTERIZACIÓN 
ECOLÓGICA 

 Primar criterios ecológicos sobre los socioeconómicos en los estudios previos. 

 Foto cero de las variables ambientales para evaluar el impacto de la reserva. 

 Realizar estudios sobre todo lo que afecta los peces que no tiene que ver con la pesca. 

 Estudio de posibles corredores marinos de especies de interés.  

ZONIFICACIÓN  Zonificación de la futura reserva 

PROTECCIÓN DE LA 
CULTURA 
PESQUERA 

 Recoger el conocimiento ecológico tradicional pesquero.  

 Poner en conocimiento la historia de la pesca artesanal y su conocimiento ecológico. 

 Cuidar la pesca no profesional como actividad inherente a la historia pesquera del 
espacio. 

GOBERNANZA 
 Avanzar hacia la cogestión. 

 Estudios sobre la posible implicación en la gestión de agentes sociales. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Asimismo, los participantes desarrollan los contenidos de las claves identificadas mediante un diálogo 
participado, que se resumen en los siguientes apartados, que recogen a su vez, algunas de las 
manifestaciones según los sectores que participan. 
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6.2.1. Caracterizacio n de la pesca recreativa y profesional 
 

 Realizar un estudio sobre el impacto de la pesca recreativa en las capturas en la reserva. 
 

“La regulación de los espacios marinos protegidos debe tener muy en cuenta los usos del espacio 
y asegurar la viabilidad de todos los recursos en el futuro (…) Hay grupos de usuarios que 
dependen literalmente de ese espacio para subsistir, que son los pescadores comerciales. Hay 
grupos de usuarios que no dependen de ese espacio para subsistir, que son el montón de 
actividades de servicio recreativas, que son muy importantes y que tienen una relevancia histórica 
en ese espacio que puede ser muy significativa. (…) Pero existen actividades recreativas que hay 
que cuidar, y tener en cuenta, porque son inherentes a la historia de las comunidades que 
dependen de ese espacio” (Sector científico). 

 

 Viabilidad real del uso de artes de pesca tradicionalmente señalados como excesivamente 
dañinos. 

 
“Hay que aceptar regulaciones, porque cualquier tipo de pesca profesional no puede ser 
desarrollada dentro de una reserva marina, pero ¿cualquier tipo, o en cualquier dimensión, la 
pesca recreativa no puede desarrollarse dentro de una reserva marina? ¿o la regulación tiene que 
estar adaptada a las circunstancias? Regulación en cuanto a tipo de pesca, en cuanto a 
volúmenes, etc. El arte de que haya una reserva marina es generar una regulación que sea 
aceptable por la mayor parte de los usuarios” (Sector científico). 
 
“Viabilidad real del uso de artes de pesca tradicionalmente señalados como excesivamente 
dañinos. Lo comento porque determinadas artes de pesca son excluidas directamente de las 
Reservas sin tener pruebas concluyentes de que su uso es más perjudicial que otras artes. Me 
refiero, en concreto, al uso de nasas para peces en Canarias” (Administración). 

 

 Estudios de la frecuentación y usos del espacio marino. 

 

6.2.2. Caracterizacio n ecolo gica  
 

 Primar criterios ecológicos sobre los socioeconómicos en los estudios previos. 
 

 Foto cero de las variables ambientales para evaluar el impacto de la reserva. 
 

“Se deberían tener en cuenta los estudios del momento previo. O sea, el “antes” de la creación de 
la reserva (…) para poder comparar no entre reservas, sino la evolución de la propia reserva” 
(Sector científico). 

 

 Realizar estudios sobre todo lo que afecta los peces que no tiene que ver con la pesca. 
 

“Para mí, los estudios tienen que ir también enfocados a todo lo que no sean los peces. También 
tiene que ir enfocados a mil cosas que hay en la costa y que afectan a los peces: los recreativos, 
presencia humana, masificación, ruido, quema de combustibles, vertidos. Todo lo que afecta las 
poblaciones de peces tiene que ir incluidos en los estudios, porque actualmente las reservas 
marinas solo se hacen teniendo en cuenta la pesca” (ONGs). 

 

 Estudio de posibles corredores marinos de especies de interés. 
 
“Se debe de fomentar la conectividad en los dos sentidos, tanto ecológico, - sobre todo en ciertos 
ecosistemas que puedan ser muy escasos-, como a nivel de ciertos espacios protegidos, que se 
pueda fomentar esa continuidad y hacer de corredores, que en el mar son mucho más difusos, 
pero que también habría que tenerlos en cuenta” (ONGs). 
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6.2.3. Zonificacio n de la futura reserva 
 

 Identificación de una zona integral:  
 
“Identificación de la zona con mayor potencial para el establecimiento de la zona integral y 
dimensionarla adecuadamente” (Sector científico). 

 

6.2.4. Proteccio n de la cultura pesquera  
 

 Recoger el conocimiento ecológico tradicional pesquero.  
 
“Recoger el conocimiento ecológico tradicional a la hora de iniciar los trabajos de diseño de reserva. 
Si el sector demanda reserva, hacer el diseño de la mano del sector” (Sector pesquero). 
 
“Identificar los conocimientos de los actores no científicos (pescadores, recreativos, buceadores), 
buscando la complementariedad con el científico” (Anónimo). 

 

 Poner en conocimiento la historia de la pesca artesanal y su conocimiento ecológico. 
 
“Hay que tener en cuenta que las artes del sector pesquero no fueron modificadas. Se ha incorporado 
alguna tecnología de a bordo que lo ha facilitado, pero las artes que tenemos de pesca son 
ancestrales, y llevan entre nosotros siglos. Si hoy en día tenemos especies pesqueras en el mar no 
fue por el mal uso, porque ya existían los pescadores artesanales. Lo que hay que hacer es identificar 
bien qué es la pesca artesanal, y poner en conocimiento la historia de la pesca artesanal, y empezar 
a partir de ahí. A partir de que el primer conocimiento biológico de las especies es por parte del 
pescador artesanal. Y el interés de que se perpetúen es del pescador artesanal” (Sector pesquero). 

 

 Cuidar la pesca no profesional como actividad inherente a la historia pesquera del espacio. 
 
“Considerar que hay distintos usuarios en el mar y que hay un marco en el que estos usos se realizan 
debe estar siempre presente (…) Para nosotros la confluencia de todos los usuarios y la mejora de 
las prácticas que ya se tienen siempre ha sido algo que debe respetarse” (ONGs). 

 

6.2.5. Estudios sobre gobernanza 
 

 Avanzar hacia la cogestión. 
 
“Yo, lo que veo, es que en las reservas creadas por el Ministerio nunca se habla de cogestión, y que 
eso supone una pérdida enorme de conocimiento” (Sector pesquero). 
 

 Estudios sobre la posible implicación en la gestión de agentes sociales. 
 
“Identificación de los actores y sectores interesados y afectados, y consulta previa a los mismos para 
conocer sus opiniones y propuestas” (ONGs). 
 
“Creación de grupos de trabajos multidisciplinares para implantar los resultados de los estudios 
previos” (Sector científico). 
 
“Análisis de la gobernanza: es decir, de mecanismos tanto de organizaciones locales como de 
entidades administrativas en cada caso. Hay buenos proyectos que pueden malograrse porque no se 
tiene en cuenta la calidad de las relaciones política y con la administración” (ONGs). 
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6.3. Singularidad 
 
Los participantes identifican dos claves para definir la singularidad de las RMIP, ecológico-pesquera y 
sociocultural (Tabla 9). Estas son a su vez desarrolladas en los siguientes apartados que recogen algunas 
de las manifestaciones de los participantes identificando los sectores a los que se adscriben. 

  
Tabla 9. Claves para la fase de diseño de una RMIP. Singularidad. 

 FASE DE DISEÑO DE RMIP 

S
IN

G
U

L
A

R
ID

A
D

 

SINGULARIDAD 
ECOLÓGICA Y 
PESQUERA 

 Los beneficios de la reserva marina deben notarse más allá de sus propios límites. 

 Es vital la recuperación de hábitats importantes para el ciclo de vida de las especies.  

 Mejorar la biodiversidad es el objetivo que debe perseguir la reserva. 

 Hábitats de especial importancia ecológica de interés pesquero y zonas particularmente 
productivas. 

 Zona de reproducción/ reclutamiento de especies de interés pesquero. 

 Valor paisajístico submarino.   

SOCIOCULTURAL 

 La singularidad está en los pescadores y su capacidad de acción colectiva.  

 Visión de red: Es el conjunto del sector de cada reserva marina la que proporciona unos 
beneficios a los otros sectores. 

 Identificar zonas de pesca locales tradicionales y artes de pesca singulares.  

 Singularidad cultural, recuperación y conservación de la cultura pesquera en núcleos 
pesqueros asentados muy vinculados a la pesca artesanal. 

 Tradición pesquera artesanal. 

 Concienciación del sector pesquero. 

Fuente: elaboración propia. 
 

6.3.1. Singularidad ecolo gica y pesquera 
 

 Los beneficios de la reserva marina deben notarse más allá de sus propios límites. 
 
“Poder beneficiarse de esa exportación de biomasa, esa recuperación de hábitats importantes para 
el ciclo de vida de las especies, etc., que beneficia no solo a lo que hay dentro, sino también a lo que 
hay fuera” (Sector pesca recreativa). 
 

 Es vital la recuperación de hábitats importantes para el ciclo de vida de las especies.  
 

 Mejorar la biodiversidad es el objetivo que debe perseguir la reserva. 
 

“Indiscutiblemente, si existe biodiversidad y está sana, hay riqueza. Y riqueza no solo medioambiental, 
sino riqueza socioeconómica (…) Hay una realidad: la biodiversidad, la diversidad del medio, la 
riqueza de nuestras especies, etc., se miden exclusivamente en el control y los datos de la pesca 
profesional. (…) Siempre pensamos que pesca más el que comercializa. No sé hasta cuánto. O 
cuánto pescado le quitamos a la mar. Tendríamos que ver cuánto pescado le quitamos todos a la mar. 
Pero eso hay que medirlo, y hay que establecer medios para medirlo. Si no hay datos, no puede haber 
pesca” (Sector pesquero). 
 

 Hábitats de especial importancia ecológica de interés pesquero y zonas particularmente productivas. 
 

 Zona de reproducción/ reclutamiento de especies de interés pesquero. 
 

 Valor paisajístico submarino.   

 

6.3.2. Singularidad sociocultural 
 

 La singularidad está en los pescadores y su capacidad de acción colectiva.  
 

“Yo creo que es la capacidad de acción colectiva. Es decir, lo que marca la diferencia entre 
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reservas marinas que funcionan bien y que no funcionan tan bien, es la capacidad de acción 
colectiva de la que se parte (…) Esa capacidad de acción colectiva muchas veces marca que sigan 
soportando el espacio protegido a posteriori, no solo durante el proceso en el que se está creando, 
sino durante toda su vida (…) Esto es algo de lo que no se suele hablar cuando se habla de la 
adecuación de un territorio para crear un espacio protegido, pero es clave. Para mí es 
absolutamente clave, porque asegura la viabilidad futuro” (Sector científico). 

 
“Yo creo que la singularidad no la marca el espacio, sino la oportunidad y los actores de ese posible 
espacio. (…) La singularidad está en los pescadores, en los usuarios de ese momento de un 
espacio que en un momento determinado hay que declarar una reserva marina. Y entonces se 
busca la singularidad dentro de esa reserva marina” (Administración). 

 
“la concienciación del sector pesquero, tanto del sector profesional como incluso de la pesca de 
recreo, es una cosa fundamental (...). Esa concienciación de los sectores de la pesca es 
fundamental para entender que "no es una barra libre" y que pasa precisamente por conocer más 
del medio, de sus limitaciones y de los impactos que puede causar el uso” (Administración). 

 

 Visión de red: Es el conjunto del sector de cada reserva marina la que proporciona unos beneficios 
a los otros sectores. 

 
“Actualmente, en el ámbito científico y de la gestión, creo que ya razonamos en términos de red. 
Es el conjunto del sector de cada reserva marina la que proporciona unos beneficios a todos los 
sectores. Es decir, que los beneficios de las redes de las reservas marinas encuentran su razón 
de ser y su máxima expresión en la red. (…) En ese sentido, cada espacio individual puede tener 
unas ciertas características, pero lo importante es que en conjunto proporcione esos beneficios. 
Por ejemplo, si hay muchas posidonias, pues habrá que regular calas donde se protejan esas 
especies. Otros tendremos coralígenos, u otras especies características” (Sector pesca 
recreativa). 
 
“Comparto (…) el concepto de "red" y creo que hay dos singularidades: la de la biodiversidad y la 
socioeconómica. Porque tanto por una parte como por otra, indiscutiblemente, si existe 
biodiversidad y está sana, hay riqueza. Y riqueza no solo medioambiental, sino riqueza 
socioeconómica” (Sector pesquero). 
 
“Lo importante no es lo que ocurre dentro de la reserva marina, sino lo que ocurre alrededor. Si no 
dejamos que la reserva marina a su alrededor con los beneficios de la reserva perderá gran parte 
de su razón de ser (…) si la reserva y sus redes están bien diseñadas, los beneficios se notarán 
fuera. Verse beneficiado no es solo poder entrar en la reserva” (Sector pesca recreativa). 
 
“Vinculación directa entre la cultura pesquera y el turismo sostenible, identificación de zonas de 
pesca locales tradicionales que no genere conflictos con el turismo, impulso de creación de grupos 
de acción local pesquero en los territorios” (Sector pesquero). 

 

 Identificar zonas de pesca locales tradicionales y artes de pesca singulares.  
 
“Singularidad cultural y recuperación y conservación de la cultura pesquera, existencia de núcleos 
pesqueros asentados, patrimonio sociocultural muy vinculado a la pesca artesanal y al modo de 
vida tradicional de los núcleos humanos de la zona” (Sector científico). 
 
“Yo creo que la singularidad de la reserva marina está justamente en las personas que la llevan. 
Es decir, en de la capacidad que tenga la reserva marina de integrar los conocimientos 
tradicionales de todos los actores, que todos se vean reflejados y que no se vayan alejando de 
esa motivación inicial. Diría que ese objetivo colectivo integre todos los conocimientos de los 
participantes. Que ellos puedan verse reflejados en ella” (ONGs). 
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7. DISCUSIÓN SOBRE LA FASE DE DISEÑO DE RMIP  
 
Una vez identificadas las claves para el diseño de una RMIP mediante grupos de trabajo, se solicita a los 
participantes, ahora en sesión plenaria, un esfuerzo por concretar conclusiones (Tabla 10). 
 
