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1. Introducción 
 

El objetivo del presente trabajo, promovido por el Consejo Consultivo de las Regiones 

Ultraperiféricas (CC RUP), y elaborado por la estagiaria Cassandra Pacheco, es sistematizar la 

bibliografía existente sobre las Zonas Marinas Protegidas (ZMPs) en las Regiones Ultraperiféricas 

(RUPs), con el fin de contribuir a un mejor conocimiento de la extensión de las Areas Marinas 

Protegidas (AMPs) destas regiones, considerando que también contribuyen a alcanzar el 

objetivo de la Estrategia de Biodiversidad para el año 2030, de la DG Environment.  

El objetivo principal del CC RUP se basa en la comunicación, a la Comisión Europea y a 

los Estados miembros interesados, de los problemas, las dificultades y las buenas prácticas 

relacionados con la gestión y conservación de los recursos pesqueros en su área geográfica de 

competencia, proponiendo soluciones para superar, evitar y resolver los posibles conflictos de 

coexistencia entre los usuarios de las aguas comunitarias de las RUP, tanto por parte de los 

pescadores como de terceros. 

La Unión Europea (UE) tiene en su constitución actual nueve regiones ultraperiféricas 

alejadas geográficamente del continente europeo, que son (de oeste a este): San Martín, 

Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Azores, Madeira, Canarias, Mayotte y Reunión (Fig. 

1).  

Las RUP se enfrentan a una serie de dificultades relacionadas con sus características 

específicas: su lejanía, insularidad, pequeña dimensión, topografía y clima peculiares, y la 

dependencia de un número limitado de productos, "factores cuya permanencia y combinación 

limitan en gran medida su desarrollo". Así, el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea concede a las RUP una respuesta personalizada y adaptada a sus necesidades 

específicas, en la que una parte de las medidas establecidas se refieren a la agricultura y la pesca 

Figura 1 – Mapa ilustrativo de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea. 
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en particular, sin menoscabar la integridad y la coherencia del ordenamiento jurídico de la UE 

(1) (2). 

En los últimos años, los esfuerzos para proteger los entornos marinos y costeros han 

cobrado un gran impulso, ya que es urgente combatir las amenazas a las que se enfrentan. El 

establecimiento de medidas ambiciosas en materia de Áreas Marinas Protegidas no se ha 

quedado atrás en las Regiones Ultraperiféricas, ya que se entiende que un medio ambiente 

marino sano es fundamental para la economía de estas Regiones, especialmente para los 

sectores de la pesca y el turismo. Sin embargo, los territorios ultraperiféricos de la Unión 

Europea están en gran medida ausentes de los debates mundiales y ven a menudo excluidas sus 

valoraciones de los avances en materia de protección marina (3).  

2. Áreas Marinas Protegidas 
 

Los ecosistemas marinos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra y se 

encuentran entre los más productivos del mundo (3). Sin embargo, a pesar de proporcionar 

diferentes recursos esenciales para el bienestar humano (4), se encuentran gravemente 

amenazados, directa o indirectamente, por numerosas actividades humanas (por ejemplo, la 

alteración de los hábitats, la sobreexplotación de los recursos, la contaminación, la introducción 

de especies invasoras y el desarrollo de la costa / litoral) (5) (6). 

El creciente impacto de las actividades antropogénicas en los océanos del mundo ha 

provocado una mayor preocupación por parte de los gobiernos y de la propia población, así 

como la aplicación de medidas destinadas a la protección los ecosistemas marinos, como la 

creación de áreas marinas protegidas (AMP) (7). La importancia de ésta no ha dejado de 

aumentar, como elemento clave para la gestión y conservación de los ecosistemas marinos (8). 

De un modo general, se entiende por área marina protegida el espacio geográfico claramente 

delimitado, reconocido, dedicado y gestionado, a través de medios legales u otros medios 

eficientes, con el fin de lograr la conservación de la naturaleza a largo plazo, los valores 

culturales y los servicios de los ecosistemas asociados (9).  

A pesar de su reconocida importancia, la información existente sobre las AMP, 

especialmente sobre las reguladas, es relativamente reciente, con un aumento significativo en 

las últimas décadas (10) (11). En 1970 se identificaron a nivel mundial 118 AMP en todo el 

mundo, y en 1994 unas 1.306 (12).  
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Al igual que ocurre con la identificación y el establecimiento de las AMP, las directrices 

para apoyar la selección, la designación y la gestión también han tardado en desarrollarse. La 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) publicó las primeras 

indicaciones para establecer las AMP en 1984 (Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for 

Planners and Managers) y orientaciones más generales en 1991 (Guidelines for Establishing 

Marine Protected Areas) (10) (12).  

Durante las últimas décadas, la UICN ha venido publicando/divulgando diferentes 

trabajos sobre las Áreas Marinas Protegidas en todo el mundo, difundiendo los problemas a los 

que se enfrentan y las nuevas soluciones, así como las estrategias para evaluar su gestión. Entre 

las publicaciones más recientes se encuentran Guidelines for applying the IUCN protected area 

management categories to marine protected areas: second edition (2019) y Large-scale marine 

protected areas: guidelines for design and management (2017). 

El término "Área Marina Protegida" incluye una serie de niveles de protección 

existentes. Los niveles de protección más utilizados corresponden a los establecidos por la UICN. 

Éstos corresponden a las siguientes 6 categorías  (3): 

• I – Reserva Natural 

o Ia – Reserva Natural Restringida: áreas estrictamente protegidas, a 

menudo denominadas "reserva marina", cuya finalidad es proteger la 

biodiversidad y posiblemente también las características 

geológicas/geomorfológicas, en las que las visitas, el uso y el impacto 

humanos son estrictamente controlados. 

o Ib – Área de Vida  Silvestre: estas áreas marinas deben ser lugares con 

un paisaje marino relativamente inalterado e intacto, 

significativamente libres de perturbaciones y elementos humanos, y 

capaces de mantener su carácter e influencia naturales mediante una 

gestión eficiente. 

• II – Parque Nacional/Marino: Los parques marinos hacen hincapié en la 

protección de los ecosistemas, pero permiten un uso humano ligero, como las 

actividades recreativas y el turismo de naturaleza (por ejemplo, el buceo, el 

snorkel, la natación o los paseos en barco), así como la investigación (incluidas 

las formas de investigación extractivas gestionadas). La extracción de material 

vivo o muerto está generalmente prohibida; 
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• III – Monumento natural: Su objetivo es proteger las características naturales 

excepcionales, la biodiversidad y los hábitats asociados (por ejemplo, las masas 

marítimas, las cuevas submarinas o los arrecifes de coral), así como los lugares 

históricos (por ejemplo, los naufragios) y los lugares culturales (por ejemplo, las 

zonas de pesca).  

• IV – Área Protegida para la Gestión de Hábitats o Especies: Su objetivo es 

proteger especies o hábitats específicos, como los hábitats o especies 

amenazadas o las áreas importantes para etapas vitales vulnerables, como las 

agregaciones de desove, los lugares de reproducción y las rutas migratorias, a 

menudo con la intervención de la gestión activa. Las zonas de protección 

estacional (por ejemplo, las playas de anidación de tortugas protegidas durante 

la temporada de reproducción) también pueden considerarse categoría IV; 

• V – Paisaje Marino Protegido: protege y mantiene los paisajes y la conservación 

marinos asociados, así como la interacción equilibrada entre la naturaleza y la 

cultura mediante una gestión activa limitada. Los paisajes marinos pueden ser 

utilizados de forma sostenible por las comunidades locales que viven en su 

interior, pero el objetivo principal es la conservación y protección de la 

naturaleza; 

• - VI - Área Protegida de Gestión de Recursos: mantiene hábitats y ecosistemas 

predominantemente naturales, junto con los valores culturales asociados y los 

sistemas tradicionales de gestión de los recursos naturales, permitiendo un uso 

sostenible de bajo nivel de algunas especies con el objetivo de conservar la 

naturaleza. 

Además de estas clasificaciones, existe la Red Natura 2000, que consiste en una red 

europea coherente formada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), antes conocidas 

como Sitios de Importancia Comunitaria (SIC), y las Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA). Esta red debe garantizar el mantenimiento y el restablecimiento, en un estado de 

conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de las especies afectadas en su área 

de distribución natural  (14), y la designación de "Reserva de la Biosfera", que es una red 

integrada en el programa "El Hombre y la Biosfera (MAB)" promovido por la UNESCO, que 

incluye lugares de valor único, tanto desde el punto de vista ecológico como por su capacidad 

para aplicar modelos de desarrollo compatibles con su conservación (15). 

 Con la evolución del trabajo, llegamos a la conclusión de que, en el espacio marítimo, 

existen varias áreas marinas protegidas cuya denominación no es uniforme, a pesar de presentar 
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niveles de protección similares. Por ello, decidimos ampliar el estudio a todas las zonas marinas 

con algún nivel de protección. 

 

3. Áreas Marinas Protegidas en las Regiones Ultraperiféricas 

Europeas 

 

3.1. San Martín 

3.1.1. Caracterización socioeconómica 

 

Estado Miembro | Francia 

Localización | Mar Caribe (Océano Atlántico) 

Superficie (13) | 51 km² 

Población (13) | 36.457 habitantes (2013) 

Capital Administrativa | Marigot 

Densidad (13) | 672 hab./km² 

Zona Económica Exclusiva (ZEE) (14) | 1.100 km2 (2019) 

Principales actividades relacionadas con el mar (15) | Cruceros, actividades portuarias 

(transporte de mercancías y tráfico de pasajeros, pesca recreativa y pesca submarina 

Pesca (16) (17) | La flota pesquera está formada por unas 10 embarcaciones de menos de 12 

metros. En San Martín no hay pesca comercial a gran escala, sólo se conocen entre 10 y 15 

pescadores artesanales y recreativos que se dedican a la pesca del pez espada (Makaira spp.) y 

del dorado (Coryphaena spp.). 
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3.1.2. Áreas Marinas Protegidas de San Martín 
 

Normativa y medidas de conservación 

En San Martín, además de la normativa de la Política Pesquera Común, el 

relgamento nº 2002/1249 incluye las disposiciones generales relativas a la pesca marítima 

profesional y recreativa, así como las disposiciones especiales para esta última, y las reservas 

naturales marinas. (18). 

En todas las reservas naturales de San Martín, el reglamento nº 2002/1249 interdita la 

utilización de anzuelos, las líneas, las redes y las rampas, así como la captura de animales, 

vivos o muertos, y la pesca submarina con arpones u otros instrumentos similares (19).  

Reserva Natural de San Martín  

La Reserva Natural de San Martín (Fig. 3), creada en 1998 por el Gobierno francés, 

es un área marina protegida de 30 km2, situada en el noreste de la isla con el objetivo de 

preservar los cinco ecosistemas principales que se encuentran en ella: arrecifes de coral (Fig. 

4), praderas de marinas fanerógamas, manglares (ecosistema costero de transición entre los 

biomas terrestre y marino), charcas y bosque seco. Se está gestionando según los protocolos 

SPAW (Specially Protected Areas and Wildlife) y los protocolos del Convenio sobre las Zonas 

Húmedas de Importancia Internacional (Convenio RAMSAR) (20). 

 

Figura 2 – Embarcaciones en San Martín (07/07/2021). (Fuente: MarineTraffic). 
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Figura 3 - Mapa ilustrativo de la Reserva Natural de San Martín1.  

Los objetivos de esta reserva son contribuir a un mayor conocimiento y, por 

consiguiente, mejorar la gestión de la propia riqueza, mediante el estudio de la diversidad y 

la distribución de la flora y la fauna, y la posterior identificación y difusión de información 

sobre la vida marina existente (Fig. 4) (21).  

 

Figura 4 - Fotografías de las comunidades coralígenas (izquierda)2 y piscícolas (derecha)3 existentes en la Reserva 

Natural de San Martín. 

El plan de gestión aprobado entre 2010 y 2015 estableció siete objetivos principales 

para contribuir a una mejor gestión de esta zona marina protegida  (20): 

 
1 https://metimer.fr/destination-saint-martin/la-reserve-naturelle/. 

2 https://reservenaturelle-saint-martin.com/fr/photos/plongee-communautes-coralliennes.  

3 https://reservenaturelle-saint-martin.com/fr/photos/plongee-poissons.  

https://metimer.fr/destination-saint-martin/la-reserve-naturelle/
https://reservenaturelle-saint-martin.com/fr/photos/plongee-communautes-coralliennes
https://reservenaturelle-saint-martin.com/fr/photos/plongee-poissons
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1. Aumento del conocimiento de la fauna y la flora; 

2. Control de los impactos antropogénicos en las áreas protegidas; 

3. Ampliación de la protección legal a nuevas áreas; 

4. Restauración de áreas degradadas y lucha contra la dispersión de especies 

invasoras; 

5. Comunicación y educación medioambiental; 

6. Optimización de medios para garantizar la calidad del objetivo propuesto; 

7. Cooperación regional en el Caribe. 

Respecto a la biodiversidad, en esta reserva existen varias especies emblemáticas 

que contribuyen a la enorme riqueza de estos ecosistemas locales, todavía vulnerables y 

frágiles. Entre 2010 y 2015, el censo de la vida marina identificó claramente 440 especies de 

moluscos, 225 especies de crustáceos decápodos, 67 especies de equinodermos y 10 

especies para la ciencia (21). 

La exposición constante a la presión de las actividades turísticas y el desarrollo 

costero ponen en peligro la biodiversidad. Sin embargo, esta reserva autoriza oficialmente 

actividades comerciales "respetuosas con el medio ambiente" con las restricciones 

pertinentes, en particular el buceo, el alquiler de barcos y los day charters. Las áreas pristinas 

de esta reserva se benefician de un estatus de protección legal de 15 años (20). 

Actualmente, esta reserva aspira a su inclusión en la “Lista Verde” de la UICN (22) 

(ver Tab. 1 – Anexos). 

 

3.2. Guadalupe 

3.2.1. Caracterización socioeconómica  

Estado Miembro | Francia 

Localización | Mar Caribe (Océano Atlántico) 

Superficie (13) | 1.705 km²  

Población (13) | 429.849 habitantes (2016) 

Capital Administrativa | Basse-Terre 

Densidad (13) | 245 hab./km2  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) (14) | 90.705 km2 (2019)  
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Principales actividades relacionadas con el mar (23) | Pesca, acuicultura, transformación y 

conservación de productos del mar, comercio al por mayor y al por menor de productos del mar, 

transporte marítimo de pasajeros y mercancías, servicios auxiliares de transporte marítimo, 

mantenimiento de puertos, organización del transporte marítimo, construcción naval, 

reparación y mantenimiento de buques, deportes acuáticos, actividades recreativas y de ocio. 

Pesca | En 2019, la flota pesquera estaba compuesta por 578 embarcaciones de menos de 12 

metros que practicaban la pesca en tierra y/u offshore, con 563 armadores y 313 pescadores 

identificados. En cuanto a las artes de pesca, los pescadores de Guadalupe utilizan trampas, 

redes de enmalle, líneas y dispositivos fijos de concentración de peces (DCPs)4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Áreas Marinas Protegidas de Guadalupe 
 

Normativa y Medidas de Conservación 

En Guadalupe, además de la Política Pesquera Común, la Ordenanza Municipal nº 

2002/1249 que se centra en las disposiciones generales relativas a la pesca profesional (18), 

que contiene un capítulo sobre la pesca recreativa que no está en vigor, desde agosto de 

2019 con la publicación de la Orden nº 971-2019-08-20-003 sobre la pesca recreativa5.  

 
4 Tal como declaró Doña Caroline Ton, del Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 
– CNPNEM, en la reunión del Comité Ejecutivo del 2 de noviembre 2020 
5 Tal como declaró Doña Héloïse Mathieu del Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages 
Marins des Iles de Guadeloupe 

Figura 5 – Embarcaciones en Guadalupe (07/07/2021). Fuente: MarineTraffic. 
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Cabe destacar que en Guadalupe existe un problema de contaminación por 

clordecona. El análisis de la contaminación del ecosistema marino y de las especies de peces 

ha llevado a la paralización de las actividades pesqueras en las zonas delimitadas a 

continuación (Fig. 6) (24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Identificación de las zonas donde existe prohibición de pesca debido a la contaminación por clordecona 6.  

 

En Guadalupe, y en todas las reservas naturales, la portaria nº 2002/1249 establece que 

están prohibidos los anzuelos, las líneas, las redes y las trampas, así como la captura de animales, 

vivos o muertos, y la caza submarina con arpones u otros instrumentos similares (19).  

 

Parque Nacional de Guadalupe 

El Parque Nacional da Guadalupe (Fig. 7), creado en 1989, por el Decreto nº 89-144, de 

20 de febrero de 1989, está delimitado y regulado por este mismo Decreto, e incluye reservas 

marinas (18).  

 
6http://www.dm.guadeloupe.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/png/carte_zones_chlordechone.png. 

http://www.dm.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/png/carte_zones_chlordechone.png
http://www.dm.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/png/carte_zones_chlordechone.png
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La superficie marina del Parque Nacional de Guadalupe ocupa aproximadamente 1.350 

km2 7, cuya extensión del perímetro marino del parque data de 2009 (25).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Perímetro del Parque Nacional de Guadalupe8.  

 

 

Para contribuir a la preservación de los recursos marinos, es posible enumerar otras 

zonas marinas protegidas existentes en el Parque Nacional de Guadalupe, como los isleños Fajou 

(15,59 km2), Christophe (0,18 km2), Biche (0,24 km2), Carénage (1,23 km2), Kahouanne (0,19 

km2) y Tête à l'Anglais (0,01 km2)9 (Fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Información proporcionada por Don Thomas Roussel del Parque Nacional de Guadalupe. 
8 
http://www.parcsnationaux.fr/sites/parcsnationaux.fr/files/thumbnails/image/pnguadeloupe_avril2021
_a3.png.  
9 Información proporcionada por el Sr. Thomas Roussel del Parque Nacional de Guadalupe 

http://www.parcsnationaux.fr/sites/parcsnationaux.fr/files/thumbnails/image/pnguadeloupe_avril2021_a3.png
http://www.parcsnationaux.fr/sites/parcsnationaux.fr/files/thumbnails/image/pnguadeloupe_avril2021_a3.png
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Figura 8 - Mapa ilustrativo de los límites de las zonas marinas protegidas de los islotes Fajou, Christophe, Biche, 

Carénage, Kahouanne y Tête à l’Anglais10. 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Fotografía del islote Fajou11. 

En este parque está prohibido pescar en agua dulce, a pie, con línea y submarina, así 

como capturar animales en el dominio público marítimo (25).  

Este parque se encuentra en la “Lista Verde” de la UICN, en la Categoría II. Sin embargo, 

esta clasificación sólo se aplica a la zona central (28) (ver Tab. 1 – Anexos). 

 

 

Reserva Natural de las Islas de Petite Terre 

Mediante el Decreto nº 98-801 de 3 de septiembre de 1998, se declaran reserva natural, 

con la denominación "Reserva Natural de las Islas de Petite Terre", departamento de Guadalupe, 

las islas de Terre de Haut y Terre de Bas (Fig. 10). Esta reserva tiene una superficie de 9,9 km2, 

de los cuales la superficie terrestre ocupa 1,48 km2 y la superficie marina 8,42 km2 (29). 

 
10 https://gwadaplans.com/reserve-nord-guadeloupe/. 

11 https://www.facebook.com/png971/photos/a.598244326970722/2441273642667772/.  

https://gwadaplans.com/reserve-nord-guadeloupe/
https://www.facebook.com/png971/photos/a.598244326970722/2441273642667772/
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Figura 10 - Mapa ilustrativo de la Reserva Natural de las islas de Petite-Terre (izquierda)12  y fotografía aérea de las 

islas de Petite-Terre con la correspondiente identificación (derecha)13. 

En Guadalupe se encuentran tres de los hábitats marinos más ricos de la región del 

Caribe: las plataformas de arrecifes con “poblaciones” coralinas vivas o muertas; placas rocosas 

sumergidas y praderas de hierbas marinas (30).  

El arrecife coralino de Terre de Haut presenta una de las comunidades arrecifales más 

diversas, estando dominado por los corales Acropora palmata. Además, la laguna existente 

entre los dos islotes, que también alberga un arrecife de coral, es rica en especies de peces, 

concretamente en juveniles, actuando como zona favorita para su asentamiento y desarrollo, 

siendo identificadas las especies de Acantharys bahianus, Ocyurus chrysurus y Holocentrus rufus, 

por ejemplo (30). 

En esta reserva se han identificado aproximadamente 38 especies de algas (30). 

Esta reserva se encuentra en la “Lista Verde” de la UICN, incluida en la Categoría IV (30) 

(ver Tab. 1 – Anexos). 

 

Otras áreas marinas protegidas 

En el sector marítimo de Malendure está prohibida la pesca marítima con fines 

profesionales o recreativos (incluida la pesca submarina), con excepción de la pesca con redes 

de cerco de pelágicos y la pesca de cebo realizada por pescadores profesionales registrados (19).  

 
12 https://www.petite-terre.com/carte.html. 
13 https://reservesdesiradepetiteterre.com/les-reserves-de-la-desirade/ilets-de-petite-terre/.  

https://www.petite-terre.com/carte.html
https://reservesdesiradepetiteterre.com/les-reserves-de-la-desirade/ilets-de-petite-terre/
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3.3. Martinica 

3.3.1. Caracterización socioeconómica 

 

Estado Miembro | Francia 

Localización | Mar Caribe (Océano Atlántico) 

Superficie (13) | 1.128 km2  

Población (13) | 376.847 habitantes (2016)  

Capital Administrativa | Fort-de-France 

Densidad (13) | 344 hab./km2  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) (14) | 47.787 km2 (2019) 

Principales actividades relacionadas con el mar (31) | Pesca profesional, acuicultura, transporte 

marítimo, astilleros de construcción y reparación de embarcaciones, pesca recreativa, deportes 

acuáticos, buceo, navegación a vela y viajes de descubrimiento 

Pesca (32) (33)| En 2017, la flota pesquera estaba formada por 991 embarcaciones, en su 

mayoría pequeñas, con unos 1.114 pescadores registrados. En cuanto a las artes de pesca, se 

utilizan redes de enmalle, redes de deriva y redes, artes de playa, viveros, trampas, dispositivos 

de concentración de peces  (DCP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Embarcaciones en Martinica (07/07/2021). Fuente: MarineTraffic. 
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3.3.2. Áreas Marinas Protegidas de Martinica 
 

Normativa y Medidas de Conservación  

La normativa pesquera en Martinica, hasta 2019, se llevaba a cabo según la Ley Nº 54-

902 de 11 de septiembre de 1954, que declaraba que el Decreto-Ley de 1852 responsable de la 

reglamentación pesquera en territorio francés continental se aplicaba también a los 

departamentos de ultramar (18).  

La actualización de la normativa pesquera tuvo lugar en abril de 2019, con la publicación 

de dos leyes locales, una relativa a la pesca profesional (34) y otra a la pesca recreativa marítima 

(35). 

En cuanto a las medidas de conservación, cuatro grandes especies pelágicas se 

encuentran sometidas a cuotas regionales de pesca (Thunnus albacares, Makaira nigricans, 

Istiophorus albicans y Tetrapturus albidus) y existen 33 medidas que prohíben la captura de 

determinadas especies para combatir el riesgo de su extinción y su comercialización, 

destacando, en el caso de Martinica, el comercio de aletas de tiburón (finning) (18). 

En esta región existen “cantonnements”, que son zonas donde la pesca está parcial o 

momentáneamente prohibida, o que están sujetas a un marco especial, cuyo objetivo es 

proteger las guarderías y zonas de desove (34). En los “cantonnements” de Case-Pilote (36), de 

los islotes Ramiers (37) y de Tresor bay (38) se prohibieron todas las artes de pesca (18).  

Cabe destacar que en Martinica la Ley Local nº 2012335-0003, de 30 de noviembre de 

2012, determinó la prohibición de pesca y venta de todas las especies de fauna marina 

capturadas en las zonas contaminadas con clordecona (39) y delimitadas por ese mismo 

documento. 

 

Reserva Natural de los islotes de Saint-Anne 

Los islotes de Saint-Anne (Figs. 12 y 13) están protegidos por una reserva natural desde 

1995, y su gestión se lleva a cabo mediante el Decreto Nº 95-915 de 11 de agosto de 1995 (40).  
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Figura 12 - Perímetros de protección de la Reserva Natural de los islotes de Saint-Anne14. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Fotografía de los islotes de Sainte-Anne15. 

 

Esta zona tiene una cobertura total de aproximadamente 0,06 km2, y se compone de 

cuatro islotes: Hardy, Percé, Burgeaux y Poirier. Esta reserva constituye una de las zonas de cría 

más importantes para la reproducción de las aves marinas de las Antillas Menores y actúa como 

punto de escala migratoria(41). 

 
14 reserve_naturelle_nationale_ilets_de_sainte-
anne_un_paradis_pour_les_oiseaux_marins_pnm_2020.pdf (biodiversite-martinique.fr).  
15 https://www.civitatis.com/fr/mahe/visite-parc-marin-sainte-anne/.  

https://biodiversite-martinique.fr/sites/default/files/reserve_naturelle_nationale_ilets_de_sainte-anne_un_paradis_pour_les_oiseaux_marins_pnm_2020.pdf
https://biodiversite-martinique.fr/sites/default/files/reserve_naturelle_nationale_ilets_de_sainte-anne_un_paradis_pour_les_oiseaux_marins_pnm_2020.pdf
https://www.civitatis.com/fr/mahe/visite-parc-marin-sainte-anne/
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Según los artículos 9 y 17 del Decreto nº 95-915 de 11 de agosto de 1995, 

respectivamente, en esta reserva está prohibida toda actividad de pesca y caza, así como las 

actividades deportivas y turísticas (40).  

Esta reserva se encuentra en la “Lista Verde” de la UICN, inscrita en la Categoría IV (42) 

(ver Tab. 1 – Anexos). 

 

Área de protección de biotopos del islote Loup Garou  

Para garantizar el equilibrio biológico de los diferentes medios, así como la conservación 

de las zonas esenciales para la alimentación, la reproducción, el descanso y la supervivencia de 

la fauna y la flora protegidas, se implantó en 2002 una zona de protección del biotopo que forma 

parte del islote de Loup Garou (Fig. 14), con una superficie total de aproximadamente 0,02 km2. 

En esta zona, la alteración y la degradación de los biotopos está estrictamente prohibida por las 

imposiciones del artículo 3 de la Orden nº 023048 (43). 

Esta reserva se encuentra en la “Lista Verde” de la UICN, inscrita en la Categoría IV (44)  

(ver Tab. 1 – Anexos). 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Mapa ilustrativo del Área de Protección de biotopos del islote Loup Garou (izquierda)16 y fotografía 

aérea del islote Loup Garou (derecha)17. 

 

Parque Natural Marino de Martinica 

Creado en 2017, el Parque Natural Marino de Martinica (Fig. 11) abarca una superficie 

de 48.900 km2 (45) e integra todos los hábitats marinos de Martinica: pastos marinos, 

 
16https://www.amp.milieumarinfrance.fr/home/search/fiche-didentite-dune-amp-en?wdpaid=345934&gid=3886.  

17 https://www.pinterest.fr/pin/487022147180999948/.  

https://www.amp.milieumarinfrance.fr/home/search/fiche-didentite-dune-amp-en?wdpaid=345934&gid=3886
https://www.pinterest.fr/pin/487022147180999948/
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manglares, arrecifes de coral, islotes, playas y mar abierto, donde numerosas especies 

evolucionan de un entorno a otro (46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Mapa ilustrativo del Parque Natural Marino de Martinica18. 

 Además de la riqueza en términos de biodiversidad marina, este parque natural 

también presenta un fuerte componente de patrimonio cultural marino (Fig. 16) (47).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Fotografía del buque naufragado Amélie en la bahía de Saint-Pierre19. 

