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Compromisos internacionales
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 

• Meta 11: al menos el 10 % de las zonas marinas y  costeras, 
se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas 
administrados de manera eficaz y equitativa (…)

• Meta 6:  gestión sostenible de todas las reservas de peces e 
invertebrados y plantas acuáticas (evitar la pesca excesiva;

• evitar impactos perjudiciales importantes de la pesca).

• Meta 7: gestión sostenible de las zonas destinadas a 
agricultura, acuicultura y silvicultura, garantizando la  
conservación de la diversidad biológica.



Estrategia de la UE sobre  biodiversidad 2020 

VISIÓN PARA 2050
En 2050, la biodiversidad de la Unión Europea y los servicios  ecosistémicos que 

presta se protegerán, valorarán y restaurarán debidamente

OBJETIVO PRINCIPAL PARA 2020
Detener en 2020 la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios 

ecosistémicos  de la UE, y restaurarlos en la medida de lo posible, incrementando la 
contribución de la UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial. 



La Directiva Marco de Estrategia Marina 
Directiva 2008/56/CE de 17 de Junio de 2008

Establece un marco y objetivos comunes para la 
protección y la conservación del medio ambiente 
marino para 2020.

• Los EEMM deben adoptar las medidas necesarias para alcanzar 
o mantener un un buen estado medioambiental del medio 
marino a más tardar en el año 2020

• Los programas de medidas incluirán medidas de protección 
espacial que contribuyan a la constitución de redes coherentes 
y representativas de zonas marinas protegidas (ZEC, ZEPA 
y AMP).



La Red Natura 2000 Total:  26.406 lugares de 
Red Natura 2000

• 2.341 con componente 
marino (9% del total) 

• 217.464 km² (22% de 
la superficie Red 
Natura 2000)

1.764 LIC (~180.000 km²)
863 ZEPA (~124.000 km²) 



La Red Natura 2000 marina
70.000 km2 

offshore

81 lugares con 
componente 
offshore (>5%):
61 LIC
14 ZEPA
6 ambos

53 lugares 
totalmente 
offshore(>90%):
45 LIC
3 ZEPA
5 ambos



Superficie de Red Natura 2000 marina



Superficie marina en la Red Natura 2000 



Porcentaje de superficie marina en la Red Natura 2000



Red Natura 2000 marina en España

Total:1.802 lugares 
(147.765 km²) 

Marinos: 214
(10.193 km²):

181 LIC (10.027km²)

70 ZEPA (2.598km²)



Progreso en la designación de Lugares de Importancia 
Comunitaria marinos



Hábitats Especies
Conclusiones % SUF Conclusiones % SUF

Región marina

Atlántica 33 21,2 71 33,8
Báltica 22 36,6 34 35,3
Mediterránea 33 30,3 35 17,1
Mar Negro 8 25,0 9 11,1
Macaronésica 6 0,0 8 0,0

Nota:Scientific Reserves= desconocido, consideradas como “no suficiencias”

Hábitats Especies
Conclusiones % SUF Conclusiones % SUF

Región marina

Atlántica 30 43,3 71 45,1
Báltica 21 38,1 34 47,1
Mediterránea 33 30,3 35 17,1
Mar Negro 8 25,0 9 11,1
Macaronésica 6 0,0 8 12,5

Nota:Scientific Reserves= desconocido, consideradas como “no suficiencias”

Conclusiones de los Seminarios  marinos (2009 y 2010)

Actualización finales 2011 (ETC)

Evaluación de la representación de hábitat y 
especies marinos



Estado de conservación – Artículo 17

Estado de conservación de los hábitat de interés comunitario en las regiones 
biogeográficas marinas



Conclusiones

• Necesidad de completar la designación de la Red 
Natura en el medio marino 

• Y mejorar/conservar el estado de las especies y 
hábitats marinos de interés comunitario para 2020

• Abordar las principales amenzas para la biodiversidad 
marina

• Adecuada planificación y gestión de la Red Natura 200 
marina



Prioridades actuales

• Apoyar el proceso de designación, incluyendo de ZEC

• Promover la adecuada gestión: objetivos de 
conservación, medidas de conservación, planes de 
gestión y otras medidas reglamentarias administrativas o 
contractuales.

• Garantizar la integración en otras políticas e 
instrumentos de financiación



Directrices – Red Natura 2000 en el medio 
marino.

Definición de tipos de hábitat marinos
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/appendix_1_habitat.pdf

Directrices para el establecimiento de la Red Natura 2000 en el medio marino
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm

Medidas pesqueras para los lugares de la Red Natura 2000 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/fish_measures.pdf

Metodología para evaluar el impacto de la pesca en la Red Natura 2000
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/Fisheries%20methodology.pdf

Relación con la Directiva Marco de Estrategia Marina
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/FAQ%20final%202012-07-27.pdf

Directrices sectoriales  (energía eólica, minería, puertos y estuarios)
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm



Medidas pesqueras en la Red Natura 200

• Áreas con limitación de pesca (Darwin Mounds, Voordelta, El Cachucho)

• Actual desarrollo de medidas pesqueras en los Estados Miembros
• Proyecto EMPAS para los lugares de Red Natura 2000 de la ZEE en Alemania.
• FIMPAS para lugares en la ZEE en Países Bajos
• Proyecto BALTFIMPAS en el Mar Báltico
• Preparación de una propuesta conjunta para el Doggerbank
• Proyecto INDEMARES

• Preparación de una metodología común sobre "cartografía de la 
vulnerabilidad marina"

• Integración en la Política Pesquera Común y el nuevo Fondo Marítimo y de 
la Pesca



Muchas gracias

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