A continuación se reproduce el diálogo en torno a las conclusiones mantenido por los participantes, 
identificando sus declaraciones según los sectores presentes (pesquero profesional y recreativo, 
administrativo, científico, ONGs y otros grupos de interés). 
 

Tabla 10. Conclusiones sobre la fase de diseño de RMIP. 

CONCLUSIONES. FASE DE DISEÑO DE RMIP 

COGESTIÓN 

SECTOR 
PESQUERO 

 Demanda a la administración que aclare el significado en la normativa del 
uso de los términos gobernanza participativa y cogestión. 

ADMINISTRACIÓN 
 El término cogestión no es aplicable a la gestión de las RMIP por no estar 

contemplado en la normativa. 

SECTOR 
CIENTÍFICO 

 La cogestión constituye un proceso participativo que aborda una amplia 
gama de escenarios de participación que transformaría las estructuras 
organizativas de gestión de estos espacios. 

 Establecimiento de diversos niveles de participación en el proceso de toma 
de decisiones, desde el nivel meramente consultivo, hasta niveles donde se 
produce una simetría entre todos los participantes.  

 Importancia de la representatividad de los usuarios en el proceso de toma de 
decisiones de gestión en las RMIP. 

ONGs  Tránsito hacia la cogestión de las RMIP. 

GESTIÓN 
PARTICIPATIVA 

 Demanda de gestión participativa de los usuarios en el proceso de toma de decisiones en RMIP. 

 Demanda de creación de un órgano participativo: Comité de gestión. 

 Demanda de fluidez de diálogo entre usuarios de las RMIP: Voluntad del sector pesquero de 
dialogar y colaborar con los usuarios de las reservas marinas. 

 Escaso interés político en la gestión compartida de las RMIP. 

 Demanda de recursos para la gobernanza participativa por parte de la administración. 

 Escasez de coordinación entre administraciones. 

CREACIÓN DE 
RMIP 

 Mantener el umbral de creación de RMIP. 

ESTRATEGIA DE 
BIODIVERSIDAD 
DE LA UE 2030 

 El sector pesquero cuestiona la existencia de un interés real en la Estrategia de Biodiversidad de 
la UE 2030.  

 Oportunidad para asegurar la coherencia y coordinación entre administraciones, mejorar la 
situación de la pesca artesanal, reforzar una economía más social basada en formas de gestión 
espacial y proporcionar mecanismos legales para una gestión participativa. 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

 Caracterizar correctamente el papel de la pesca recreativa y su impacto para hacer las reservas 
inclusivas.  

Fuente: elaboración propia. 

7.1. Discusión sobre cogestión o gobernanza participativa 
 

Según el sector administrativo: ¿Cogestión? Nosotros hablamos de gestión participativa. La cogestión 
tiene una definición en la normativa, con órganos colegiados. Nosotros no podemos emplear unos 
términos, que están descritos en la ley, frívolamente. Ni nosotros ni nadie, pero nosotros menos porque 
tiene unas connotaciones. Es gestión participativa y, por supuesto, el acuerdo con el sector pesquero se 
persigue continuamente. Por lo tanto, ese diálogo en el caso nuestro, participación y transparencia, pero 
no la llamamos cogestión porque tiene otra definición.  
 

El sector científico argumenta: Desde el sector científico, apoyo totalmente una gestión participativa. 
Incluso, vamos a llamarla cogestión por lo siguiente. Yo estoy en un equipo que ha estado durante un 
año elaborando una estrategia de gobernanza en los espacios marinos protegidos. Un trabajo arduo en 
el cual se ha, por un lado, recogido experiencias en otros países, multitud de talleres...Muchos de 
vosotros habéis estado en alguno de ellos. Hemos llegado a una propuesta que, por alguna razón que 
yo realmente desconozco, se presentó a INTEMARES y no ha visto la luz. Claro que, en todo caso, esta 
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propuesta lo que hacía, efectivamente, era una propuesta de cogestión o de gobernanza participativa 
de los espacios marinos protegidos. Y, para ello, no solamente abogamos por un proceso participativo, 
como decía informante del sector administrativo, sino también por cambiar las estructuras. Es decir, que 
las instituciones, entendidas como estructuras organizativas de gestión de los espacios, permitan esa 
cogestión. Y, si hace falta, se cambie la normativa para que eso sea posible.  

 
El sector pesquero sostiene: Creo que nos paramos excesivamente en una cuestión semántica que 
espero que la próxima ley de pesca, si no lo hace se vuelve a equivocar, aclare de una vez por todas lo 
que significa gestión participativa o cogestión.  

 
A continuación se aporta desde el sector científico: Una precisión terminológica, en la literatura se 
habla de cogestión refiriéndose a una gama muy diversa de escenarios en los que los grupos de usuarios 
participan, de alguna manera, en la toma de decisiones, o son capaces de influenciar en la toma de 
decisiones que se realizan de un determinado espacio o territorio. Eso conduce a que tengan la 
capacidad de sugerir a las administraciones que se tenga una determinada regulación, y esa regulación 
se adopta, relativamente. Esto recibe el nombre de cogestión, en general. Eso no tiene por qué coincidir 
con lo que figura en la legislación española referente al término de cogestión, por decirlo de alguna 
forma. Eso puede conducir, en cierta forma, a que no nos entendamos del todo y que lo que unos 
entienden por gestión participativa, otros lo entendamos por cogestión. De cualquier forma, lo que está 
claro es que hay diferentes niveles en esa cogestión o gestión participativa. Niveles meramente 
consultivos o niveles donde los grupos de actores pueden tener un papel más activo y más directo en la 
toma de decisiones sobre los espacios y las regulaciones. 

 
Por otro lado, otro participante del sector científico matiza: Retomando, el planteamiento del 
informante del sector pesquero de la cogestión y de la participación. Cuando se habla de participación, 
desde la perspectiva de gobernanza, hay una diferencia que es fundamental, una cosa es participar bajo 
una jerarquía institucional y otra cosa es participar en el plano de una cierta simetría entre todos los 
participantes. Entonces, lo que se busca desde la participación en la gobernanza es la mayor simetría, 
independientemente de la jerarquía, del estatus, de la persona que habla. Lo importante es que los 
usuarios, en el mapa de actores, los stakeholders que participan en un proceso y tienen algo común, 
estén. Y estén bien representados. Y luego, respecto a la cogestión, como dijo el informante del sector 
administrativo, hay una gama enorme, pero hay que diferenciar también. Nosotros, el informante del 
sector pesquero, cuando se refería a la cogestión, con la experiencia propia que tenemos en Galicia, se 
refería a una cogestión paritaria, es decir, un peso similar el que tiene la administración y el sector 
pesquero, y que eso obligue, de alguna manera, a consensuar procesos, normas y reglas. No es 
necesario que haya un órgano colegiado para la cogestión, no importa tanto, aunque sería deseable que 
así fuera, que hubiese una normativa que regulase, de alguna forma, la composición de los órganos 
colegiados que forman parte de un modelo de cogestión paritaria. Podría ser, pero puede haber una 
cogestión de facto, es decir, una cogestión en donde los participantes, es decir, la administración, el 
sector pesquero y los científicos, se reconocen como actores que deliberan sobre un asunto, que 
consensuan una norma. Y esa norma puede ser vinculante desde la perspectiva que el director, o el 
consejero o ministro de turno pueda aceptarla y puede darle, obviamente, que sean vinculantes desde 
el punto de vista jurídico.  

 
Para finalizar, desde las ONGs se apunta: Es la oportunidad que tenemos de dotarnos de mecanismos 
legales para que esta gestión participativa, cogestión..., le llamemos como queramos, pero no le 
tengamos miedo a las palabras. El reglamento del plan multianual de demersales del Mediterráneo 
occidental ya incorpora los Comités de Gestión Participativa Local, lo cual es equivalente a una definición 
de cogestión. 
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7.2. La demanda de gestión participativa 
 

Un participante del sector pesquero sostiene: Lo que pedimos, por parte de la mayoría del sector, es 
la cogestión. De las reservas que se ponían encima de la mesa, por parte del Ministerio, tampoco 
conocemos la cogestión, no se habló de cogestión, sino de que el sector era una parte más a la hora de 
preguntar y una parte más que se podía tener, o no, en cuenta. O sea, no somos vinculantes, ¿no? Y 
eso creo que es esencial en una gestión pesquera que está orientada para la conservación de los 
recursos pesqueros. (...) Soy muy reivindicativo dentro de mi sector.  Entonces, creo en la cogestión 
como tal, no en una reserva marina impuesta o colocada desde entes, como puede ser el Ministerio en 
este caso, y que, desde ahí, de forma piramidal, pues las diferentes normativas se nos vengan dadas. 
Nosotros como sector pesquero reivindicamos todo esto. Y creo que lo esencial es que seamos parte 
de la gestión, que seamos cogestión, y no lo que existe a día de hoy. Vuelvo a repetir, soy pescador y 
tengo que reivindicar lo que soy.  
 

Desde el sector científico se argumenta: Desde el ámbito científico multidisciplinar creemos que la 
mejor manera, por no decir la única, de asegurar el éxito de la gestión de las reservas marinas, es una 
gobernanza participativa en la cual haya un Comité de Gestión, equipos técnicos, un Comité Científico 
Consultivo o un foro de participación.  
 

Un miembro de la administración presente afirma: Yo creo que, a lo largo de la experiencia que se 

ha obtenido con las reservas marinas, es verdad que, en principio, estas medidas de cogestión, 

gobernanza, o como queramos llamarla, no han tenido un efecto práctico en las reservas marinas. Es 

decir, ha habido una comunicación, eso sí, entre las administraciones y los pescadores. Ha sido una 

comunicación a veces más fluida, a veces menos fluida, y yo creo que sí que se ha llegado a un cierto 

equilibrio. Si que es verdad que, haciendo una autocrítica, es necesario establecer sistemas que 

permitan hacer una gestión más flexible de las pesquerías, en general, y de las reservas marinas, en 

particular. Y yo creo que ese mecanismo no lo tenemos bien arbitrado en la normativa. Creo que es 

necesario, y esencial, que los usuarios de una reserva marina participen en la gestión de esa reserva 

marina. Y no participen en una gestión simplemente de comunicarles a las administraciones como 

quieren que busquen el enfoque, no, tiene que ser una gestión mucho más flexible y mucho más amplia. 

Creo que eso, en cierto sentido, nos está faltando en las reservas marinas. Por lo tanto, yo creo que ahí 

sí, te voy a dar la razón participante del sector pesquero, que hace falta arbitrar algún sistema que nos 

permita, de alguna forma, hacer una gestión mucho más flexible, una gestión pesquera de las reservas 

marinas. 

 

El sector pesquero solicita:  Lo que sí tiene que haber es un órgano, de verdad, que colegiadamente 
analice, evalúe y estén todos los actores sentados en una misma mesa, no solo de una parte. 
 

Y reafirma el sector científico: Lo que está claro es que, en los últimos tiempos, hay una demanda 
para que los grupos de actores tengan cada vez un papel más activo en esos procesos. Es el reto que 
las administraciones, en cierta medida, deben plantearse. En qué medida, si pueden canalizar vías para 
que esto sea efectivo.  
 

Finalmente el sector de las ONGs manifiesta: Queremos estar alrededor de esa mesa para decidir 
cómo hacer una pesca de futuro.  
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7.3. Discusión en torno a la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030 
de la UE ¿Una oportunidad de cambio?  

 

Desde el sector pesquero profesional se cuestiona: Quiero lanzar una pregunta, realmente, desde 
el punto de vista del sector pesquero, del sector científico, y de las distintas administraciones, ¿se tiene 
interés real de la Estrategia 20-30, con respecto a la creación de reservas marinas, a la protección de 
esa biodiversidad, y a la generación de una riqueza? No solo desde el punto de vista de la pesca 
profesional que, por cierto, la pesca artesanal va en detrimento cada día..., y también mantener una 
riqueza en la pesca recreativa, que es fundamental en los territorios costeros. ¿De verdad estamos 
interesados? ¿De verdad tenemos clara la Estrategia 20-30 o estamos, por el contrario, todos los días 
tirándonos tiestos para no dar un paso hacia delante y dejando pasar el tiempo a ver si otro viene y lo 
resuelve? Porque yo no termino de ver la resolución todavía.  
 

Para finalizar, desde el sector no gubernamental se matizar: Quería solo reforzar esta idea del 
informante del sector pesquero de que la Ley de Pesca Sostenible, que esperamos ver próximamente, 
es la oportunidad que tenemos, en las próximas dos décadas, para varias cuestiones. Una, asegurar 
coherencia y coordinación entre administraciones en la gestión de los espacios, las estrategias marinas, 
el uso de herramientas sociales... Es la oportunidad que tenemos de blindar y reforzar una pesca más 
social, una economía más social, basada en formas de gestión espacial y otras muchas herramientas 
que podemos aplicar el artículo diecisiete, la política pesquera, en cuanto a incentivos, a la pesca más 
responsable, socialmente, ambientalmente...Y, es la oportunidad que tenemos de dotarnos de 
mecanismos legales para que esta gestión participativa, cogestión, le llamemos como queramos, pero 
no le tengamos miedo a las palabras. O sea, el reglamento del plan plurianual de demersales del 
Mediterráneo occidental incorpora los Comités de Gestión Participativa Local, lo cual es equivalente a 
una definición de cogestión. Es un reglamento europeo, está por encima, lo es de manera vinculante 
pero da base legal. El Plan de acción de la FAO, de la CGPM, para la pesca artesanal en el Mediterráneo 
incorpora la cogestión como herramienta de futuro para mejorar la situación de la pesca artesanal. 
España ha sido parte de todo esto pero bueno, está ley es una oportunidad, ¿que nos falla? Bueno, 
podemos seguir buscando caso por caso. Las comunidades autónomas tienen posibilidades de 
desarrollar también sus normativas. Tenemos varias comunidades autónomas que tienen legislación 
pero bueno, aprovechemos las cosas que nos funcionan y que sabemos que funcionan para mejorar la 
gestión de los usos. Al final es tener a los que queremos unos ecosistemas vivos y seguir pudiendo 
alimentarnos y disfrutar del mar, que es básicamente toda la sociedad.  
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8. PANEL DE TRABAJO SOBRE FASE DE DESARROLLO DE RMIP. 
VIGILANCIA Y CONTROL 

 
Este panel de trabajo se establece con el objetivo de recoger claves para la mejora de dos aspectos 
relativos a la gestión de las Reservas Marinas de Interés Pesquero, la vigilancia y el control. A continuación 
se muestra, a modo de tabla, un resumen sobre las ideas clave sobre control y seguimiento de las RMIP. 
 