Los objetivos de gestión de este parque se basan en la contribución a un mejor 

conocimiento del patrimonio natural, la sensibilización y la preservación, así como la explotación 

sostenible de los recursos, la conciliación de los servicios del vínculo mar-tierra, la promoción de 

 
18 https://www.observatoire-eau-martinique.fr/mer-et-littoral/espaces-proteges/parc-naturel-marin-de-martinique. 

19 https://parc-marin-martinique.fr/editorial/le-patrimoine-culturel-maritime.  

https://www.observatoire-eau-martinique.fr/mer-et-littoral/espaces-proteges/parc-naturel-marin-de-martinique
https://parc-marin-martinique.fr/editorial/le-patrimoine-culturel-maritime
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prácticas responsables en las actividades relacionadas con el turismo, el deporte y el uso de los 

puertos, y un seguimiento adecuado (48). 

Por el momento, se encuentra pendiente el nivel de clasificación de protección (ver Tab. 

1 – Anexos). 

 

3.4. Guayana Francesa 

3.4.1. Caracterización socioeconómica 

 

Estado Miembro | Francia 

Localización | La Guayana Francesa está situada en el noreste del continente sudamericano, 

limitando con el Océano Atlántico (al norte), Surinam (al oeste) y Brasil (al sur y al este) 

Superficie (13) | 83.846 km2  

Población (13) | 262.527 habitantes  

Capital administrativa | Cayena 

Densidad (13) | 3 hab./km2  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) | 131.554 km2 (2019) (14) 

Principales actividades relacionadas con el mar (49) | Exportación de productos del mar, pesca, 

cruceros 

Pesca (32) (50) | La flota pesquera está formada por unas 80 embarcaciones abiertas de 6 

metros y unas 72 embarcaciones de entre 6 y 12 metros, y unos 384 pescadores. El arte de pesca 

más utilizado es la red de enmalle. 
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3.4.2. Áreas Marinas Protegidas de la Guayana Francesa 
 

Normativa y medidas de conservación  

Como en todas las RUP francesas, en la Guayana Francesa, la Ley nº 54-902 de 

septiembre de 1954 regula el ejercicio de la pesca marítima, estableciendo que el Decreto-Ley 

de 1852 relativo a la regulación de la pesca en el territorio continental francés se aplica asimismo 

a las regiones de ultramar (18). 

 

Reserva Natural de Amana 

La Reserva Natural de Amana (Fig. 18), instituida en 1988 por el Decreto nº 98-165 de 

13 de marzo, abarca una superficie total de 1.480 km2 (51).  

La Reserva Natural de Amana, por los artículos 2, 3 y 4 del Decreto nº 98-165 de 13 de 

marzo de 1988, está dividida en tres áreas distintas (51): 

1. Zona A, que incluye los territorios de Awala-Yalimapo y Mana, situados entre la 

desembocadura del río Maroni y el río Organabo; 

2. Zona B, que incluye los territorios de Mana, situados entre la desembocadura 

del arroyo Irakompapi y el río Organabo; 

3. Zona C, que incluye los territorios de Awala-Yalimapo y Mana, situados entre 

Pointe-Isère e Irakompapi. 

Figura 17 – Embarcaciones en la Guayana Francesa (07/07/2021). (Fuente: MarineTraffic.) 
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Figura 18 - Mapa ilustrativo de la  Reserva Natural de Amana (izquierda) 20 y fotografía aérea de 
la Reserva Natural de Amana (derecha)21. 

Esta reserva natural incluye una asociación de playas, manglares, marismas de agua 

dulce, lagunas saladas, sabanas secas, bosques de arena blanca y "pinotières". Las playas de esta 

reserva destacan por ser uno de los lugares de desove más importantes del mundo para 4 

especies de tortugas marinas: la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), la tortuga verde (Chelonia 

mydas), la tortuga lora (Lepidochelys olivacea) y, más raramente, la tortuga carey (Eretmochelys 

imbricata)  (52). 

Según el Artículo 11 del Decreto nº 98-165 de 13 de marzo de 1998 (51): 

• Zona A – la pesca con línea, red y palangre está autorizada; 

• Zona B – la pesca está estrictamente prohibida; 

• Zona C – la pesca está regulada debido a la necesidad especial de proteger a las 

tortugas marinas durante la época de desove; 

• La captura de cangrejos para el consumo local está permitida en toda la reserva. 

Por el momento, se encuentra pendiente el nivel de clasificación de protección (ver Tab. 

1 – Anexos). 

 

Reserva Natural Nacional de la isla de Grand-Connétable 

Creada en 1992, la Reserva Natural Nacional de Grand-Connétable (Fig. 19) tiene una 

superficie de 78,52 km2 y, por el Decreto del 8 de diciembre de 1992, incluye los islotes de Grand-

Connétable y Petit-Connétable, así como la parte marítima dentro de un círculo de 2,7 millas 

náuticas de radio (5 Km), centrado en el punto alto del islote de Grand-Connétable  (53). 

 
20 http://reserve.amana.free.fr/rna_1.php. 
21 https://www.facebook.com/reserveamana/photos/a.313778158679469/1643020389088566.  

http://reserve.amana.free.fr/rna_1.php
https://www.facebook.com/reserveamana/photos/a.313778158679469/1643020389088566
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Figura 19 – Mapa ilustrativo de la Reserva Natural Nacional de la isla de Grand-Connétable (izquierda)22 y fotografía 

de la isla (derecha)23. 

Actualmente, esta reserva funciona como un santuario de la biodiversidad marina, 

albergando especies emblemáticas como el mero gigante (Epinephelus lanceolatus), el delfín de 

Guayana (Sotalia guianensis) o la tortuga verde (Chelonia mydas), así como un grupo 

representativo de especies de peces de aguas costeras poco profundas (54). 

Esta reserva es la única de la Guayana Francesa declarada Área Marina Protegida (55). 

Esta reserva se encuentra en la “Lista Verde” de la UICN, inscrita en la Categoría IV (56) 

(ver Tab. 1 – Anexos). 

 

3.5. Azores 

3.5.1. Caracterización socioeconómica  

 

Estado Miembro | Portugal 

Localización | Archipiélago compuesto por 9 islas situadas en el norte del océano Atlántico, a 

unos 1.500 km al oeste de Lisboa y unos 3.600 km de América del Norte. En términos 

geográficos, las islas están divididas en 3 grupos: el grupo occidental (Flores y Corvo); el grupo 

central (Graciosa, Terceira, San Jorge, Faial y Pico) y el grupo oriental (Santa María y San Miguel) 

 
22 https://www.reserve-connetable.com/la-reserve/presentation/.  

23 https://www.reserve-connetable.com/phototheque/les-iles-du-connetable/.  

https://www.reserve-connetable.com/la-reserve/presentation/
https://www.reserve-connetable.com/phototheque/les-iles-du-connetable/
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Superficie (13) | 2.322 km²  

Población (13) | 245.766 habitantes  

Densidad (13) | 105,9 hab./km²  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) (14) | 960.421 km2 (2019) 

Ciudad más poblada | Ponta Delgada 

Principales actividades relacionadas con el mar (57) | Pesca, industria de transformación y 

almacenamiento de pescado, explotación de inertes, actividades marítimo-turísticas (por 

ejemplo, observación de cetáceos, aves marinas, buceo, navegación a vela), transporte de 

mercancías y pasajeros 

Pesca |  Tal como mencionó Don Gualberto Rita, de la Federación de Pesca de las Azores, en la 

reunión del Comité Ejecutivo del 2 de noviembre de 2020, la flota de las Azores está dividida en 

flota local y costera, incorporando 548 embarcaciones, en su mayoría de menos de 12 metros 

de eslora. Está formada por unos 3.000 pescadores. En cuanto a las artes de pesca, se utilizan 

cañas y líneas, palangres de superficie y de fondo, líneas de mano, redes, trampas, capturas y 

presas heridas 

 

 

Figura 20 - Embarcaciones en las Azores (06/08/2021). (Fuente: MarineTraffic) 
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3.5.2. Áreas Marinas Protegidas de las Azores 
 

Normativa y Medidas de Conservación 

En la Región Autónoma de las Azores, la normativa de la pesca se lleva a cabo a través 

de diferentes Resoluciones, Ordenanzas, Reglamentos y Decretos que abarcan los diferentes 

aspectos, tanto en artes de pesca, restricciones, apoyo, como en aspectos de la actividad 

pesquera (58) (59). 

Teniendo en cuenta que las aguas que rodean las Azores contienen varios hábitats de 

aguas profundas, protegidos hasta hace poco de las actividades de arrastre, el Reglamento nº 

1568/2005 de la Comisión Europea, de 20 de septiembre, amplía las restricciones al uso de artes 

demersales con el fin de garantizar la protección de las zonas antes mencionadas (60). 

La Ordenanza nº 69/2018, de 22 de junio de 2018, primera modificación del Reglamento 

relativo a las Capturas aprobado por la Ordenanza nº 57/2018, de 30 de mayo, establece el 

régimen jurídico de las capturas de especies marinas en el Mar de las Azores, regulando los 

utensilios e instrumentos auxiliares, así como las diferentes modalidades de captura, licencias, 

registro, transporte, épocas de veda, tallas mínimas y medidas de gestión (125). 

La implantación de las Áreas Marinas Protegidas en las Azores comenzó en 1980, en 

Faial. En la actualidad, existen más de 110.000 km2 con algún nivel de protección. La Red 

Regional de Áreas Protegidas de las Azores se divide actualmente en 2 grupos: los Parques 

Naturales Insulares (PNI) - en los que se incluyen las áreas clasificadas de la Red Natura 2000 y 

las áreas clasificadas en virtud de convenios internacionales - y el Parque Marino de las Azores 

(PMA) (61). 

Los Parques Naturales Insulares, al igual que el Parque Marino de las Azores, fueron 

creados tras la publicación del Decreto Legislativo Regional nº 15/2007/A, de 25 de junio, que 

revisó la Red Regional de Áreas Protegidas de la Región Autónoma de las Azores que, además 

de las áreas terrestres, engloba todas las áreas marinas clasificadas en virtud de los instrumentos 

internacionales (por ejemplo, Red Natura 2000, OSPAR, Convenio RAMSAR), utilizando la 

clasificación adoptada por la UICN,  (62). 

El Decreto Legislativo Regional nº 28/2011/A, de 11 de noviembre estructuró el Parque 

Marino de las Azores (Fig. 48), contribuyendo a garantizar la protección y la buena gestión de 

las áreas marinas protegidas por razones medioambientales marítimas que se encuentran en los 

mares de las Azores, y cuya gestión es responsabilidad de los órganos de gobierno propio de la 
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Región Autónoma de las Azores. Quedan excluidas de estas zonas las situadas en el mar 

territorial adyacente a cada una de las islas del archipiélago, ya que están incluidas en los 

correspondientes parques naturales insulares. (63). 

Considerando que la necesidad de clasificar nuevas áreas es un proceso dinámico, se 

creó la primera modificación del Decreto Legislativo Regional nº 28/2011/A, que estructuró el 

Parque Marino de las Azores mediante el Decreto Legislativo Regional nº 13/2016/A (63). 

Parques Naturales Insulares 

 Isla del Cuervo 

Creado por el Decreto Legislativo Regional nº 44/2008/A, de 5 de noviembre, el Parque 

Natural de la Isla del Cuervo presenta 2 categorías de áreas protegidas: Área Protegida para la 

Gestión de Hábitats o Especies de la Costa y Caldera del Cuervo y el Área Protegida para la 

Gestión de Recursos de la Costa del Cuervo (correspondiente al territorio marino) (64).  

 

i. Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa del Cuervo 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa del Cuervo (Fig. 21) presenta una 

superficie de 257,38 km2 y corresponde al territorio marino del Parque Natural del Cuervo. Su 

gestión está orientada al mantenimiento de determinados hábitats y especies para salvaguardar 

el uso sostenible de los ecosistemas naturales y los 14 km2 de línea de costa  (65). 
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Figura 21 - Mapa ilustrativo del Parque Natural del Cuervo (izquierda)24 y fotografía del fondo del mar junto a la 

costa del Cuervo (derecha)25.  

Los arcos, las cuevas semisumergidas y algunas pozas de marea existentes en los lados 

sur, oeste y norte de la isla son especialmente importantes como zonas de cría para algunas 

especies de peces. Los arrecifes submarinos de la costa sur son las zonas de mayor diversidad 

marina, con esponjas a mayor profundidad y el bivalvo Pinna rudis (abanico de mar) que crece 

en las grietas; el biotopo principal por debajo de los 15 metros se caracteriza por las algas pardas 

(Zonaria tournefortii) (65). 

En esta área están prohibidas las siguientes acciones y actividades (66):  

• La pesca con palangre (de fondo o superficie), explosivos, agentes químicos, redes 

de arrastre, redes de tiro y redes de enmalle de fondo; 

• La pesca con embarcaciones de más de 10 metros de eslora, con excepción de la 

pesca con cebo vivo de los atuneros y las actividades de formación profesional en el 

marco de la pesca. 

En esta área protegida están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades (66):  

• La extracción de arena u otro material inerte marino;  

• La alteración, mediante rellenos o excavaciones, de la configuración del fondo 

marino;  

• La celebración de eventos deportivos, especialmente la pesca deportiva, la caza 

submarina o los deportes acuáticos motorizados; 

• La acuicultura; 

• La pesca comercial, turística y deportiva; 

• La caza submarina y el marisqueo; 

• Las acciones y actividades necesarias para la preservación, valorización y 

planificación del área protegida; 

• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, acciones de 

seguimiento, recuperación y sensibilización medioambiental, así como acciones de 

salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza; 

 
24https://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/AE06B54E-D780-4D8F-9FFE-

29FD42C0DAEE/530108/DLR_44_2008_A.pdf. 

25 https://jornalacores9.pt/wp-content/uploads/2020/11/Corvo-Island-scaled.jpg.  

https://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/AE06B54E-D780-4D8F-9FFE-29FD42C0DAEE/530108/DLR_44_2008_A.pdf
https://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/AE06B54E-D780-4D8F-9FFE-29FD42C0DAEE/530108/DLR_44_2008_A.pdf
https://jornalacores9.pt/wp-content/uploads/2020/11/Corvo-Island-scaled.jpg
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• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio del entorno. 

El Área Protegida para la Gestión de Recursos de la Costa del Cuervo forma parte de la 

ZEC Costa y Caldera del Cuervo y de la ZPE Costa y Caldera del Cuervo, e integra, en su ámbito, 

las Zonas de Reserva Integral para la captura de lapas (66). Esta área protegida está inscrita en 

la Categoría VI de la UICN (67), y en la Reserva de la Biosfera del Cuervo (68).  

b) Isla de las Flores 

Creado por el Decreto Legislativo Regional nº 8/2011/A, de 23 de marzo, el Parque 

Natural de la Isla de las Flores cuenta con 9 categorías de áreas protegidas, correspondiendo el 

Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Norte al territorio marino del Parque Natural 

de la Isla de las Flores (69). 

i. Área protegida de Gestión de los Recursos de la Costa Norte de las Flores 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Norte (Fig. 22), situada al norte de la isla, 

está compuesta únicamente por una componente marina, ocupando una superficie de 39,74 

km2 (70).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Mapa ilustrativo del Parque Natural de las Flores26. 

 
26 http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/C0C36752-942B-4992-A7C6-
695752A6A0F1/530112/DLR_8_2011_A.pdf. 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/C0C36752-942B-4992-A7C6-695752A6A0F1/530112/DLR_8_2011_A.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/C0C36752-942B-4992-A7C6-695752A6A0F1/530112/DLR_8_2011_A.pdf
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Las diversas características biológicas y ecológicas de esta área permiten albergar una 

gran diversidad de especies marinas, desde pequeñas algas e invertebrados hasta grandes peces 

pelágicos y animales migratorios que visitan la zona en busca de grandes concentraciones de 

alimento. Las especies de peces más frecuentes son, por ejemplo, la fula negra (Abudefduf 

luridus), la doncella (Coris julis), la maragota (Labrus bergylta), la cabrilla negra (Serranus 

atricauda), el mero (Epinephelus marginatus) y la vieja colorada (Sparisoma cretense) (70).  

En esta área están prohibidas las siguientes acciones y actividades, sin perjuicio del 

mantenimiento, conservación y limpieza del área protegida (71):  

• La exploración y extracción de masas minerales, incluyendo la exploración, rotura o 

voladura de rocas, el dragado y otras operaciones que alteren la topografía del 

fondo marino, con excepción de las realizadas en el ámbito de las obras de 

mantenimiento o mejora de las instalaciones portuarias, salvo las actividades de 

investigación científica debidamente autorizadas; 

• El depósito de residuos de cualquier naturaleza, incluido el vertido de aguas 

residuales; 

• La introducción de especies zoológicas y botánicas no características de las 

formaciones y asociaciones naturales existentes, especialmente algas y animales 

alóctonos con potencial invasor; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio del entorno. 

En esta área protegida están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades (71): 

• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, actividades de 

seguimiento, recuperación y sensibilización medioambiental, así como acciones de 

salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza; 

• La recolección de algas y otras especies de la flora marina;  

• La instalación de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones, así como el 

uso de energías renovables; 

• La instalación de conductos y cables de cualquier tipo;  

• La práctica de actividades que puedan causar contaminación o ruido o deteriorar los 

factores naturales de la zona, con excepción de la permanencia y la navegación de 

embarcaciones, que deberá realizarse con ruido reducido, para no perturbar el 

equilibrio del entorno, especialmente en las proximidades de las colonias de aves. 
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El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Norte de las Flores rodea la Reserva 

Natural del Islote de María Vaz y limita con el Área Protegida para la Gestión de Hábitats o 

Especies de la Costa Noroeste. Constituye asimismo un Área Importante para las Aves y la 

Biodiversidad (IBA) de la organización BirdLife International (70). El Área Protegida de la Costa 

Norte forma parte de la ZEC Costa Nordeste y de la ZPE Costa Nordeste (71). Además, está 

clasificada con la Categoría VI de la UICN (66) e inscrita en la Reserva de la Biosfera de la isla de 

las Flores (70). 

 

c) Isla de Faial 

Creado por el Decreto Legislativo Regional nº 46/2008/A, de 7 de noviembre, 

modificado por el Decreto Legislativo Regional nº 7/2019/A, de 27 de marzo, el Parque Natural 

de la Isla de Faial cuenta con 14 categorías de áreas protegidas en las que la Reserva Natural de 

Caldeirinhas, el Área Protegida de Gestión de Recursos del Canal Faial-Pico/Sector Faial, el Área 

Protegida de Gestión de Recursos de Castelo Branco, el Área Protegida de Gestión de Recursos 

de Capelinhos y el Área Protegida de Gestión de Recursos de Cedros corresponden al territorio 

marino (72). 

i. Reserva Natural de las Caldeirinhas 

 La Reserva Natural de las Caldeirinhas (Fig. 23), con sólo 0,1 km2, es la única zona marina 

protegida de las Azores con la clasificación de Reserva Natural Integral, perteneciendo a la 

categoría Ia de la UICN, cuyo acceso está prohibido (73). 

 

Figura 23 - Mapa ilustrativo de la Reserva Natural de las Caldeirinhas (mancha rojiza) (izquierda) y fotografía de la 

reserva (derecha) 27.  

 
27 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/3/areasprotegidas/50 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/3/areasprotegidas/50
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Las Caldeirinhas son zonas de cría para las especies piscícolas donde se pueden 

encontrar, por ejemplo, ejemplares de salema (Sarpa salpa) y maragota (Labrus bergylta) (73). 

En esta área están prohibidas las siguientes acciones y actividades (74):  

• El libre acceso del público y de embarcaciones;  

• El ejercicio de la actividad cinegética;  

• La pesca y caza submarina; 

• El vertido de residuos; 

• La alteración del fondo marino; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio del entorno. 

En esta área protegida están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades (74): 

• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, actividades de 

seguimiento, de recuperación y de sensibilización medioambiental, así como 

acciones de salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza; 

• La recolección, captura, matanza o posesión de ejemplares de cualquier organismo, 

sujeto a medidas de protección, en cualquier etapa de su ciclo biológico, incluyendo 

la destrucción de nidos y la recogida de huevos, la perturbación o destrucción de sus 

hábitats; 

• La exploración y extracción de masas minerales y el establecimiento de nuevas 

exploraciones de recursos geológicos; 

• La recogida de elementos geológicos, salvo los destinados a la investigación 

científica o en el ámbito de las actuaciones de vigilancia medioambiental. 

La Reserva Natural de las Caldeirinhas se inscribe en la ZEC (Zona Especial de 

Conservación) Monte de Guía (74). 
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ii. Área Protegida de Gestión de Recursos del Canal Faial-Pico/Sector Faial 

El Canal Faial-Pico/Sector Faial (Fig. 24) es un área marina con 173,85 km2 que separa la 

costa este del Faial de la costa oeste de la isla del Pico (75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Mapa Ilustrativo del Parque Natural de la Isla de Faial, donde la designación FAI10 corresponde al Canal 

Faial-Pico/Sector Faial28.  

Este canal acoge a una gran variedad de organismos, desde pequeñas algas y crustáceos 

hasta grandes pelágicos que a veces visitan la zona en busca de mayores concentraciones de 

alimento (75). 

En esta área protegida están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades (74): 

• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, actividades de 

seguimiento, de recuperación y de sensibilización medioambiental, así como 

acciones de salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza; 

• Las acciones que provoquen alteraciones en los niveles de ruido y contaminación 

acústica, especialmente las derivadas de la presencia de embarcaciones, de la 

navegación a motor y de la celebración de competiciones náuticas deportivas en las 

zonas marinas próximas a las colonias de aves, salvo que estén reguladas; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio del entorno. 

 
28 https://dre.pt/application/conteudo/121579662. 

FAI10 FAI10 

https://dre.pt/application/conteudo/121579662
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El Área Protegida de Gestión de Recursos Canal Faial-Pico/Sector Faial está inscrita en la 

ZEC Baixa do Sul y en la ZEC Monte de Guia, integrando en su ámbito las Zonas de Reserva 

Integral de Captura de Lapas (74). Esta área protegida pertenece a la Categoría VI de la UICN 

(66). 

 

iii. Área Protegida de Gestión de Recursos de Castelo Branco 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Castelo Branco (Fig. 25) corresponde a un 

área marina de 1,33 km2 que rodea el Morro de Castelo Branco (76).  

  

 

 

 

 

 

Figura 25 - Mapa Ilustrativo del Parque Natural de la Isla de Faial, donde la designación FAI11 corresponde al Área 
Protegida de Gestión de Recursos de Castelo Branco (izquierda) 29 y fotografía del Morro de Castelo Branco 
(derecha)30.  

Presenta una estructura volcánica formada por coladas de lava de morfología irregular 

y una fauna muy característica que incluye especies como el abade (Mycteroperca fusca), la 

bicuda (Sphyraena viridensis), la babosa de mar (Felimare tricolor), la tortuga boba (Caretta 

caretta) y el delfín mular (Tursiops truncatus), mientras que la flora dominante está formada por 

algas marinas pardas (por ejemplo: Zonaria tournefortii) y algas rojas (por ejemplo: Corallina 

officinalis). (76). 

En esta área están prohibidas las siguientes acciones y actividades  (74): 

• El vertido de residuos; 

• La caza submarina 

• Las acciones que provoquen una perturbación de la nidificación, especialmente la 

destrucción de los nidos o de los lugares de nidificación; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio del entorno. 

 
29 https://dre.pt/application/conteudo/121579662. 
30 https://byacores.com/morro-castelo-branco/.  

https://dre.pt/application/conteudo/121579662
https://byacores.com/morro-castelo-branco/
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En esta área protegida están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades  (74): 

• El ejercicio de la pesca no regulada; 

• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, actividades de 

seguimiento, de recuperación y de sensibilización medioambiental, así como 

acciones de salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza; 

• Las acciones que provoquen alteraciones en los niveles de ruido y contaminación 

acústica, especialmente las derivadas de la presencia de embarcaciones, de la 

navegación a motor y de la celebración de competiciones náuticas deportivas en las 

zonas marinas próximas a las colonias de aves, salvo que estén reguladas. 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Castelo Branco forma parte de la ZEC Morro 

de Castelo Branco e integra en su ámbito las Zonas de Reserva Integral de Captura de Lapas (74). 

Esta área protegida se encuentra clasificada con la Categoría VI de la UICN (66). 

 

iv. Área Protegida de Gestión de Recursos de los Capelinhos 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de los Capelinhos (Fig. 26), con 5 km2 de 

superficie, se caracteriza por sus campos de lava y excavaciones naturales, resultantes de la 

actividad volcánica reciente (77). 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Mapa Ilustrativo del Parque Natural de la Isla de Faial, donde la designación FAI12 corresponde al Área 

Protegida de Gestión de Recursos de los Capelinhos31 y fotografía de los Capelinhos32. 

 

 
31 https://dre.pt/application/conteudo/121579662.  
32 https://www.got2globe.com/wp-content/uploads/2020/06/vulcao-capelinhos-misterios-faial-acores-panorama-
ponta-capelinhos.jpg.  

https://dre.pt/application/conteudo/121579662
https://www.got2globe.com/wp-content/uploads/2020/06/vulcao-capelinhos-misterios-faial-acores-panorama-ponta-capelinhos.jpg
https://www.got2globe.com/wp-content/uploads/2020/06/vulcao-capelinhos-misterios-faial-acores-panorama-ponta-capelinhos.jpg
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Esta zona árida y negra constituye un hábitat indispensable para algunas aves, como las 

siguientes especies: la pardela cenicienta (Calonectris borealis), el charrán común (Sterna 

hirundo), el charrán rosado (Sterna dougallii) y el vuelvepiedras (Arenaria interpres), siendo un 

lugar relevante para otras especies marinas como la tortuga boba (Caretta caretta) y el delfín 

mular (Tursiops truncatus). (77). 

En esta área están prohibidas las siguientes acciones y actividades  (74): 

• El vertido de residuos; 

• La caza submarina 

• Las acciones que provoquen una perturbación de la nidificación, especialmente la 

destrucción de los nidos o de los lugares de nidificación; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio del entorno. 

En esta área protegida están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades  (74): 

• El ejercicio de la pesca no regulada; 

• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, actividades de 

seguimiento, de recuperación y de sensibilización medioambiental, así como 

acciones de salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza; 

• Las acciones que provoquen alteraciones en los niveles de ruido y contaminación 

acústica, especialmente las derivadas de la presencia de embarcaciones, de la 

navegación a motor y de la celebración de competiciones náuticas deportivas en las 

zonas marinas próximas a las colonias de aves, salvo que estén reguladas. 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de los Capelinhos está inscrita en la ZEC 

Caldeira y Capelinhos, e integra, en su ámbito, las Zonas de Reserva Integral de Captura de Lapas 

(74). Esta área protegida se encuentra clasificada en la Categoría VI de la UICN (66). 

 

v. Área Protegida de Gestión de Recursos dos Cedros 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de los Cedros (Fig. 27), situada en la costa 

norte de la isla, es una zona marina de 8,91 km2 cuya fauna característica es la especie Labrus 

bergylta (maragota), y la flora dominante está formada por algas rojas, como Corallina officinalis 

(78). 
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Figura 27 - Mapa ilustrativo del Parque Natural de la Isla de Faial, en el que la designación FAI13 corresponde al 

Área Protegida de Gestión de Recursos de Cedros33.  

En esta área protegida están prohibidas las siguientes acciones y actividades (74): 

• El vertido de depósitos; 

• La caza submarina 

• Las acciones que causen perturbaciones para la nidificación, especialmente la 

destrucción de nidos o lugares de nidificación; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio del entorno. 

