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… que hace 30 años prácticamente no teníamos zonas protegidas en el mar, y las 
pocas que había no tenían una regulación de usos clara ni una vigilancia efectiva. En ese 
momento un grupo de personas empezó a trabajar y consiguió, superando numerosas 
dificultades y obstáculos, que en 1986 se estableciera la primera reserva marina del país 
en la isla de Tabarca, frente a las costas de Alicante. Fue la primera vez que había una re-
gulación clara de usos y una vigilancia específica mediante guardapescas. A pesar de las 
dificultades iniciales, la reserva demostró que no es incompatible la protección del medio 
ambiente con las actividades económicas, ya que la limitación de las capturas permitió el 
aumento de las poblaciones explotadas y mejoró sus resultados alrededor de ella. 

Igual que en las áreas terrestres, las zonas protegidas atraen visitantes y aumentan 
las actividades turísticas, así que, con una regulación adecuada para evitar la sobrefre-
cuentación, se puede compatibilizar la protección de los ecosistemas con la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes.

Los resultados de Tabarca fueron pioneros en el Mediterráneo y han servido de mo-
delo también en otros países para desarrollar redes de zonas marinas protegidas. Actual-
mente tenemos en nuestro país unas 30 reservas marinas y numerosas solicitudes para 
crear otras en diversos puntos del litoral. 

Hace unos años WWF nos convocó a un grupo de expertos para elaborar una pro-
puesta de zonas a proteger que fuera representativa de nuestros ecosistemas marinos. 
Esta propuesta fue parcialmente asumida por la Administración española, que ha puesto 
en marcha el programa INDEMARES con el fin de aumentar considerablemente la su-
perficie marina protegida. Sin embargo, incluso cuando se desarrolle, no habremos con-
seguido la protección del 20% de todos los hábitats marinos, que sería lo deseable. Para 
ello sería necesario considerar las siguientes prioridades:

— Finalizar el establecimiento de la protección de las zonas incluidas en INDE-
MARES con una buena definición de las actividades cuyos usos deban ser limitados. 
Proteger es restringir usos y sin restricción de usos no hay protección.

— Establecer nuevos sistemas de financiación para poder ampliar la red de reser-
vas costeras. Con la financiación actual completamente a cargo de las administraciones, 
conseguir recursos suficientes para vigilancia y gestión es el talón de Aquiles que limita 
la ampliación de su número. La cofinanciación a cargo de los visitantes o la aportación de 
fundaciones son algunos caminos que merece la pena explorar.

— Las reservas marinas se han demostrado útiles para beneficiar a la pesca artesa-
nal, pero también pueden serlo para la industrial. Habría que diseñar reservas dirigidas 
a las especies objetivo del arrastre y cerco. Es urgente establecer una zona de veda alrede-
dor de Islas Baleares para proteger la puesta del atún rojo y asegurar la sostenibilidad de 
sus poblaciones. Del mismo modo habría que cerrar a la pesca zonas para proteger todas 
las fases del ciclo vital de las principales especies objetivo del arrastre. A diferencia de 
las reservas costeras, éstas serían muy baratas de vigilar, puesto que los grandes barcos 
tienen un sistema de posicionamiento automático que indica donde están.

De este modo podremos continuar avanzando por el camino iniciado en Tabarca 
hace ya más de 25 años.
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