Asimismo, los participantes desarrollan los contenidos de las claves identificadas mediante un diálogo 
participado, que se muestran en los siguientes apartados, que recogen a su vez, algunas de las 
manifestaciones según los sectores que participan. 

 
Tabla 11. Fase de desarrollo de RMIP. Vigilancia y control. 

FASE DE DESARROLLO DE RMIP 

V
IG

IL
A

N
C

IA
  

FINANCIACIÓN 

 Demanda de prestación económica para la vigilancia por parte de la 
administración.  

 Falta de recursos y demanda de presupuesto económico para la vigilancia: 
destinar una parte del impuesto de turismo sostenible (ecotasa) a la compra de 
embarcaciones para la vigilancia. 

FURTIVISMO  Innovación en los turnos de vigilancia y con arreglo a riesgo de furtivismo.  

SEGUIMIENTO 

 Sinergias entre el seguimiento y la vigilancia.  

 Caracterización de las actualizaciones realizadas y del resultado de las mismas 
y evaluación de la efectividad de la vigilancia.  

 Caracterización de los tipos de vigilancia, cuerpo de vigilancia, actuaciones, 
tiempo dedicado y evaluación de su efectividad. 

AUTO-VIGILANCIA  Importancia de practicar la auto vigilancia.  

C
O

N
T

R
O

L
 

CENSO DE 
EMBARCACIONES 

 Censo de embarcaciones y control de las capturas de pesca.  

ADAPTAR 
SISTEMA DE 
CONTROL 

 Falta de concienciación en relación a los tiempos de pesca y el uso de los 
sistemas de control. 

 Prestar atención a qué aspectos se consideran objeto de control. 

 Mejorar en la transparencia de los datos de capturas (cantidades, precios de 
venta-ingresos, capturas dentro y fuera de la reserva e información sobre 
descartes), usando tecnologías de Blockchain que estén disponibles, con 
actualizaciones diarias, para el sector pesquero. 

 Crear una aplicación electrónica que facilite la participación activa en la que los 
pescadores profesionales y recreativos puedan declarar sus capturas y los 
desembarcos que realizan, y para que los buceadores declaren las especies que 
pueden ver y la masa de pescado que observan dentro de la RMIP. 

 Demanda de seguimiento de la actividad recreativa, dentro y fuera de la reserva, 
mediante cajas verdes, cajas azules y hojas de factura.  

Fuente: elaboración propia. 

 

8.1. Vigilancia 
 

8.1.1. Financiacio n 
 

 Demanda de prestación económica para la vigilancia por parte de la administración. 
 
“Qué duda cabe que han sido meses muy complicados, y que se nos de en la administración una 
gestión presupuestaria es fundamental para que siga habiendo esa vigilancia. Que en un momento 
dado se pueda aplazar o no, pues, evidentemente, hay cosas que pueden seguir avanzando y 
para eso está este tipo de reuniones que nosotros las tenemos en cartera a partir del segundo 
semestre, porque ahora mismo el uso público de reservas mediatizados y limitados” 
(Administración). 
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“Falta de recursos y demanda de presupuesto económico para la vigilancia: destinar una parte del 
impuesto de turismo sostenible (ecotasa) a la compra de embarcaciones para la vigilancia y una 
parte del presupuesto económico del CEM al cuerpo de vigilancia de las RMI” (Administración). 
 
“He puesto la ecotasa porque es una batalla que tenemos, desde hace tiempo, en las reservas 
marinas. O sea, que la administración se implique en el tema de recibir dinero por parte de los 
turistas y que repercuta en la reserva. Si esa ecotasa pudiera existir y se implantara dentro de 
unos años, ver exactamente el seguimiento de ese dinero hacia dónde va. Si va al mantenimiento 
de la reserva, si va a la vigilancia, etcétera. Yo creo que sería interesante pero, en fin, eso depende 
de lo queramos nosotros como equipo, de incluirla para el futuro de nuestras reservas de que 
funcionen, porque dependemos económicamente. La vigilancia y a veces puede fallar la 
economía, claro” (Sector científico). 
 
“Yo lo que quería apuntar es que hay una parte del FEMP que puede sacar algún dinero para el 
tema de los guardapescas o una imagen, cuerpo de vigilancia y observación sobre las reservas 
que se puedan crear o que hay ya. (...) También es importante que se lleve a cabo una regulación 
y que esta regulación tenga una vigilancia. Entonces, como habíais hablado de la ecotasa, también 
se puede echar mano al FEMP, que por desgracia España está devolviendo una cantidad grande, 
y esto haría que las reservas, o los lugares de especial conservación, dieran un mejor resultado” 
(Sector pesquero). 
 

 Falta de recursos y demanda de presupuesto económico para la vigilancia: destinar una parte del 
impuesto de turismo sostenible (ecotasa) a la compra de embarcaciones para la vigilancia. 
 
“En Baleares, el impuesto de turismo sostenible, que es la denominada ecotasa -ahora la 
denominaron así por el Govern Balear- se pidió también por parte del Conseller lo que está 
comentando también el compañero, que ese dinero repercutiera también en las reservas marinas. 
Y, en el caso de Baleares, el pasado año o el anterior, se destinó una parte del dinero de turismo 
sostenible a la compra de embarcaciones para la vigilancia en las reservas marinas. Y, por 
ejemplo, aquí en Formentera, que es el caso que yo más conozco, el de Ibiza y Formentera, se 
destinó una embarcación a una nueva reserva que solicitamos como administración del Consell 
de Formentera, que es la Reserva de Punta de sa Creu, y tenemos una embarcación que está 
sufragada con el dinero del impuesto de turismo sostenible del Govern Balear. O sea, la verdad si 
que es buena idea lo que decía que, en algunos sitios, como por ejemplo aquí en Baleares, si que 
se está destinando. Se destina poco para lo que se recauda, porque realmente hay mucho dinero 
del impuesto de turismo sostenible, que se denomina aquí la ecotasa, a otros servicios que no son 
realmente medioambientales. O sea que, igual que se ha destinado dinero para estas 
embarcaciones, para la vigilancia en esta Reserva, en concreto, creo que en Mallorca también se 
hizo una compra de embarcaciones para otras reservas. Debería destinarse mucho más dinero 
de ese impuesto de turismo sostenible a estas Reservas Marinas en Áreas Protegidas porque la 
administración, como tal, no tiene tantos recursos. Cada vez tenemos menos recursos y, si 
tenemos un impuesto de turismo sostenible, que realmente se destine para ese uso” 
(Administración). 

 

8.1.2. Furtivismo 
 

 Innovación en los turnos de vigilancia y con arreglo a riesgo de furtivismo. 
 
“Lo ha dicho muy bien la compañera del Oceanográfico, es imprescindible y hemos estado 
haciendo continuamente, desde siempre, innovación en el tipo de vigilancia. Me refiero al tipo en 
cuanto a turnos, con arreglo a riesgo de furtivismo...Eso se ha hecho siempre en continuo, nunca 
se ha hecho una vigilancia con una horquilla, digamos. Bueno, esto está establecido así, ¿que se 
puede mejorar? Seguro” (Administración). 
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8.1.3. Seguimiento 
 

 Sinergias entre el seguimiento y la vigilancia.  
 
“Sobre todo, por mucho seguimiento que se haga, si no hay una vigilancia en la Reserva Marina 
de Interés Pesquero, porque siempre hay poca concienciación por parte de determinado sector, 
no se va a ningún sitio. Eso se ve todos los días, día a día. Tú estás en la reserva y siempre hay 
incursiones de gente que pesca cuando le da la gana, que te apagan las cajas verdes, que hacen 
y deshacen como les da la gana. Entonces, el seguimiento y la vigilancia tienen que ir de la mano, 
eso es fundamental” (Sector científico). 
 
“Desde luego, es importante el seguimiento, es importante la vigilancia y sobre todo, es importante 
las sinergias entre el seguimiento y la vigilancia. Es decir, la gente de la mar tenemos que aprender, 
también, a que no solamente tenemos que depender de que nos vigilen, sino de ser nosotros 
mismos los que vigilamos. Nosotros tenemos una experiencia, en ese caso. Cuando la gente que 
va al percebe o va a marisqueo tiene vigilantes, la propia cofradía. Evidentemente, los vigilantes 
no están las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año. Tampoco hay 
bajamar, evidentemente, a todas horas pero es imposible cumplirlo si los propios mariscadores o 
los propios percebeiros son los que ayudan también a vigilar. Con lo cual, es importante hacer de 
tu propio vigilante y poder poner encima de la mesa cuáles son los problemas de la actividad. Yo 
creo que es interesante darle voz, tanto a la vigilancia como al seguimiento, y las sinergias que 
puede haber entre ambas” (Sector pesquero). 

 

 Caracterización de las actualizaciones realizadas y del resultado de las mismas y evaluación de 
la efectividad de la vigilancia.  
 
“Nosotros, en Canarias, hacemos un informe de seguimiento de la propia vigilancia, es decir, nos 
interesa conocer qué actuaciones han realizado, qué tipo de actuaciones, cuánto tiempo han 
dedicado a la vigilancia, a los distintos tipos de vigilancia, porque tenemos vigilancia por tierra y 
por mar. También, una caracterización de esa vigilancia y, también, para evaluar la efectividad de 
la misma. Ver si la forma en la que están organizando la vigilancia es efectiva y da respuesta a las 
necesidades. Si hay algo que no estamos mirando y que deberíamos estar enfocando un poco 
más, o dedicarle más recursos, por ejemplo. Entonces, sí creo que es importantísimo hacer un 
seguimiento de esa vigilancia para mejorar, posteriormente, la gestión” (Administración). 

 

 Caracterización de los tipos de vigilancia, cuerpo de vigilancia, actuaciones, tiempo dedicado y 
evaluación de su efectividad. 
 
“Caracterización y seguimiento de las actuales realizadas y del resultado de las mismas. 
Evaluación de la efectividad de la vigilancia” (ONGs). 
 

8.1.4. Auto-vigilancia 
 

 Importancia de practicar auto vigilancia. 
 
“Nosotros el tema de la vigilancia en la Reserva Marina de Cabo de Palos lo estamos apoyando. 
Tenemos un programa de colaboración con los pescadores profesionales de dentro de la Reserva 
y también se encargan de la vigilancia, sobre todo de los turnos que nosotros no podemos cubrir. 
Se les paga económicamente por ello, porque tenemos dinero y es también una forma de integrar 
a los pescadores en la cogestión y la vigilancia. Efectivamente, la vigilancia es la clave y, sobre 
todo, lo que se come la mayor parte del presupuesto. Sin vigilancia no hay reserva” 
(Administración). 
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8.2. Control 
 

8.2.1. Censo de embarcaciones 
 

 Censo de embarcaciones y control de las capturas de pesca. 
 
“En el seguimiento yo creo que lo primero es el control. El control de todo lo que entra y sale de 
esa reserva es lo primero que hay que tener en cuenta. Y hacer un censo de lo que entra y de lo 
que sale, y tenerlo controlado, es lo principal. Después vendrán muchas más medidas en todo el 
tema, pero lo primordial es tener un censo de todas las embarcaciones que puedan entrar y salir, 
y tenerlas controladas, por supuesto” (Sector pesquero). 
 

8.2.2. Adaptar el sistema de control 
 

 Falta de concienciación en relación a los tiempos de pesca y el uso de los sistemas de control. 
 

 Prestar atención a qué aspectos se consideran objeto de control. 
 

 Mejorar en la transparencia de los datos de capturas (cantidades, precios de venta-ingresos, 
capturas dentro y fuera de la reserva e información sobre descartes), usando tecnologías de 
Blockchain que estén disponibles, con actualizaciones diarias, para el sector pesquero. 

 

 Crear una aplicación electrónica que facilite la participación activa en la que los pescadores 
profesionales y recreativos puedan declarar sus capturas y los desembarcos que realizan, y para 
que los buceadores declaren las especies que pueden ver y la masa de pescado que observan 
dentro de la RMIP. 

 

 Demanda de seguimiento de la actividad recreativa, dentro y fuera de la reserva, mediante cajas 
verdes, cajas azules y hojas de factura. 
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9. MICROPONENCIAS SOBRE CIENCIA Y RMIP 
 
La segunda sesión de la jornada tiene lugar el día 24 de mayo y tiene como objetivo identificar claves sobre 
las fases seguimiento científico y gestión adaptativa de las Reservas Marinas de Interés Pesquero. Este 
objetivo justifica que se invite a expertos científicos a exponer ponencias que ilustren a los participantes 
sobre el seguimiento científico, tanto desde el punto de vista de la biología, como desde las ciencias 
sociales. 

 

9.1. Estudios de seguimiento en Ciencias Sociales. David Florido del 
Corral, Universidad de Sevilla 
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9.2. Métodos biológicos de seguimiento: efecto reserva y apoyo a la 
gestión. Jose A. García Charton, Universidad de Murcia 
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10. PANEL DE TRABAJO SOBRE FASE DE SEGUIMIENTO CIENTÍFICO 
Y GESTIÓN ADAPTATIVA  

 
El último panel de trabajo de la jornada se realiza con el objetivo de identificar claves para la fase de 
seguimiento científico y gestión adaptativa de una Reserva Marina de Interés Pesquero. En cuanto al 
seguimiento científico se definen doce claves, mientras que las ideas clave sobre gestión adaptativa se 
agrupan en torno a cuatro claves (Tabla 12). 
 
Los participantes explican y matizan los contenidos de las claves definidas mediante un diálogo participado 
a través de un panel colaborativo (Figura 3) que es ordenado por el relator de cada grupo de trabajo. 
 

Tabla 12. Fase de seguimiento y gestión adaptativa de una RMIP.  
FASE DE SEGUIMIENTO CIENTÍFICO Y GESTIÓN ADAPTATIVA EN UNA RMIP 

SEGUIMIENTO 
CIENTÍFICO 

 

Impacto socioeconómico. 

Conflictos. 

Recursos y hábitats. 

Actividad pesquera. 

Actividad pesquera recreativa. 

Gobernanza participativa. 

Financiación. 

Actualización de información. 

Eficiencia órganos de seguimiento. 

Transferencia e intercambio de conocimiento. 

Indicadores. 

Efecto reserva. 

GESTIÓN 
ADAPTATIVA 

Gestión y gobernanza. 

Herramientas de participación. 