En esta área protegida están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades (74): 

• Ejercicio de la pesca no regulada; 

• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, acciones de 

seguimiento, recuperación, así como las acciones de salvaguarda de los valores 

naturales y de conservación de la naturaleza; 

• Las acciones que provoquen cambios en los niveles de ruido y la contaminación 

acústica, especialmente las derivadas de la presencia de embarcaciones, la 

navegación con motor y la realización de competiciones  náuticas deportivas en las 

zonas marinas cercanas a las colonias de aves, salvo las reguladas. 

 
33 https://dre.pt/application/conteudo/121579662. 

https://dre.pt/application/conteudo/121579662
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El Área Protegida de Gestión de Recursos de Cedros incluye, en su ámbito, las Zonas de 

Reserva Integral de Captura de Lapas (74). Esta área protegida pertenece a la Categoría VI de la 

UICN (66). 

 

d) Isla de Pico 

Creado por el Decreto Legislativo Regional nº 20/2008/A, de 9 de julio, el Parque Natural 

de la Isla de Pico cuenta con 22 categorías de áreas protegidas en las que el Área Protegida de 

Gestión de Recursos de Porto das Lajes, el Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta da 

Ilha y el Área Protegida de Gestión de Recursos del Canal Faial Pico/Sector Pico corresponden al 

territorio marino (79). 

i. Área Protegida de Gestión de Recursos de Porto das Lajes 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Porto das Lajes (Fig. 28) ocupa una 

superficie de 1,53 km2, abarcando todo la franja costera de la villa de Lajes do Pico, incluyendo 

el puerto (80).  

 

 

 

Figura 28 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de Porto das Lajes (área rectangular en azul 

oscuro) (izquierda)34 y fotografía del lugar (derecha)35. 

 
34 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/49. 
35 https://byacores.com/lajes-pico/.  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/49
https://byacores.com/lajes-pico/
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El fondo marino se caracteriza por una losa rocosa con una enorme variedad de 

formaciones geológicas. En esta área se puede observar una gran variedad y riqueza de hábitats 

y especies de fauna, entre las cuales destacan la pardela (Calonectris borealis), la garceta común 

(Egretta garzetta), la aguja colipinta (Limosa lapponica), el delfín mular (Tursiops truncatus) y 

los hábitats de flora en los que destacan las especies Spergularia azorica y los juncos (Juncus 

bulbosus) (80). 

En esta área protegida están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades (81): 

• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, las acciones de 

seguimiento, recuperación y sensibilización medioambiental, así como las acciones 

de salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza;  

• La realización de acciones de rehabilitación paisajística, geomorfológica y ecológica, 

incluida las destinadas a reducir los pasivos y a minimizar los impactos 

medioambientales asociados a zonas de extracción de inertes abandonadas y no 

recuperadas; 

• El vertido de depósitos;  

• La exploración y la extracción de masas minerales y la instalación de nuevas 

exploraciones de recursos geológicos. 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Porto das Lajes incluye, en su ámbito, las 

Zonas de Reserva Integral de Captura de Lapas (81), que pertenece a la Categoría VI de la UICN 

(66) y se encuentra en la ZEC de Lajes do Pico (80). 

 

ii. Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta da Ilha 

 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta da Ilha (Fig. 29), con una superficie 

de 5,95 km2, se encuentra en la costa este de la isla, frente a la población de Manhenha 

(82) 
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Figura 29 - Mapa ilustrativo 

del Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta da Ilha (área rectangular en azul oscuro) y fotografía del 

lugar36.  

Ponta da Ilha es un hábitat importante para las especies de fauna: el charrán rosado 

(Sterna dougallii), el charrán común (Sterna hirundo), las paloma torcaz de las Azores (Columba 

palumbus azoricus), la tortuga boba (Caretta caretta) y el delfín mular (Tursiops truncatus), y 

para las especies de flora: Lotus azoricus, el nomeolvides (Myosotis maritima) y la Spergularia 

azorica (82). 

En esta área protegida están prohibidas las siguientes acciones y actividades (81): 

• El vertido de depósitos;  

• La exploración y extracción de masas minerales y la instalación de nuevas 

exploraciones de recursos geológicos;  

• Las acciones provocan perturbaciones en la nidificación, especialmente la 

destrucción de nidos o lugares de nidificación;  

• Las acciones susceptibles de provocar alteraciones en el equilibrio natural. 

En esta área protegida están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades (81): 

• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, actividades de 

seguimiento, recuperación y sensibilización medioambiental, así como acciones de 

salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza; 

 
36 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/48 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/48
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• Las acciones que provoquen alteraciones en los niveles de ruido y contaminación 

acústica, especialmente las derivadas de la presencia de embarcaciones, la 

navegación a motor y la realización de competiciones náuticas deportivas en las 

zonas marinas cercanas a las colonias de aves, salvo que estén reguladas;  

• La reintroducción de especies de flora autóctona; 

• La realización de acciones de rehabilitación paisajística, geomorfológica y ecológica, 

incluidas las destinadas a reducir los pasivos y minimizar los impactos 

medioambientales asociados a las zonas de extracción de inertes abandonadas y no 

recuperadas. 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta da Ilha pertenece a la Categoría VI 

de la UICN (66) y se encuentra en la ZEC de Ponta da Ilha (82). 

 

iii. Área Protegida de Gestión de Recursos del Canal Faial-Pico/Sector Pico 

El Área Protegida de Gestión de Recursos del Canal Faial-Pico/Sector Pico (Fig. 30), con 

una superficie de 66,89 km2, está marcada por dos islotes en la costa oeste: el Ilhéu em Pé y el 

Ilhéu Deitado, restos de un aparato volcánico desmantelado por la abrasión marítima, que 

constituyen un área de refugio y nidificación de aves marinas, como el charrán común (Sterna 

hirundo) (83). 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos del Canal Faial-Pico/Sector Pico (área 
rectangular en azul oscuro)37.  

Los fondos que rodean estos islotes albergan una rica fauna piscícola, no sólo en 

especies residentes, sino también en especies pelágicas. Además, constituye una zona de 

reproducción para el pez cerdo (Balistes capriscus) y un hábitat importante para: la tortuga 

 
37 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/47 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/47
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boba (Caretta caretta), el delfín mular (Tursiops truncatus), la vidalia (Azorina vidalii) y 

la Spergularia azorica (83). 

En esta área protegida están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades: 

• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, actividades de 

seguimiento, recuperación y sensibilización medioambiental, así como acciones de 

salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza; 

• La realización de acciones de rehabilitación paisajística, geomorfológica y ecológica, 

incluidas las destinadas a reducir los pasivos y minimizar los impactos 

medioambientales asociados a las zonas de extracción de inertes abandonadas y no 

recuperadas. 

• La exploración y extracción de masas minerales y la instalación de nuevas 

exploraciones de recursos geológicos. 

El Área Protegida de Gestión de Recursos del Canal Faial-Pico/Sector Pico incluye, en su 

ámbito, las Zonas de Reserva Integral de Captura de Lapas (81). Esta área protegida pertenece a 

la Categoría VI de la UICN (66) y se encuentra en la ZEC de Baixa do Sul. Además es un geositio 

marino prioritario del Geoparque de las Azores – Geoparque Mundial de la UNESCO (83). 

 

 

e) Isla de San Jorge 

Creado por el Decreto Legislativo Regional nº 10/2011/A, de 28 de marzo, el Parque 

Natural de la Isla de San Jorge presenta 13 categorías de áreas protegidas en las que el Área 

Protegida de Gestión de Recursos de Costa Oeste, el Área Protegida de Gestión de Recursos de 

Entre Morros, el Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa de las Fajanas y el Área 

Protegida de Gestión de Recursos de la Costa de Nordeste corresponden al territorio marino 

(84). 

 

i. Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Oeste 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Oeste (Fig. 31) es una zona 

marítima de unos 2.094 km2, que limita con Ponta dos Rosais (85).  
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Figura 31 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Oeste (área rectangular en azul 
oscuro) y fotografía del lugar)38.  

 

Esta área protegida alberga una gran variedad de organismos, desde pequeñas algas y 

crustáceos hasta los grandes peces que visitan la zona en busca de alimento, como Seriola sp. 

(lirios), Sphyraena viridensis (bicudas), entre otros (85). 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Oeste pertenece a la Categoría VI 

de UICN (66) y forma parte de la Reserva de la Biosfera de las Fajanas de San Jorge (86). 

 

ii. Área Protegida de Gestión de Recursos de Entre Morros 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Entre Morros (Fig. 32) es un área marina 

de unos 2.465 km2 situada al sur de la isla, limita con el Morro de Lemos y el Morro Grande das 

Velas (87).  

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestión de Recursos de Entre Morros (área rectangular en azul 
oscuro) y fotografía del lugar39.  

 
38 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/75. 
39 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/76. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/75
https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/76
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La fauna característica incluye la bicuda (Sphyraena viridensis), el mero (Epinephelus 

marginatus) y  la vieja (Sparisoma cretense), entre otras (88).  

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Entre Morros pertenece a la Categoría VI 

de UICN (66) y forma parte de la Reserva de la Biosfera de las Fajanas de San Jorge (86). 

 

iii. Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa de las Fajanas 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa de las Fajanas (Fig. 33) es un área 

marina de unos 8.762 km2 situada al sur de la isla, que limita con las Fajanas dos Cubres y la 

Caldera de Santo Cristo, en la zona norte de la isla (88). 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa de las Fajanas (área rectangular 
en azul oscuro) y fotografía del lugar40.  

 

La fauna característica incluye la bicuda (Sphyraena viridensis), el mero (Epinephelus 

marginatus), la vieja (Sparisoma cretense), entre otras (88).  

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa das Fajanas se encuentra en la ZEC 

Costa Noroeste y Ponta do Topo (88) y clasificada según la Categoría VI de la UICN (66). Además 

forma parte de la Reserva de la Biosfera de las Fajanas de San Jorge (86). 

 

 

iv. Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Nordeste (o de Topo) 

  

 
40 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/73. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/73
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El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Nordeste (Fig. 34) es un área 

marina de unos 6.098 km2, que limita con Punta do Topo y rodea el Islote del Topo (89).  

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Nordeste (área rectangular en 

azul oscuro) y fotografía del lugar41.  

Este lugar es relevante para especies de fauna como la pardela cenicienta (Calonectris 

borealis), el charrán rosado (Sterna dougallii), la bicuda (Sphyraena viridensis), la babosa 

(Felimare tricolor), la tortuga boba (Caretta caretta), entre otros (89). 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Nordeste pertenece a la Categoría 

VI de la UICN (66), se encuentra en la ZEC Costa Noroeste y Punta de Topo (89) y  forma parte 

de la Reserva de la Biosfera de las Fajanas de San Jorge (86). 

 

 

f) Isla Graciosa 

Creado por el Decreto Legislativo Regional nº 45/2008/A, de 5 de noviembre, el Parque 

Natural de la Isla Graciosa cuenta con 8 categorías de áreas protegidas en las que la Reserva 

Natural del Islote de Baixo, la Reserva Natural del Islote de Praia y el Área Protegida de Gestión 

de Recursos de la Costa Sudeste corresponden al territorio marino (90). 

 

 

i. Reserva Natural del Islote de Baixo 

 
41 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/74. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/74
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La Reserva Natural del Islote de Baixo (Fig. 35), de 0.098 km2 de superficie terrestre y 

1.293 km2 de superficie marina, está compuesta, en realidad, por dos islotes de origen basáltico 

(91). 

 

Figura 35 - Mapa ilustrativo de la Reserva Natural del Islote de Baixo (área rectangular rojiza)42 y fotografía del 
lugar43.  

Esta reserva representa una importante zona de nidificación de aves marinas, como el 

charrán común (Sterna hirundo), el paíño de Madeira (Hydrobates castro), el paíño de Monteiro 

(Hydrobates monteiroi), la pardela (Calonectris borealis), la pardela de Barolo (Puffinus 

lherminieri baroli) y el pettel de Bulwer (Bulweria bulwerii). En este área se encuentra la única 

colonia de gaviota patiamarilla (Larus michahellis atlantis) de la isla (91). 

En esta reserva natural están prohibidas las siguientes acciones y actividades (92): 

• La recogida, la captura, la matanza o la tenencia de organismos sujetos a medidas 

de protección, en cualquier fase de su ciclo biológico, incluida la destrucción de 

nidos y la recogida de huevos, la perturbación o la destrucción de sus hábitats; 

• La introducción de especies zoológicas y botánicas invasoras o no características de 

las formaciones y asociaciones naturales existentes, especialmente plantas y 

animales exóticos; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio del entorno. 

 

 

En esta reserva natural están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades (92): 

 
42 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/78 
43 https://www.allfromazores.pt/ilheu-de-baixo-graciosa.  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/78
https://www.allfromazores.pt/ilheu-de-baixo-graciosa
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• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, acciones de 

seguimiento, recuperación y sensibilización ambiental, así como acciones de 

salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza; 

• El ejercicio de la actividad pesquera en un régimen no ordenado;  

• La lucha, por cualquier medio, contra las especies infestantes y las plagas;  

• El atraque de cualquier tipo de embarcación, el desembarque y la permanencia, 

salvo cuando se destine a operaciones de salvamento y socorro o a la recolección 

recreativa de percebes. 

La Reserva Natural del Islote de Baixo es un área protegida con los estatutos de ZEPA y 

ZEC, así como con los estatutos de Área Importante para las Aves y la Biodiversidad (IBA) Islote 

de Baixo y Costa Adyacente y Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Graciosa. La zona 

también incluye los geositios prioritarios Ponta do Carapacho, Ponta da Restinga e Islote de 

Baixo, del Geoparque de las Azores - Geoparque Mundial de la UNESCO (91). Esta área protegida 

pertenece a la Categoría I de la UICN (66). 

 

ii. Reserva Natural del Islote de Praia 

La Reserva Natural del Islote de Praia (Fig. 36), con 0,1 km2 de superficie terrestre y 2.086 

km2 de superficie marina, es la colonia de aves marinas más importante de las Azores, de las que 

destacan las siguientes especies: charrán común (Sterna hirundo), paíño de Madeira 

(Hydrobates castro), la pardela (Calonectris borealis), el charrán rosado (Sterna dougallii), la 

pardela de Barolo (Puffinus lherminieri baroli), entre otras especies protegidas 

internacionalmente que aparecen y anidan ocasionalmente. Aquí nace el petrel de Monteiro 

(Hydrobates monteiroi), una ave marina endémica de los islotes de la Graciosa (93). 
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Figura 36 - Mapa ilustrativo de la Reserva Natural del Islote de Praia (área rectangular rojiza)44 y fotografía del 
lugar45.  

En esta reserva natural está prohibida la práctica de la acampada, así como las siguientes 

acciones y actividades (92): 

• La recogida, la captura, la matanza o la tenencia de organismos sujetos a medidas 

de protección, en cualquier fase de su ciclo biológico, incluyendo la destrucción de 

nidos y la recogida de huevos, la perturbación o destrucción de sus hábitats; 

• La introducción de especies zoológicas y botánicas invasoras o no características de 

las formaciones y asociaciones naturales existentes, especialmente plantas y 

animales exóticos; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio del entorno. 

En esta reserva natural, y hasta la existencia de amarres creados exclusivamente a tal 

efecto, el fondeo está restringido y sujeto a autorización previa, así como las siguientes acciones 

y actividades (92): 

• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, acciones de 

seguimiento, recuperación y sensibilización medioambiental, así como acciones de 

salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza; 

• El ejercicio de actividades pesqueras en régimen no ordenado;  

• La lucha, por cualquier medio, contra las especies infestantes y las plagas;  

• El atraque de cualquier tipo de embarcación, el desembarque y la estancia, excepto 

cuando se destine a operaciones de salvamento y socorro o a la recolección 

recreativa de percebes. 

El acceso al islote esté regulado por la Ordenanza nº 65/2018, de 20 de junio (93). 

La Reserva Natural de Islote de Praia tiene el estatus de Zona de Protección Especial 

(ZPE), así como el estatus de Área Importante para las Aves y la Biodiversidad (IBA) Islote de 

Praia, y Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de Graciosa (93). Esta área protegida pertenece 

a la Categoría I de la UICN (66). 

 

iii. Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Sureste 

 
44 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/77.  
45 http://rgraciosa.blogspot.com/2018/06/criado-regulamento-de-acesso-ao-ilheu.html.  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/77
http://rgraciosa.blogspot.com/2018/06/criado-regulamento-de-acesso-ao-ilheu.html
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El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Sureste (Fig. 37), con una superficie 

de 1.359 km2, corresponde a una zona marítima caracterizada por agrupaciones de bloques de 

roca de diversos tamaños (94). 

 

 

Figura 37 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Sureste (área rectangular en azul 
oscuro) y fotografía del lugar46.  

En esta área protegida podemos observar una fauna marina muy diversa, con especies 

como el mero oscuro (Epinephelus marginatus), el percebe (Megabalanus azoricus),  el 

Symphodus caeruleus, la langosta (Palinurus elephas) y la lapa salvaje (Patella aspera), así como 

una comunidad de algas compuesta por individuos de: Enteromorpha spp., Ulva spp., Chondrus 

crispus, Porphyra spp. y Pterocladiella capilacea (94). 

En esta área protegida están prohibidas las siguientes acciones y actividades (92): 

• El vertido de depósitos;  

• El atraque de cualquier tipo de embarcaciones y el desembarque, excepto cuando 

se destinen a operaciones de rescate y socorro; 

• La práctica de cualquier tipo de pesca, incluida la pesca recreativa y la caza 

submarina; 

• Las acciones que provoquen alteraciones en los niveles de ruido y contaminación 

acústica, especialmente las derivadas de la presencia de embarcaciones, de la 

navegación a motor y de la celebración de competiciones náuticas deportivas en las 

zonas marinas próximas a las colonias de aves, salvo que estén reguladas; 

 
46 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/84. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/84
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• La exploración y extracción de masas minerales y la instalación de nuevas 

exploraciones de recursos geológicos; 

• A La práctica de actividades deportivas motorizadas fuera de la red regional o 

municipal de vías públicas de comunicación terrestre, susceptibles de provocar 

contaminación o ruido o de deterior los factores naturales del área; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio del entorno. 

En esta área protegida están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades (92): 

• El buceo con escafandra; 

• La alteración de la configuración del fondo marino; 

• La realización de eventos culturales y deportivos. 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Sureste incluye en su ámbito las 

Zonas de Reserva Integrada de Captura de Lapas (92). Esta área protegida pertenece a la 

Categoría VI de la UICN (66). 

 

iv. Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Noroeste 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Noroeste (Fig. 38), con una 

superficie de 2.831 km2 de superficie, corresponde a una zona con un fondo marino compuesto 

por coladas de lava (95).  

 

 

Figura 38 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Noroeste (área rectangular en 
azul oscuro)47.  

 

 
47 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/83.  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/83
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En esta área podemos observar una gran diversidad de fauna marina: el mero 

(Epinephelus marginatus), el abade (Mycteroperca fusca), el pez ballesta (Balistes capriscus), el 

pez verde (Thalassoma pavo), la doncella (Coris julis), la salema (Sarpa salpa), la fula blanca 

(Chromis limbata), la vieja (Sparisoma cretense), el serrano imperial (Serranus atricauda), la lapa 

mejorera (Patella candei) y la lapa brava (Patella aspera), así como una comunidad de algas 

como la  Enteromorpha spp., la Ulva spp., la Porphyra spp. y la Pterocladiella capilácea (95). 

En esta área protegida están prohibidas las siguientes acciones y actividades (92): 

• El vertido de depósitos;  

• El atraque de cualquier tipo de embarcación y el desembarque, excepto cuando esté 

destinado a operaciones de rescate y socorro; 

• La práctica de cualquier tipo de pesca, incluida la pesca recreativa y la caza 

submarina; 

• Las acciones que provoquen alteraciones en los niveles de ruido y contaminación 

acústica, especialmente las derivadas de la presencia de embarcaciones, de la 

navegación a motor y de la celebración de competiciones náuticas deportivas en las 

zonas marinas próximas a las colonias de aves, salvo que estén reguladas; 

• La exploración y extracción de masas minerales y la instalación de nuevas 

exploraciones de recursos geológicos; 

• La práctica de actividades deportivas motorizadas fuera de la red regional o 

municipal de vías públicas de comunicación terrestre, que puedan causar 

contaminación o ruido o deteriorar los factores naturales del área; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio del entorno. 

En esta área protegida están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades (92): 

• El buceo con escafandra; 

• La alteración de la configuración del fondo marino; 

• La realización de eventos culturales y deportivos. 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Noroeste incluye, en su ámbito, las 

Zonas de Reserva Integral de Captura de Lapas (92). Esta área protegida pertenece a la Categoría 

VI de la UICN (66). 

 

g) Isla Terceira 
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Creado por el Decreto Legislativo Regional nº 11/2011/A, de 20 de abril, el Parque 

Natural de la Isla Terceira cuenta con 20 categorías de áreas protegidas en las que el Área Marina 

Protegida de Gestión de Recursos de Quatro Ribeiras, el Área Marina Protegida de Gestión de 

Recursos de la Costa das Contendas, el Área Marina Protegida de Gestión de Recursos del Islote 

de las Cabras, el Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de Cinco Ribeiras, el Área Marina 

Protegida de Gestión de Recursos de Baixa da Vila Nova y el Área Marina Protegida de Gestión 

de Recursos de Monte Brasil corresponden al territorio marino (96). 

 

i. Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de Quatro Ribeiras 

El Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de Quatro Ribeiras (Fig. 39), con 

aproximadamente 3,57 km2, cuenta con una considerable diversidad de hábitats naturales 

protegidos, asociados a una elevada biodiversidad de vida marina (97).  

 

 

Figura 39 - Mapa ilustrativo del Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de Quatro Ribeiras (área rectangular 
en azul oscuro)48 y fotografía del lugar49.  

En cuanto a la fauna destacan: el pepino de mar (Holothuria forskali), el erizo de mar 

(Sphaerechinus granularis), la estrella de mar (Marthasterias glacialis), el cangrejo araña 

(Percnon gibbesi) y el percebe de las Azores (Megabalanus azoricus). Del grupo de los peces 

cabe destacar la presencia del pez globo ajedrez (Sphoeroides marmoratus), el salmonete de 

roca (Mullus surmuletus), la morena negra (Muraena augusti), la brótola de roca (Phycis phycis), 

doncella (Coris julis), el pez verde (Thalassoma pavo), el jurel dentón (Pseudocaranx dentex), la 

bicuda (Sphyraena viridensis) y la sardina (Sardina pilchardus) (97). 

 
48 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/99. 
49https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Especial_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Costa_das_Quatro_Ribeiras_(Te
rceira).  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/99
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Especial_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Costa_das_Quatro_Ribeiras_(Terceira)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Especial_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Costa_das_Quatro_Ribeiras_(Terceira)
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El Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de Quatro Ribeiras forma parte de la 

ZEC de la Costa de Quatro Ribeiras, constituyendo también un Área Importante para las Aves y 

la Biodiversidad (IBA) (97). Pertenece a la categoría VI de la UICN (66). 

 

ii. Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de la Costa de Contendas 

El Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de la Costa de Contendas (Fig. 40), con 

unos 1,81 km2, es un área marina de una elevada biodiversidad de la vida marina asociada a 

arrecifes y bahías resguardadas con cuevas sumergidas importantes para la conservación de 

diversas especies de peces como: el besugo (Pagellus bogaraveo), el mero (Epinephelus 

marginatus), la bicuda (Sphyraena viridensis) y el lirio (Seriola rivoliana), y de invertebrados 

como: el pulpo (Octopus vulgaris) y el coral negro (Antipathella wollastoni) (98). 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Mapa ilustrativo del  Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa de Contendas (área rectangular 
en azul oscuro) y fotografía del lugar50.  

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa de Contendas forma parte de la 

ZPE de Ponta de Contendas y constituye un Área Importante para las Aves y la Biodiversidad 

(IBA) (98). Pertenece a la Categoría VI de la UICN (66). 

 

iii. Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de los Islotes de las Cabras 

 
50 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/100.  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/100
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El Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de los Islotes de las Cabras (Fig. 41), 

con aproximadamente 1,12 km2, abarca el volcán submarino que le da nombre, con cuevas y 

grutas semisumergidas (99).  

 

 

 

 

 

Figura 41 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de los Islotes de las Cabras (área rectangular 
en azul oscuro) y fotografía del lugar51.  

La Gruta dos Ratões, en la costa norte del islote occidental, se distingue por ser uno de 

los pocos lugares de las Azores donde se pueden ver concentraciones reproductivas masivas de 

raya águila común (Myliobatis aquila). También se pueden observar otras numerosas especies 

de peces, como la perca de cola de golondrina (Anthias anthias), el sargo común (Diplodus 

sargus), el mero (Epinephelus marginatus), la bicuda (Sphyraena viridensis) y el lirio (Seriola 

rivoliana), y otros vertebrados e invertebrados marinos (99). 

El Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de los Islotes de las Cabras  forma parte 

de la ZEPA del Islote de las Cabras, y constituye un Área Importante para las Aves y la 

Biodiversidad (IBA) (99). Pertenece a la Categoría VI de la UICN (66). 

 

iv. Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de Cinco Ribeiras 

El Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de Cinco Ribeiras (Fig. 42), con cerca 

de 0,03 km2, incluye una cueva sumergida compuesta por un tubo de lava localizado en una 

colada de lava basáltica asociada al Complejo Volcánico de Santa Bárbara (100). 

 
51 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/101. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/101
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Figura 42 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de Cinco Ribeiras (área rectangular en azul 
oscuro)52 y fotografía del lugar53.  

En esta área existen organismos de la flora marina, como macroalgas y colonias de coral 

amarillo (Parazoanthus spp.). En cuanto a la  fauna marina, destaca la presencia del camarón 

narval (Plesionika narval), el pulpo (Octopus vulgaris) y numerosos peces como el canario de 

mar (Anthias anthias), la brótola (Phycis phycis), el pez globo ajedrez (Sphoeroides marmoratus), 

y el pez lagarto (Synodus saurus) y la raya látigo común (Dasyatis pastinaca) (100). 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Cinco Ribeiras pertenece a la Categoría VI 

de UICN (66). 

v. Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de Baixa da Vila Nova 

El Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de Baixa da Vila Nova (Fig. 43), con 

aproximadamente 0,42 km2, presenta una variedad de hábitats de formaciones rocosas como 

arrecifes, paredes o desfiladeros y claros de arena (101). 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de Baixa da Vila Nova (área rectangular en 
azul oscuro)54.  

Esta área protegida está colonizada por especies de peces como la cigarra de mar 

(Scyllarides latus), la doncella (Coris julis), el pez verde (Thalassoma pavo), el pez perro (Bodianus 

scrofa), la salema (Sarpa salpa), el lirio (Seriola rivoliana), el bonito común (Sarda sarda), el jurel 

azul (Trachurus picturatus), la fula blanca (Chromis limbata) y la fula negra (Abudefduf luridus) 

(101). 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Baixa da Vila Nova constituye un Área 

Importante para las Aves y la Biodiversidad (IBA) (101) y pertenece a la Categoría VI de la UICN 

(66). 

vi. Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de Monte Brasil 

 
52 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/102.  
53 https://discoverportugal2day.com/costa-oriental-da-terceira/.  
54 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/103. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/102
https://discoverportugal2day.com/costa-oriental-da-terceira/
https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/103
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El Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de Monte Brasil (Fig. 44), con cerca de 

0,48 km2, abarca el mayor aparato volcánico submarino de las Azores (102). 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de Monte Brasil (área rectangular en azul 
oscuro) y fotografía del lugar55. 

