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Reunión en Tetuán 
para el desarrollo 
colaborativo 
de Planes de 
Autoprotección de 
Espacios Naturales 
Protegidos en ambas 
orillas del Mar de Alborán
Los días 22 y 23 de Mayo de 2013 se reunieron en Tetuán, en la sede de 
la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Abdelmalek Essaadi, 
los responsables de la puesta en marcha de buenas prácticas compartidas 
en ambas orillas en materia de intervenciones de emergencia por vertido 
de hidrocarburos en el Mar de Alborán y aplicada a los espacios naturales 
protegidos.  Con esta actividad se quieren realizar planes de emergencia frente 
a vertidos adaptados a los espacios protegidos y mejorar el conocimiento y la 
preparación del personal ligado a los mismos.

A esta reunión de trabajo asistieron responsables del Centro de Cooperación 
del Mediterráneo de la UICN, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía, así como expertos marroquíes designados del Departamento de Pesca 
Marítima de Marruecos, la Universidad de Rabat y la Universidad de Tetúan-Tánger.

Los objetivos de la reunión eran tres:

1. Establecer los condicionantes para el desarrollo de un plan de autoprotección 
frente a vertidos de hidrocarburos para el SIBE de Jbel Moussa en Marruecos, 
perteneciente a la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM)

2. Realizar una visita de campo a la costa objeto de los trabajos y contactar con 
los grupos locales.

3. Determinar el plan de trabajo para la realización de la formación sobre 
vertidos de hidrocarburos a desarrollar en Andalucía con participación de 
alumnos de ambas orillas del Mar de Alborán.

Durante la reunión se presentaron los instrumentos de planificación regional en 
Andalucía y los Planes de Autoprotección de espacios naturales protegidos 
frente a vertidos de hidrocarburos. También se presentó el Plan d’Urgence 
(PUN) de Marruecos, así como las actuaciones de levantamiento de información 
en la costa del SIBE.



En la inspección de campo se visitaron varios puntos 
de la costa que merecían una atención especial, como 
la zona cercana a la frontera con Ceuta o la bahía 
donde se encuentra la Isla de Perejil, y también se 
mantuvo un encuentro con la Cofradía de Pescadores 
de Belyounech para buscar el apoyo local y contemplar 
su participación, bastante interesado en el proyecto, 

ya que han padecido las consecuencias de vertidos de 
hidrocarburos en sus costas.

En cuanto a la formación a impartir, se concertó realizar la 
actividad en el mes de octubre de 2013, probablemente 
en Algeciras y se fijaron los pasos previos a realizar para 
la contar con la contribución de la parte marroquí.

Impulso a la conservación 
del Mar de Alborán
Más de 50 técnicos y expertos en la conservación 
del Mar de Alborán de ambas orillas se han reunido 
en Málaga del 19 al 21 de junio en un Encuentro 
Técnico dentro del marco del proyecto POCTEFEX-
Alborán para analizar el estado de situación de las 
áreas marinas protegidas, los cetáceos y tortugas 
marinas, la gestión integrada de zonas costeras y el 
cambio global en el Mar de Alborán.

Los expertos han debatido sobre los principales 
problemas ambientales que afectan a esta área del Mar 
Mediterráneo y han considerado que la aproximación 
ecosistémica y el contexto del cambio global son ejes 
clave de la futura sostenibilidad de la región. Entre 
los principales problemas ambientales señalados por 
los expertos destacan, el cambio de uso del medio, la 
ocupación intensiva del litoral, el cambio climático, el 
transporte marítimo y la contaminación.

Las áreas marinas protegidas han sido señaladas con 
potenciales espacios proveedores de multifunciones y 
servicios ecosistémicos y socioecónomicos relevantes 
para la gestión de conservación en el Mar de Alborán. 
Asimismo, entre las acciones a trabajar conjuntamente 
en ambas orillas se ha destacado la necesidad 
de identificar códigos de buenas prácticas que 
muestren cómo una gestión eficaz de la conservación 
puede contribuir a la mejora de las actividades 
socioeconómicas de la zona.

En otro de los talleres del Encuentro, los expertos 
han recabado información sobre todos los grupos de 
investigación y proyectos que se están desarrollando 
en el Mar de Alborán en relación con el estado de 
conservación de los cetáceos y tortugas marinas, y han 
puesto de manifiesto el alto volumen de conocimiento 
disponible sobre estas especies, especialmente 
en la orilla norte. Se han identificado igualmente 
las actividades problemáticas que les afectan 

negativamente 
como la sobrepesca, 
capturas incidentales, 
ruido antrópico, 
contaminación, 
entre otras. Como 
iniciativas conjuntas 
se ha propuesto 
la realización de 
actividades de 
investigación, en 
particular, sobre la distribución espacial de estas 
especies y se ha destacado la necesidad de reforzar la 
colaboración en redes de varamiento.