Evaluación. 

Financiación. 

          Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 3. Panel de trabajo colaborativo sobre fase de seguimiento científico y gestión adaptativa. Grupo 3. 

 
      Fuente: elaboración propia. 
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10.1. Seguimiento científico 
 
En relación al seguimiento científico sobre las Reservas Marinas de Interés Pesquero los participantes 
identifican nueve claves, que desagregan a su vez en diversos aspectos (Tabla 13) y son consensuados 
mediante votación. 
 
Los siguientes apartados muestran un resumen del diálogo en torno a los aspectos claves definidos, 
mostrando las manifestaciones realizadas por los participantes, identificados según el sector al que se 
adscriben. 

 
Tabla 13. Claves para la fase de seguimiento científico en una RMIP. 

 FASE DE SEGUIMIENTO CIENTÍFICO EN UNA RMIP 

S
E

G
U

IM
IE

N
O

 C
IE

N
T

ÍF
IC

O
 

IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO 

 Situación cero: situación socioeconómica de la pesca antes de crear una RMIP. 

 Cambios en el precio de las especies. 

 Seguimiento económico dentro y fuera de las RMIP. 

 Caracterización de la flota pesquera artesanal, la recreativa, del buceo recreativo y 
actividades náuticas dentro y fuera de la RMIP: censo de embarcaciones, 
propietarios/armadores, pescadores, estructura social, comercialización de capturas de 
pesca, zonas, visitación, ganancias y pérdidas económicas. 

 Grado de valoración/satisfacción de los usuarios en la RMIP.   

 Calidad e ingresos del empleo. 

 Impacto de la soberanía alimentaria en la calidad de vida de los pescadores 

 Impacto de la RMIP en los precios del pescado y el grado de valoración/percepción de los 
pescadores. 

 Grado de valoración/satisfacción de la evolución de la RMIP. 

CONFLICTOS  Relación entre los usuarios de la RMIP y conflictos que puedan haber entre ellos. 

RECURSOS Y 
HABITATS 

 Evaluación del estado, evolución y accesibilidad de las especies que son objeto de la 
reserva y de los hábitats esenciales para ellas. 

 Evaluación de especies amenazadas y su interacción con la actividad pesquera.  

 Indicadores de tendencia de las poblaciones. 

 Mejorar la recogida de información en pesquerías pobres en datos. 

 Evaluación de la recuperación o mantenimiento del ecosistema marino. 

 Información sobre los criterios medioambientales por los que se ha establecido una RMIP. 

 Creación de estaciones centinelas para el seguimiento de especies, hábitats, impactos de 
buceo y especies invasoras 

 Seguimiento de especies no capturadas para evitar plagas 

 Consenso entre el sector administrativo y el sector pesquero en la monitorización 
ambiental en las reservas marinas de forma continuada.  

 Seguimiento del estado y la evolución de las características físico-químicas (erosión y 
temperatura) y biológicas-ecosistémicas básicas (poblaciones y cobertura de especies 
concretas, fanerógamas y briozoos, entre otras). 

ACTIVIDAD 
PESQUERA 

 Falta de indicadores del funcionamiento de la actividad pesquera en las reservas marinas: 
Búsquedas de herramientas de seguimiento adaptadas a las pesquerías artesanales. 

 Interacción entre la actividad pesquera y las especies amenazadas. 

 Declaración de descartes. 

 Estimar el esfuerzo “real” de los pescadores profesionales y recreativos en la RMIP en 
relación a su capacidad de carga. 

 Capturas de pesca según el tipo de peces para la evaluación del efecto reserva.  

ACTIVIDAD 
PESQUERA 
RECREATIVA 

 Evolución de las capturas de pesca recreativa.   

 Facilitar el control de las actividades recreativas a través de herramientas sencillas.  

 Implicación de los clubs náuticos. 

GOBERNANZA 
PARTICIPATIVA 

 Evaluación de la calidad de la gobernanza. 

 Mecanismos de colaboración entre actores-modos de conocimiento. 

FINANCIACIÓN  Generación de fondos participativos que apoyen el seguimiento científico. 

ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 Dificultad de la administración para actualizar la información. 

EFICIENCIA 
ÓRGANOS DE 
SEGUIMIENTO 

 La escasez de reuniones periódicas supone el detrimento de la calidad del seguimiento.  

 Reuniones periódicas en las que se reflexione sobre buenas prácticas y prácticas 
mejorables.   
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 Reuniones virtuales. 

 Falta de apoyo de las administraciones a la Comisión de Seguimiento. 

TRANSFERENCIA E 
INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTO 

 Inaccesibilidad de los stakeholders a la información sobre el funcionamiento de la 
reserva.  

 Importancia de recoger, integrar y devolver resultados de seguimiento a todos los actores 
implicados. 

 Evaluación colectiva de los resultados de los informes.  

● Mejorar en la transparencia de los datos de capturas y precios de venta-ingresos. 

INDICADORES 
● Generar indicadores cualitativos y cuantitativos vinculados con la realidad.  

● Estudio de los elementos en los que debe centrarse el seguimiento. 

EFECTO RESERVA 
● Especies beneficiadas por el efecto reserva.  

● Capturas de pesca según el tipo de peces para la evaluación del efecto reserva.  

Fuente: elaboración propia. 

 

10.1.1. Estudio del impacto socioecono mico derivado de la creacio n de la Reserva 
Marina.  

 Situación cero: situación socioeconómica de la pesca antes de crear una RMIP. 
 
“Los diferentes tipos de seguimiento que la Secretaría General de Pesca ha estado haciendo 
desde sus inicios. Por un lado, situación cero antes de crear una reserva marina, con aspectos 
socioeconómicos que son esenciales y, por supuesto, aspectos pesqueros, que cada vez han 
ido tomando más importancia a lo largo de estos treinta y cinco años de reservas marinas. Y, 
todos tenemos en cuenta, la Secretaría, ese punto de partida de conocimiento, de cómo está la 
parte socioeconómica de pesca, de cómo está a través de datos de especies que se pescan, de 
modalidades” (Administración). 

 

 Cambios en el precio de las especies. 
 

 Seguimiento económico dentro y fuera de las RMIP. 
 
“Yo la monitorización social la veo tan importante como la monitorización biológica. Y la 
monitorización implica un montón de variables. Yo hacía alusión, sobre todo, a ver cuál es el 
impacto de la reserva desde la perspectiva de los ingresos y desde la perspectiva de las 
capturas en los usuarios de la reserva, para comparar esa percepción de satisfacción o de 
insatisfacción con los usuarios fuera de la reserva. Yo esa monitorización la veo fundamental, y 
es una forma de implicar y de realmente ver si la reserva marina genera unos ingresos 
adicionales, o bien los ingresos de los pescadores se mantienen más estables en el tiempo. Es 
decir, la conducta económica que va más allá de los factores puramente ecológicos, hay que 
analizarla también con una cierta profundidad” (Sector científico). 
 
“Otro elemento, y creo que ahora lo ha dicho el informante científico, es hacer un seguimiento 
social y económico. Pero, sobre todo, social del funcionamiento de la Reserva, es decir, la 
percepción por parte de los usuarios, por parte de pescadores y de otros usuarios de cómo va 
la reserva, y si está funcionando la reserva. Yo creo que eso también es un elemento 
fundamental, porque no solo hay que tener en cuenta la parte biológica, también esta parte 
socioeconómica para el buen funcionamiento de la reserva” (ONGs). 
 

 Caracterización de la flota pesquera artesanal, la recreativa, del buceo recreativo y actividades 
náuticas dentro y fuera de la RMIP: censo de embarcaciones, propietarios/armadores, 
pescadores, estructura social, comercialización de capturas de pesca, zonas, visitación, 
ganancias y pérdidas económicas. 
 
“En el tema de seguimiento, realmente, por la experiencia nuestra en (el proyecto) PESCARES, 
desde el 2013, sobre todo ha sido, como estaba diciendo el informante del sector científico ahora 
mismo, es hacer un seguimiento de lo que es el resultado por parte de los sectores. Sectores 
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que viven de la Reserva Marina y que están ahí día a día, que tienen además un conocimiento 
muy alto, ya sean sectores de buceo y el propio de la pesca artesanal, que están viendo 
continuamente lo que es la evolución” (Sector buceo). 
 

 Grado de valoración/satisfacción de los usuarios en la RMIP.   
 
“Lo mismo que el seguimiento tiene que ser del grado de satisfacción de los usuarios de la 
reserva, de ser, de participar y de usar ese espacio marino. Y la satisfacción debería medirse en 
plano de satisfacción en las capturas, de satisfacción en la percepción sobre la conservación de 
los espacios, etc.” (Administración). 
 

 Calidad e ingresos del empleo. 
 
“Un seguimiento de ver la evolución de los ingresos. Ver cómo han evolucionado en el tiempo 
los ingresos. Realmente, tendría que traducirse el impacto de la reserva también, al menos no 
en una disminución de los ingresos de los pescadores que son usuarios de la reserva, respecto 
a los pescadores que no son usuarios de la reserva. Una ventaja tangible debería generar y 
debería poder expresarse, en este caso, en los pescadores. Es un poco lo que quería decir. Y 
el seguimiento, por lo tanto, socioeconómico” (Administración). 
 
Quería reforzar esa parte de seguimiento social. Es imprescindible tener información de calidad 
de carácter económico, de carácter social. Si en un momento dado ya se están aplicando en 
pesquerías grandes, sería perfectamente factible y útil utilizar en pesquerías más pequeñas 
modelos bioeconómicos. Debemos tener información biológica y ecológica de calidad, pero 
también social y socioeconómica; calidad de empleo, ingresos en el empleo. Y, hay que ir más 
allá, estamos hablando de fuentes de vida, de fuentes de bienestar, no solamente para el sector 
que vive directamente de los recursos, sino de la sociedad a su alrededor. Deberíamos conocer 
cómo nos afecta a nuestra calidad de vida, a nuestra felicidad, la posibilidad de disfrutar de un 
mar sano, de salir a pescar de manera recreativa y cenarte tu caballa” (ONGs). 
 

 Impacto de la soberanía alimentaria en la calidad de vida de los pescadores. 
 
“Tenemos que saber si lo estamos haciendo bien, si es posible resolver ciertos problemas,  si 
es posible maximizar socioeconómicamente la reserva, si  lo estamos haciendo mal y debemos 
dar un paso atrás y replantearnos todo...Esa información colectiva, que nos viene de muchos 
puntos del conocimiento, es importante recogerla, integrarla y devolverla, efectivamente, a las 
partes. Esto es algo que nos fue muy útil en la Reserva de Lira, en los primeros años, que 
funcionó de una manera bastante satisfactoria. Fue entrevistar también a los hosteleros, a los 
restauradores, a la población en general y preguntarles directamente a los pescadores cómo 
estaban de satisfechos. Fue muy importante para saber, y aprendimos cosas muy interesantes, 
en el sentido que, una de las cosas que más valoraron muchos mariscadores fue pasar más 
tiempo con la familia. No era ganar más, sino que en vez de estar seis horas buceando a por 
erizo, cuando se estaban colapsando las poblaciones en muchas zonas de Galicia, pescando 
menos y reduciendo el ámbito de captura resulta que, en hora y media o dos horas, hacían los 
topes, que eran los primeros topes que se establecían. Bueno, nos pareció una información 
básica. Estaban valorando una estabilidad y pasar más tiempo con la familia” (ONGs). 

 

 Impacto de la RMIP en los precios del pescado y el grado de valoración/percepción de los 
pescadores. 
 
“Estudios socioeconómicos del impacto que tiene sobre los precios del pescado y la percepción 
que tienen los pescadores de esta evolución” (Sector científico). 
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10.1.2. Seguimiento de conflictos 

 Relación entre los usuarios de la RMIP y conflictos que puedan haber entre ellos. 
 
“Relaciones entre usuarios. Estudio sobre la relación entre sectores que hacen uso de la 
Reserva y conflictos que pueda haber entre ellos. Implicar no solo pescadores, sino también 
armadores y otros actores afectados por los impactos económicos de la reserva” (Anónimo). 

 

10.1.3. Recursos y ha bitats 

 Evaluación del estado, evolución y accesibilidad de las especies que son objeto de la reserva y 
de los hábitats esenciales para ellas. 
 
“Los seguimientos que yo conozco se hacen por biomasa, se tendrían que hacer por especies, 
no por biomasa. Se hacen más bien por biomasa, la cantidad de especies que hay. Si una 
especie falla no lo sabemos, se sabe porque al final sí que sacan datos sobre ello, pero se tendría 
que hacer por especie” (Sector pesquero). 
 
“La Reserva del Guadalquivir es un poco diferente (...) aprovechamos un poco la campaña de 
evaluación de Bivalvo y analizamos especies asociadas para la caracterización de hábitats, 
especies accesorias que se capturan de forma accidental. Todo ese seguimiento hay que llevarlo 
porque, a veces, te pueden decir: “se ha acotado esta especie” o “de esta especie la abundancia 
está bajando, la culpa la tiene tal o cual”. Bueno, vamos a analizarlo tranquilamente a ver si 
realmente se debe a esto o se debe a lo otro. El seguimiento es importantísimo” (Sector 
científico). 
 

 Evaluación de especies amenazadas y su interacción con la actividad pesquera.  
 
Para mi, otro elemento fundamental en el seguimiento son aquellos hábitats que son esenciales 
para, precisamente, estas poblaciones, sobre todo esos hábitats esenciales. El tener un 
seguimiento sobre su estado y poder evaluar cuáles son accesibles, cómo evolucionan, si hay 
deterioro o si hay mejora de esos hábitats. Luego, especies que estén amenazadas, que estén 
en peligro y que puedan ser parte de la reserva, o puedan formar parte del ecosistema de la 
reserva, también es fundamental hacer un seguimiento. Y, si estas especies tienen interacción 
con la actividad pesquera, hacer un seguimiento muy estrecho de esa interacción para poder 
abordar y poder buscar soluciones.  

 
Os pongo un ejemplo, no es una reserva marina, pero es el Comité de Gestión del Sonso. La 
especie está afectada por muchos factores que son medioambientales y es fundamental, y así 
se ha puesto encima de la mesa, la necesidad de hacer un seguimiento de cuáles son esos 
elementos claves del ambiente que condicionan la presencia o no de la especie, y que es objeto 
del Comité de Cogestión” (ONGs). 

 

 Indicadores de tendencia de las poblaciones. 
 

 Mejorar la recogida de información en pesquerías pobres en datos. 
 