Los fondos de esta área marina costera presentan cuevas y grutas semisumergidas, 

depósitos de bloques y grava, arenas y arrecifes rocosos, que constituyen importantes hábitats 

asociados a  la elevada biodiversidad de la vida marina. Destaca la presencia del gusano plumero 

(Sabella spallanzanii), la cigarra de mar (Scyllarides latus), la fula blanca (Chromis limbata), la 

fula negra (Abudefduf luridus), el serrano imperila (Serranus atricauda), la vieja colorada 

(Sparisoma cretense) y el sargo común (Diplodus sargus), así como los peces pelágicos de paso 

como la bicuda (Sphyraena viridensis) y el lirio (Seriola rivoliana) (102). 

Anexo a esta área protegida se encuentra el Parque Arqueológico Subacuático de la 

Bahía de Angra do Heroísmo (91). 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Monte Brasil pertenece a la Categoría VI de 

la UICN (66). 

 

h) Isla de San Miguel 

Creado por el Decreto Legislativo Regional nº 19/2008/A, de 8 de julio, el Parque Natural 

de la Isla de San Miguel presenta 23 categorías de áreas protegidas en las que el Área Protegida 

para la Gestión de Hábitats o Especies de Islote de Vila Franca do Campo, el Área Protegida de 

Gestión de Recursos de Caloura – Islote de Vila Franca do Campo, el Área Protegida de Gestión 

de Recursos de la Costa Este, el Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta do Cintrão – 

Ponta da Maia, el Área Protegida de Gestión de Recursos de Porto das Capelas – Ponta das 

 
55 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/104. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/104
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Calhetas y el Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta da Ferraria – Ponta da Bretanha 

corresponden al territorio marino (103). 

 

i. Área Protegida para la Gestión de Hábitats o Especies de Islote de Vila Franca 

do Campo 

El Área Protegida para la Gestión de Hábitats o Especies de Islote de Vila Franca do 

Campo (Fig. 45), inicialmente clasificada como Reserva Natural, en 1983, ocupa una superficie 

de 0,02 km2 (104). 

 

 

 

Figura 45 - Mapa ilustrativo del Área Protegida para la Gestión de Hábitats o Especies del Islote de Vila 
Franca do Campo56 y fotografía del lugar57.  

 

La riqueza biológica del islote es grande e incluye la diversidad faunística que esconde 

el mar, tanto en los fondos arenosos como en los rocosos, que albergan una gran variedad de 

moluscos (algunos endémicos) y equinodermos, así como el territorio de nidificación que 

representa para algunas aves marinas migratorias, como la pardela cenicienta (Calonectris 

borealis) y el charrán común (Sterna hirundo) (104). 

En esta área protegida están prohibidas las siguientes acciones y actividades (105): 

• La introducción de especies zoológicas y botánicas invasoras o no características de 

las formaciones y asociaciones naturales existentes, especialmente plantas y 

animales exóticos; 

• El vertido de depósitos; 

 
56 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/110.  
57 https://byacores.com/ilheu-de-vila-franca-do-campo/.  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/110
https://byacores.com/ilheu-de-vila-franca-do-campo/
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• La práctica de actividades cinegéticas;  

• La práctica de cualquier tipo de pesca, incluida la pesca recreativa y la caza 

submarina;  

• La instalación, colocación, inscripción o pintura mural de mensajes publicitarios o 

propagandísticos, temporales o permanentes, de carácter comercial o no, incluida 

la colocación de medios desmontables, con excepción de la señalización específica 

de la zona protegida; 

• La recogida y posesión de elementos o muestras geológicos, con excepción de los 

destinados a la investigación científica o al seguimiento medioambiental; 

• La práctica de la acampada; 

• La instalación de infraestructuras eléctricas y telefónicas aéreas y subterráneas y de 

aprovechamiento de energías renovables;  

• La exploración y extracción de masas minerales y la instalación de nuevas 

exploraciones de recursos geológicos; 

• El sobrevuelo de aeronaves con motor por debajo de los 1.000 pies, excepto para 

fines de vigilancia y lucha contra incendios, operaciones de salvamento y trabajos 

científicos debidamente autorizados por la autoridad competente; 

• La utilización de aparatos sonoros; 

• La práctica de actividades deportivas motorizadas; 

• La inmovilización de embarcaciones y barcos de recreo;  

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio del entorno. 

En esta área protegida están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades  (105): 

• La alteración de la morfología del suelo mediante excavación o rellenos, la 

modificación de la cubierta vegetal, la tala de la vegetación arbórea y arbustiva, con 

excepción de las derivadas de acciones de mantenimiento y limpieza del área 

protegida; 

• La recogida, la captura, la matanza o la tenencia de ejemplares de cualquier especie 

vegetal o animal natural sujeta a medidas de protección, en cualquier fase de su 

ciclo biológico, incluida la destrucción de nidos y la recogida de huevos, la 

perturbación o la destrucción de sus hábitats; 

• Hacer fuegos, incluyendo el uso de parrillas y dispositivos similares, y la realización 

de quemas; 
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• La navegación con embarcaciones a motor en el interior del cráter, salvo cuando 

éstas se utilicen para actividades debidamente autorizadas o concesionadas; 

• La realización de obras de construcción civil, especialmente de nuevas edificaciones, 

de ampliación, de conservación, de recuperación y de rehabilitación o demolición 

de edificios, salvo cuando estén reguladas; 

• La utilización de productos químicos en operaciones de gestión y mantenimiento, 

especialmente de herbicidas y fertilizantes químicos; 

• Las pernoctaciones; 

• El buceo con escafandra; 

• La captación y el desvío de aguas o la realización de cualquier obra hidráulica; 

• La circulación fuera de los senderos y caminos establecidos, excepto cuando sea 

necesario para actividades científicas y de educación medioambiental u otras 

actividades de carácter excepcional, especialmente el mantenimiento y la limpieza 

del área protegida; 

• La apertura de nuevos senderos y caminos de interés para la gestión, uso o disfrute 

del área protegida, así como la recalificación de los existentes;  

• La instalación de infraestructuras de saneamiento básico; 

• La alteración de la configuración del fondo marino; 

• El atraque de buques en el muelle del islote; 

• La realización de eventos culturales y deportivos. 

Se trata de una zona turística muy popular durante la temporada de verano para el baño, 

el buceo y la observación de aves. Sin embargo, durante los meses de junio a septiembre se 

limita el número de personas que pueden acceder a esta área protegida, con el fin de mitigar el 

impacto sobre este hábitat, según la Ordenanza nº 66/2018, de 20 de junio   (104). 

Para recuperar la vegetación autóctona y mejorar el hábitat de las aves marinas, este 

islote fue intervenido en el marco del Proyecto LIFE "Islas Santuario para las Aves Marinas"  

(104). 

El Área Protegida para la Gestión de Hábitats o Especies del Islote de Vila Franca do 

Campo integra la Zona de Reserva Integral de Captura de Lapas y el programa medioambiental 

Biótopo CORINE. Además constituye un geositio del Geoparque de las Azores – Geoparque 

Mundial de la UNESCO (104) y pertenece a la Categoría IV de la UICN (66). 
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ii. Área Protegida de Gestión de Recursos de Caloura – Islote de Vila Franca do 

Campo 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Caloura – Islote de Vila Franca do Campo 

(Fig. 46), con 13,31 km2, rodea el Área Protegida para la Gestión de Hábitats o Especies del Islote 

de Vila Franca do Campo (106). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de Caloura - Islote de Vila Franca do Campo 
(área rectangular en azul oscuro) y fotografía del lugar58.  

Las cavidades existentes en el fondo oceánico constituyen refugios para algunas 

especies de peces como la morena negra (Muraena augusti), la morena del Mediterráneo 

(Muraena helena), el mero (Epinephelus marginatus) y el pulpo (Octopus vulgaris). Además, y 

en la zona del Cerco, hay pequeñas rocas aisladas donde anida una colonia mixta de charrán 

común (Sterna hirundo) y charrán rosado (Sterna dougallii). Esta zona costera es muy 

frecuentada por la tortuga boba (Caretta caretta) y el delfín mular (Tursiops truncatus), especies 

que figuran en la lista de la Directiva Hábitats, para garantizar su conservación (106). 

En esta área protegida están prohibidas las siguientes acciones y actividades (105): 

• La introducción de especies zoológicas y botánicas invasoras o no características de 

las formaciones y asociaciones naturales existentes, especialmente plantas y 

animales exóticos; 

• El vertido de depósitos; 

• La práctica de cualquier tipo de pesca, incluida la pesca recreativa y la caza 

submarina;  

 
58 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/124. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/124
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• La instalación, colocación, inscripción o pintura mural de mensajes publicitarios o 

propagandísticos, temporales o permanentes, de carácter comercial o no, incluida 

la colocación de medios desmontables, con excepción de la señalización específica 

de la zona protegida; 

• La recogida y posesión de elementos o muestras geológicos, con excepción de los 

destinados a la investigación científica o al seguimiento medioambiental; 

• La práctica de la acampada; 

• La instalación de infraestructuras eléctricas y telefónicas aéreas y subterráneas y de 

aprovechamiento de energías renovables;  

• La exploración y extracción de masas minerales y la instalación de nuevas 

exploraciones de recursos geológicos; 

• El sobrevuelo de aeronaves con motor por debajo de los 1.000 pies, excepto para 

fines de vigilancia y lucha contra incendios, operaciones de salvamento y trabajos 

científicos debidamente autorizados por la autoridad competente; 

• La utilización de aparatos sonoros; 

• La práctica de actividades deportivas motorizadas; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio del entorno. 

En esta área protegida están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades  (105): 

• La alteración de la morfología del suelo mediante excavación o rellenos, la 

modificación de la cubierta vegetal, la tala de la vegetación arbórea y arbustiva, con 

excepción de las derivadas de acciones de mantenimiento y limpieza de la zona 

protegida; 

• La recogida, la captura, la matanza o la tenencia de ejemplares de cualquier especie 

vegetal o animal natural sujeta a medidas de protección, en cualquier fase de su 

ciclo biológico, incluida la destrucción de nidos y la recogida de huevos, la 

perturbación o la destrucción de sus hábitats; 

• Hacer fuego, incluyendo el uso de parrillas y dispositivos similares, y la realización 

de quemas; 

• La realización de obras de construcción civil, especialmente de nuevas edificaciones, 

de ampliación, de conservación, de recuperación y de rehabilitación o demolición 

de edificios, salvo cuando estén reguladas; 
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• La utilización de productos químicos en operaciones de gestión y mantenimiento, 

especialmente de herbicidas y fertilizantes químicos; 

• Las pernoctaciones; 

• La captación y el desvío de aguas o la realización de cualquier obra hidráulica; 

• La circulación fuera de los senderos y caminos establecidos, excepto cuando sea 

necesario para actividades científicas y de educación medioambiental u otras 

actividades de carácter excepcional, especialmente el mantenimiento y la limpieza 

del área protegida; 

• La apertura de nuevos senderos y caminos de interés para la gestión, uso o disfrute 

del área protegida, así como la recalificación de los existentes;  

• La instalación de infraestructuras de saneamiento básico; 

• La alteración de la configuración del fondo marino; 

• El atraque de buques en el muelle del islote; 

• La realización de eventos culturales y deportivos. 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Caloura - Islote de Vila Franca do Campo 

incluye las Zonas de Reserva Integral de Captura de Lapas (106). Debido a sus características 

únicas, la fajana lávica y el acantilado fósil de Caloura también están clasificados como geositio 

del Geoparque de las Azores – Geoparque Mundial de la UNESCO (106). Esta área protegida 

pertenece a la Categoría VI de la UICN (66). 

iii. Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Este 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Este (Fig. 47), con 3,63 km2, 

corresponde a un área marítima, que limita con el Área Protegida para la Gestión de Hábitats o 

Especies de Faial da Terra (al sur) y con el Área Protegida para la Gestión de Hábitats o Especies 

de Ponta do Arnel (al norte) (107). 
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Figura 47 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Este (área rectangular en azul 
oscuro) y fotografía del lugar59.  

 

 

Su fondo rocoso sirve de hábitat a varios ejemplares de flora y fauna marina, desde 

pequeñas algas, crustáceos, peces, moluscos y aves marinas, siendo necesaria su protección con 

el objetivo de su uso sostenible, especialmente en actividades como la pesca y otras con baja 

incidencia de impactos medioambientales  (107). 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Este integra, en su ámbito, las 

Zonas de Reserva Integral de Captura de Lapas (105). Esta área protegida pertenece a la 

Categoría VI de la UICN (66). 

iv. Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta do Cintrão – Ponta da Maia 

 

 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta do Cintrão - Ponta da Maia (Fig. 48)  

ocupa 23,10 km2 y corresponde a una zona marítima que se extiende entre Ponta do Calhau y 

la fajana lávica de Maia (108). 

 

 

Figura 48 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponto do Cintrão - Ponta da Maia (área 
rectangular en azul oscuro) y fotografía del lugar60.  

 

 
59 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/125. 
60 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/126. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/125
https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/126
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Esta área protegida formada por fondos marinos rocosos o sedimentarios y mixtos 

alberga una gran variedad de organismos, desde algas de diversos colores, crustáceos, moluscos, 

peces y aves marinas, que buscan aquí protección y alimento (106). 

En esta área protegida están prohibidas las siguientes acciones y actividades (105): 

• La introducción de especies zoológicas y botánicas invasoras o no características de 

las formaciones y asociaciones naturales existentes, especialmente plantas y 

animales exóticos; 

• El vertido de depósitos; 

• La práctica de actividad cinegética; 

• La exploración y extracción de masas minerales y la instalación de nuevas 

exploraciones de recursos geológicos; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio del entorno. 

• La recogida, la captura, la matanza o la tenencia de ejemplares de cualquier especie 

vegetal o animal natural sujeta a medidas de protección, en cualquier fase de su 

ciclo biológico, incluida la destrucción de nidos y la recogida de huevos, la 

perturbación o la destrucción de sus hábitats; 

• Las acciones que provoquen alteraciones en los niveles de ruido y contaminación 

acústica, especialmente las derivadas de la presencia de embarcaciones, de la 

navegación a motor y de la celebración de competiciones náuticas deportivas en las 

zonas marinas próximas a las colonias de aves, salvo que estén reguladas; 

• Las activades antrópicas con impacto en la estabilidad y las tasas de erosión de los 

acantilados; 

• La navegación con embarcaciones, excepto cuando se utilicen para operaciones de 

rescate y salvamento, investigación científica o control de la calidad del agua. 

En esta área protegida están restringidas o sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades (105):  

• La alteración de la morfología del suelo mediante excavación o rellenos, la 

modificación de la cubierta vegetal, la tala de la vegetación arbórea y arbustiva, con 

excepción de las derivadas de acciones de mantenimiento y limpieza de la zona 

protegida; 

• La captación y el desvío de aguas o la realización de cualquier obra hidráulica  

• La apertura de nuevos senderos y caminos de interés para la gestión, uso o disfrute 

del área protegida, así como la recalificación de los existentes;  
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• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, acciones de 

seguimiento, recuperación, así como las acciones de salvaguarda de los valores 

naturales y de conservación de la naturaleza; 

• La exploración y extracción de masas minerales y la instalación de nuevas 

exploraciones de recursos geológicos;  

• La circulación fuera de los senderos y caminos establecidos, excepto cuando sea 

necesario para actividades científicas y de educación medioambiental u otras 

actividades de carácter excepcional, especialmente el mantenimiento y la limpieza 

del área protegida; 

• La mejora de los cursos de agua, incluyendo medidas de recuperación, revitalización 

y estabilización biofísica; 

• La instalación de parques eólicos, campos de golf, oleoductos, teleféricos, 

ascensores panorámicos o estructuras similares; 

• La instalación de viveros, así como la recogida de semillas y esquejes para la 

reproducción de plantas espontáneas o naturales. 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta do Cintrão – Ponta da Maia 

pertenece a la Categoría VI de la UICN (66) e integra también la zona de Reserva Integral de 

Captura de Lapas de Porto Formoso hasta la bahía de Maia (108). 

 

v. Área Protegida de Gestión de Recursos de Porto das Capelas – Ponta das 

Calhetas 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Porto das Capelas – Ponta das Calhetas (Fig. 

49) ocupa 14,99 km2 y corresponde a una zona marítima comprendida entre el Morro das 

Capelas y la parroquia de Calhetas (Fig. 42) (109).  
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Figura 49 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de Porto das Capelas – Ponta das Calhetas 
(área rectangular en azul oscuro) y fotografía del lugar61.  

 

Abarca en su totalidad áreas con una elevada biodiversidad florística y faunística marina, 

que es importante preservar para garantizar su sostenibilidad (109). 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Porto das Capelas – Ponta das Calhetas 

protegida pertenece a la Categoría VI de la UICN (66). 

 

vi. Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta da Ferraria – Ponta da 

Bretanha 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta da Ferraria – Ponta da Bretanha (Fig. 

50), con 19,55 km2, limita con el Monumento Natural del Pico das Camarinhas - Ponta da Ferraria 

y las Áreas Protegidas para la Gestión de Hábitats o Especies de Ponta do Escalvado y da Ferraria 

(110). 

 

Figura 50 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta da Ferraria – Ponta da Bretanha 
(área rectangular en azul oscuro) y fotografía del lugar62.  

 

Esta área protegida está compuesta por fajanas lávicas que representan un área 

importante para la nidificación de varias especies de aves, como: la paloma bravía (Columba livia 

atlantis), el charrán común (Sterna hirundo) y la gaviota patiamarilla (Larus michahellis atlantis). 

Además, alberga en sus fondos marinos una gran variedad de organismos, desde algas, 

crustáceos, moluscos, peces, invertebrados marinos, y también se sitúa en la ruta migratoria de 

muchos cetáceos, ballenas y delfines, y aves marinas como: la pardela cenicienta (Calonectris 

 
61 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/127. 
62 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/128. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/127
https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/128
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borealis), el pardela de Barolo (Puffinus lherminieri baroli) y el charrán común (Sterna hirundo), 

que buscan en este lugar protección y alimento (110). 

En esta área protegida están prohibidas las siguientes acciones y actividades (105): 

• La recogida, la captura, la matanza o la tenencia de ejemplares de cualquier especie 

vegetal o animal natural sujeta a medidas de protección, en cualquier fase de su 

ciclo biológico, incluida la destrucción de nidos y la recogida de huevos, la 

perturbación o la destrucción de sus hábitats, con excepción de las acciones de 

naturaleza científica; 

• El vertido de depósitos; 

• La práctica de la acampada; 

• La recogida y posesión de elementos o muestras geológicos, con excepción de los 

destinados a la investigación científica o al seguimiento medioambiental; 

• La explotación de los recursos geológicos y la alteración de la morfología del terreno, 

especialmente mediante excavaciones, vertederos y depósitos de residuos; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio del entorno.. 

• La apertura de nuevas vías de comunicación o de acceso; 

• La instalación de líneas aéreas, concretamente líneas eléctricas o telefónicas; 

• La práctica de actividades deportivas, es decir los deportes de motocross y las 

carreras en vehículos todoterreno; 

• El acceso al cono costero/pseudocráter existente en la fajana lávica. 

En esta área protegida están restringidas o sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades (105): 

• La realización de acciones de rehabilitación paisajística, geomorfológica y ecológica, 

incluida las destinadas a reducir los pasivos y a minimizar los impactos 

medioambientales asociados a zonas de extracción de inertes abandonadas y no 

recuperadas;  

• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, las acciones de 

seguimiento, recuperación y sensibilización medioambiental, así como las acciones 

de salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza; 

• La instalación, colocación, inscripción o pintura mural de mensajes publicitarios o 

propagandísticos, temporales o permanentes, de carácter comercial o no, incluida 

la colocación de medios desmontables, a excepción de la señalización específica de 

la zona protegida; 
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• La apertura de nuevos senderos y caminos de interés para la gestión, uso o disfrute 

del área protegida, así como la recalificación de los existentes; 

• La alteración de la cubierta vegetal mediante la tala de las masas forestales, el corte 

de la vegetación arbórea o arbustiva con fines de desbroce o la destrucción de los 

compartimentos existentes en los setos; 

• La apertura de nuevos locales de estacionamiento; 

• Los actos y las actividades necesarios para la preservación, valorización y ordenación 

del área protegida; 

• La celebración de eventos culturales;  

• La lucha, por cualquier medio, contra las especies infestantes y las plagas. 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta da Ferraria – Ponta da Bretanha 

pertenece a la Categoría VI de la UICN (66). 

i) Isla de Santa María 

Creado por el Decreto Legislativo Regional nº 11/2011/A, de 20 de abril, Decreto 

Legislativo Regional nº 47/2008/A, de 7 de noviembre, y modificado por el Decreto Legislativo 

Regional nº 39/2012/A, de 19 de septiembre, el Parque Natural de la Isla de Santa María cuenta 

con 13 categorías de áreas protegidas, en las que la Reserva Natural de los Islotes de las 

Hormigas, el Área Protegida de Gestión de Recursos de la Bahía de San Lorenzo, el Área 

Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Norte y el Área Protegida de Gestión de Recursos 

de la Costa Sur corresponden al territorio marino (111). 

i. Reserva Natural de los Islotes de las Hormigas 

La Reserva Natural de los Islotes de las Hormigas (Fig. 51) constituye un recurso natural 

de especial relevancia y un auténtico vivero para muchas especies marinas, con una extensión 

total de 523,93 km2 (112). 
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Figura 51 - Mapa ilustrativo de la Reserva Natural de los Islotes de las Hormigas (área rectangular rojiza) y fotografía 
del lugar63.  

 

En esta zona se encuentran esponjas y bancos de corales y varias especies como el 

pejeperro (Bodianus scrofa), el mero (Epinephelus marginatus) y la doncella (Coris julis). 

También se pueden observar especies que pasan por los islotes en sus migraciones, como la 

tortuga boba (Caretta caretta), el tiburón martillo (Sphyrna zygaena) y el tiburón ballena 

(Rhincodon typus) (112).  

En esta área protegida están prohibidas las siguientes acciones y actividades  (113):  

• La caza, la recolección o la recogida de organismos marinos bajo el agua, con o sin 

ayuda de una embarcación; 

• La perturbación, por cualquier medio, de las aves que se reúnen en los islotes; 

• El vertido de depósitos; 

• La pesca, a excepción de la pesca comercial, con línea de mano o caña, dirigida al 

atún, realizada por atuneros o embarcaciones incluidas en el sistema de 

seguimiento continuo de las actividades pesqueras (MONICAP), que está sujeta a la 

autorización previa y vinculante de la Inspección Regional de Pesca. 

En esta área protegida están restringidas y sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades  (113): 

• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, acciones de 

seguimiento, recuperación y sensibilización medioambiental, así como acciones de 

salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza; 

• La recogida y posesión de elementos o muestras geológicos, con excepción de los 

destinados a la investigación científica o al seguimiento medioambiental; 

• El buceo con escafandra; 

• Las acciones derivadas de la realización de actividades de mantenimiento y limpieza 

del área protegida;  

• La alteración de la configuración del fondo marino;  

• La celebración de eventos culturales y deportivos. 

 
63 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/5. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/5
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La importancia de la Reserva Natural de los Islotes de las Hormigas condujo a la 

clasificación de estos islotes como Sitio RAMSAR en virtud del Convenio RAMSAR (112). Esta 

área protegida pertenece a la Categoría I de la UICN (66). 

 

ii. Área Protegida de Gestión de Recursos de la Bahía de San Lorenzo 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Bahía de San Lorenzo (Fig. 52), con 1,78 km2, se 

extiende desde la Ponta dos Matos hasta la Ponta das Salinas (114). 

 

 

 

 Figura 52 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de la Bahía de San Lorenzo (área 
rectangular en azul oscuro) y fotografía del lugar64.  

 

Alberga importantes hábitats y ecosistemas para especies marinas, siendo necesaria su 

protección con vistas a su uso sostenible. Desde los peces, los moluscos y las aves marinas, las 

aguas de esta bahía representan verdaderos nichos de biodiversidad y constituyen un vivero 

para especies como el sargo común (Diplodus sargus), la Isla (Chelon labrosus), la vieja colorada 

(Sparisoma cretense) y el abade (Mycteroperca fusca), y se puede observar con alguna 

regularidad la tortuga boba (Caretta caretta), la raya (Raja clavata) y la raya látigo común 

(Dasyatis pastinaca) (114). 

En esta área protegida están prohibidas las siguientes acciones y actividades (113): 

• La recogida y posesión de elementos o muestras geológicos o paleontológicas;  

 
64 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/14. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/14
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• La recogida, la captura, la matanza o la tenencia de ejemplares de cualquier especie 

vegetal o animal natural sujeta a medidas de protección, en cualquier fase de su 

ciclo biológico, incluida la destrucción de nidos y la recogida de huevos, la 

perturbación o la destrucción de sus hábitats; 

• La extracción o dragado de arena no regulada; 

• La pesca de arrastre, palangre y con redes de enmalle;  

• La introducción de especies infestantes o no características de las formaciones y 

asociaciones naturales existentes;  

• El vertido de depósitos; 

• El vertido de aguas residuales industriales, agrícolas o domésticas contraviniendo la 

legislación vigente relativa a su recogida, tratamiento y descarga, así como el vertido 

de efluentes de lodos, vertidos de transporte y otros vehículos de motor; 

• La realización de actividades que perturben el equilibrio del entorno. 

En esta área protegida están restringidas o sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades  (113): 

• La recolección de cangrejos y percebes;  

• Las excavaciones, los rellenos o las alteraciones del fondo;  

• La recolección de algas para fines industriales; 

• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, acciones de 

seguimiento, recuperación y sensibilización medioambiental, así como acciones de 

salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza; 

• La instalación de infraestructuras subterráneas y submarinas, así como las 

relacionadas con el uso de energías renovables; 

• La práctica de actividades deportivas motorizadas susceptibles de causar 

contaminación o ruido y deteriorar los factores naturales del área. 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Bahía de San Lorenzo pertenece a la 

Categoría VI de la UICN (66) e integra, e su ámbito, la Zona de Reserva Integral de Captura de 

Lapas (113).  
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iii. Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Norte 

 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Norte (Fig. 53) de 24,58 km2, 

alberga el dominio marino de la Praia dos Lobos y de las Baías dos Anjos, da Cré, do Raposo y do 

Tagarete hasta la Ponta do Massapês, en el extremo oriental de la costa norte de la isla (115). 

Figura 53 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Norte (área rectangular en azul 
oscuro) y fotografía del lugar65.  

 

El mar que forma parte del área protegida se caracteriza por una elevada biodiversidad, 

reuniendo condiciones favorables para servir de vivero a numerosas especies marinas. En las 

pozas de marea de la Bahía de Tagarete se distinguen varias especies de algas, como la Laurencia 

viridis y el Sargassum vulgare. Se pueden observar diferentes especies de estrellas y pepinos de 

mar, sargos (Diplodus sargus) y barrigudas (Parablennius parvicornis) (115).  

El islote de Lagoinhas y las bahías de la Costa Norte albergan cavidades ideales para la 

nidificación de aves marinas protegidas, como es el caso del charrán rosado (Sterna dougallii), 

el charrán común (Sterna hirundo), la pardela atlántica (Calonectris borealis) y la pardela de 

Barolo (Puffinus lherminieri) (115).  

En esta área protegida están prohibidas las siguientes acciones y actividades  (113): 

• La recogida y posesión de elementos o muestras geológicos o paleontológicas, con 

excepción de las acciones de seguimiento medioambiental; 

• La recogida, la captura, la matanza o la tenencia de ejemplares de cualquier especie 

vegetal o animal natural sujeta a medidas de protección, en cualquier fase de su 

ciclo biológico, incluida la perturbación o la destrucción de sus hábitats 

• La introducción de especies infestantes o no características de las formaciones y 

asociaciones naturales existentes;  

 
65 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/16. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/16
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• El vertido de depósitos; 

• El vertido de aguas residuales industriales, agrícolas o domésticas contraviniendo la 

legislación vigente relativa a su recogida, tratamiento y descarga, así como el vertido 

de efluentes de lodos, vertidos de transporte y otros vehículos de motor; 

• La realización de actividades que perturben el equilibrio del entorno. 