Asimismo, el Encuentro ha permitido el intercambio 
de información sobre el grado de aplicación de los 
modelos de gestión integrada de zonas costeras 
en ambas orillas, de acuerdo con el Protocolo de la 
Convención de Barcelona y que España y Marruecos 
tienen ratificado. Los expertos han resaltado que la 
gestión integrada de zonas costeras es un instrumento 
muy útil para la gobernanza de litoral y que requiere ser 
reforzado por los responsables políticos. También se ha 
resaltado la necesidad de darle más visibilidad de cara 
a la sociedad civil en relación con sus beneficios para 
una gestión sostenible.

El objetivo de este Encuentro Técnico ha sido 
ayudar a crear las condiciones de redes de trabajo 
entre expertos de ambas orillas y construir las bases 
científicas necesarias para el establecimiento de 
criterios técnicos para la conservación del Mar de 
Alborán.

El evento, inaugurado por el Director General de 
Gestión del Medio Natural de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (CAPMA), Javier 
Madrid, y el director del Centro de Cooperación del 
Mediterráneo, Antonio Troya, ha sido organizado por 
el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la 
UICN en colaboración con la CAPMA, la Universidad 
de Almería (El Centro Andaluz para la Evaluación 
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Próximos eventos

Durante los meses de verano se llevarán a cabo tres 
campañas de sensibilización y voluntariado en 
enclaves singulares del litoral de Alborán: Paraje y 
Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar, Paraje Natural  
Acantilados de Maro-Cerro Gordo y los LICS litorales 
Acantilados de Calahonda Castell de Ferro y El 
Tesorillo de Salobreña.  

El objeto de estas campañas es promover el 
conocimiento y valoración de la fragilidad de 
los recursos naturales en el litoral de Alborán 
en la costa mediterránea andaluza, a través del 
desarrollo de proyectos de voluntariado ambiental 
para el mantenimiento de la calidad ambiental y la 
promoción de la sostenibilidad en el entorno próximo 
a la costa.

y Seguimiento del Cambio Global -CAESCG) y el 
Departamento de Pesca del Ministerio de Agricultura y 
Pesca Marítima de Marruecos.

Cada socio ha organizado y moderado parte de los 
grupos de discusión, en función de su experiencia 
en la materia. Así, UICN-MEd ha desarrollado las 

temáticas de cetáceos y áreas marinas protegidas; 
la CAPMA, aquellas que tienen que ver con la 
implantación de modelos de gestión integral costera; 
y, finalmente, el CAESCG ha organizado el debate en 
torno al seguimiento del Cambio Global en el mar de 
Alborán.

Talleres de acción 
práctica: Campaña 
de sensibilización y 
conservación del litoral
Durante el mes de junio se han realizado dos talleres 
de acción práctica con la finalidad de que voluntarios 
ambientales  adquieran conocimientos  básicos de 
los recursos en los ecosistemas  litorales  del Mar de 
Alborán, y  obtengan capacidades para  poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en posteriores 
campañas de sensibilización en el litoral de Alborán.

Los talleres se han realizado en las inmediaciones del 
Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, en la 
localidad de La Herradura-Almuñécar (Granada).  

Los participantes de estas acciones formativas han sido 
miembros de la Red de Voluntarios Ambientales del 
Litoral Andaluz y a otros  miembros de asociaciones 
que prestan servicios de voluntariado ambiental en el 
litoral de Andalucía.

Los talleres han perseguido  los siguientes objetivos 
específicos:

• Dar a conocer el Proyecto ALBORÁN, sus socios y 
objetivos generales del mismo.

• Formar a los 
participantes en las 
características del 
Mar de Alborán, 
sus ecosistemas y 
especies asociadas.

• Formar a los 
participantes en 
tareas de detección 
y seguimiento de 
especies litorales y submarinas mediante métodos 
indirectos.

• Capacitar a voluntarios en la gestión de grupos 
y desarrollo de tareas de seguimiento y censo de 
especies.

• Implicar a los voluntarios en el conocimiento y censo 
de biodiversidad submarina a través de actividades 
participativas.

• Contribuir al conocimiento y conservación del litoral y 
medio submarino de la zona.

• Implicar a voluntarios en la gestión de grupos y 
desarrollo de tareas de seguimiento y censo de 
especies en una actividad concreta de sensibilización 
ambiental.
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