“No estoy hablando de hacer evaluaciones científicas, como se pueden hacer para muchas de 
las especies, porque eso es importante aunque, puntualmente, se pueden hacer evaluaciones 
pobres en datos, o ver qué metodología es más relevante para el tipo de especies que son objeto 
de la reserva. Esto es un elemento” (ONGs). 

 

 Evaluación de la recuperación o mantenimiento del ecosistema marino. 
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“El seguimiento debería ser integral de todo el ecosistema. De si el ecosistema realmente se va 
recuperando o se mantiene, o de los criterios por los cuales se haya establecido la Reserva, si 
será recuperar unas especies o recuperar el ecosistema. Habrá un objetivo por el cual se haya 
creado, pues el cumplimiento de ese objetivo, que deberá ser un enfoque más ecosistémico” 
(Administración). 

 

 Información sobre los criterios medioambientales por los que se ha establecido una RMIP. 
 
“Me parece importante incorporarlo, igual que la monitorización ambiental, más allá de las 
especies. Es decir, la identificación de los hábitats esenciales, el grado de afectación por uso, el 
grado de estado en el que se encuentran esos hábitats es también fundamental. No solamente 
los aspectos relacionados con la actividad pesquera, sino también los puramente ambientales” 
(Sector científico). 

 

 Creación de estaciones centinelas para el seguimiento de especies, hábitats, impactos de 
buceo y especies invasoras. 
 
“Creación de estaciones centinelas para el seguimiento de hábitats, especies, impactos de 
buceo, especies invasoras, etcétera, y mantenerlas y seguirlas en el tiempo” (ONGs). 

 

 Seguimiento de especies no capturadas para evitar plagas. 
 

“Seguimiento de las especies que no se capturan. Tener en cuenta las especies que se recuperan 
para evitar que se conviertan en una plaga” (Anónimo). 
 
“Solo se hace un seguimiento a las especies que nosotros capturamos, el sector pesquero. Se 
tiene que hacer un seguimiento, también, a las especies que no se capturan, que no se pueden 
capturar. Nosotros tenemos dos ejemplos, una especie protegida, que es la raya blanca, y la otra 
es el centollo, que se coge por aquí. También se tiene que tener en cuenta si esa especie se 
recupera, o si da la posibilidad de algún día abrir las puertas. Con la maja gestionada se está 
recuperando muy bien, se están cogiendo por aquí y las tenemos que soltar. En cambio, la raya 
blanca se está volviendo una plaga, y está haciendo desaparecer las especies objetivo que 
nosotros tenemos.  Es decir, no solo se tiene que hacer seguimiento de las especies que captura 
el sector pesquero, se tiene que hacer de todas, protegidas y las que no se pescan, todas” 
(Sector pesquero). 

 

 Consenso entre el sector administrativo y el sector pesquero en la monitorización ambiental en 
las reservas marinas de forma continuada.  

 

 Seguimiento del estado y la evolución de las características físico-químicas (erosión y 
temperatura) y biológicas-ecosistémicas básicas (poblaciones y cobertura de especies 
concretas, fanerógamas y briozoos, entre otras). 

 

10.1.4. Seguimiento de la actividad pesquera 
 

 Falta de indicadores del funcionamiento de la actividad pesquera en las reservas marinas: 
Búsqueda de herramientas de seguimiento adaptadas a las pesquerías artesanales. 
 
“Me ha parecido interesante lo que ha comentado el informante del sector científico y decir que 
es verdad. Como administración entono el mea culpa en la parte que se refiere al ámbito local. 
No creo que se haga un seguimiento permanente de la actividad en las Comisiones de 
Seguimiento de las propias reservas, que se debería hacer el seguimiento, como bien ha dicho 
él, de la monitorización social” (Administración). 
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“Los diferentes tipos de seguimiento que la Secretaría General de Pesca ha estado haciendo 
desde sus inicios. Por un lado, situación cero antes de crear una reserva marina, con (...) 
aspectos pesqueros, que cada vez han ido tomando más importancia a lo largo de estos treinta 
y cinco años de reservas marinas.  
 
(...) Para seguir viviendo con reservas marinas y hacer gestión económica se ha complicado todo 
de tal manera que, la Secretaría ha tenido un poco que, como pasó en la crisis de 2008, dejarse 
a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? La pesca, las pescas artesanales. (...) ¿Cuándo estamos 
haciendo seguimiento? Cuando hay pesca y hay sector pesquero estamos implicándonos de una 
manera muy directa, y va a ser el seguimiento base. Una Reserva de Interés Pesquero tiene 
obligaciones con el sector y obligaciones con la administración, eso es importante” 
(Administración). 
 
“La parte biológica la tenemos muy clara, tenemos muy claro cómo hacer esos estudios, tenemos 
muy claro cómo hacer ese seguimiento. Pero la parte pesquera sigo pensando que tenemos 
grandes deficiencias. Si me permiten, voy a dar un ejemplo claro, imagínense una reserva marina 
donde nosotros tenemos treinta pescados, por ejemplo, y en un año, en dos años, se jubilan 
cinco pescadores muy expertos, ¿vale? Y entran cinco pescadores nuevos, ¿no? Si yo hago un 
seguimiento de la CPV, voy a ver que esa CPV baja, y no referida a que la Reserva esté bien o 
esté mal desde el punto de vista ecológico. Eso, desde el punto de vista científico de los métodos 
que tenemos actualmente, desde el punto de vista pesquero, no lo tenemos claro. Ese 
seguimiento no lo hacemos bien.  
 
(...) Hay tantas variables dentro de las pesquerías y, sobre todo, dentro de las pesquerías 
artesanales, como puede ser el cambio del precio en una especie, que determina que se pesque 
con esa especie, que si no las tenemos en cuenta esos indicadores que nosotros tenemos de la 
parte científica no son válidos para medir cómo va una reserva. Lo que decía antes el informante 
del sector pesquero tiene mucha razón, yo no tengo nada que me indique a mi que una reserva 
va bien o va mal desde el punto de vista científico. Tenemos la opinión de los pescadores, 
tenemos la impresión de que a ellos les va mejor, tenemos todas esas cuestiones pero no 
tenemos un indicador que nos lo diga. Y esa es un poco la impresión que he sacado yo a lo largo 
de los años estudiando las reservas marinas y ahora con la administración pública. No tengo ese 
indicador que me de esa solución. Por lo tanto, yo creo que aquí deberíamos ser un poco más 
creativos a la hora de buscar nuevas herramientas que nos permitan, precisamente, determinar 
estas cuestiones. Yo creo que eso es lo más importante. Desde el punto de vista de cómo 
nosotros evaluamos una pesquería a nivel mundial, tenemos ya desarrollados unos modelos que 
no se adaptan a las pesquerías artesanales, y esto se ve día a día porque son pesquerías 
artesanales, en muchos casos, muy diferentes a las internacionales. Pesquerías donde los topes, 
las capturas, la derivación de esfuerzo en una especie y otra es muy evidente en muchos casos. 
No son barcos que están especializados únicamente en una sola especie, que la explotan hasta 
agotarla, que la explotan siempre con el mismo rendimiento. Eso cambia muchísimo. Por eso, 
para esos sistemas de seguimiento de una reserva marina, no podemos aplicar las mismas 
teorías científicas que tenemos para las pesquerías industriales. Tenemos que ser un poquito 
más creativos y buscar modelos que se adapten a esa realidad que vivimos día a día. Esa es un 
poco la impresión que tengo” (Administración). 
 

 Interacción entre la actividad pesquera y las especies amenazadas. 
 
“Especies que estén amenazadas, que estén en peligro y que puedan ser parte de la reserva, o 
puedan formar parte del ecosistema de la reserva, también es fundamental hacer un 
seguimiento. Y, si estas especies tienen interacción con la actividad pesquera, hacer un 
seguimiento muy estrecho de esa interacción para poder abordar y poder buscar soluciones” 
(ONGs). 
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 Declaración de descartes. 
 
“En la declaración, sería óptimo si reporta no solo la pesca comercial, sino también los descartes, 
en caso de haberlos” (Anónimo). 

 

 Estimar el esfuerzo “real” de los pescadores profesionales. 
 
“Estimar como información de este seguimiento, cuál es el esfuerzo “real” de los usuarios, 
principalmente, pescadores profesionales y recreativos en la reserva, en relación a su capacidad 
de carga” (Anónimo). 

 

 Capturas de pesca según el tipo de peces para la evaluación del efecto reserva. 
 
“También se debería diferenciar las capturas en tipos de peces: los que son bentónicos, 
demersales y pelágicos, principalmente, porque puede dar claves para evaluar correctamente el 
efecto reserva” (Anónimo). 
 

10.1.5. Seguimiento de la actividad pesquera recreativa 
 

 Evolución de las capturas de pesca recreativa.   
 
“También se debería poder medir la evolución de las capturas en la pesca recreativa” (Anónimo). 
 
“Desde las administraciones locales se había pedido a la Dirección General de Pesca durante 
mucho tiempo que, igual que se hacía el seguimiento a los pescadores profesionales en la zona 
de la Reserva, se reforzará el seguimiento de los pescadores recreativos, que son muchos, 
porque aquí en Pitiusas tenemos un volumen ingente de licencias de pesca recreativa. Y claro, 
esto es una demanda que habíamos pedido durante mucho tiempo” (Administración). 
 
“Respecto a lo que ha comentado el compañero, yo también veo ante el seguimiento que lo más 
necesario es un control, no sobre lo que ya tenemos de los profesionales, ya que con las cajas 
verdes aquí en Andalucía pues más o menos se puede llevar a cabo, pero, sobre todo, de los 
recreativos. Los recreativos, por ejemplo, en el sentido de que, aquí en Conil, la rampa de 
acceso a lo que es el caladero es una de las rampas más usadas y más castigadas entre 
comillas de lo que es la comunidad autónoma de Andalucía. Y controlar o hacer un seguimiento 
sobre ese tipo de actividades por parte de los recreativos es básico. Entonces, para que un 
recreativo, a día de hoy, ejecute un mínimo de acciones para controlar su pesquería, hay que 
ponérselo fácil, puesto que ya de por sí entienden el término como que se le va a cohibir, se le 
va a quitar de su actividad. Por lo menos aquí, en nuestra zona, se está percibiendo por parte 
de los sectores recreativos. Entonces, hay que facilitarlo. Lo que ha comentado el compañero 
de Ibiza, es súper necesario facilitar las herramientas para poder darle un poco de nombre en 
torno a lo que son las pesquerías y datos pobres en torno a lo recreativo, los desembarcos que 
realizan” (Sector pesquero). 
 

 Facilitar el control de las actividades recreativas a través de herramientas sencillas.  
 

“Nosotros estamos trabajando, como han comentado, en una aplicación, una app para que los 
pescadores recreativos puedan declarar las capturas. Y, de hecho, en las nuevas reservas que 
estamos declarando, y en la Reserva de Cabo de Palos, ya va a ser obligatorio que los 
pescadores recreativos tengan que presentar por una app que les facilite al máximo” 
(Administración). 
 
“Al hilo de lo que estaba diciendo el informante del sector pesquero de los sistemas electrónicos, 
el Gobierno Balear de Pesca implantó hace tiempo las pruebas que tuvimos, pero ahora ya 
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estamos haciendo de manera obligatoria la aplicación del diario de pesca recreativa. Esto es 
una app que está en el móvil, que es de obligado cumplimiento en la zona de la Reserva Marina 
de Pitiusas, como en la de Punta sa Creu, tienen que declarar las facturas una vez que terminan 
la jornada de pesca. Y sirven, también, para identificar especies invasoras o hacer un contame. 
Viene bastante explicado, viene también con el código QR para que puedas descargarlo. O sea, 
estamos ahora dando la información y es de obligado cumplimiento. Y es tan sencillo como lo 
que explicaba el informante del sector pesquero, de que el seguimiento de una implantación 
mediante un registro electrónico sería mucho más fácil que los estadillos que se hacen a papel, 
que la verdad que son bastante farragosos y que al final, en cuanto al sector profesional cuesta 
mucho pero (..) era como inviable. Este sistema es más práctico y vamos a ver si funciona. Si, 
a través de este seguimiento, se puede hacer un poco más de seguimiento valga la redundancia, 
de toda la pesca recreativa que se efectúa en la zona de la reserva marina” (Administración). 
 
“Para los seguimientos, creo que sería interesante la implantación de sistemas electrónicos. 
Facilitar lo máximo posible, por ejemplo, a los pescadores profesionales, que son el sector que 
yo más conozco, o bien las famosas cajas verdes o algún tipo de aplicación del móvil. Hablo de 
hacer una declaración de las capturas de pesca profesional. Y bueno, podríamos hablar, lo que 
pasa que es muy complicado. Estamos hablando de muchas licencias y demás, de la pesca 
recreativa, los clubs de buceo, y demás. Algún sistema de obligado seguimiento dentro de la 
reserva para hacer una declaración de las capturas, de las especies que ven. Por ejemplo, los 
clubs de buceo cuando están haciendo una excursión submarina, a parte de las especies que 
pueden ver, la masa de pescado que puede haber, que puedan observar dentro de la reserva. 
Creo que esta implementación de sistemas electrónicos ayudaría. Facilitaría mucho que los 
actuantes, de alguna forma, pudieran participar de una manera más activa. Por ejemplo, aquí 
en Baleares, sabéis que tenemos implementados un sistema de cuadernos. Cuadernos que, 
cuando los pescadores llegan a pescar tienen que rellenar a mano, un poco farragoso. Y 
después, para hacerlo llegar a la Secretaria General de Pesca. Creo que estamos ya en 
disposición de poder utilizar e implementar estos sistemas a la mayoría de pescadores y actores 
dentro de la reserva” (Sector pesquero). 
 
“Mejorar en la transparencia de los datos de capturas y precios de venta-ingresos, usando 
tecnologías de Blockchain, por ejemplo, que permitan realizar interpretaciones desde diferentes 
ángulos.  
 
(...) En tiempos de la informática masiva, la recogida de datos se hace con sistemas del siglo 
XIX. Se recogen datos en estadillos que se pasan a estadillos usando ordenadores, como si 
fueran el papel, y los teclados, como si fueran los lápices. La estructura de la información debería 
ser otra, más transparente. Lo ideal sería que los datos de las lonjas (cantidades, precios, 
capturas dentro y fuera de la reserva, información sobre descartes…) estuvieran disponibles 
con actualizaciones diarias. Blockchain, la tecnología que usan las criptomonedas, dispone de 
herramientas de bases de datos seguras y permite que los datos se consulten y analicen, al 
tiempo que evita que los datos se puedan manipular” (ONGs). 
 