En esta área protegida están restringidas o sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades  (113): 

• La extracción o dragado de arena no regulada;  

• La recolección de algas para fines industriales;  

• Las excavaciones, los rellenos o las alteraciones del fondo; 

• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, acciones de 

seguimiento, recuperación y sensibilización medioambiental, así como acciones de 

salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza; 

• La instalación de infraestructuras subterráneas y submarinas, así como las 

relacionadas con el uso de energías renovables; 

• La práctica de actividades deportivas motorizadas susceptibles de causar 

contaminación o ruido y deteriorar los factores naturales del área. 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Norte pertenece a la Categoría VI 

de la UICN (66), incluye geositios del Geoparque de las Azores – Geoparque Mundial de la 

UNESCO y yacimientos fósiles de clase 2 y 3 del Paleoparque de Santa María y está clasificada 

como Área Importante para las Aves y la Biodiversidad (IBA – Important Bird and Biodiversity 

Area) (115)  

 

iv. Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Sur 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Sur (Fig. 54), con 21,60 km2, se 
extiende desde la Ponta do Castelete hasta Figueiral (116). 
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Figura 54 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Sur (área rectangular en azul 

oscuro) y fotografía del lugar66. 

 

Es una importante área de paso de especies marinas migratorias, como el tiburón 

ballena (Rhincodon typus) y la tortuga boba (Caretta caretta), y con registros puntuales de 

avistamientos de cachalotes (Physeter macrocephalus) y ballenas jorobadas (Megaptera 

novaeangliae) (116). 

En el fondo marino, cubierto por algas que sirven de alimento a peces como el abade 

capitán (Mycteroperca fusca) y la doncella (Coris julis), aparecen gasterópodos, como por 

ejemplo, nudibranquios. Los biotopos, adaptados a una exposición moderada por la acción del 

mar, presentan mayoritariamente algas calcáreas en profundidades inferiores, siendo éstas 

sustituidas por algas pardas en las profundidades superiores. Los fondos arenosos de Praia 

Formosa albergan especies marinas como la platija (Bothus podas), el salmonete (Mullus 

surmuletus) y el raor (Xyrichtys novacula).  En esta área protegida se pueden observar aves 

marinas como la pardela cenicienta (Calonectris borealis), el charrán común (Sterna hirundo) y 

el charrán rosado (Sterna dougallii) (116). 

En esta área protegida están prohibidas las siguientes acciones y actividades  (113):  

• La recogida y posesión de elementos o muestras geológicos o paleontológicos, con 

excepción de las acciones de seguimiento medioambiental; 

• La extracción o dragado de arena no regulada; 

• El vertido de depósitos; 

• La introducción de especies infestantes o no características de las formaciones y 

asociaciones naturales existentes; 

• Las acciones que provoquen perturbaciones para la nidificación;  

• La realización de actividades que perturben el equilibrio del entorno.  

En esta área protegida están restringidas o sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades  (113): 

• La recolección de algas para fines industriales; 

• Las excavaciones, los rellenos o las alteraciones del fondo;  

 
66 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/15. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/15
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• La realización de trabajos de investigación y divulgación científica, acciones de 

seguimiento, recuperación y sensibilización medioambiental, así como acciones de 

salvaguarda de los valores naturales y de conservación de la naturaleza;  

• La exploración y extracción de masas minerales y la instalación de nuevas 

exploraciones de recursos geológicos;  

• La práctica de actividades deportivas motorizadas susceptibles de causar 

contaminación o ruido y deteriorar los factores naturales del área. 

El Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Sur pertenece a la Categoría VI de 

la UICN (66). 

 

Parque Marino de las Azores 

En el Parque Marino de las Azores (Fig. 55) constituyen acciones  y actividades 

prohibidas, tipificadas como tales en la legislación regional, nacional y comunitaria, así como en 

convenios o acuerdos internacionales que vinculen a la Región o al Estado portugués, además 

de la introducción de especies exóticas o genéticamente modificadas en cualquier área del 

Parque. También se prohíbe la realización de actividades de investigación científica y 

bioprospección que no cumplan al Código de Conducta para la Investigación Científica en Aguas 

Profundas y Alta Mar en la Zona Marítima OSPAR y sujetas a autorización previa la extracción de 

recursos biológicos y minerales marinos no sujetos a una normativa específica (117). 
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Figura 55 - Mapa ilustrativo del Parque Marino de las Azores.  
Fuente: https://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DRAM/PMA/DLR_13-2016-A-Alt_PMA.pdf.  

  

a) Reservas Naturales Marinas 

i. Reserva Natural Marina del Banco D. João de Castro (PMA01) 

Esta área protegida, con una superficie total de 16,20 km2, pertenece a la Categoría I de 

la UICN (117).  

En la Reserva Natural Marina del Banco D. João de Castro están prohibidas las siguientes 

acciones y actividades (117): 

• Todas las actividades pesqueras, con excepción de la pesca dirigida a las 

especies migratorias epipelágicas; 

• La explotación de recursos que implique técnicas invasivas que afecten a los 

fondos marinos y a los ecosistemas asociados, incluida la explotación mineral, 

geotérmica y biotecnológica; 

• La instalación de estructuras para la acuicultura y la producción de energía, 

tanto asociadas al fondo marino como a la superficie; 

• El vertido de cualquier material que impacte en el paisaje subacuático y en el 

funcionamiento del ecosistema; 

https://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DRAM/PMA/DLR_13-2016-A-Alt_PMA.pdf
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• La utilización de sustancias tóxicas o contaminantes, o de explosivos que puedan 

causar daños o perturbar a las especies presentes; 

• La realización de actividades que perturben el equilibrio natural, especialmente 

la generación de ruidos en el medio aéreo o subacuático que puedan causar 

molestias a las poblaciones de aves marinas o cetáceos, incluido el uso de 

sonares navales activos de alta intensidad de cualquier frecuencia, y el uso de 

cañones de aire y tecnologías similares para la investigación sísmica o 

hidrográfica. 

En la Reserva Natural Marina del Banco D. João de Castro están restringidas o sujetas a 

autorización previa las siguientes acciones y actividades (117):  

• La investigación científica y el seguimiento medioambiental, incluida la captura 

de especímenes; 

• La investigación y la exploración arqueológica;  

• Las acciones de conservación de la naturaleza y la biodiversidad y salvaguarda 

de los valores naturales;  

• La recogida de muestras biológicas o geológicas;  

• El buceo con escafandra autónomo o no autónomo;  

• La visita y las actividades de turismo de naturaleza;  

• Las filmaciones con fines comerciales o publicitarios;  

• La celebración de competiciones deportivas y actividades recreativas 

organizadas;  

• La práctica de actividades deportivas motorizadas;  

• La instalación de cables submarinos de comunicaciones o de transmisión de 

energía, gasoductos o hidrocarburos u otros;  

• Cualquier actividad asociada a la generación de altos niveles de ruido en el 

entorno submarino durante largos períodos de tiempo; 

• Soltar anclas. 

 

 

ii. Reserva Natural Marina del Campo Hidrotermal Menez Gwen (PMA02) 

Esta área protegida, con una superficie total de 95 km2, pertenece a la Categoría I de la 

UICN (117).  
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En la Reserva Natural Marina del Campo Hidrotermal Menez Gwen están prohibidas las 

siguientes acciones y actividades  (117):  

• Todas las actividades pesqueras, con excepción de la pesca dirigida a las 

especies migratorias epipelágicas;  

• La explotación de recursos que implique técnicas invasivas para el fondo marino 

y los ecosistemas asociados, incluida la explotación mineral, de hidratos y otros 

compuestos ricos en energía, energía geotérmica y actividades con fines 

biotecnológicos; 

• La instalación de estructuras para la producción de energía;  

• El vertido de materiales que impacten en el paisaje submarino y en el 

funcionamiento de los ecosistemas bentónicos;  

• La utilización de cualquier tipo de armas, sustancias tóxicas o contaminantes o 

explosivos que puedan causar daños o perturbar a las especies existentes; 

• La generación de ruido en el medio aéreo o subacuático que pueda causar 

perturbación a las poblaciones de aves marinas o cetáceos; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio natural.  

En la Reserva Natural Marina del Campo Hidrotermal Menez Gwen están restringidas o 

sujetas a autorización previa las siguientes acciones y actividades (117): 

• La investigación científica y el seguimiento medioambiental, incluida la captura 

de especímenes;  

• La recogida de muestras biológicas o geológicas;  

• La visita y las actividades de turismo de naturaleza; 

• Las filmaciones con fines comerciales o publicitarios;  

• La instalación de cables submarinos de comunicaciones o de transmisión de 

energía, gasoductos o hidrocarburos u otros; 

• La prospección de recursos minerales, biológicos o energéticos que impliquen 

técnicas invasivas que puedan poner en riesgo los fondos marinos y los 

ecosistemas asociados; 

• Soltar anclas. 
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iii. Reserva Natural Marina del Campo Hidrotermal Lucky Strike (PMA03) 

Esta área protegida, con una superficie total de 192,18 km2, pertenece a la Categoría I 

de la UICN (117).  

En la Reserva Natural Marina del Campo Hidrotermal Lucky Strike están prohibidas las 

siguientes acciones y actividades (117):  

• Todas las actividades pesqueras, con excepción de la pesca dirigida a las 

especies migratorias epipelágicas;  

• La explotación de recursos que implique técnicas invasivas para el fondo marino 

y los ecosistemas asociados, incluida la explotación mineral, de hidratos y otros 

compuestos ricos en energía, energía geotérmica y actividades con fines 

biotecnológicos; 

• La instalación de estructuras para la producción de energía;  

• El vertido de materiales que impacten en el paisaje submarino y en el 

funcionamiento de los ecosistemas bentónicos;  

• La utilización de cualquier tipo de armas, sustancias tóxicas o contaminantes o 

explosivos que puedan causar daños o perturbar a las especies existentes; 

• La generación de ruido en el medio aéreo o subacuático que pueda causar 

perturbación a las poblaciones de aves marinas o cetáceos; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio natural.  

En la Reserva Natural Marina del Campo Hidrotermal Lucky Strike están restringidas o 

sujetas a autorización previa las siguientes acciones y actividades (117): 

• La investigación científica y el seguimiento medioambiental, incluida la captura 

de especímenes;  

• La recogida de muestras biológicas o geológicas;  

• La visita y las actividades de turismo de naturaleza; 

• Las filmaciones con fines comerciales o publicitarios; 

• La instalación de cables submarinos de comunicaciones o de transmisión de 

energía, gasoductos o hidrocarburos u otros; 

• La prospección de recursos minerales, biológicos o energéticos que impliquen 

técnicas invasivas que puedan poner en riesgo los fondos marinos y los 

ecosistemas asociados; 

• Soltar anclas. 
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Reserva Natural Marina del Campo Hidrotermal Rainbow (PMA04) 

Esta área protegida, con una superficie total de 22,15 km2, pertenece a la Categoría I de 

la UICN (117).  

 

iv. Reserva Natural Marina del Monte Submarino Sedlo (PMA05) 

Esta área protegida, con una superficie total de 4.013 km2, pertenece a la Categoría I de 

la UICN (117).  

En la Reserva Natural del Monte Submarino Sedlo, a partir de los 200 m de profundidad 

y fondos subyacentes, están prohibidas las siguientes acciones y actividades (117):  

• Todas las actividades pesqueras, con excepción de la pesca dirigida a las 

especies migratorias epipelágicas; 

• Los dragados y la extracción de sustratos de los fondos marinos; 

• La utilización de cualquier tipo de armas, sustancias tóxicas o contaminantes o 

explosivos que puedan causar daños o perturbar a las especies existentes;  

• La instalación de cables submarinos de comunicaciones o de transmisión de 

energía, gasoductos o hidrocarburos u otros; 

• El vertido de materiales que impacten en el paisaje submarino y en el 

funcionamiento del ecosistema;  

• La explotación de recursos que implique técnicas invasivas para el fondo marino 

y los ecosistemas asociados, incluida la explotación mineral, de recursos 

energéticos, geotérmica y biotecnológica; 

• La realización de cualquier actividad que perturbe el equilibrio natural, incluida 

la generación de ruido en el medio aéreo o subacuático que pueda causar 

perturbación a las poblaciones de aves marinas o de cetáceos, incluido el uso de 

sonares navales activos de alta intensidad de cualquier frecuencia y el uso de 

cañones de aire y tecnologías similares para la investigación sísmica o 

hidrográfica.  

En la Reserva Natural Marina del Monte Submarino Sedlo están restringidas o sujetas a 

autorización previa las siguientes acciones y actividades (117): 
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• La investigación científica y el seguimiento medioambiental, incluida la captura 

de especímenes;  

• La recogida de muestras biológicas o geológicas;  

• La visita y las actividades de turismo de naturaleza; 

• Las filmaciones con fines comerciales o publicitarios; 

• La prospección de recursos que impliquen técnicas invasivas que puedan poner 

en riesgo los fondos marinos y los ecosistemas asociados;  

• El anclaje y la instalación de cualquier equipo que tenga contacto directo con el 

fondo marino. 

 

b) Áreas Marinas Protegidas 

i. Área Marina Protegida Oceánica del Cuervo (PMA06) 

Esta área protegida presenta una superficie de 2.669 km2. A pesar de ser conocida 

normalmente como Área Marina Protegida Oceánica del Cuervo, en realidad se trata de un área 

marina protegida para la gestión de hábitats o especies, perteneciendo por lo tanto a la 

Categoría IV de la UICN (117).  

En el Área Marina Protegida Oceánica del Cuervo están restringidas o sujetas a 

autorización previa las siguientes acciones y actividades (117):  

• La utilización de sustancias tóxicas o contaminantes, o de explosivos que puedan 

causar daño o perturbar a las especies existentes, especialmente la avifauna;  

• La generación de ruido en el medio aéreo o subacuático que pueda causar 

perturbación a las poblaciones de aves marinas o cetáceos; 

• La realización de cualquier actividad susceptible de perturbar el equilibrio 

ecológico de las especies existentes. 

 

ii. Área Marina Protegida Oceánica de Faial (PMA07) 

Esta área protegida presenta una superficie de 2.594 km2. A pesar de ser conocida 

normalmente como Área Marina Protegida Oceánica de Faial, en realidad se trata de un área 

marina protegida para la gestión de hábitats o especies, perteneciendo por tanto a la Categoría 

IV de la UICN (117). 

En el Área Marina Protegida Oceánica de Faial están restringidas o sujetas a autorización 

previa las siguientes acciones y actividades (117):  
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• La utilización de sustancias tóxicas o contaminantes, o de explosivos que puedan 

causar daño o perturbar a las especies existentes, especialmente la avifauna;  

• La generación de ruido en el medio aéreo o subacuático que pueda causar 

perturbación a las poblaciones de aves marinas; 

• La realización de cualquier actividad susceptible de perturbar el equilibrio 

ecológico de las especies existentes. 

 

iii. Área Marina Protegida del Banco Princesa Alice (PMA15) 

El Banco Princesa Alice se encuentra a 90 km al suroeste de la isla de Pico, cuja superficie 

total es de 369,71 km2 (118).  

Se trata de un área intensamente utilizada para la pesca, especialmente mediante el uso 

de palangres de fondo, palangres de superficie y la pesca del atún (con el método de pesca con 

caña y cebo vivo). También es de gran interés para las actividades de turismo marítimo de buceo 

pelágico en mar abierto (118). 

A pesar de ser conocida normalmente como Área Marina Protegida Oceánica del Banco 

Princesa Alice, en realidad se trata de un área marina protegida para la gestión de hábitats o 

especies, perteneciendo por tanto a la Categoría IV de la UICN  (118). 

En el Área Marina Protegida del Banco Princesa Alice están restringidas o sujetas a 

autorización previa las siguientes acciones y actividades  (118):  

• La utilización de sustancias tóxicas o contaminantes, o de explosivos que puedan 

causar daño o perturbar a las especies existentes, especialmente la avifauna;  

• La generación de ruido en el medio aéreo o subacuático que pueda causar 

perturbación a las poblaciones de aves marinas o cetáceos; 

• La realización de cualquier actividad susceptible de perturbar el equilibrio 

ecológico de las especies existentes. 

 

 

iv. Área Marina Protegida del Monte Submarino Altair (PMA08) 

Esta área protegida presenta una superficie de 4.408,71 km2. A pesar de ser conocida 

normalmente como Área Marina Protegida del Monte Submarino Altair, en realidad se trata de 
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un área marina protegida para la gestión de hábitats o especies, perteneciendo por tanto a la 

Categoría IV de la UICN (117).  

 

v. Área Marina Protegida del Monte Submarino Antialtair (PMA09) 

Esta área protegida presenta una superficie de 2.207,68 km2. A pesar de ser conocida 

normalmente como Área Marina Protegida del Monte Submarino Antialtair, en realidad se trata 

de un área marina protegida para la gestión de hábitats o especies, perteneciendo por tanto a 

la Categoría IV de la UICN (117). 

 

vi. Área Marina Protegida de MARNA (PMA10) 

Esta área protegida presenta una superficie de 93.568 km2. A pesar de ser conocida 

normalmente como Área Marina Protegida de MARNA, en realidad se trata de un área marina 

protegida para la gestión de hábitats o especies, perteneciendo por tanto a la Categoría IV de la 

UICN (117). 

 

vii. Área Marina Protegida del Banco D. João de Castro (PMA11) 

Esta área protegida presenta una superficie total de 353,70 km2. A pesar de ser conocida 

normalmente como Área Marina Protegida Oceánica del Banco D. João de Castro, en realidad 

se trata de un área marina protegida para la gestión recursos, perteneciendo por tanto a la 

Categoría VI de la UICN (117). 

En el Área Marina Protegida del Banco D. João de Castro están restringidas o sujetas a 

autorización previa las siguientes acciones y actividades (117):  

• Las acciones de conservación de la naturaleza y la biodiversidad y de 

salvaguarda de los valores naturales; 

• La recogida de muestras geológicas;  

• La investigación científica y el seguimiento medioambiental;  

• La instalación de cables submarinos de comunicaciones o de transmisión de 

energía, gasoductos o hidrocarburos u otros; 

• La generación de ruido en el medio aéreo o subacuático que pueda causar 

perturbación a las poblaciones de aves marinas o de cetáceos, incluido el uso de 
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sonares navales activos de alta intensidad de cualquier frecuencia y el uso de 

cañones de aire y tecnologías similares para la investigación sísmica o 

hidrográfica;  

• La utilización de sustancias tóxicas o contaminantes, o de explosivos que puedan 

causar daño o perturbar a las especies existentes. 

 

viii. Área Marina Protegida del Banco Condor (PMA14) 

 

El Banco Condor es un monte submarino descubierto en la década de 1960, situado a 17 

km al oeste-suroeste de la isla de Faial, cuya superficie total es de 241,97 km2 (118).  

En este banco destaca la presencia de jardines de coral, agregaciones de esponjas y 

zonas de sedimentos que albergan gorgonias, esponjas y otros organismos. El área se utiliza 

como área de pesca, dada la alta densidad de varias especies de interés comercial (peces 

demersales y pelágicos), y existen pruebas de que la densidad actual de peces comerciales ha 

disminuido debido a la alta presión pesquera  (118).  

A pesar de ser conocida normalmente como Área Marina Protegida Oceánica del Banco 

Condor, en realidad se trata de un área marina protegida para la gestión recursos, 

perteneciendo por tanto a la Categoría VI de la UICN (118). 

En el Área Marina Protegida del Banco Condor están restringidas o sujetas a autorización 

previa las siguientes acciones y actividades (118): 

• Las acciones de conservación de la naturaleza y la biodiversidad y de 

salvaguarda de los valores naturales;  

• La recogida de muestras geológicas; 

• La investigación científica y el seguimiento medioambiental;  

• La instalación de cables submarinos de comunicaciones o de transmisión de 

energía, gasoductos o hidrocarburos u otros; 

• La generación de ruido en el medio aéreo o subacuático que pueda causar 

perturbación a las poblaciones de aves marinas o de cetáceos, incluido el uso de 

sonares navales activos de alta intensidad de cualquier frecuencia y el uso de 

cañones de aire y tecnologías similares para la investigación sísmica o 

hidrográfica; 
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• La utilización de sustancias tóxicas o contaminantes, o de explosivos que puedan 

causar daño o perturbar a las especies existentes; 

• Las actividades de prospección de recursos. 

 

ix. Área Marina Protegida del Archipiélago Submarino de Meteor (PMA12) 

Esta área constituye un grupo de montes submarinos situado a unos 300 km al sur del 

archipiélago de las Azores y a 1.500 km al noroeste del continente africano, que presenta 

123.237,7 km2 de fondos oceánicos y 14.414,83 km2 de columna de agua (118).  

En términos biogeográficos, la fauna asociada a los fondos de esta zona, compuesta 

principalmente por invertebrados y peces, tiene una distribución transoceánica en la mayoría 

de las especies. En cuanto a los recursos pesqueros, se han descrito al menos 53 especies de 

peces de interés comercial en este complejo de montes submarinos. El área se utiliza para la 

pesca de grandes pelágicos como el atún y el pez espada y para la pesca demersal, y también se 

ha registrado la explotación de crustáceos (camarones y cangrejos) en esta área (118). 

A pesar de ser conocida normalmente como Área Marina Protegida del Archipiélago 

Submarino de Meteor, en realidad se trata de un área marina protegida para la gestión recursos, 

perteneciendo por tanto a la Categoría VI de la UICN (118). 

En el Área Marina Protegida del Archipiélago Submarino de Meteor están restringidas o 

sujetas a autorización previa las siguientes acciones y actividades (118): 

• Las acciones de conservación de la naturaleza y la biodiversidad y de 

salvaguarda de los valores naturales;  

• La recogida de muestras geológicas; 

• La investigación científica y el seguimiento medioambiental;  

• La instalación de cables submarinos de comunicaciones o de transmisión de 

energía, gasoductos o hidrocarburos u otros; 

• La generación de ruido en el medio aéreo o subacuático que pueda causar 

perturbación a las poblaciones de aves marinas o de cetáceos, incluido el uso de 

sonares navales activos de alta intensidad de cualquier frecuencia y el uso de 

cañones de aire y tecnologías similares para la investigación sísmica o 

hidrográfica; 

• La utilización de cualquier sustancia tóxica o contaminante, o de explosivos que 

puedan causar daño o perturbar a las especies existentes; 
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• Las actividades de prospección de recursos. 

 

x. Área Marina Protegida de perímetro de protección y gestión de recursos 

situada al suroeste de las Azores (PMA13) 

El Área Marina Protegida de perímetro de protección y gestión de recursos situada al 

suroeste de las Azores constituye una alineación de campos hidrotermales situados al suroeste 

de la isla de las Flores, cuya profundidad media es de 2.600 metros, presentando 11.029,89 km2 

de fondos oceánicos y 8.878,78 km2 de columna de agua (118). 

Las áreas con actividad hidrotermal albergan abundante biomasa y una biodiversidad 

caracterizada por un alto índice de endemismo. Teniendo en cuenta que las comunidades que 

habitan en las fuentes hidrotermales están adaptadas a condiciones químicas, físicas y de 

presión extremas, las especies que allí se encuentran se consideran especialmente 

prometedoras desde el punto de vista biotecnológico (118). 

El Área Marina Protegida de perímetro de protección y gestión de recursos situada al 

suroeste de las Azores es un área marina protegida para la gestión recursos, perteneciendo por 

tanto a la Categoría VI de la UICN (118). 

En el Área Marina Protegida del perímetro de protección y gestión de recursos situada 

al sudoeste de las Azores están restringidas o sujetas a autorización previa las siguientes 

acciones y actividades (118): 

• Las acciones de conservación de la naturaleza y la biodiversidad y de 

salvaguarda de los valores naturales;  

• La recogida de muestras geológicas; 

• La investigación científica y el seguimiento medioambiental;  

• La instalación de cables submarinos de comunicaciones o de transmisión de 

energía, gasoductos o hidrocarburos u otros; 

• La generación de ruido en el medio aéreo o subacuático que pueda causar 

perturbación a las poblaciones de aves marinas o de cetáceos, incluido el uso de 

sonares navales activos de alta intensidad de cualquier frecuencia y el uso de 

cañones de aire y tecnologías similares para la investigación sísmica o 

hidrográfica; 

• La utilización de cualquier sustancia tóxica o contaminante, o de explosivos que 

puedan causar daño o perturbar a las especies existentes; 
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• Las actividades de prospección de recursos. 

 

Áreas de Restricción Pesquera  

En la Región Autónoma de las Azores existen actualmente 6 textos legales relativos a las 

Áreas de Restricción Pesquera: 

a) En la isla de Santa María, regulada por la Ordenanza nº 87/2014, de 29 de diciembre 

de 2014, que establece las reglas de acceso para el ejercicio de la pesca, así como 

para las actividades marítimo-turísticas y las embarcaciones de recreo, en la Baixa 

do Ambrósio, la Baixa da Maia, la Baixa da Pedrinha y en el Islote da Vila (119); 

b) En las islas de Faial y Pico, reguladas por la Ordenanza nº 53/2016, de 21 de junio de 

2016, que establece las reglas de acceso para el ejercicio de la pesca en el Monte da 

Guia (Faial), en los Islotes da Madalena (Pico) y en la Baixa da Barca (Pico) (120); 

c) En la isla de San Miguel, regulada por la Ordenanza nº 54/2016, de 21 de junio de 

2016, que establece las reglas de acceso para el ejercicio de la pesca en el área 

marina de Ribeira Quente (121); 

d) En la isla de la Graciosa, regulada por la Ordenanza nº 70/2016, de 1 de julio de 

2016, que establece las reglas de acceso para el ejercicio de la pesca en la Baixa do 

Ferreiro, en el Islote da Praia y en el Islote de Baixo (122); 

e) En la isla Terceira, regulada por la Ordenanza n° 97/2018, de 6 de agosto de 2018, 

que establece las reglas de acceso para el ejercicio de la pesca en el área marítima 

de Quatro Ribeiras (123); 

f) En el Campo Hidrotermal Luso, regulada por la Ordenanza nº 68/2019, de 26 de 

septiembre de 2019, que establece las reglas de acceso para el ejercicio de la pesca 

comercial, recreativa, turística y pesca-turismo, así como a cualquier embarcación 

que desee acceder o permanecer en esta área (124). 

 

 

 

Parques Arqueológicos Subacuáticos 

En 2004 se estableció el marco normativo relativo a la gestión del patrimonio 

arqueológico, para la prevención, el rescate y la investigación del patrimonio arqueológico 
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mueble e inmueble en la Región Autónoma de las Azores, mediante la publicación del Decreto 

Legislativo Regional nº 27/2004/A - Régimen jurídico de la gestión del patrimonio arqueológico 

- (126) con las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo Regional nº 6/2018/A, de 

24 de agosto (127).  

Este texto legal indica que forman parte del patrimonio arqueológico subacuático todos 

los bienes muebles e inmuebles y las zonas circundantes, testimonios de la presencia humana y 

que poseen un elevado valor histórico, artístico o científico, situados total o parcialmente en un 

medio subacuático, encharcado o húmedo (127).  

En este ámbito se han creado 5 Parques Arqueológicos Subacuáticos (PAS) en la Región 

Autónoma de las Azores: 

• Bahía de Angra (Isla de Terceira) – Decreto Reglamentario Regional nº 

20/2005/A, de 12 de octubre, modificado por el Decreto Reglamentario 

Regional nº 19/2015/A, de 27 de octubre (128); 

• Dori (Isla de San Miguel) – Decreto Reglamentario Regional nº 12/2012/A, de 8 

de mayo (129); 

• Caroline (Isla de Pico) – Decreto Reglamentario Regional nº 15/2014/A, de 19 

de agosto (130);  

• Slavonia (Isla de las Flores) – Decreto Reglamentario Regional nº 17/2015/A, de 

29 de septiembre (131);  

• Canarias (Isla de Santa María) – Decreto Reglamentario Regional nº 24/2015/A, 

de 29 de octubre (132). 