 Implicación de los clubes náuticos. 

 

10.1.6. Seguimiento de la gobernanza participativa 
 

 Evaluación de la calidad de la gobernanza. 
 

“Yo destacaría dos o tres cuestiones. Primero, evaluar la calidad de la gobernanza suele ser un 
elemento especialmente importante. No lo veo en las tarjetas. Evaluar cómo están participando 
los diferentes grupos de actores en la gobernanza del área protegida suele ser un tema 
especialmente interesante. Y es algo en lo que se ha trabajado desde la IUCN desde hace 
tiempo, y nosotros hemos trabajado también. Se pueden dar guías acerca de cómo funcionan” 
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(Sector científico). 
 
“Integrar en la Comisión de Seguimiento a personas que han participado en el proceso de 
creación para no perder el hilo, para hacer un seguimiento claro de la implementación” 
(Anónimo). 

 

 Mecanismos de colaboración entre actores-modos de conocimiento. 
 

Yo haría partícipe no tan solo en los resultados, sino en el propio seguimiento a todos los actores 
que pueda implicar. Una forma de hacerlo suyo, hacerlos partícipes y que sientan la reserva 
como suya, como que han participado para el mantenimiento de la reserva” (Administración). 
 
“Creo que es importante, en esta y en otras etapas, que hagamos partícipe a la sociedad. Es 
decir, que todo esto lo vayamos trabajando paralelamente a nivel educativo, con los colegios, 
con los institutos, con la gente, porque es la única forma de que los diferentes sectores hagan 
suyo lo que es la reserva. Si esto lo hacemos al margen y se quedan en notas de prensa que 
no llegan a la gente no van a sentir como suyo la reserva y van a pensar que esto es una especie 
de coto privado. Entonces, creo que, en esta fase y en esta zona, en concreto, es muy 
importante que se haga una labor con toda la sociedad civil que nos involucremos todos desde 
colegios hasta universidad (Sector científico). 
 
“Está la capacidad que tengamos de todos entendernos y vernos como inclusivos, no como 
excluyentes. Es un concepto que creo que siempre es importante. Y cuando se es inclusivo, y 
no se es excluyente, pero cada uno conoce cuál es el papel que juega en esa Reserva Marina 
de Interés Pesquero. 
 
(...) La administración pesquera actual no puede hablar de cogestión por una simple razón, 
porque no existe esa expresión en ningún tipo de legislación. Pero no cabe duda que es 
necesario que exista una gestión compartida por todos, donde todos los actores se sienten, 
donde todos puedan manifestar lo que conocen. Y, entre todos, sigamos avanzando para 
procurar que nuestro ecosistema, que se ha creado como reserva marina, cumpla el objetivo 
que tiene que cumplir, que es volver a recuperar toda la riqueza que existe, para que exista 
pesca profesional, pesca recreativa y todo tipo de actividades ordenadas que den posibilidad a 
que podamos dejarle a los que vienen detrás un ecosistema, una reserva, un espacio mejor 
ordenado y con futuro. Creo que esto es en lo que todos tenemos que coincidir, pero sobre todo 
que no sea...Decía algo el informante científico antes, no existe tiempo cuando todos tenemos 
que tener interés absoluto en hacer que este medio que tenemos, unos para convivir y otros 
para disfrutar, exista con cada vez mayor calidad” (Sector pesquero). 
 
“Lo que sí tengo clarísimo es que no puede funcionar (una reserva marina) si el sector pesquero 
no está. Entonces, entiendo lo que ha comentado el informante del sector pesquero de que no 
existe la palabra cogestión porque nadie la conoce. Pero bueno, tampoco sabíamos lo que era 
una mascarilla quirúrgica y mira que bien la hemos integrado. Nadie sabía lo que era un grupo 
de convivencia y ahora ya sabemos lo que es un grupo de convivencia. No sabíamos lo que era 
un toque de queda y mira que rápido lo hemos asumido. Creo que, a estas alturas, ya no 
podemos usar excusas para no sentarnos con los pescadores.  
 
Yo trabajaba para la administración y el conocimiento local que tenían los pescadores hacía que 
yo terminara mi trabajo muchísimo antes, porque sabían exactamente dónde estaba la basurilla 
que yo buscaba. Era cuando yo estaba buscando fanerógamas, que no era solo posidonia, y 
ellos sabían donde estaba, sabían los fondos, y tienen un conocimiento del espacio brutal que 
creo que ayudaría mucho a la comunidad científica a avanzar. 
 
Así que, comparto con todos vosotros, y especialmente con el informante del sector científico, 
la visión que dio al inicio de que las reservas marinas son unos espacios naturales donde hay 
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personas que viven y trabajan y, por supuesto que las personas no pueden estar en el centro 
de la gestión, pero no se pueden sacar. Creo que la administración tiene que dar un paso al 
frente, asumir que tiene que aprender a gestionar con otros. No vale poner una norma y esperar 
a ver si funciona, y tampoco vale echarle la culpa a los presupuestos. Nosotros, en veinticinco 
años, hemos vivido épocas en las que el presupuesto no era ningún problema.  
 
Ni es una cuestión de presupuestos, ni es una cuestión de ciencia, es una cuestión de sentarnos 
y de cogestión. Si no se llama cogestión será co-gobernanza, pero creo que los usuarios de los 
espacios marinos tienen que estar en la toma de decisiones” (Sector pesquero). 
 
“Yo creo que, para que realmente funcione y haya un seguimiento correcto que dé buenos 
resultados, hay que contar con los sectores. Hay que pedirles, en este caso, a ellos. Y, para eso, 
debe de haber un empoderamiento. (...) Entonces, yo lo que creo es que hay que definir primero 
esas reglas del juego, y a continuación darle voz, en base a esas reglas del juego, a los que 
viven día a día de la reserva.  
 
Entonces, consideramos fundamental esa parte de lo que son los sectores, ese conocimiento 
que ellos transmiten, la colaboración con ellos y el trabajo con ellos. Esa parte la veo 
fundamental” (Sector del buceo). 
 
“Aquí es una cuestión de que todos los actores deben aportar. El sector pesquero puede tener 
un papel fundamental en esto.  

 
(...) Estos son elementos que, con este proceso de participación de todos los sectores de forma 
continuada, lo que permiten es una mejor orientación tanto de la definición de los objetivos de 
la reserva, como de este propio seguimiento para la mejora de la gestión de esta reserva” 
(ONGs). 
 
“El conocimiento ecológico tradicional, la posibilidad de que los pescadores colaboren en la 
recogida de información pesquera, en la recogida de información ambiental y ecológica, todo 
esto nos completa muchísimo la población, nos amplía el impacto. Lo mismo que la pesca 
recreativa. La posibilidad de promover dinámicas, prácticas de recogida de información” 
(ONGs). 
 
“Desde el punto de vista de la participación social, se podrían proponer fomentar actividades de 
participación social en la reserva desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista 
turístico, desde las actividades recreativas o deportivas, actividades de educación ambiental o 
de divulgación. Así, por ejemplo, como tú decías, nosotros estamos participando en actividades 
de divulgación en una Reserva Marina, que es la de Columbrete, participando en una guía de 
buceo específica de esa Reserva para que esté disponible para el sector de buceo recreativo” 
(ONGs). 
 
“Jornadas de intercambio de conocimiento de caso de éxito y resultados propios entre los 
sectores pescadores” (Anónimo). 

 

10.1.7. Financiacio n 
 

 Generación de fondos participativos que apoyen el seguimiento científico. 
 
“Dentro del grado de control que decían todos los participantes, creo que debería haber también 
la posibilidad de generar fondos participativos que se generen para apoyar el seguimiento 
científico, y dentro de las propias comunidades de pescadores” (ONGs). 
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10.1.8. Actualizacio n de la informacio n 
 

 Dificultad de la administración para actualizar la información. 
 
“No se puede estar teniendo reservas a base de seguimiento por el Instituto Español de 
Oceanografía, que es además el organismo que asesora a la administración en pesca. Si que 
es importantísimo, y se está haciendo a través de las peticiones con el sector pesquero, se está 
notando mucho en los últimos tres, cuatro, cinco años. Pero también es importante y nos cuesta 
tener esa información al día. 
 
El tema de las reuniones es algo que es fundamental, ha habido una excepción, que lo sabemos 
todos, y eso sí que es verdad. Para seguir viviendo con reservas marinas y hacer gestión 
económica se ha complicado todo de tal manera que, la Secretaría ha tenido un poco que, como 
pasó en la crisis de 2008, dejarse a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? La pesca, las pescas 
artesanales.  
 
Y lo último que es importante, todos echamos de menos, y sería malo no echarlo, las reuniones 
que se van a hacer. Si de momento no se pudieran hacer en un cierto plazo, se harán virtuales. 
Pero en el medio plazo somos los primeros, la Secretaría, que nos damos cuenta de que eso 
no puede continuar porque va en detrimento de la calidad. Y puede ser esa interlocución para 
modificar, porque estamos continuamente modificando normas” (Administración). 

 

10.1.9. Eficiencia o rganos de seguimiento 
 

 La escasez de reuniones periódicas supone el detrimento de la calidad del seguimiento. 
 
“Si el proceso de seguimiento en estas comisiones fuera continuado, ahí es donde están 
implicados todos los sectores, tanto el profesional, como el recreativo, como asociaciones de 
buceo, científicos, ONGs que, como no se desarrolla esa actividad de manera permanente, se 
pierde mucho flujo de información y no se hace el trabajo adecuado que comentaba el 
compañero. Y creo que es un mea culpa, por parte de la administración, que creo que debería 
decir: “¡ojo!, que esto no lo estamos haciendo bien y hay que hacerlo de manera más seguida y 
permanente, que para eso se llama Comisión de Seguimiento” (Administración). 
 

 Reuniones periódicas en las que se reflexione sobre buenas prácticas y prácticas mejorables.   
 
“Sí que hay algo importante que apuntó el informante del sector pesquero y que se hace con las 
dos pequeñas Reservas que hay, tanto la de Lira como la de Cedeira, y es, quizás demasiado 
espaciado en el tiempo, pero sí que hay una serie de reuniones periódicas para poner encima 
de la mesa cuales son las buenas prácticas y cuáles son las prácticas que se necesitan mejorar 
a lo largo del año. Yo creo que sí que es importante, evidentemente” (Administración). 
 

 Reuniones virtuales. 
 

 Falta de apoyo de las administraciones a la Comisión de Seguimiento. 

 

10.1.10. Transferencia e intercambio de conocimiento 
 

 Inaccesibilidad de los stakeholders a la información sobre el funcionamiento de la reserva. 
 
“Al sector le está costando muchísimas veces, el informante del sector pesquero lo sabe, ha 
hablado de Pescartes, y sabe que con Pescartes no siempre hemos tenido la información que 
queríamos, por un lado. Y, por otro lado, la administración se puede acercar al sector, pero es 
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viceversa. Tenemos constancia de peticiones en el último año y medio. 
 
Muy brevemente, hay seguimientos de oportunidad, que lo ha señalado muy bien el informante 
del sector científico en la presentación y la Secretaría también, al dar autorizaciones recibe esa 
información. De hecho, el sector artesanal recibe -la cofradía- cada vez que hay una autorización 
de terceros. El integrar los informes de los científicos, no tenemos ningún problema en aportarlos 
también, pero sí que es importante. 
 
No sé porque, en un momento dado, Pescartes también se queja. Se pueden acercar al Ministerio 
y se ponen en contacto (...).  Entonces yo creo que ahí, el que esté libre de culpa que tire el primer 
anzuelo pero ahí, efectivamente, hay mucho que hacer por ambas partes” (Administración). 
 

 Importancia de recoger, integrar y devolver resultados de seguimiento a todos los actores 
implicados. 
 
“Yo, en veinticinco años y estando super pegada al sector pesquero, no tengo ningún dato que 
diga que la Reserva Marina de Cabo de Gata funciona. (...) Mis compañeros crearon una 
asociación en 2004, porque eran los que estaban faenando en la Reserva Marina. Desde 2004 
hasta hoy, mis compañeros no han recibido nunca un informe científico que explique porque se 
puede usar un arte o no se puede usar un arte de los que ellos tradicionalmente han utilizado. 
Nadie les ha explicado por qué se limita a un determinado tamaño un arte de pesca o por qué no 
se reduce, cuando ellos entienden que su caladero no puede asumir una determinada dimensión 
en las artes de pesca. Han tenido en sus barcos subidos a científicos y yo tuve, personalmente, 
una experiencia con ellos. (...) Pero desde que estoy con ellos, desde 2004, nunca me ha venido 
un informe científico de vuelta. Ninguno de esos organismos que han trabajado con los pescadores 
han venido” (Sector pesquero). 
 

 Evaluación colectiva de los resultados de los informes.  
 
“Evidentemente, es fundamental que, en esta información del seguimiento, haya un elemento de 
devolución de esta información con los diferentes actores interesados en la reserva, de forma que 
se pueda evaluar. Es decir, es muy importante esa evaluación científica, pero puede haber una 
evaluación más grupal de la discusión de esos resultados, de explicar por qué esos resultados y, 
sobre todo, para poder de nuevo enfocar cuáles son los elementos fundamentales que hay que 
continuar analizando o estudiando” (ONGs). 
 

 Mejorar en la transparencia de los datos de capturas y precios de venta-ingresos. 
 
“Una segunda cuestión es el tema de la transparencia, que no veo tampoco reflejada aquí, y es 
un tema importante para integrar a los diferentes grupos de usuarios en la dinámica de protección 
del espacio. A veces hay reservas que funcionan en general muy bien pero le falla la transparencia. 
Debería ser algo relativamente sencillo pero no se sabe muy bien por qué esa transparencia no 
es del todo efectiva. A veces hay mucha información, pero esa información no es accesible para 
los diferentes grupos de stakeholders y eso genera problemas innecesarios. Es decir, es que 
además estoy pensando en reservas concretas que funcionan perfectamente y no son 
transparentes. Es que, precisamente son las que deberían ser más transparentes, son las que 
deberían de difundir la información de lo bien que está funcionando casi todo y no es efectivo, no 
termina de ser efectivo” (Sector científico). 
 
“Mejorar en la transparencia de los datos de capturas y precios de venta-ingresos usando 
tecnologías de Blockchain, por ejemplo, que permitan realizar interpretaciones desde diferentes 
ángulos” (ONGs). 
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10.1.11. Seguimiento de indicadores 
 

 Generar indicadores cualitativos y cuantitativos vinculados con la realidad. 
 

“La clave en todo esto está en encontrar unos indicadores que yo pueda medir, a lo largo de todo 
el tiempo y, al mismo tiempo, que esa fuente de información para yo determinar si esos indicadores 
son estables a lo largo de la serie histórica. Es decir, yo no puedo medir la CPV en todas las 
embarcaciones durante todos los años, tengo que medirlas con el mismo esfuerzo y con la misma 
experiencia a lo largo del tiempo para determinar que esa CPV significa que la Reserva ha 
cambiado, que la biología ha cambiado. Hay tantas variables dentro de las pesquerías y, sobre 
todo, dentro de las pesquerías artesanales, como puede ser el cambio del precio en una especie, 
que determina que se pesque con esa especie, que si no las tenemos en cuenta esos indicadores 
que nosotros tenemos de la parte científica no son válidos para medir cómo va una reserva. Lo 
que decía antes el informante del sector pesquero tiene mucha razón, yo no tengo nada que me 
indique a mi que una Reserva va bien o va mal desde el punto de vista científico. Tenemos la 
opinión de los pescadores, tenemos la impresión de que a ellos les va mejor, tenemos todas esas 
cuestiones pero no tenemos un indicador que nos lo diga. Esa es un poco la impresión que he 
sacado yo a lo largo de los años estudiando las reservas marinas y ahora con la administración 
pública. No tengo ese indicador que me de esa solución. Por lo tanto, yo creo que aquí deberíamos 
ser un poco más creativos a la hora de buscar nuevas herramientas que nos permitan, 
precisamente, determinar estas cuestiones. Yo creo que eso es lo más importante. Desde el punto 
de vista de cómo nosotros evaluamos una pesquería a nivel mundial, tenemos ya desarrollados 
unos modelos que no se adaptan a las pesquerías artesanales, y esto se ve día a día porque son 
pesquerías artesanales, en muchos casos, muy diferentes a las internacionales. Pesquerías 
donde los topes, las capturas, la derivación de esfuerzo en una especie y otra es muy evidente en 
muchos casos. No son barcos que están especializados únicamente en una sola especie, que la 
explotan hasta agotarla, que la explotan siempre con el mismo rendimiento. Eso cambia 
muchísimo. Por eso, para esos sistemas de seguimiento de una Reserva Marina, no podemos 
aplicar las mismas teorías científicas que tenemos para las pesquerías industriales. Tenemos que 
ser un poquito más creativos y buscar modelos que se adapten a esa realidad que vivimos día a 
día. Esa es un poco la impresión que tengo” (Administración). 

 
“Se puede cuantificar casi cualquier cosa, podemos hacer indicadores casi de cualquier cosa, pero 
no es fácil. Es posible desarrollar índices para gestionar, índices para valorar determinados 
aspectos de la gobernanza o del impacto económico de la reserva. El tema es que esos índices 
funcionen bien, que reflejen la visión que tienen los diferentes actores de cómo está funcionando 
cualitativamente las cosas. A veces, yo diría que cuantificar todo tiene un punto de complicación. 
No digo que no tengamos que avanzar en ese sentido, pero que mientras no tengamos esos 
índices bien preparados tenemos que trabajar con valoraciones cualitativas. Y esas valoraciones 
cualitativas funcionan con las percepciones que tienen los diferentes grupos de actores de la 
realidad y eso es más sencillo. Eso, una combinación de esas valoraciones cuantitativas con 
determinados elementos cualitativos, que se puedan definir y son realmente sencillos, permitiría 
avanzar en la evaluación social y de gobernanza de las reservas de una forma significativa.” 
(Sector científico). 

 

 Estudio de los elementos en los que debe centrarse el seguimiento. 
 
“Aquí lo que yo plantearía es, no tanto como debe ser ese seguimiento, que las metodologías 
científicas están ahí y depende de las características, sino en qué es necesario hacer ese 
seguimiento. Dónde hay que poner el foco, porque no es posible hacer seguimiento de todos y 
cada uno de los aspectos. Seguramente, hay condicionantes que son presupuestarios, de 
recursos..., hay que estar al día. Lo ha destacado el informante del sector científico, el que ese 
seguimiento sea continuo, que no haya discontinuidad en ese seguimiento.  Según para qué 
elementos queremos hacerlo es fundamental, sobre todo ver cómo priorizar ese seguimiento” 
(ONGs). 
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10.1.12. Seguimiento del efecto reserva 
  

 Especies beneficiadas por el efecto reserva.  
 
“Es muy difícil responsabilizar a las reservas integrales como causantes de las capturas de 
muchos pelágicos dentro de la reserva. Entonces, va un poco de la necesidad de ver cuáles son 
las especies realmente que se ven beneficiadas por el efecto reserva” (Sector científico). 
 
“En una primera generación, la Secretaría General ha realizado, con el Instituto Español de 
Oceanografía, convenios. Los llamamos Convenios de efecto reserva. Prácticamente, lo han 
estado teniendo todas, eso sí, enfocado a la pesca artesanal. (...)  Concluyendo, el seguimiento 
pesquero es ahora nuestra línea base puesto que los convenios con el Instituto Español de 
Oceanografía son puntos fuertes de efectos reserva, son pescas experimentales en la mayor parte 
de los casos, pero eso es un caso particular” (Administración). 
 

 Capturas de pesca según el tipo de peces para la evaluación del efecto reserva. 
 
“También se debería diferenciar las capturas en tipos de peces (...) porque puede dar claves para 
evaluar correctamente el efecto reserva. El efecto reserva, en una reserva marina relativamente 
pequeña, el seguimiento de especies pelágicas de amplia distribución es difícil estimar” (Anónimo). 

 

10.2. GESTIÓN ADAPTATIVA 
 
La sesión de trabajo grupal de la jornada finaliza con la definición de claves para ejecutar gestión adaptativa 
en las Reservas Marinas de Interés Pesquero. Los participantes identifican cinco claves, que a su vez son 
desarrolladas mediante un diálogo moderado y consensuadas mediante votación (Tabla 14). 
 
Los siguientes apartados muestran un resumen del diálogo en torno a los aspectos claves definidos, 
mostrando las manifestaciones realizadas por los participantes, identificados según el sector al que 
representan. 

 
Tabla 14. Claves para la gestión adaptativa en RMIP. 

 FASE DE GESTIÓN ADAPTATIVA Y SEGUIMIENTO DE RMIP 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

A
P

TA
T

IV
A

 

GESTIÓN Y 
GOBERNANZA 

 Planes plurianuales. 

 Crear organismos de gestión paritarios y con capacidad de tomar decisiones, entre la 
administración y el sector pesquero. 

 Representatividad/inclusividad de las partes interesadas. 

 Dotar a las reservas de flexibilidad normativa para adoptar sus propias normas de gestión. 

 Comités o comisiones con reuniones de mayor periodicidad que la anual. 

 Que exista buena comunicación y coordinación entre administraciones competentes.  

HERRAMIENTAS DE 
PARTICIPACIÓN 

 Comisiones de seguimiento con dinámicas participativas para poder tomar decisiones y 
gestionar efectivamente. 

 Formación en métodos y técnicas de acción – participación.  

 Formación del personal de la administración en participación e inclusión de un 
coordinador/ gestor en cada reserva con capacidad para tomar decisiones de manera ágil 
y efectiva. 

 Adaptar protocolos y herramientas de trabajo a las particularidades de cada reserva.   

CONOCIMIENTO 
LOCAL 

 Recopilar trabajos relevantes: ciencia ciudadana. 

 Integrar el trabajo que realiza el sector pesquero profesional de auto-seguimiento 
mediante sus planes de producción y comercialización. 

 Avanzar en la creación de indicadores cuantitativos de evaluación de las reservas, sin 
menospreciar los cualitativos generados localmente. 

EVALUACIÓN 
 Evaluar la propia gobernanza y la gestión realizada en las reservas por parte de los 

gestores. 

FINANCIACIÓN 
 Mejorar la financiación y dotación de recursos, tanto para el seguimiento y vigilancia como 

para la realización de estudios y evaluación de la gobernanza. 

Fuente: elaboración propia. 
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10.2.1. Gestio n y gobernanza 
 

 Planes plurianuales. 
 
“Los planes de gestión anuales, por parte de la Administración, son muy poco flexibles, y en 
general al año siguiente lo repiten sin una evaluación profunda sobre lo que ha ocurrido ese año. 
Y a veces los planes de gestión anuales obligan a hacer muchas reuniones cada año, pero que 
muchas veces son rutinarias (…) Quizás los planes de gestión plurianuales son más robustos 
en términos de seguimiento y de potenciales cambios que puedan sufrir” (Sector científico). 
 

 Crear organismos de gestión paritarios y con capacidad de tomar decisiones, entre la 
administración y el sector pesquero. 
 
“El caso de las gallegas, las dos reservas marinas son de ámbito autonómico y sí tienen órgano 
de gestión. Y son órganos de gestión paritario pescadores - representantes de la administración. 
En este caso son cuatro de la Administración y cuatro del sector pesquero. De los cuatro 
pescadores, uno representa a la Federación Autonómica y el otro a la Federación Provincial. 
Solo son dos de la cofradía, y participan a modo de apoyo un miembro del IEO y otro de una 
sociedad, de una ONG” (ONGs). 
 
“Necesitamos un órgano para tomar esas decisiones, y la dificultad en la que nos encontramos 
es que estos órganos no tienen capacidad real de tomar medidas que sean directamente 
aplicables. En eso, la Administración tenemos un hándicap muy serio, porque no podemos 
delegar la toma de ciertas decisiones, sobre todo las que tienen implicaciones de regulación de 
usos, y eso hay que buscar mecanismos para que sea más ágil. En este caso, la Administración 
no está preparada para un modelo de cogestión activa que pueda responder a tiempo real a las 
necesidades que se hayan detectado con el seguimiento” (Administración). 
 

 Representatividad/inclusividad de las partes interesadas. 
 

 Dotar a las reservas de flexibilidad normativa para adoptar sus propias normas de gestión. 
 
“Para mí es un tema de adaptar las normas de la reserva marina para que se pudieran adaptar 
a cualquier legislación. No tanta legislación, porque la burocracia es lenta, y si no puedes cambiar 
algo que no está funcionando, es complicado. Tendría que ser un poco la normativa interna de 
las reservas marinas la que se debería de poder cambiar, en todos los sentidos” (Sector 
pesquero). 
 
“Que exista una estructura de trabajo fija en la que se realice un seguimiento periódico de la 
reserva y en la que participe activamente la Administración y el sector pesquero y dar flexibilidad 
normativa para que cada reserva adopte sus normas particulares en estos organismos” (Sector 
científico). 
 

 Comités o comisiones con reuniones de mayor periodicidad que la anual. 
 
“Realmente, los comités de seguimiento para que sean efectivos deben de tener una periodicidad 
mayor a anual y, por otro lado, deben de tener una capacidad de decisión y de toma en cuenta 
de la información de todos los que están implicados. Si no, deja de ser un comité efectivo” (Sector 
científico). 

 

 Que exista buena comunicación y coordinación entre administraciones competentes. 
 
“Para que los órganos de gestión funcionen y sean eficientes, y sobre todo pensando en acudir 
a una reunión (…), es importante el apoyo que se les dé. Nosotros hemos trabajado más con los 
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pescadores. Pero no solamente nosotros, sino el IEO, por ejemplo, en buscar ese estrecho 
contacto y que, si hay algo que tratar, vaya ya debatido. Que el propio sector lleve ya una 
propuesta de base. Eso ayuda mucho, porque normalmente la toma de decisiones ya es 
fundamentada” (ONGs). 
 
“En las comisiones de seguimiento que hemos hecho, solo se convoca a la Consejería de Pesca. 
Y a mí me falta la de medio ambiente. Nosotros tenemos muchas problemáticas y yo echo en 
falta a la Consejería de Medio Ambiente” (Sector pesquero). 
 

10.2.2. Herramientas de participacio n 
 

 Comisiones de seguimiento con dinámicas participativas para poder tomar decisiones y gestionar 
efectivamente. 
 
“La cogestión paritaria genera un proceso de aprendizaje dinámico y una red de gobernanza entre 
distintos actores y distintos niveles dentro de la administración y de las propias organizaciones. Y 
esto forma parte del resultado de la cogestión adaptativa. Para ello, tenemos que utilizar métodos, 
técnicas e instrumentos que nos permitan un aprendizaje continuo entre todos los actores” (Sector 
científico). 
 
“El día a día hace que el que está en ello sea el que está localmente. Y claro, se desvirtúa un poco 
si las acciones de las comisiones de seguimiento no son dinámicas, no son activas, que puedas 
incidir en el tema o la problemática en el momento, in situ. Tiene que haber mucha coordinación 
y, sobre todo, mucha comunicación entre los agentes implicados” (Sector pesquero). 
 

 Formación en métodos y técnicas de acción – participación.  
 
“Si estamos hablando de gobernanza y no de gestión participativa tenemos que cruzar y 
evolucionar la idea de gobernanza a una gestión más horizontal. La cogestión paritaria es un 
modelo que como aúna todo este tipo de técnicas de investigación - acción - participación funciona 
con otra lógica distinta. El criterio de aprendizaje social pivota sobre toda la gestión adaptativa. Es 
un criterio desde abajo a corto, medio y largo plazo que impregna toda esta filosofía que hay 
detrás” (Sector científico). 

 

 Formación del personal de la administración en participación e inclusión de un coordinador/ gestor 
en cada reserva con capacidad para tomar decisiones de manera ágil y efectiva. 
 
“Uno de los talones de Aquiles que tenemos en las comisiones de seguimiento es que no son 
operativas rápidamente, y eso es verdad. Es decir, no hay una figura de un coordinador in situ, 
porque todo depende de una administración central y una autonómica que están a veces a mucha 
distancia del lugar. Se tendría que contemplar la figura de un gestor de la zona” (Sector científico). 
 
“Sería importante plantear dentro de la gestión adaptativa la formación de gestores. Estamos 
hablando de que conseguir un buen gestor de reservas marinas no se logra de un año para otro. 
Se necesitan años, y yo pondría también a la Administración un curso de formación en estos 
campos” (Sector científico). 
  

10.2.3. Conocimiento local 
 

 Recopilar trabajos relevantes: ciencia ciudadana. 
 
“Quizás una cosa que no se ha comentado es que mucha producción científica que se genera en 
las reservas marinas no está en el seguimiento. Habría que trabajar en recopilar toda la 
información, no solo en nuestra reserva sino en otras similares cuyos resultados nos puedan servir 
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para guiar la gestión. Porque sean locales no quiere decir que no pueda ayudar a otros para 
gestionar la reserva marina” (Sector científico). 
 