 

Reserva Voluntaria – Caneiro dos Meros  

En 1999, una pequeña zona costera frente a Porto do Boqueirão, de Vila do Corvo, a 

unos 150 m de la costa, fue clasificada como reserva marina voluntaria por los pescadores 

comerciales y recreativos y los operadores marítimo-turísticos de la isla del Cuervo. Este lugar 

es la primera y única reserva voluntaria de las Azores, creada para proteger la biodiversidad 

marina y los meros (Epinephelus marginatus) que residen en esos arrecifes, con el fin de apoyar 

la actividad marítimo-turística de la villa, especialmente el buceo, ya que es conocido como el 

lugar de buceo de las Azores con mayor abundancia de esta especie. Esta reserva también ofrece 

una gran abundancia de especies tanto de fondo como pelágicas, comunes en los mares de las 

Azores (133). 
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Red de Áreas Marinas Protegidas de la OSPAR  

En el marco del Convenio OSPAR, Portugal presentó 3 AMP en el mar territorial del 

Archipiélago de las Azores (Cuervo, Banco de las Hormigas y Canal de Faial-Pico), 4 en la ZEE 

portuguesa contigua a las Azores (Banco D. João de Castro, Campo Hidrotermal Lucky Strike, 

Campo Hidrotermal Menez Gwen y Monte Submarino Sedlo) y 1 en el fondo de la plataforma 

continental ampliada (campo hidrotermal Rainbow) (133). 

La OSPAR también protege la columna de agua de 3 AMP fuera de la jurisdicción nacional 

en la plataforma continental ampliada a las Azores: MARNA, Monte Submarino Altair, Monte 

Submarino Antialtair, en las que Portugal se ha comprometido a proteger los recursos vivos y la 

biodiversidad de los fundos, especialmente los hábitats OSPAR, como los montes submarinos, 

los corales de aguas frías y las agregaciones de esponjas (133). 

En 2005, Portugal fue pionero en las nominaciones de una AMP en la red OSPAR, el 

Banco de las Hormigas, así como en la nominación de una AMP situada en la plataforma 

continental más allá de las 200 millas, en 2006, el Campo Hidrotermal Rainbow, y de zonas no 

incluidas en la Red Natura 2000, como Sedlo, en 2007. Todas estas áreas integradas en la Red 

de Áreas Marinas Protegidas de las Azores están incluidas en el Área V de OSPAR - Wide Atlantic 

(133). 

 

Red Natura 2000 

El archipiélago de las Azores cuenta con las siguientes áreas marinas protegidas 

integradas en la Red Natura 2000, distribuidas entre las diferentes islas, como se indica a 

continuación: 

a) ZEC de las Azores (133) (134)  

a. Costa y Caldeirão (forma parte del Parque Natural de la isla del Cuervo); 

b. Costa de Nordeste (forma parte del Parque Natural de la isla de las Flores); 

c. Caldeira y Capelinhos (forma parte del Parque Natural de la isla de Faial);  

d. Monte da Guia (forma parte del Parque Natural de la isla de Faial); 

e. Morro de Castelo Branco (forma parte del Parque Natural de la isla de 

Faial); 

f. Ponta dos Rosais (forma parte del Parque Natural de la isla de San Jorge); 
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g. Costa NE y Punta de Topo (forma parte del Parque Natural de la isla de San 

Jorge); 

h. Baixa do Sul – Canal do Faial (forma parte del Parque Natural de la isla de 

Pico); 

i. Lajes do Pico (forma parte del Parque Natural de la isla de Pico); 

j. Islotes de Madalena (forma parte del Parque Natural de la isla de Pico); 

k. Punta de la Isla (forma parte del Parque Natural de la isla de Pico); 

l. Islote de Baixo - Restinga (forma parte del Parque Natural de la isla 

Graciosa); 

m. Costa de Quatro Ribeiras (forma parte del Parque Natural de Terceira); 

n. Caloura – Ponta da Galera (forma parte del Parque Natural de la isla de San 

Miguel); 

o. Ponta do Castelo (forma parte del Parque Natural de la isla de Santa María); 

p. Banco D. João de Castro – Canal Terceira-San Miguel (forma parte del 

Parque Marino de las Azores y la Red de Áreas Marinas de la OSPAR); 

q. Islote de las Hormigas y Arrecife Dollabarat (forma parte del Parque 

Natural de Santa María). 

 

b) ZPE de las Azores (133) (134)   

a. Lajes do Pico (forma parte del Parque Natural de la isla de Pico). 

 

c) SIC de las Azores (133) 

a. Menez Gwen (forma parte del Parque Marino de las Azores y la Red de 

Áreas Marinas OSMAR); 

b. Lucky Strike (forma parte del Parque Marino de las Azores y la Red de Áreas 

Marinas OSMAR). 
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3.6. Madeira  

3.6.1. Caracterización socioeconómica  

 

Estado Miembro | Portugal 

Localización | Archipiélago compuesto por 2 islas situadas en el norte del Océano Atlántico, 

Madeira y Porto Santo. Además abarca dos grupos de islas deshabitadas: las Islas Desiertas y las 

Islas Salvajes 

Superficie (13) | 801,52 km²  

Población (13) | 256.424 habitantes 

Ciudad más poblada | Funchal 

Densidad (13) | 319,9 habitantes/km²  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) | 452.795 km2 (2019) (14) 

Principales actividades relacionadas con el mar (135) | Pesca profesional, pesca recreativa, 

acuicultura, transporte de pasajeros y mercancías, cruceros, paseos en barco por la costa, 

avistamiento de ballenas, buceo, surf, vela, piragüismo 

Pesca | Tal como explicó Doña Lisandra Sousa de Coopescamadeira, en la Reunión del Comité 

Ejecutivo del 2 de noviembre de 2020, la flota pesquera de Madeira está formada por 100 

embarcaciones, cerca de 92 armadores y aproximadamente 700 pescadores. En cuanto a las 

artes de pesca, se utilizan palangres de fondo y de superficie, redes de cerco, líneas de mano  y 

cañas 

 

Figura 56 - Embarcaciones en Madeira (06/08/2021). (Fuente: MarineTraffic) 
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3.6.2. Áreas Marinas Protegidas del Archipiélago de Madeira 
 

Normativa y medidas de conservación  

La pesca es una actividad sujeta a las normas de la Política Pesquera Común, que regulan 

la sostenibilidad de la explotación de los recursos marinos y la gestión integrada de las flotas 

pesqueras de cada Estado miembro. Esto incluye, además de la aplicación de un sistema de 

control eficaz, medidas para restringir la capacidad de la flota pesquera y gestionar la pesca 

fijando límites de capturas y de actividades (136). 

Las normas aplicables a la pesca marítima comercial, la definición de las medidas 

nacionales de conservación de los recursos biológicos y el régimen jurídico de autorización, 

registro y licencia de los buques o embarcaciones dedicados a esta actividad se recogen en el 

Decreto-Ley n° 278/87, de 7 de julio, y en el Decreto Reglamentario n° 43/87, de 17 de julio 

(136). El Decreto Legislativo Regional nº 11/95/M, de 21 de junio, regula el ejercicio de la caza 

submarina en la Región Autónoma de Madeira, estableciendo normas adecuadas a las 

peculiaridades regionales (137). Teniendo en cuenta que las aguas que rodean Madeira 

contienen varios hábitats de aguas profundas, protegidos hasta hace poco de las actividades de 

arrastre, el Reglamento nº 1568/2005 de la Comisión Europea, de 20 de septiembre, amplía las 

restricciones a la utilización de artes demersales con el fin de garantizar la protección de las 

zonas antes mencionadas (60). 

Además de estos Decretos, y emitidos más recientemente, el Decreto Legislativo 

Regional nº 19/2016/M, de 20 de abril, regula la pesca dirigida a especies vegetales y animales, 

con fines recreativos, en las aguas marinas de la Región Autónoma de Madeira (138), y la 

Ordenanza nº 392/2017, de 9 de octubre, aprueba el Reglamento del Régimen de Apoyo al Cese 

Definitivo de las Actividades de Pesca con Artes de Cerco, para pequeños pelágicos (139). 

Finalmente, el Decreto-Ley nº 73/2020, de 23 de septiembre, aprueba el régimen jurídico del 

ejercicio de la actividad profesional de la pesca marítima comercial y de la autorización, el 

registro y la licencia de los buques o embarcaciones utilizados en dicha actividad en aguas 

portuguesas (136). 

Para proteger la biodiversidad del Archipiélago de Madeira, éste cuenta con una 

diversidad de áreas protegidas, tanto con clasificaciones locales como internacionales (140).  

 

 Áreas exclusivamente marinas 
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a) Reserva Natural Parcial de Garajau 

Establecida al sur de la isla de Madeira, la Reserva Natural Parcial de Garajau (Fig. 57), 

creada en 1986, tiene una superficie total de 3,76 km2, por lo que comprende el área entre Ponta 

do Lazareto y Ponta da Oliveira (141).  

Al ser la primera reserva exclusivamente marina, creada en Portugal, y propuesta por un 

grupo de buceadores, esta área protegida pretende contribuir a la prevención de la progresiva 

desertización de los fondos marinos de la costa de Madeira, así como a la repoblación faunística 

de las zonas adyacentes (142). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 - Mapa ilustrativo de la Reserva Natural Parcial de Garajau67.  

La Reserva Natural Parcial de Garajau presenta una elevada biodiversidad con una 

riqueza ictiológica muy considerable, con el mero (Epinephelus marginatus) como especie 

emblemática (Fig. 58) (143). 

 
67 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg. 

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg
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Figura 58 – Fotografía de un mero observado buceando en la Reserva Natural Parcial de Garajau68. 

 

En esta área se permite la realización de natación y buceo amateur con fines recreativos, 

turísticos y científicos, así como la práctica de deportes náuticos no motorizados (142).  

Por otro lado, está prohibido (144):  

• la recogida, la captura, la matanza o la tenencia de ejemplares de seres vivos y 

la destrucción de sus hábitats naturales;  

• el vertido de residuos o basura;  

• el vertido de aguas procedentes del lavado de embarcaciones, aguas residuales 

de uso doméstico y con el uso de detergentes, en el mar y en el suelo;  

• la práctica de actividades ruidosas;  

• las actividades de pesca, comercial o deportiva;  

• la pesca submarina;  

• la utilización de cualquier tipo de red;  

• la navegación con embarcaciones motorizadas. 

El estatus de protección de esta reserva es “Reserva Natural Parcial” (145). 

 

b) Reserva Natural de Rocha do Navio 

 
68 https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/garajau/historial.html.  

https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/garajau/historial.html
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La Reserva Natural de Rocha do Navio (Fig. 59), creada en 1997, se encuentra en el 

concejo de Santa, y está delimitada entre Ponta do Clérigo (al este) y Ponta de San Jorge (al 

oeste), incluyendo el Islote de Rochas das Vinhas y el Islote de Viúva, cubriendo una superficie 

total de 18,22 km2 (146). 

Figura 59 - Mapa ilustrativo de la Reserva Natural del Sitio de Rocha do Navio69 y fotografía del lugar70.  

La implementación de esta reserva surgió de la voluntad de la población local, al ser 

conscientes de la progresiva degradación de los recursos pesqueros del litoral del concejo, como 

consecuencia de las acciones pesqueras indiscriminadas y devastadoras. La pesca en esta zona 

se realizaba esencialmente con redes de enmalle y explosivos. De este modo, los objetivos de 

esta reserva consisten en detener la desertización de los fondos marinos, contribuir a su 

repoblación y combinar las acciones de conservación con las actividades recreativas-turísticas 

(147) (148). 

La Reserva Natural de Rocha do Navio es conocida por las plantas de los propios 

acantilados macaronésicos, algunos de ellos son eraros en el espacio insular (147). 

En toda la reserva se permite la pesca comercial y no comercial, incluida la pesca 

deportiva y la pesca con caña, la recogida de lapas y caracoles de guijarro, el buceo amateur y 

las actividades deportivas náuticas no motorizadas (149). 

En toda el área está prohibido (149):  

• el uso de redes de enmalle y otras redes, excepto las utilizadas para la captura 

de cebo vivo y la criba para la captura da fula blanca;  

• la recogida, la captura, la tenencia y/o la matanza de especies de aves y plantas;  

 
69 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/RochaNavio/MapaRochadoNavio.jpg 
70 https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/rocha-do-navio/sobre.html.  

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/RochaNavio/MapaRochadoNavio.jpg
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/rocha-do-navio/sobre.html
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• el vertido de residuos sólidos o líquidos;  

• la extracción de materia inerte, ya sea de origen marino o terrestre;  

• la recogida de lapas y caracoles mediante buceo;  

• la pesca submarina. 

Actualmente, esta reserva, además del estatus de “Reserva Natural”, forma parte de la 

Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC), cuya superficie coincide con la de 

la reserva (147). En 2011, al concejo de Santana se le reconoció la riqueza de su patrimonio a 

nivel mundial, pasando a ser reconocida como Reserva de la Biosfera, y corresponde a la 

totalidad de la zona emergida del concejo de Santana, e incluye el área marina adyacente hasta 

los 200 m batimétricos 

La población total residente en el área de la Reserva de Biosfera es de 7.719 habitantes 

(148). 

 

Áreas Mixtas (terrestres y marinas) 

a) Reserva Natural de las Islas Desiertas 

Legalmente protegidas como Área de Protección Especial desde 1990, la Reserva 

Natural de las Islas Desiertas (Fig. 60) se encuentra al sudeste de la isla de Madeira e integra tres 

islas (Islote Chão, Deserta Grande y Bugio) e islotes adyacentes, totalizando una superficie de 

125,86 km2 (150). 
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Figura 60 - Mapa ilustrativo de la Reserva Natural de las islas Desiertas71 y fotografía del lugar72.  

El objetivo principal de esta reserva es la protección de la colonia de foca monje del 

Mediterráneo (lobo marino), cuyo proyecto de conservación se inició en 1988. En 1992, estas 

islas fueron clasificadas como Reserva Biogenética por el Consejo de Europa y, en 1995, como 

Reserva Natural (151).  

En esta área está permitido (152): 

• el acceso de personas a la zona terrestre, las visitas interpretativas, la 

observación de aves y las pernoctaciones en el marco de actividades de 

sensibilización, pedagógicas o náuticas de carácter deportivo no motorizado, 

previa autorización; 

• el acceso de personas y embarcaciones, la pesca con caña, el buceo y las 

actividades pesqueras comerciales y no comerciales, concretamente la pesca 

deportiva en el Área de Protección Parcial tipo I 

Está prohibido en toda esta área (152):  

• la cosecha, la captura, la matanza o la tenencia de ejemplares de seres vivos y 

la destrucción de sus hábitats naturales;  

• la entrada de mascotas; 

• el vertido de residuos o basura;  

• el vertido de aguas procedentes del lavado de embarcaciones;  

• la práctica de actividades ruidosas;  

• el uso de redes de cerco y de arrastre;  

• la pesca submarina;  

 
71 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg. 
72 https://www.seabookings.com/pt/experiencia/boat-tour-desertas-islands-madeira.  

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg
https://www.seabookings.com/pt/experiencia/boat-tour-desertas-islands-madeira
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• el acceso de personas y embarcaciones, en el Área de Protección Total, con 

excepción del acceso a la Bahía de Doca, mediante autorización. 

En 1997 se construyó la Doca-Deserta Grande, una unidad de rehabilitación para lobos 

marinos. Entre 2006 y 2010, el proyecto "SOS Freira-do-Bugio" se realizó en Bugio para lograr 

un estado de conservación favorable, estable y autosostenible para la población de esta especie 

(151). 

Las islas Desiertas forman parte de Áreas de Protección Total73 – estatus que permite la 

protección de los ecosistemas de toda la zona terrestre (Islote Chão, Deserta Grande y Bugio e 

islotes adyacentes) y la marina adyacente – y de las Áreas de Protección Parcial Tipo I74 (152). 

Además, forman parte de la Red Natura 2000 como Zona de Conservación (ZEC) y Zona de 

Protección Especial (ZEP), y el área se amplió en 2014 a  un total de ZPE de 0,765 km2. Asimismo 

constituyen un Área Importante para las Aves (IBA) (151). 

 

b) Reserva Natural de las Islas Salvajes 

La Reserva Natural de las Islas Salvajes (Fig. 61), creada en 1971, es la primera Reserva 

Natural de Portugal, e incluye toda la superficie terrestre de las islas Salvaje Grande y Salvaje 

Pequeña, y una serie de islotes adyacentes, siendo el principal el Islote de Fora, y toda l superficie 

marina adyacente, totalizando una superficie de 94,71 km2 (153) .  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
73 Todas las áreas de elevado valor ecológico y biofísico extremadamente sensibles a las actividades humanas y/o con 
escasa capacidad de regeneración (cf.: https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilhas-desertas/gestao-e-
protecao.html).  
74 Todas las áreas donde la protección se centra en algunos de sus elementos naturales y donde las actividades 
humanas están condicionadas para no comprometer los valores naturales existentes (cf.: 
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilhas-desertas/gestao-e-protecao.html).  

https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilhas-desertas/gestao-e-protecao.html
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilhas-desertas/gestao-e-protecao.html
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilhas-desertas/gestao-e-protecao.html
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Figura 61 - Mapa ilustrativo de la Reserva Natural de las Islas Salvajes75.   

 

En esta área está permitido (154):  

• el acceso de personas a la zona terrestre, el buceo, las visitas interpretativas, el 

avistamiento de aves y las pernoctaciones en el marco de actividades de 

sensibilización y educación, previa autorización; 

• la navegación. 

Está prohibido (154): 

• la cosecha, el corte, la captura, la matanza o la tenencia de ejemplares de seres 

vivos y la destrucción de sus hábitats naturales; 

• la extracción de material geológico o arqueológico o su explotación, ya sea de 

origen marino o terrestre; 

• el vertido de residuos o basura;; 

• el vertido de aguas procedentes del lavado de embarcaciones, aguas residuales 

de uso doméstico y con el uso de detergentes, en el mar y en el suelo; 

• la práctica de actividades ruidosas; 

• la utilización de fondeaderos fuera de las áreas especialmente destinadas a tal 

fin; 

• la pesca; 

• la utilización con fines comerciales de equipos de fotografía, filmación y 

radiodifusión sonora o visual sin autorización. 

En 2001, las islas Salvajes se incorporaron a la Red Natura 2000 como Sitio de 

Importancia Comunitaria (SIC), convirtiéndose, en 2009, en Área Especial de Conservación (ZEC). 

En 2014 fueron designadas como Zona de Protección Especial (ZEP). Además de estas 

clasificaciones, estas islas están clasificadas como Patrimonio Mundial de la UNESCO y, en 2018, 

fueron distinguidas con el premio GLORES (Global Ocean Refuge System) (155). Toda la zona 

correspondiente a la Reserva Natural de las Islas Salvajes tiene el estatus de Área de Protección 

Total (154). 

 

c) Red de Áreas Marinas Protegidas de Porto Santo 

 
75 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/IlhasSelvagens/Mapa2.jpg. 

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/IlhasSelvagens/Mapa2.jpg
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La Red de Áreas Marinas Protegidas de Porto Santo (Fig. 62), creada en 2008, incluye la 

parte terrestre de todos los islotes que rodean la Isla de Porto Santo y la parte marina que rodea 

el lslote da Cal o de Baixo y el Islote de Cima, incluida el área donde se encuentra hundido el 

buque O Madeirense, con una superficie total de 26,74 km2 (156).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 - Mapa ilustrativo de la Red de Áreas Marinas Protegidas de Porto Santo76.  

En toda esta área de reserva se permite (157): 

• la pesca con sedal con fines no comerciales o de recreo, siempre que se realice 

desde sus zonas terrestres; 

• la pesca marítima con fines no comerciales, a excepción de Ilhéu de Cima, donde 

está prohibida toda actividad pesquera; 

• la recogida de lapas y caracoles del guijarro; 

• el buceo de escafandra; 

• la caza submarina, con excepción del Islote de Cima; 

• las actividades marítimo-turísticas, previa autorización. 

En toda esta área se prohíbe (157): 

• la pesca para fines comerciales, con excepción de la captura de cebo vivo 

destinado a la pesca de túnidos; 

• la recogida de lapas y caracoles mediante buceo; 

• el vertido de cualquier residuo sólido o líquido; 

• la extracción de arena u otros recursos geológicos; 

 
76 https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilheus-do-porto-santo/localizacao.html. 

https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilheus-do-porto-santo/localizacao.html
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• la recogida, la captura, la matanza o la tenencia de ejemplares de cualquier 

especie vegetal o animal. 

 

En 2010, se inició el proyecto “LIFE Islotes de Porto Santo”, finalizando en 2015, y tenía 

como objetivo principal la recuperación de los hábitats y especies del sitio de la Red Natura 2000 

“Islotes de Porto Santo”. En 2020, la isla de Porto Santo pasó a ser clasificada como Reserva de 

la Biosfera (158; 159; 159). 

La Red de Áreas Marinas Protegidas de Porto Santo incluye Áreas de Protección Total 

(Islotes de Ferro, de Fuente da Areia, de Fora y el de Cenouras), Áreas de Protección Parcial Tipo 

I (Islote de Cima y el Islote de Baixo o da Cal) y Áreas de Protección Parcial Tipo II77 (parte marina 

de R.A.M.P.P.S.) (157). 

Área Protegida de Cabo Girão 

 El Área Protegida de Cabo Girão (Fig. 19), creada en 2016 y perteneciente al concejo de 

Câmara de Lobos, engloba, en su parte marina, el Parque Natural Marino de Cabo Girão, el 

Monumento Natural de Cabo Girão y el Paisaje Protegido de Cabo Girão (159). El Parque Natural 

Marino de Cabo Girão tiene una dimensión de 2,59 km2 78. 

Figura 63 - Mapa ilustrativo del Área Protegida de Cabo Girão79.  

 
77 Todas las áreas de hábitats naturales marinos importantes en su conjunto para la conservación de la naturaleza y 
la biodiversidad, que se deben mantener y potenciarse, junto con la promoción del desarrollo sostenible (cf.: 
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilheus-do-porto-santo/gestao-e-protecao.html).  
78 Información proporcionada por Doña Ana Neves, perteneciente a la Coordinación del Proyecto GIRO 
79 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/CaboGirao/Localizacao/cabogiraomapaRed.jpg. 

https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilheus-do-porto-santo/gestao-e-protecao.html
https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/CaboGirao/Localizacao/cabogiraomapaRed.jpg
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En este parque está permitida la práctica de las siguientes acciones y actividades (160): 

• La pesca profesional, mediante la aplicación del correspondientes régimen jurídico 

específico 

• La pesca recreativa, definida por el Decreto Legislativo Regional nº 19/2016/M, de 

20 de abril; 

• La recogida y captura de especies bentónicas y de fundo, como lapas, caracoles, 

cigarras de mar y pulpos, tal como se define en el Decreto Legislativo Regional nº 

11/2006/M, de 18 de abril, en la Ordenanza nº 80/2006, de 4 de julio, modificada 

por la Ordenanza nº 40/2015, de 17 de febrero y según la legislación prevista en los 

párrafos anteriores. 

En esta área están restringidas y sujetas a autorización previa (160): 

• La extracción de cualquier recurso biológico y mineral marino no sujeto a una 

normativa específica; 

• Las actividades marinas contrarias a los objetivos de conservación descritos en el 

artículo 5 de este decreto; 

• La utilización de cualquier tipo de iluminación en el exterior de las embarcaciones 

fondeadas durante la noche, que no sea la estipulada por la legislación aplicable a 

estas situaciones; 

• La emisión de ruidos o música a niveles de intensidad que puedan perjudicar el 

bienestar de otros usuarios de la zona o la vida salvaje existente en el entorno 

inmediato de la zona delimitada como Parque Natural Marino, así como los 

acantilados que la bordean; 

• La colocación de alumbrado en la zona referida en el párrafo anterior que pueda 

perjudicar de algún modo a la avifauna marina existente. 

En este parque, y/o en su entorno terrestre, se prohíbe (160): 

● La introducción de especies animales o vegetales exóticas; 

• La recogida o tenencia de ejemplares de cualquier especie vegetal o animal 

protegida, salvo con fines científicos demostrados; 

• Recogida de elementos de interés paleontológico o geológico o que constituyan 

patrimonio cultural subacuático, salvo con fines científicos demostrados, previa 

autorización del organismo local de la Autoridad Marítima 



 

109 
 

• El incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia o autorización 

emitida por una entidad pública; 

• El desecho del pescado no descargado en los lugares estipulados para ello; 

• El vertido de residuos sólidos o líquidos susceptibles de producir efectos 

negativos o potencialmente negativos en el medio marino; 

En el entorno terrestre del Parque Natural Marino de Cabo Girão, especialmente en 

las cuencas hidrográficas que desaguan en el mencionado parque, y sin límite de 

distancia a la línea de costa y/o la elevación, se prohíbe el vertido o depósito de 

residuos sólidos o líquidos susceptibles de ser arrastrados al medio marino, donde 

cabe esperar la producción de efectos negativos o potencialmente negativos en el 

mismo; 

• Cualquier intervención que condicione el spot de surf existente. 

Según la clasificación de áreas protegidas de la UICN, el Parque Natural Marino de Cabo 

Girão, tal y como se definió en el texto legal de su creación, pertenece a la categoría VI (130). 

Además de su clasificación por la UICN, Cabo Girão también forma parte de la red comunitaria 

de áreas protegidas Red Natura 2000 como Sitio de Interés Comunitario Cabo Girão por sus 

formaciones vegetales y áreas de nidificación y descanso de aves marinas, ocupando una 

superficie de 0,84 km2. La inaccesibilidad de gran parte del acantilado de Cabo Girão ha 

garantizado la preservación de diversos valores ecológicos de gran importancia para la 

conservación de la naturaleza y la biodiversidad (153). Esta área también tiene sus hábitats 

protegidos por la Directiva de Hábitats y varias especies de avifauna sujetos al Convenio de 

Berna - el Convenio sobre la Vida Silvestre y los Hábitats en Europa (154). 

 

Área Protegida de Ponta do Pargo 

El Área Protegida de Ponta do Pargo (Fig. 64), creada en 2018, incluye un área terrestre 

y marina que se extiende hacia el este desde Ribeira do Tristão, concejo de Porto Moniz, hasta 

Ribeiro Velho, concejo de Calheta. Esta área protegida está compuesta en su parte marina por 

el Parque Natural Marino de Ponta do Pargo y en su parte terrestre por el Monumento Natural 

de Ponta do Pargo y el Paisaje Protegido de Ponta do Pargo (161). La superficie correspondiente 

al Parque Natural Marinho de Ponta do Pargo abarca una superficie de 15,5 km2 80. 

 
80 Información proporcionada por Doña Cláudia Ribeiro - División de Gestión y Valorización de Áreas Clasificadas 
(DGVAC) 
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Figura 64 - Mapa ilustrativo de la Area Marina de Ponta do Pargo81.  

En esta área hay que destacar la existencia de formaciones vegetales naturales, áreas 

de nidificación y descanso de la avifauna terrestre y marina, y también el patrimonio cultural 

presente en las diferentes fajanas (161). 

En este parque están permitidas las siguientes acciones y actividades (162): 

• La pesca profesional, mediante la aplicación del respectivo régimen jurídico 

específico, con el fin de salvaguardar la integración armoniosa de esta actividad 

con la protección, la valorización y el uso sostenido de los recursos marinos; 

• La pesca recreativa, tal como se define en el Decreto Legislativo Regional nº 

19/2016/M, de 20 de abril; 

• La recogida y captura de especies bentónicas y de fundo, como lapas, caracoles, 

cigarras de mar y pulpos, tal como se define en el Decreto Legislativo Regional 

nº 11/2006/M, de 18 de abril, en la Ordenanza Regional nº 80/2006, de 4 de 

julio, modificada por la Ordenanza Regional nº 40/2016, de 17 de febrero y de 

acuerdo con la legislación prevista en los párrafos anteriores. 