 Integrar el trabajo que realiza el sector pesquero profesional de auto-seguimiento mediante sus 
planes de producción y comercialización. 
 
“El uso de dos herramientas importantes, como son las cajas verdes y el sistema Idapes de lonja, 
en el caso de que estos existan, nos permiten tener un conocimiento muy preciso por especie, 
zona, esfuerzo pesquero - medido además en horas, euros/kilos, etc. -. Te da unas posibilidades 
enormes. Creo que el uso de estas dos herramientas es muy importante a la hora de llevar a cabo 
una buena gestión” (Sector pesquero).  

 

 Avanzar en la creación de indicadores cuantitativos de evaluación de las reservas, sin 
menospreciar los cualitativos generados localmente. 
 
“A veces yo diría que cuantificarlo todo tiene un punto de complicación. No digo que no tengamos 
que avanzar en ese sentido, sino que mientras no tengamos esos índices bien preparados, 
tenemos que trabajar con valoraciones cualitativas muchas veces. Y esas valoraciones funcionan 
con las percepciones que tienen los diferentes grupos de actores de la realidad. Y eso es más 
sencillo. Una combinación de esas valoraciones cualitativas con determinados elementos 
cuantitativos que se puedan definir y sean relativamente sencillos permitiría avanzar en la 
gobernanza de las reservas de una forma significativa” (Sector científico). 

 

10.2.4. Evaluacio n 
 

 Evaluar la propia gobernanza y la gestión realizada en las reservas por parte de los gestores. 
 
“El seguimiento y la valoración no es solamente para los resultados pesqueros socioeconómicos, 
sino para la propia gestión. La propia gestión ha de ser evaluada. ¿Hay recursos suficientes? ¿Hay 
personal suficiente? ¿Las medidas de protección cumplen con los objetivos?, etcétera. Hay que 
evaluar la gestión. Los gestores han de ser permeables a que su gestión sea evaluada y, a poder 
ser, de una manera externa” (Sector científico). 
 
“Evaluar la calidad de la gobernanza suele ser un elemento especialmente importante. (…). Y es 
algo en lo que se ha trabajado desde hace tiempo, (…) y se pueden dar guías acerca de cómo 
funciona” (Sector científico). 

 

10.2.5. Financiacio n   
 

 Mejorar la financiación y dotación de recursos, tanto para el seguimiento y vigilancia como para la 
realización de estudios y evaluación de la gobernanza. 
 
“Hay estudios que indican que las claves del éxito de las reservas marinas son la financiación 
adecuada y recursos personales suficientes. Hace falta dinero también para el seguimiento, y a 
veces se nota que no se puede responder en resultados porque los recursos no son suficientes” 
(Sector científico). 
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11. CONCLUSIONES SOBRE SEGUIMIENTO CIENTÍFICO Y GESTIÓN 
ADAPTATIVA EN LAS RMIP 

 
A modo de epílogo de la jornada, ahora en sesión plenaria, se solicita a los participantes un esfuerzo por 
concretar conclusiones. Al menos un representante de cada sector presente (pesquero profesional y 
recreativo, administración, científica, ONGs) interviene, aportando conclusiones sobre las principales claves 
para el seguimiento científico y la implementación de una gestión adaptativa en las RMIP.  
 
Si bien las conclusiones son recogidas en la siguiente tabla, a continuación se muestran las declaraciones 
de los participantes que cierran la jornada. 
 

Tabla 15. Conclusiones sobre seguimiento científico y gestión adaptativa en RMIP. 
SEGUIMIENTO CIENTÍFICO Y GESTIÓN ADAPTATIVA EN RMIP. CONCLUSIONES 

SEGUIMIENTO 

 Flexibilidad normativa general y dotación a las comisiones de seguimiento de mayor capacidad de 
decisión en la gestión diaria.  

 Mayor coordinación entre administraciones y departamentos.  

 Las reservas son el primer paso para lograr la gestión sostenible de todo el litoral. 

GESTIÓN 
ADAPTATIVA 

 Caracterizar bien la actividad que se desarrolla dentro de las reservas marinas de interés pesquero 
y tener herramientas para adaptar la gestión a los cambios.  

 No se respeta el ciclo de recuperación de las especies marinas. 

 Se debe implementar una evaluación permanente y crítica de la gestión. 

 Las reservas son un proceso de aprendizaje permanente.  

 

11.1. Conclusiones sobre seguimiento científico en RMIP 
 

Desde el sector pesquero se afirma la necesidad de una mayor coordinación entre 
administraciones y entre consejerías dentro de la misma administración, y recabar datos de 
todos los elementos, además de la actividad pesquera, que pueden influir en las especies de una 
reserva: “Me parece que Medio Ambiente y Pesca se tendrían que sentar todo el mundo en una mesa. 
A eso es a lo que yo me refería. Se trata de datos como la calidad del agua, presiones humanas...todo. 
Y ya que aquí se hablaba de que se tenía que hacer reuniones periódicamente en los comités de 
seguimiento y que tendría que poder participar todo el mundo: me gustaría que participara todo el mundo 
también aportando sus datos. Es decir, no solo el pescador. Porque, al final, solo es el pescador es el 
que da datos. Todo el mundo. Y se tendría que hacer un análisis de todo el que interviene en la reserva 
marina y sus datos de presiones de lo que se haga”. 

Continúa otro representante del sector pesquero indicando que las reservas marinas tienen que 
ser espacios donde se ordenen unas actividades que sean inclusivas. Para ello, es fundamental 
no menospreciar el papel que juega hoy en día la pesca recreativa y el impacto que supone en 
las capturas y la gestión del espacio marino: “Tenemos unas zonas costeras en las que la flota 
profesional se ha reducido de una manera considerable, somos (...), especialmente el sector pesquero 
artesanal, una especie, cada día más, en extinción. 

Las reservas marinas tienen que ser espacios donde se ordenen unas actividades que sean inclusivas, 
no excluyentes. Y dentro de esas actividades inclusivas, no cabe duda que el objetivo principal de una 
reserva marina es la creación de riqueza, el fomento de la biodiversidad, ser capaces de mantener un 
espacio con una riqueza que nos hace, además, ser como somos. 

No reconocer que la actividad recreativa tiene una importancia vital en nuestro medio es equivocarnos. 
Necesita un espacio en el que desarrollar su actividad, pero también tienen que modificarse. Hacen falta 
datos. No solo se puede controlar a la profesional. Hay que controlar toda la actividad que se realiza en 
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el medio en la mar. 

Que no perdamos la visión de que nosotros somos actores vivos. Y, si somos actores, necesitamos 
escenarios. Y los escenarios son mesas que se llamen como les dé la gana (...) Y que suceda otra cosa: 
que juntos trabajemos para seguir manteniendo este bien preciado que tenemos aquí enfrente. Porque, 
si no, estamos equivocados. Y necesitamos que estén científicos, sociedad civil, ONGs, profesionales, 
recreativos...todos”. 

 

11.2. Conclusiones sobre gestión adaptativa en RMIP 
 

 

Desde la administración se destaca la necesidad de caracterizar bien la actividad que se 
desarrolla dentro de las reservas marinas y tener herramientas que permitan adaptar la gestión 
a los cambios: “Para llegar a esa gestión adaptativa, lo primero que tenemos que hacer es caracterizar 
bien la actividad que se desarrolla dentro de las reservas marinas. Y una vez que tengamos bien 
caracterizado lo que se desarrolla dentro de la reserva marina, tenemos que determinar elementos que 
nos permitan ver cambios en ese desarrollo habitual dentro de las reservas marinas. Y cuando se 
produzcan esos cambios, tenemos que tener herramientas que nos permitan adaptar la gestión 
pesquera a esos cambios”. 

El representante de la administración continúa afirmando que la normativa de las reservas debe 
ser un marco general, y se debe dotar a los órganos de gestión de cada una mayor capacidad de 
decisión para que definan la gestión diaria de esas reservas: “Si nosotros hacemos un marco, que 
es un marco muy general y muy estricto, muy diseñado para este contexto actual, sacamos una 
normativa para el contexto actual, esa normativa no va a servir para dentro de dos o tres años. O no va 
a servir cuando haya un cambio de las comisiones. Por eso, yo creo que es fundamental que el marco 
normativo restrinja relativamente poco y sean los planes de pesca los que definan realmente la gestión 
diaria en esas reservas marinas”.  

El sector científico interviene para abundar en que para que la reserva pueda mejorar sus 
mecanismos de gestión, es imprescindible la evaluación permanente, crítica y autocrítica: “En la 
gestión adaptativa la palabra clave es evaluación. (...) Y yo creo que esa evaluación tiene que alcanzar 
a todas las instancias de las reservas marinas. En especial, a los gestores, a la administración. Los 
gestores tienen que ser permeables a la evaluación de la gestión. El seguimiento no sólo tiene que ser 
seguimiento de los resultados de la gestión, es decir, efectos biológicos, pesqueros, socioeconómicos, 
etc., sino que tiene que alcanzar a la propia gestión. Yo creo que esto es importante porque si todos nos 
sentimos evaluados, todos nos sentimos en el mismo barco. Yo creo que la crítica y la autocrítica es algo 
importante para avanzar”. 

Para finalizar, un representante de las ONGs apunta que las reservas marinas son, además de 
una herramienta, un proceso de aprendizaje, y el seguimiento y evaluación son fundamentales: 
“Las reservas marinas, además de ser una herramienta de gestión pesquera es también un proceso. Un 
proceso que tiene que ser fundamentalmente de aprendizaje. Y alguno de los temas que hemos hablado 
hoy, como es el seguimiento...el seguimiento tiene que servir para comprobar que la gestión adecuada 
y que todos los interesados en la reserva están de acuerdo con esa gestión. Pero, además, es un 
elemento de autoevaluación. Más que de autocrítica, como decía J. A. Charton, creo que de evaluación 
y aprendizaje”. 
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ANEXO I. DOSSIER FOTOGRÁFICO 
 

BIENVENIDA. DÍA 19 DE MAYO 
Basilio Otero. Presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. 

 

PRESENTACIÓN DEL TALLER 
Inmaculada Carrasco. Federación Nacional de Cofradías de Pescadores 

Fabián. Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. 
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 PARTICIPANTES 
47 participantes en la sesión del día 19 de mayo. 

 
 

 
PONENCIAS 

Silvia Revenga. Secretaría General de Pesca. 

 
 

GOBIERNO BALEAR 
Antoni M. Grau Jofre. Dirección General de Pesca y Medio Marino del Govern de las Illes Balears.
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PANEL DE TRABAJO SOBRE CONCEPCIÓN, INICIO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA RMIP  
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CONCLUSIONES SOBRE LA FASE DE DISEÑO DE LAS RMIP. 
Participantes. 

 
 

 
 
 

BIENVENIDA DÍA 24 DE MAYO 
Basilio Otero, FNCP. 
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Inmaculada Carrasco FNCP. 

 
 

PONENCIAS SOBRE SEGUIMIENTO CIENTÍFICO 
 

David Florido del Corral, Universidad de Sevilla. 

 
 

Antonio G. Charton, Universidad de Murcia. 
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DINÁMICAS PARTICIPATIVAS. SEGUIMIENTO Y GESTIÓN ADAPTATIVA EN RMIP 
 

Jorge Sáez Jiménez, SOLDECOCOS 

 
GRUPOS DE TRABAJO 
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CONCLUSIONES SOBRE SEGUIMIENTO CIENTÍFICO Y GESTIÓN ADAPTATIVA 
 

Silvia Revenga. Secretaría General de Pesca. RMIP. 

 
 
 

Carmelo Dorta. DGP de Canarias. 
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Iván Pérez, Cofradía de Pescadores de Formentera. 

 
 

David Pavón, Cofradía de Pescadores de La Restinga. 

 
 

 
Nicolás Fernández. Cofradía de Pescadores de Conil y OPP-72. 
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Antonio G. Charton, Universidad de Murcia 

 
 

Jose L. García Varas, WWF-España 

 
 

DESPEDIDA 
 

Inmaculada Carrasco, FNCP. 
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Basilio Otero, FNCP. 

 
 

Equipo de facilitación: FNCP y SOLDECOCOS 
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ANEXO II. POSTER DEL TALLER  
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ANEXO III. INVITACIÓN Y AGENDA REMITIDO A INVITADOS 
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ANEXO IV. ENCUESTA DE EVALUACIÓN 
 
A continuación, se facilitan mediante una tabla, los datos arrojados por la encuesta de evaluación de la 
Jornada, con una muestra de 30 formularios de Google Forms rellenados (de los 53 participantes) donde 
se pone de manifiesto la utilidad de la Jornada y  de las dinámicas participativas, al tiempo que se recogen 
algunas sugerencias de los participantes. 
 

 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA JORNADA 

 Media 

1. ¿Consideras que la propuesta de la jornada ha sido acertada? 9 

2. Evalúa las dinámicas de la sesión del día 19 de  mayo. 

2.1. Me han gustado las dinámicas. 
2.2. Me he sentido cómod@. 
2.3. He tenido la oportunidad de participar y aportar ideas. 
2.4. Ha existido un ambiente de participación y cooperación. 

9 
9 
9 

10 

3. Evalúa las dinámicas de la sesión del día 24 de  mayo. 

3.1. Me han gustado las dinámicas. 
3.2. Me he sentido cómod@. 
3.3. He tenido la oportunidad de participar y aportar ideas. 
3.4. Ha existido un ambiente de participación y cooperación. 

9 
9 
9 

10 

4. Duración de la jornada  

Corta 
Excesiva 
Adecuada 

20% 
7% 
73% 

¿Consideras de utilidad el establecimiento de un grupo de trabajo para el 
Seguimiento y propuestas de gestión de RMIP del litoral español? En caso 
afirmativo recuerda cubrir el campo 'correo electrónico' en la parte superior. 

 Debe ser propuesto desde la administración o administraciones 
competentes. 

 Solo en el caso de que se obtenga información directa del 
seguimiento y que se puedan implementar medidas propuestas. 

 Si, sería oportuno constituir un grupo de trabajo con los participantes 
de la jornada. 
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ANEXO V. DOSSIER DE REPERCUSIÓN 
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MEMORIA JORNADA RMIP 
Proyecto Mardevidas 

Programa Pleamar 
Fundación Biodiversidad 

 

 

SEVILA, 22 DE JUNIO DE 2021 

 

 