Constituyes acciones y actividades restringidas y sujetas a autorización previa (162): 

• La extracción de cualquier recurso biológico y mineral marino no sujeto a una 

normativa específica; 

• Las actividades marinas contrarias a los objetivos de conservación descritos en 

el artículo 5 de este texto legal; 

 
81 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg.  

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg
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• La utilización de cualquier tipo de iluminación en el exterior de las 

embarcaciones fondeadas durante la noche, que no sea la estipulada por la 

legislación aplicable a estas situaciones; 

• La emisión de ruidos o música a niveles de intensidad que puedan perjudicar el 

bienestar de otros usuarios de la zona o la vida salvaje existente en el entorno 

inmediato de la zona delimitada como Parque Natural Marino, así como los 

acantilados que la bordean; 

• La colocación de alumbrado en la zona referida en el párrafo anterior que pueda 

perjudicar de algún modo a la avifauna marina existente. 

Las siguientes acciones o actividades realizadas en el parque o en su entorno terrestre 

son objeto de una normativa específica (162): 

• El ejercicio de actividades comerciales de cualquier tipo, excepto la pesca; 

• La definición de los límites de velocidad de navegación; 

• La definición de áreas y procedimientos a adoptar en la zonas de fondeaderos; 

• El ejercicio de actividades deportivas y/o de ocio organizadas de manera formal 

por clubes, empresas o asociaciones, y que puedan causar contaminación o 

ruido o deteriorar los factores naturales del área; 

• La definición de zonas de salvaguarda para el ejercicio de actividades deportivas 

y/o de ocio, con o sin fines comerciales; 

• La definición de las medidas a adoptar para minimizar el impacto del alumbrado 

público existente y nuevo en la zona sobre las aves nidificantes. 

Están prohibidas las siguientes acciones y actividades (162): 

● La introducción de especies animales o vegetales exóticas; 

• La recogida o tenencia de ejemplares de cualquier especie vegetal o animal 

protegida, salvo con fines científicos demostrados; 

• Recogida de elementos de interés paleontológico o geológico o que constituyan 

patrimonio cultural subacuático, salvo con fines científicos demostrados, previa 

autorización del organismo local de la Autoridad Marítima; 

• El incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia o autorización 

emitida por una entidad pública; 

• El desecho del pescado no descargado en los lugares estipulados para ello; 

• El vertido de residuos sólidos o líquidos susceptibles de producir efectos negativos 

o potencialmente negativos en el medio marino; 
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En el entorno terrestre del Parque Natural Marino de Ponta do Pargo, especialmente 

en las cuencas hidrográficas que desaguan en el mencionado Parque, y sin límite de 

distancia a la línea de costa y/o la elevación, se prohíbe el vertido o depósito de 

residuos sólidos o líquidos susceptibles de ser arrastrados al medio marino, donde 

cabe esperar la producción de efectos negativos o potencialmente negativos en el 

mismo; 

• Cualquier intervención que condicione los spots de surf y buceo existentes e 

identificados en la normativa del Área Protegida. 

Según la clasificación de áreas protegidas de la UICN, el Parque Natural Marino de Ponta 

do Pargo, tal como se define en su texto legal de creación, pertenece a la Categoría VI (155). 

 

Red Natura 2000 

El archipiélago de Madeira cuenta con las siguientes Áreas Marinas Protegidas que 

forman parte de la Red Natura 2000, y cuya lista figura a continuación: 

a) ZEC de Madeira (163) 

a. Ponta de San Lorenzo (parcialmente incluida en el Parque Natural de 

Madeira); 

b. Islotes da Viúva (se solapa con la Reserva Natural de Rocha do Navio); 

c. Islotes do Porto Santo (incluidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas de 

Porto Santo); 

d. Islas Desiertas (se solapa con la Reserva Natural de las Islas Desiertas); 

e. Islas Salvajes (se solapa con la Reserva Natural de las Islas Salvajes). 

 

b) ZPE de Madeira (163) 

a. Punta de San Lorenzo; 

b. Islas Desiertas; 

c. Islas Salvajes. 

 

c) SIC de Madeira (163) 

a. Cabo Girão; 

b. Cetáceos de Madeira. 
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3.7. Canarias  

 

3.7.1. Caracterización socioeconómica 
 

Estado Miembro | España 

Localización | Archipiélago atlántico compuesto por siete islas, situado al noroeste de desierto 

del Sahara. 

Superficie (13) | 7.447 km2 

Población (13) | 2.135.722 habitantes 

Capital Administrativa | Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife 

Densidad (13) | 282,25 hab./km2  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) (14) | 445.910 km2 (2019) 

Principales actividades relacionadas con el mar (164) | Pesca artesanal, pesca deportiva y 

recreativa, transformación y comercialización de productos del mar, acuicultura, explotación de 

recursos no vivos (energías marinas renovables, extracción de sal, extracción de recursos 

minerales), servicios portuarios, transporte de pasajeros y mercancías, construcción y 

reparación naval, turismo náutico, cruceros, buceo 

Pesca (50) | La flota pesquera está compuesta por 756 embarcaciones y unos 1.000 pescadores. 

En cuanto a las artes de pesca, se utilizan redes de cerco, rede de enmalle (trasmallo y cazonal, 

estando prohibidas las demás), trampas, líneas de mano, palangres y curricán82. En esta región 

esté prohibida la pesca de arrastre83. 

 
82 David Pavón (Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias) en la Reunión del Comité Ejecutivo del 
2 de noviembre de 2020. 
83 Prohibición prevista en el artículo 17, párrafo a) del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley da Pesca de Canarias, para las aguas interiores del archipiélago (165) y en el artículo 4 del 
Decreto AAA/2536/2015, de 30 de noviembre, que regula la pesca, las artes y las modalidades de pesca marítima y 
establece un plan de gestión para los buques del Censo Nacional de Canarias, para las aguas externas (normativa 
estatal) (214). 
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Figura 65 - Embarcaciones en las Islas Canarias (06/08/2021). (Fuente: MarineTraffic) 

 

 

3.7.2. Áreas Marinas Protegidas de las Islas Canarias 
 

Normativa y medidas de conservación  

 Teniendo en cuenta que las aguas que rodean las Islas Canarias contienen varios 

hábitats de aguas profundas, protegidos hasta hace poco de las actividades de arrastre, el 

Reglamento de la Comisión Europea nº 1568/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 

amplía las restricciones al uso de artes demersales para garantizar la protección de las zonas 

mencionadas (60). 

Según el Capítulo III del Decreto 182/2004 de 21 de diciembre de 2004, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de las Islas Canarias (Ley 17/2003), esta región 

presenta tres clasificaciones para las áreas de protección de pesca (165): 

a) Reservas marinas de interés pesquero, en las que se incluyen todas las áreas que, 

por sus condiciones particulares, requieren una mayor protección para la 

regeneración de la fauna y la flora que constituyen recursos pesqueros. Aquí se 

pueden aplicar diferentes niveles de  protección; 
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b) Zonas de acondicionamiento marino, declaradas con el objetivo de promover la 

protección, regeneración y desarrollo de los recursos pesqueros, sin perjuicio de la 

realización de obras o implantación de instalaciones que promuevan este objetivo; 

c) Áreas de repoblación marina, destinadas a la liberación controlada de especies de 

interés pesquero; existen normas especiales para la pesca, así como para todas las 

actividades que puedan poner en peligro la regeneración efectiva de las especies. 

Además de éstas, se protegen todos los fondos donde existan praderas marinas, en 

particular los sebadales, y todas las zonas donde se hayan instalado arrecifes artificiales durante 

el período de consolidación de sus efectos regeneradores (166). 

Las Reservas Marinas, por su necesidad de protección y para garantizar la conservación 

y recuperación de los recursos pesqueros y los hábitats, presentan dos figuras de protección 

(167):  

a) Espacios marinos protegidos por competencia del Estado en aguas exteriores, en los 

que se incluyen las reservas marinas, las zonas de acondicionamiento marino y las 

zonas de repoblación marina; 

b) Espacio marinos protegidos por competencia autónoma en aguas interiores, que 

comprenden las reservas marinas de interés pesquero, las zonas de 

acondicionamiento marino y las zonas de repoblación marina. 

Teniendo en cuenta su diversidad ecológica, y con el objetivo de proteger la 

biodiversidad y el medio natural, además de la clasificación de áreas protegidas de interés 

pesquero, reguladas por la normativa pesquera, Canarias presenta un alto porcentaje de su 

territorio inscrito en diferentes categorías de protección, en función de los marcos legales de 

clasificación: "Áreas Naturales Protegidas", "Red Natura 2000 de áreas protegidas" y "Áreas 

protegidas por instrumentos internacionales” (168). 

 Con el fin de de mitigar los impactos en el litoral de Canarias, derivados de la elevada 

presión urbanística y humana, se ha puesto en marcha una serie de medidas a nivel estatal para 

garantizar la gestión sostenible y la viabilidad del medio marino. En 1988, el Gobierno de 

Canarias aprobó la Ley 22/88, de 28 de julio, denominada "Ley de Costas", que protege la zona 

costera del dominio público marítimo-terrestre, estableciendo una franja marítimo-terrestre, en 

la que se prohíbe la construcción y/o adquisición de terrenos situados en ella (167). 

En esta región existen proyectos de restauración de hábitats marinos regionales, que 

pretenden sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de recuperar y conservar la biodiversidad 

marina, para poder potenciar actividades como la pesca sostenible y el turismo (167). 
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Reservas Marinas 

Las Canarias cuentan actualmente con tres reservas marinas de interés pesquero cuyo 

objetivo es proteger la reproducción y cría de especies de interés pesquero, facilitando la 

recuperación de los recursos y contribuyendo a su explotación sostenible (169). 

 

a) Reserva Marina de la isla de La Graciosa y los islotes del norte de Lanzarote 

Creada en 1995 por el Decreto 21/1995, de 24 de marzo, por el que se establece una 

reserva marina de interés pesquero en el entorno de la isla de La Graciosa y los islotes del norte 

de Lanzarote y por la Orden de 19 de mayo de 1995, por la que se crea una reserva marina en 

esta misma región (170). 

La Reserva Marina de la Isla de La Graciosa y los islotes del norte de Lanzarote (Fig. 66), 

tiene una forma rectangular y una superficie de 707 km2, de los cuales el 40% corresponden a 

aguas exteriores y el 60% a aguas interiores (171). 

 

Figura 66 - Mapa ilustrativo de la Reserva Marina de la isla de La Graciosa e islotes del norte de Lanzarote84.  

El Decreto 21/1995, de 24 de marzo, establece como zona de máxima protección (o zona 

de reserva integral) la región correspondiente a la zona circular, con centro en el Roque del Este, 

 
84 http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/Reserva-Marina-Isla-de-La-Graciosa-e-Islotes-del-Norte-de-
Lanzarote-20150218111349811informacion_generica_graciosa-(1).pdf.    

http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/Reserva-Marina-Isla-de-La-Graciosa-e-Islotes-del-Norte-de-Lanzarote-20150218111349811informacion_generica_graciosa-(1).pdf
http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/Reserva-Marina-Isla-de-La-Graciosa-e-Islotes-del-Norte-de-Lanzarote-20150218111349811informacion_generica_graciosa-(1).pdf


 

117 
 

con un radio de una milla, en la que está prohibido realizar cualquier tipo de pesca o extracción 

de especies vivas, y sólo se puede acceder a estas aguas mediante autorización (172).       

Dentro de la Reserva Marina, y fuera de la zona de reserva integral, se prohíbe todo tipo 

de pesca marina y la extracción de flora y fauna marina, con las siguientes excepciones (173): 

• La pesca marítima profesional con línea y anzuelo;  

• La pesca marítima profesional con artes tradicionales exclusivamente para la 

captura de salema (Sarpa salpa) o de especies pelágicas migratorias; 

• El ejercicio de los dos puntos anteriores sólo puede ser realizado por embarcaciones 

con puerto base en la isla de la Graciosa o por pescadores habituales de la reserva; 

• La pesca marítima recreativa, con curricán, de especies pelágicas migratorias, a al 

menos dos millas de la reserva integral; 

• El muestreo de fauna y flora, mediante autorización, para el seguimiento científico. 

Dentro de la Reserva Marina, y fuera de la zona de reserva integral, también se puede 

practicar el buceo recreativo, previa autorización. Sin embargo, los buceadores no pueden llevar 

equipos de pesca o de extracción (173). 

Alrededor de la isla de La Graciosa, el medio marino, a lo largo de la costa africana, está 

influenciado por el afloramiento de aguas frías y ricas, responsables de la riqueza pesquera de 

la zona, junto con la extensa plataforma continental (fondos poco profundos y bastante 

iluminados). Aquí predominan especies vegetales como la Cymodocea nodosa, que forman 

praderas, llamadas localmente sebadales (174). 

 

b) Reserva Marina de la región de La Punta y La Restinga-Mar de Las Calmas 

Situada en isla de El Hierro, la Reserva Marina de la región de La Punta y La Restinga-

Mar de Las Calmas (Fig. 67) fue creada en 1996 (175):  

a) Por la Orden de 24 de enero85, por la que se establece una reserva marina en la 

región de La Punta y La Restinga-Mar de Las Calmas; 

b) Por el Decreto 30/1996, de 16 de febrero86, que establece, en la misma región, una 

reserva marina de interés pesquero.  

 
85 Cf.: https://www.boe.es/boe/dias/1996/02/03/pdfs/A03765-03766.pdf  
86 Cf.: https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/24402.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/1996/02/03/pdfs/A03765-03766.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/24402.pdf
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Figura 67 - Mapa ilustrativo de la Reserva Marina de la región de La Punta y La Restinga-Mar de Las Calmas87.  

Esta reserva ocupa una superficie de 11,8 km2 (175). 

La Orden de 24 de enero de 1996 delimita dos áreas principales dentro de la reserva: la 

zona de reserva integral y la zona de usos restringidos (176).  

En la zona de reserva integral, que comprende la zona entre Roque de Naos y la Playa 

de la Herradura, se prohíbe todo tipo de pesca, la extracción de fauna y flora y las actividades 

subacuáticas, a excepción de la pesca profesional de túnidos (176) (177).  

La zona de usos restringidos, situada a ambos lados de la zona de reserva integral, se 

subdivide en dos zonas:  Zona R-1, que corresponde a la zona comprendida entre Punta de los 

Santos y la Playa de la Herradura y Zona R-2, que comprende la zona entre el Roque de Naos y 

la Punta de las Canãs. En esta zona se prohíbe todo tipo de pesca y extracción de flora y fauna, 

con la excepción de la pesca profesional y la pesca del atún(177). 

Dentro de esta reserva, y fuera de las áreas de reserva integral y de usos restringidos, se 

prohíbe todo tipo de pesca y extracción de fauna y flora, con las siguientes excepciones (176): 

• La pesca profesional, con artes y equipos tradicionalmente utilizados en la zona: 

pesca con sedal y anzuelo, pesca con cebo pelágico, pesca con salemera, pesca con 

morena y pesca con trampa de camarones;  

• La pesca con salemera debe dirigirse exclusivamente a los bancos localizados de 

salema (Sarpa salpa) y otras especies pelágicas o semipelágicas que no pueden 

capturarse con línea y  anzuelo; 

• La recogida de muestras de fauna y flora debidamente autorizadas con fines 

científicos; 

 
87 http://www.reservasmarinas.net/reservas/reservas_estado/restinga/caracteristicas.asp. 

http://www.reservasmarinas.net/reservas/reservas_estado/restinga/caracteristicas.asp
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• La pesca recreativa a pie con cañas. 

La práctica del buceo está permitida fuera de la zona de reserva integral. Sin embargo, 

los buceadores no pueden llevar consigo ningún instrumento que pueda ser utilizado para la 

pesca o la extracción de especies marinas (176). 

Por encontrarse al abrigo de los vientos y corrientes dominantes, la Reserva Marina de 

La Punta y La Restinga-Mar de Las Calmas reúne las condiciones necesarias para seguir 

pescando, aunque está protegida para evitar la sobrepesca. En esta reserva predominan las 

algas calcáreas y pardas, y cuenta con una gran diversidad de fauna. Estas aguas son visitadas 

por especies de aguas profundas como el tiburón ballena (Rhincodon typus) y la mantarraya 

(Mobula birostrisis), así como por tortugas y delfines.  (178). 

c) Reserva Marina de la isla de La Palma 

Creada en 2001, por la Orden de 18 de julio de 2001, la Reserva Marina de la isla de La 

Palma (Fig. 68) tiene una extensión de 34,45 km2 (169).  

Esta reserva marina presenta una zona de reserva integral, comprendida entre el punto 

intermedio de La Punta de Caleta del Remo y la Punta de El Guincho y la Punta del Hombre. En 

la reserva integral está prohibida la pesca, la extracción de: fauna, flora, rocas y/o cualquier otro 

tipo de material que constituya el sustrato, así como el buceo. El acceso a esta zona sólo puede 

permitirse con fines científicos, así como la extracción de fauna y flora, que requiere autorización 

previa (179). 
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Figura 68 - Mapa ilustrativo de la Reserva Marina 

de La Palma88.  

 Dentro de la reserva, y fuera de la zona de reserva integral, sólo se puede realizar la 

pesca recreativa a pie con caña, siendo necesaria la correspondiente licencia de pesca. El 

número máximo de cañas por pescador está limitado a 1 y el número de anzuelos por caña está 

limitado a 3. Las capturas y su destino se debe ajustar a lo establecido en el Decreto 2133/1986, 

de 19 de septiembre, y las tallas mínimas de los ejemplares que se capturen a lo establecido en 

el Decreto 560/1995, de 7 de abril, y en el Decreto 2134/1986, de 19 de septiembre. El control 

de esta actividad incluye el pesaje y la medición de los ejemplares capturados (180).  

En esta reserva, el buceo recreativo está autorizado con autorización previa. Sin 

embargo, ningún buceador puede llevar ningún equipo que pueda ser utilizado para la pesca o 

la extracción de especies marinas (179). 

La Reserva Marina de La Palma se caracteriza por una plataforma marina escasa y fondos 

escarpados que presentan grietas, cuevas y túneles de alto valor paisajístico y biológico  (181). 

La diversidad de la flora y la fauna marinas es muy alta, con especies de peces que son difíciles 

de observar en las otras islas occidentales del archipiélago. También hay fondos ricos en 

anémonas tropicales, que constituyen un reducto debido a su escasa presencia en otras zonas 

(179). 

 

 
88 http://www.reservasmarinas.net/reservas/reservas_estado/palma/caracteristicas.asp 

http://www.reservasmarinas.net/reservas/reservas_estado/palma/caracteristicas.asp
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Red Natura 2000 

El archipiélago de Canarias cuenta con las siguientes Zonas Marinas Protegidas 

integradas en la Red Natura 2000, distribuidas entre las diferentes islas, que se enumeran a 

continuación: 

a) ZEC de Canarias (182) 

a. Tenerife 

• Franja marina de Teno-Rasca; 

• Sebadales de Antequera; 

• Costa de San Juan de la Rambla; 

• Sebadales de San Andrés; 

• Caverna de San Juan; 

• Sebadales del sur de Tenerife. 

b. El Hierro 

• Mar de las Calmas. 

c. La Gomera 

• Franja marina de Santiago – Valle Gran Rey; 

• Costa de los Órganos. 

d. Lanzarote 

• Cagafrecho; 

• Sebadales de Guasimeta; 

• Los Jameos. 

e. Gran Canaria 

• Bahía de Gando; 

• Sebadales de la Playa del Ingés; 

• Franja marina de Mógan; 

• Playa del Cabrón; 

• Área marina de La Isleta; 

• Bahía del Confital; 

• Sebadales de Güigüí; 

• Costa de Sardina del Norte. 

f. La Palma 

• Costa de Garafía; 

• Franja marina de Fuencaliente.  
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g. Fuerteventura 

• Playas de sotavento de Jandía; 

• Sebadales de Corralejo; 

• Cueva de Lobos. 

h. Archipiélago Chinijo 

• Sebadales de La Graciosa. 

 

b) ZEPA de Canarias (182) 

En el archipiélago canario se encuentran también otras Zonas Marinas Protegidas, 

correspondientes a las siguientes Zonas de Especial Protección para las Aves: 

a. Tenerife 

• Espacio marino de Los Acantilados de Santo Domingo y Roque de 

Garachico; 

• Espacio marino de Roque de La Playa; 

• Espacio marino de Anaga. 

b. El Hierro 

• Espacio marino del área occidental de El Hierro; 

• Espacio marino de Los Roques de Salmor. 

c. La Gomera 

• Espacio marino de La Gomera – Teno. 

 

d. Lanzarote 

• Espacio marino de los islotes de Lanzarote; 

• Islotes de Lanzarote y Famara. 

e. Gran Canaria 

• Espacio marino de Mógan – La Aldea. 

f. La Palma 

• Espacio marino del norte de La Palma. 

g. Fuerteventura 

• Espacio marino de La Bocayna. 

h. Mar abierto 

• ZEPA Banco de la Concepción. 
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Reservas de la Biosfera 

La Red Canaria de Reservas de la Biosfera está formada por 7 áreas, que se especifican 

a continuación, con una superficie total de 8.201,2 km2 (183). 

Así pues, en Canarias están declaradas Reservas de la Biosfera (184): 

1. Isla de La Palma (1983), con una superficie total de 807,02 km2, de los cuales 98,7 

km2 corresponden a la superficie marina; 

2. Isla de Lanzarote (1993), con una superficie total de 1.226,1 km2, de los cuales 380 

km2 corresponden a la superficie marina; 

3. Isla de El Hierro (2000), con una superficie total de 260 km2, de los cuales 9 km2 

corresponden a la superficie marina; 

4. Isla de Gran Canaria (46% de la isla, 2005), con una superficie total de 1.004,59 

km2, de los cuales 348,64 km2 corresponden a la superficie marina; 

5. Isla de Fuerteventura (2009), con una superficie total de 3.535 km2, de los cuales 

1.878,36 km2 corresponden a la superficie marina; 

6. La Gomera (2012), con una superficie total de 845,22 km2, de los cuales 473,44 

km2 corresponden a la superficie marina; 

7. Macizo de Anaga, en la isla de Tenerife (2015), con una superficie total de 487,27 

km2, de los cuales 332,38 km2 corresponden a la superficie marina. 
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3.8. Mayotte 

 

3.8.1. Caracterización socioeconómica 
 

Estado Miembro | Francia 

Localización | Archipiélago situado en el suroeste del Océano Índico, entre el continente 

africano y Madagascar, en la entrada norte del canal de Mozambique. 

Superficie (13) | 374 km2  

Población (13) | 235.132 habitantes (2016)  

Capital administrativa (13) | Mamoudzou  

Densidad (13) | 663 hab./km2  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) (14) | 68.381 km2 (2019) 

Principales actividades relacionadas con el mar (185) | Pesca de supervivencia (por ejemplo, 

pesca en canoa, pesca a pie), pesca profesional, acuicultura, buceo, pesca recreativa, navegación 

a vela, deportes de deslizamiento no motorizados, deportes de deslizamiento motorizados, 

paseos de descubrimiento, transporte marítimo y portuario. 

Pesca | La flota pesquera está compuesta por 100 - 105 barcos activos y unos 300 pescadores 

profesionales (2020)89. En cuanto a las artes de pesca, se utilizan el palangre, la red de arrastre, 

la línea de mano, la red de enmalle, la pesca submarina y la pesca a pie.90. 

 

 

 

 

 

 

 

 
89 Cyrielle JAC del Parc Naturel Marin de Mayotte 
90 Tal como explicó Don Charif Abdallah de la Chambre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Aquaculture de Mayotte, 
en la Reunión del Comité Ejecutivo del 2 de noviembre de 2020 
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3.8.2. Áreas Marinas Protegidas de Mayotte 
 

Normativa y medidas de conservación  

Las actividades de pesca recreativa y profesional siempre han estado reguladas en 

Mayotte por diversos decretos preferentes, como la portaria nº 2018/DMSOI/601, de 2018. 

(186). 

En cuanto a medidas de conservación, Mayotte sólo presenta una única especie con 

cuota de pesca de una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP) (regulamentación 

internacional): el atún rabil (Thunnus albacares). Las Órdenes Municipales nº 1742 y 1743 

presentan medidas más exhaustivas relativas a la prohibición de las capturas de determinadas 

especies marinas (18). 

Reserva del Biótopo de la Playa de Papani 

En 2005, se propuso la proyección de la Playa de Papani (187). 

Por el momento, se encuentra pendiente el nivel de clasificación de protección (ver Tab. 

1 – Anexos). 

 

 

 

 

 

 

Reserva Natural del Islote M’Bouzi 

Figura 69 – Embarcaciones en Mayotte (07/07/2021). (Fuente: MarineTraffic.) 
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 Creada en 2007 por el Decreto nº 2007-105 de 26 de enero, la Reserva Natural del Islote 

M'Bouzi (Fig. 70) incluye la parcela 9124 - DO, cuya superficie total es de 1,42 km2, de los cuales 

aproximadamente 0,06 km2 corresponden al dominio marítimo, adyacente al islote (188).   

Figura 70 - Mapa ilustrativo de la Reserva Natural del Islote M'Bouzi91 y fotografía del lugar92. 

Por el momento, se encuentra pendiente el nivel de clasificación de protección (ver Tab. 

1 – Anexos). 

 

Parque Natural Marino de Mayotte 

Creado en 2010 por el Decreto nº 2010-71 de 18 de enero (189), el Parque Natural 

Marino de Mayotte (Fig. 71) abarca toda la ZEE delimitada alrededor de Mayotte (68.381 km2), 

con una superficie de 150 km2 de arrecifes coralinos. El Parque Natural Marino de Mayotte es la 

mayor zona marina protegida francesa (190). Además de su riqueza en términos de 

biodiversidad marina, este parque también tiene un fuerte componente en términos de 

patrimonio cultural marino (191). 

 
91 https://www.reserve-mbouzi.fr/prot%C3%A9ger-1/r%C3%A9glementation-et-p%C3%A9rim%C3%A8tre-de-la-
carte-rnn/. 
92 https://www.naturalistesmayotte.fr/les-naturalistes/la-r%C3%A9serve-naturelle-nationale-de-l-%C3%AElot-m-
bouzi/.  

https://www.reserve-mbouzi.fr/prot%C3%A9ger-1/r%C3%A9glementation-et-p%C3%A9rim%C3%A8tre-de-la-carte-rnn/
https://www.reserve-mbouzi.fr/prot%C3%A9ger-1/r%C3%A9glementation-et-p%C3%A9rim%C3%A8tre-de-la-carte-rnn/
https://www.naturalistesmayotte.fr/les-naturalistes/la-r%C3%A9serve-naturelle-nationale-de-l-%C3%AElot-m-bouzi/
https://www.naturalistesmayotte.fr/les-naturalistes/la-r%C3%A9serve-naturelle-nationale-de-l-%C3%AElot-m-bouzi/
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Figura 71 - Mapa ilustrativo del Parque Natural Marino de Mayotte. Imagen facilitada por la Office Français 
de la Biodiversité – Parc Naturel Marin de Mayotte. 

 

El objetivo general del Parque Natural Marino de Mayotte es conciliar las actividades 

humanas y la preservación del medio marino. Para conseguirlo, el Consejo de Gestión, 

compuesto por diversos intervinientes, elaboró un plan de gestión, que fue validado a finales de 

2012. Este plan determina las distintas medidas de protección, conocimiento, mejora y 

desarrollo sostenible que se aplicarán en todo el perímetro del parque93. 

Los 7 objetivos principales de la gestión del parque son94: 

• Convertir a Mayotte en un centro de excelencia; 

• Restaurar la buena calidad del agua; 

• Desarrollar la pesca profesional; 

• Desarrollar el sector de la acuicultura; 

• Participar en la organización de actividades de ocio y en la profesionalización de 

los agentes turísticos; 

• Perpetuar y desarrollar las prácticas de producción de alimentos y los 

conocimientos tradicionales; 

 
93 Caroline Ballerini - Office Français de la Biodiversité para el Parque Natural Marino de Mayotte 
94 Cyrielle JAC - Parc Naturel Marin de Mayotte 
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• Proteger y valorizar el patrimonio natural. 

En cuanto a la protección, las medidas establecidas pueden variar en función del área (Fig. 71) y 

de las orientaciones de gestión. Por ejemplo, el S-Pass, que tiene su propio plan de gestión 

controlado por el Parque, el islote M'Bouzi, una reserva natural nacional gestionada por una 

asociación y que tiene un plan de gestión conjunto con el Parque, el perímetro de Saziley, que 

tiene una normativa de pesca específica, o la bahía de N'Gouja, que está dividida en tres zonas 

con diferentes grados de protección y por tanto con una normativa específica95. 

Por el momento, se encuentra pendiente el nivel de clasificación de protección (ver Tab. 

1 – Anexos). 

Reserva Natural Nacional de Glorieuses 

El Decreto nº 2021-734, de 8 de junio de 2021, estableció la Reserva Natural Nacional 

de Glorieuses (Fig. 72), que tiene una superficie de aproximadamente 43.762 km2 y es contigua 

al Parque Natural de Marino de Mayotte (192). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 - Mapa ilustrativo de la parte marina de la Reserva Natural Nacional de Glorieuses96. 

 

Esta reserva sirve de refugio a varias especies de tortugas, aves, mamíferos marinos, 

tiburones y rayas en peligro de extinción, e incluye un arrecife de coral que abarca un área de 

aproximadamente 165 km2 (193). 

Esta reserva (parte marina) presenta cuatro directrices de gestión (193): 

 
95 Caroline Ballerini - Office Français de la Biodiversité para el Parque Natural Marino de Mayotte 

 
96 https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35456-rapport-pstation-glorieuses.pdf.  

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35456-rapport-pstation-glorieuses.pdf
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1. Protección del patrimonio natural, en particular tortugas, arrecifes de coral y 

mamíferos marinos; 

2. Convertir a las aguas de Glorieuses en una zona de excelencia en materia de pesca 

sostenible; 

3. Convertir a la zona en cuestión en un lugar privilegiado para la observación de la 

biodiversidad marina; 

4. Supervisar las prácticas turísticas y apoyar el desarrollo del ecoturismo. 

La Reserva Natural Nacional de Glorieuses cuenta con 3 áreas marinas de protección 

reforzada, en las que está prohibida toda actividad pesquera profesional y recreativa, así como 

el vertido de residuos orgánicos y de pescado. Es decir (194): 

a) Todas las aguas en un radio de 24 millas del archipiélago de Glorieuses; 

b) El área que rodea el Geyser Bank; 

c) El área que rodea el banco Cordelière. 

En este parque natural están prohibidas las siguientes acciones (194): 

• La introducción de especies marinas animales y vegetales; 

• La perturbación, la retirada o el transporte de la fauna marina, salvo en el caso 

de las actividades pesqueras autorizadas; 

• La destrucción, la mutilación, la captura, el traslado y la naturalización de aves, 

reptiles y mamíferos marinos, vivos o muertos, así como su transporte, venta y 

compra, salvo con fines científicos; 

• Cualquier acción que pueda dañar el patrimonio cultural; 

• Abandonar, depositar o verter cualquier producto que pueda dañar la calidad 

del agua, el aire, el suelo y el subsuelo o la integridad de la fauna y la flora; 

• Todas las actividades de investigación o exploración minera; 

• La extracción y recolección de minerales y/o fósiles; 

• La pesca dirigida de tiburones y rayas; 

• El despliegue de dispositivos de concentración de peces (DCP), la pesca en ellos 

y la colocación y transferencia de marcas; 

• El uso de redes de enmalle y artes de pesca con dispositivos de arrastre que 

puedan afectar a la integridad del fondo marino. 
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En este lugar, las actividades de exploración del medio marino y las actividades 

deportivas están reguladas por el Estado, al igual que las actividades profesionales de fotografía, 

cinematografía, grabación de sonido, radio y televisión  (194).  

Por el momento, se encuentra pendiente el nivel de clasificación de protección (ver Tab. 

1 – Anexos). 

 

3.9. Reunión 

 

3.9.1. Caracterización socioeconómica 
 

Estado Miembro | Francia 

Localización | Situada en el Océano Índico, a unos 800 km al este de Madagascar y 200 km al 

oeste de Mauricio, forma parte del archipiélago de las Mascareñas 

Superficie (13) | 2.512 km2  

Población (13) | 850.996 habitantes (2016)   

Capital Administrativa | San Denis 

Densidad (13) | 339 hab./km2  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) (14) | 315.151 km2 (2019) 

Principales actividades relacionadas con el mar (49) | Actividades portuarias y marítimas, 

pesca, transporte de mercancías, exportación de productos marinos, pesca profesional, 

recreativa y submarina. 

Pesca (49) (32)| La flota pesquera está compuesta por 15 embarcaciones de menos de 12 metros 

y unos 343 pescadores. En cuanto a las artes de pesca, utilizan el palangre y la red de cerco. 
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3.9.2. Áreas Marinas Protegidas de Reunión 
 

Normativa y medidas de conservación  

En Reunión, la Ley nº 1742-2008 establece la regulación del ejercicio de la pesca 

marítima profesional en aguas de Reunión (195). Por su parte, la portaria nº 3416, de 31 de 

octubre de 2019, establece la regulación de la pesca tradicional ejercida, con fines de ocio, 

dentro de la Reserva Natural Nacional Marina de Reunión (196). 

Al igual que en otras RUP francesas, la única especie sujeta a una cuota de la Comisión 

del Atún del Océano Índico (IOTC) es el atún rabil (Thunnus albacares), y existen, además, 

prohibiciones de captura de diversas especies marinas, destacando la prohibición de la captura 

de huevos, con el fin de favorecer la reproducción. En Reunión, todas las especies de mariscos 

están también protegidas, a excepción de los mejillones (13). 

En Reunión nos existen “acantonamientos”, pero las actividades pesqueras están 

prohibidas en algunas zonas (13).  

 

Reserva Natural Marina de Reunión 

El Decreto nº 2007-236 de 21 de febrero de 2007 instituye la creación de la Reserva 

Natural de Marina de Reunión (Fig. 74), cuya superficie total es de aproximadamente 3,5 km2 

(197). 

 

Figura 73 – Embarcaiones en Reunión (07/07/2021). (Fuente: MarineTraffic.) 



 

132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 - Mapa ilustrativo de la Reserva Natural Marina de Reunión97.  

En esta reserva se permite la pesca profesional, recreativa y submarina a través de su 

propio reglamento, pero existen algunas prohibiciones: la pesca recreativa (prohibida por la 

noche), la pesca submarina, la pesca en los pasos y el uso del arpón están prohibidos (197). 

Existen dos tipos de áreas protegidas en esta reserva: áreas de protección reforzada y 

áreas de protección integral (13). 

En las áreas de protección reforzada, la pesca recreativa está prohibida. Sin embargo, la 

pesca con línea está permitida en zonas alejadas de los arrecifes de coral, las costas rocosas 

volcánicas y las playas de arena negra. Aquí, la pesca profesional está prohibida, a excepción de 

la pesca de Ranina ranina, Mulloidichthys flavolineatys, calamares y pelágicos (para la pesca 

profesional) (197). 

En las áreas de protección integral está prohibida toda forma de pesca (197).  

Además de estas medidas, dentro del perímetro de la Reserva Natural de Marina de 

Reunión, la pesca está sujeta a declaraciones especiales de capturas; el snorkel profesional está 

prohibido, mientras que la pesca recreativa con snorkel puede ser autorizada. Además, también 

 
97 https://habiter-la-reunion.re/wp-content/uploads/2018/09/Carte-r%C3%A9serve-naturelle-marine-reunion.jpg. 

https://habiter-la-reunion.re/wp-content/uploads/2018/09/Carte-r%C3%A9serve-naturelle-marine-reunion.jpg
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está prohibido el uso de arpones y de equipos de respiración autónoma durante la práctica de 

snorkel (18). 

Por el momento, se encuentra pendiente el nivel de clasificación de protección (ver Tab. 

1 – Anexos). 

Otras Zonas Marinas Protegidas 

Aunque se incluyen en la categoría de zonas marinas protegidas, existen algunas 

reservas de pesca establecidas, que son esencialmente plataformas de arrecifes. Además, existe 

la reserva de pesca de Sainte-Rose, creada en 2010, en la que, dentro del perímetro 

correspondiente al inicio del río Este hasta Pointe Corail, se prohíbe la pesca, incluido el snorkel, 

excepto la pesca desde la orilla  (18).  

Por el momento, se encuentra pendiente el nivel de clasificación de protección (ver Tab. 

1 – Anexos). 
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4. Conclusión 
 

Para comprender la protección existente en el territorio marino de las Regiones 

Ultraperiféricas, en un primer análisis se abordó la relación existente entre la totalidad de la 

zona marina protegida (en km2) y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la correspondiente RUP. 

También se realizaron dos análisis adicionales para estudiar la proporción total de superficie 

marina protegida a nivel de las RUP - suma de las ZEE de las 9 RUP y la proporción total de 

superficie marina protegida en las RUP - ZEE de la Unión Europea. 

El análisis de la Fig. 75 muestra que sólo el 3% de la Zona Económica Exclusiva de San 

Martín corresponde a Zonas Marinas Protegidas, existiendo un total del 97% de la ZEE sin ningún 

tipo de protección. 

 

Figura 75 - Relación entre el porcentaje de zona marina protegida en San Martín y la correspondiente ZEE. 

 

El análisis de la Fig. 76 muestra que sólo el 1% de la Zona Económica Exclusiva de 

Guadalupe corresponde a Zonas Marinas Protegidas, existiendo un total del 99% de la ZEE sin 

ningún tipo de protección. 
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Figura 76 - Relación entre el porcentaje de zona marina protegida en Guadalupe y la correspondiente ZEE. 

 

El análisis de la Fig. 77 muestra que el 100% de la Zona Económica Exclusiva de Martinica 

se encuentra protegida. Cabe destacar que los valores del indicador para la ZEE de esta región 

rondan los 47.000 km2 y que el Parque Natural Marino de Martinica ocupa una superficie total 

de 48.900 km2, suponiendo de este modo que toda la ZEE se encuentra protegida. 
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Figura 77 - Relación entre el porcentaje de zona marina protegida en Martinica y la correspondiente ZEE. 

 

El análisis de la Fig. 78 muestra que sólo el 1% de la Zona Económica Exclusiva de 

Guayana Francesa corresponde a Zonas Marinas Protegidas, existiendo un total del 99% de las 

ZEE sin ningún tipo de protección. 

 

Figura 78 - Relación entre el porcentaje de zona marina protegida en la Guyana Francesa y la correspondiente ZEE. 
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El análisis de la Fig. 79 muestra que el 26% de la Zona Económica Exclusiva de Madeira 

corresponde a Zonas Marinas Protegidas, existiendo un total del 74% de la ZEE sin ningún tipo 

de protección. Cabe destacar una en las zonas clasificadas con un estatus de protección del 4% 

(2018) (199) para 26% (2021). 

 

Figura 79 - Relación entre el porcentaje de zona marina protegida en las Azores y la correspondiente ZEE. 

 

El análisis de la Fig. 80 muestra que sólo el 2% de la Zona Económica Exclusiva de 

Madeira corresponde a Zonas Marinas Protegidas, existiendo un total del 98% de las ZEE sin 

ningún tipo de protección. Cabe destacar que este porcentaje se ha mantenido constante desde 

2018 (199). 
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Figura 80 - Relación entre el porcentaje de zona marina protegida en Madeira y la correspondiente ZEE. 

 

El análisis de la Fig. 81 muestra que sólo el 15% de la Zona Económica Exclusiva de 

Canarias corresponde a Zonas Marinas Protegidas, existiendo un total del 97% de las ZEE sin 

ningún tipo de protección.  

 

Figura 81 - Relación entre el porcentaje de zona marina protegida en Canarias y la correspondiente ZEE. 

 

El análisis de la Fig. 82 muestra que el 100% del Área Económica Exclusiva de Mayotte 

se encuentra protegida.  
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Figura 82 - Relación entre el porcentaje de zona marina protegida en Mayotte y la correspondiente ZEE. 

 

El análisis de la Fig. 83 muestra que la totalidad de la Zona Económica Exclusiva de 

Reunión no presenta ningún tipo de protección. 

 

Figura 83 - Relación entre el porcentaje de zona marina protegida en Reunión y la correspondiente ZEE. 
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Analizando la Fig. 84 verificamos que en Europa tenemos una ZEE total de 200.000.000 

km2, de los cuales 2.513.804 km2 pertenecen a las Regiones Ultraperiféricas, lo que corresponde 

a un porcentaje aproximado del 10%. 

 

Figura 84 – Relación entre la ZEE de las regiones ultraperiféricas y la ZEE de la Unión Europea. 
 

El análisis de la Fig. 85, 15% del total de las Zonas Económicas Exclusivas de las 9 

Regiones Ultraperiféricas corresponden a Zonas Marinas Protegidas, mientras que 85% de las 

ZEE no están protegidas. 

 

Figura 85 - Relación entre el porcentaje de zona marina protegida en todas las regiones ultraperiféricas y su ZEE 
total. 



 

141 
 

Cabe destacar que en diferentes RUP se detectaron clasificaciones superpuestas, con 

mayor énfasis en las existentes en Azores, Madeira y Canarias, ya que además de las 

clasificaciones regionales, se asignan a diferentes zonas protecciones internacionales cuyos 

límites pueden ser más o menos amplios en comparación con las clasificaciones regionales. Esto 

implica que, y para los pescadores, las diferentes clasificaciones y protecciones superpuestas 

hacen inteligible la percepción de dónde se puede o no se puede pescar. 

Analizando las diferentes denominaciones existentes en las regiones ultraperiféricas 

europeas para las zonas marinas protegidas, se registraron 22 nomenclaturas generales 

diferentes. Así, se han registrado los siguientes datos: 

• 8 Reservas Naturales; 

• 1 Parque Nacional; 

• 3 “Acantonamientos”; 

• 1 Zona de protección de biotopos; 

• 2 Parques Naturales Marinos; 

• 2 Reservas Naturales Nacionales; 

• 9 Parques Insulares (que incluyen, en su totalidad, 29 Áreas Protegidas de 

Gestión de Recursos, 4 Reservas Naturales y 1 Área Protegida para la Gestión de 

Hábitats o Especies); 

• 1 Parque Marino (que incluye 10 Áreas Marinas Protegidas y 5 Reservas 

Naturales Marinas); 

• 6 Áreas de Restricción de la Pesca; 

• 5 Parques Marinos Subacuáticos; 

• 1 Reserva Voluntaria; 

• 2 Redes de Áreas Marinas; 

• 48 Zonas de Especial Conservación; 

• 3 Zonas de Protección Especial; 

• 12 Zonas de Especial Protección para Aves; 

• 4 Sitios de Importancia Comunitaria; 

• 1 Reserva Natural Parcial; 

• 2 Áreas Protegidas; 

• 3 Reservas Marinas de Interés Pesquero; 

• 11 Reservas de la Biosfera (4 pertenecientes a las Azores y 7 a Canarias). 
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La expresión "Área Marina Protegida" incluye una serie de niveles de protección 

existentes, y no existe una definición clara de lo que esta designación realmente significa e 

implica. De este modo, se hace necesario normalizar las designaciones para poder establecer y 

medir claramente los objetivos de conservación. Esta normalización también permitiría ya 

declarar protegido alrededor del 15% del total de la Zona Económica Exclusiva correspondiente 

a las regiones ultraperiféricas. 
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Anexos 
 

Tabla 1 - Lista de zonas marinas protegidas de las Regiones Ultraperiféricas Francesas y correspondientes 

clasificaciones respecto a protección. 

 

Tabla 2 – Relación entre la superficie total de zona marina protegida y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de cada 

RUP, a nivel global y a nivel de ZEE de la Unión Europea. 

 

 

Tabla 3 - Lista de zonas marinas protegidas de Madeira y correspondiente superficie en km2 98. 

 

 
98 https://natura2000.eea.europa.eu/.  

ZEE (km 2 ) Total Zona Marina Protegida (km 2 ) Total ZEE No Protegida (km 2 ) % ZMP 
San Martín 1 100 30 1070 2,73 

Guadalupe 90 705 1358 89347 1,50 
Martinica 47 787 48900 0 100 

Guayana Francesa 131 554 1559 129995 1,18 
Azores 960 421 246861 713560 25,70 

Madeira 452 795 8941 443854 1,97 
Canarias 445 910 11919 433991 2,67 
Mayotte 68 381 68381 0 100 
Reunión 315 151 4 315148 0,001 

Total RUP 2 513 804 387952 2126965 15,43 
Unión Europea 22 000 000 387952 21612048 1,76 

Zona Marina Protegida - Madeira Supef. (km 2 
) Observaciones 

Reserva Natural Parcial de Garajau 3,76 
Reserva Natural de la Rocha do Navio 18,22 
Reserva Natural de las Islas Desiertas 125,86 
Reserva Natural de las Islas Salvajes 94,71 

Red de Áreas Marinas Protegidas de Porto Santo 26,74 
Cabo Girão 2,59 

Ponta do Pargo 15,5 
Punta de San Lorenzo 31,8238 

Islote de la Viúva 17,097 
Islotes do Porto Santo S/ info. El sitio se encuentra incluido en la Red de Áreas Marinas Protegidas do Porto Santo. 

Islas Desiertas 114,57 El sitio está totalmente cubierto por la  Zona de Protección Especial Islas Desiertas. 
Islas Salvajes 94,71 El sitio está cubierto en su totalidad por la Zona de Protección Especial Islas Salvajes. 

Punta de San Lorenzo 24,12 El sitio está totalmente cubierto por la Zona Especial de Conservación Punta San Lorenzo. 
Islas Desiertas 764,62 
Islas Salvajes 1 245,30 

Cabo Girão S/ info. 
Cetáceos de Madeira 6814,987 

TOTAL 8 940,64 
SIC 

ZEC 

ZPE 

Áreas exclusivamente marinas 

Áreas Mixtas 

Áreas Protegidas 

RUP ZONA MARINHA PROTEGIDA CLASSIFICAÇÃO QUANTO À PROTEÇÃO (IUCN)

São Martinho Reserva Natural de São Martinho Candidato à Green List  da IUCN

Parque Nacional da Guadalupe Categoria II (IUCN) - área principal

Reserva Natural das Ilhas de Petite Terre Categoria IV (IUCN)

Setor Marítimo de Malendure Falta Nível de Conservação

Reserva Natural dos ilhéus de Saint-Anne Categoria IV (IUCN)

Zona de Proteção de biótopos do ilhéu Loup Garou Categoria IV (IUCN)

Parque Natural Marinho de Martinica Não existente

“Cantonnements ” de Case-Pilote , dos ilhéus Ramiers  e de Tresor bay Não existente

Reserva Natural de Amana Falta Nível de Conservação

Reserva Natural Nacional da ilha de Grand-Connétable Categoria IV (IUCN) 

Reserva do Biótopo da Praia de Papani Falta Nível de Conservação

Reserva Natural do ilhéu M'Bouzi Falta Nível de Conservação

Parque Natural Marinho de Maiote Não existente

Parque Natural Marinho de Glourieuses Falta Nível de Conservação

Reserva Natural Marinha da Reunião Falta Nível de Conservação

Reservas de Pesca: plataformas de recife Falta Nível de Conservação

Reserva de pesca de Sainte-Rose Falta Nível de Conservação

Guadalupe

Martinica

Guyana Francesa

Maiote

Reunião

https://natura2000.eea.europa.eu/
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Tabla 4 - Lista de zonas marinas protegidas del Parque Marino de las Azores y correspondiente superficie en km2 99. 

 

 

Tabla 5 - Lista de zonas marinas protegidas del Parque Marino de las Azores y correspondiente superficie en km2 100. 

 

 

 

 

 

 
99 Información proporcionada por Don Marco Santos de la Dirección Regional de Asuntos del Mar. 
100 Información proporcionada por Don Marco Santos de la Dirección Regional de Asuntos del Mar. 

Denominación Km 2 
Parque Marino de las Azores - PMA01 - Reserva Natural Marina del Banco D.João de Castro 16,19 

Parque Marino de las Azores - PMA02 - Reserva Natural Marina del Campo Hidrotermal Menez Gwen 264,48 
Parque Marino de las Azores - PMA03 Reserva Natural Marina del Campo Hidrotermal Lucky Strike 300,52 

Parque Marino de las Azores - PMA04 - Reserva Natural Marina del Campo Hidrotermal Rainbow 22,15 
Parque Marino de las Azores - PMA05 - Reserva Natural Marina del Monte Submarino Sedlo: 4093,11 

Parque Marino de las Azores - PMA06 - Área Marina Protegida Oceánica del Cuervo 2679,75 
Parque Marino de las Azores - PMA07 - Área Marina Protegida Oceánica de Faial 2606,96 

Parque Marino de las Azores - PMA08 - Área Marina Protegida del Monte Submarino Altair 4380,90 
Parque Marino de las Azores - PMA09 - Área Marina Protegida del Monte Submarino Antialtair 2805,88 

Parque Marino de las Azores - PMA10 - Área Marina Protegida de MARNA 93537,99 
Parque Marino de las Azores - PMA11 - Área Marina Protegida del Banco D. João de Castro D. João de Castro 329,83 

Parque Marino de las Azores - PMA12 - Área Marina Protegida del Archipiélago Submarino de Meteor 123237,71 
Parque Marino de las Azores - PMA13 - Área Marina Protegida de los Campos Hidrotermales al Sudoeste de Azores 11101,70 

Parque Marino de las Azores - PMA14 - Área Marina Protegida del Banco Condor 241,97 
Parque Marino de las Azores - PMA15 - Área Marina Protegida del Banco Princesa Alice 369,71 

TOTAL 245619,127 

Parque Marino de las  
Azores 

Denominación Km 2 
PNI COR - Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de la Costa del Cuervo - COR02 257,38 

PNI FAI - Reserva Natural de las Caldeirinhas 0,10 
PNI FAI - Área Protegida de Gestión de Recursos de Castelo Branco 1,33 

PNI FAI - Área Protegida de Gestión de Recursos de Capelinhos 5,00 
PNI FAI - Área Protegida de Gestión de Recursos de los Cedros 8,91 

PNI FAI - Área Protegida de Gestión de Recursos del Canal Faial-Pico/Sector Faial 173,86 
PNI FLO - Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Norte 39,74 

PNI GRA - Reserva Natural del Islote de Praia 2,09 
PNI GRA - Reserva Natural del Islote de Baixo 1,29 

PNI GRA - Área Protegida de Gestión de recursos de la Costa Sudeste 1,36 
PNI GRA - Área Protegida de Gestión de recursos de la Costa Noroeste 2,83 
PNI PIC - Área Protegida de Gestión de Recursos de la Ponta da Ilha 5,95 

PNI PIC - Área Protegida de Gestión de Recursos de Porto das Lajes 1,53 
PNI PIC - Área Protegida de Gestión de Recursos de Canal Faial - Pico/ sector Pico 66,89 

PNI SJO - Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Oeste 2,09 
PNI SJO - Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa de las Fajanas 8,76 

PNI SJO - Área Protegida de Gestión de Recursos de Topo 6,10 
PNI SJO - Área Protegida de Gestión de Recursos de Entre Morros 2,47 

PNI SMA - Área Protegida de Gestión de Recursos de la Bahía de San Lorenzo 1,78 
PNI SMA - Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Norte 24,58 
PNI SMA - Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Sur 21,60 

PNI SMA - Reserva Natural de los Islotes de las Hormigas 523,93 
PNI SMA - Reserva Natural del Islote de Vila 0,22 

PNI SMG - Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta da Ferraria - Ponta da Bretanha 19,55 
PNI SMG - Área Protegida de Gestión de Recursos de Ponta do Cintrão - Ponta da Maia 23,10 

PNI SMG - Área Protegida de Gestión de Recursos de Porto das Capelas - Ponta das Calhetas 14,99 
PNI SMG - Área Protegida de Gestión de Recursos de la Costa Este 3,63 

PNI SMG - Área Protegida para la Gestión de Hábitats o Especies del Islote de Vila Franca 0,02 
PNI SMG - Área Protegida de Gestión de Recursos de Caloura - Islote de Vila Franca 13,31 

PNI TER - Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de las Cinco Ribeiras 0,03 
PNI TER - Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de Monte Brasil 0,48 

PNI TER - Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de Baixa da Vila Nova 0,42 
PNI TER - Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de los Islotes de las Cabras 1,12 

PNI TER - Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de Costa das Contendas 1,81 
PNI TER - Área Marina Protegida de Gestión de Recursos de Quatro Ribeiras 3,57 

TOTAL 1241,81 

Parques Naturales Insulares 
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Tabla 6 - Lista de zonas marinas protegidas de Canarias y correspondiente superficie en km2 101. 

 

 
101 https://natura2000.eea.europa.eu/.  

Zona Marina Protegida - Canarias Super. (km 2 ) 
Reserva Marina de la Isla Graciosa y los Islotes del norte de Lanzarote 707,00 

Reserva Marina de la Reg. de   La Punta  y  La Restinga-Mar de Las Calmas 11,80 
Reserva Marina de la isla de   La Palma 34,45 

Franja marina de  Teno-Rasca 694,90 
Sebadales  de  Antequera 2,73 

Costa de  San Juan de la Rambla 16,03 
Sebadales de San Andrés 5,83 

Caverna de  San Juan 0,01 
Sebadales  del sur de Tenerife 26,93 

Mar de  las Calmas 98,98 
Franja marina de Santiago –  Valle Gran Rey 131,39 

Costa de  los Órganos 11,61 
Cagafrecho 6,33 

Sebadales  de  Guasimeta 12,76 
Los Jameos 2,35 

Bahía de  Gando 4,78 
Sebadales  de Playa  del Ingés 2,72 

Franja marina de  Mógan 299,93 
Playa  del Cabrón 9,56 

Área marina de  La Isleta 85,62 
Bahía    Confital 6,34 

Sebadales  de  Güigüí 72,20 
Costa de  Sardina del Norte 14,27 

Costa de  Garafía 34,75 
Franje marina de  Fuencaliente 70,55 
Playas de sotavento de  Jandía 56,61 

Sebadales  de  Corralejo 19,47 
Cueva de Lobos 76,13 

Sebadales  de   Graciosa 11,92 
Espacio marino de  Los Acantilados de Santo Domingo   y  Roque de Garachico 21,11 

Espacio marino de  Roque de La Playa 1,89 
Espacio marino de  Anaga 7,73 

Esp. marino  de la zona occidental de  El Hierro 22,59 
Espacio marino de  Los Roques de Salmor 6,59 

Espacio marino de  La Gomera – Teno 2093,18 
Esp. marino de los Islotes de  Lanzarote 1301,84 

Islots de  Lanzarote y Famara S/ inf. 
Espacio marino de  Mógan – La Aldea 187,12 
Espacio marnio del norte de  La Palma 391,60 

Espacio marino de  La Bocayna 834,13 
ZEPA  Banco de la Concepción 4523,05 

TOTAL 11918,76 

Reservas marinas  de interés pesquero 

ZEC 

ZEPA 

https://natura2000.eea.europa.eu/

