EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PUBLICA EN EL BOE LA ORDEN QUE
REGULA EL BUCEO RECREATIVO EN LAS RESERVAS MARINAS DE ESPAÑA.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha publicado la “Aprobación de los criterios de buceo
recreativo responsable en reservas marinas” (Orden APA/126/2019, de 1 de febrero de 2019, BOE 13 de
febrero de 2019).
Desde hace más de tres décadas el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha venido
estableciendo, regulando y gestionando diferentes enclaves declarados reservas marinas, que en la
actualidad son Cabo de Gata-Níjar, Cabo de Palos-Islas Hormigas, Levante de Mallorca-Cala Rajada, Isla de
Alborán, Islas Columbretes, Isla Graciosa, Isla de Tabarca, Isla de la Palma, La Restinga y Masía Blanca.
La Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a solicitud del propio
sector del buceo y en colaboración con el sector pesquero profesional, elaboró un documento a través del
proyecto PESCARES sobre gobernanza en reservas marinas, para recoger la propuesta de criterios de
buceo responsable en reservas marinas que finalmente se publicaron mediante Resolución de 27 de
marzo de 2017 de la Secretaría General de Pesca.
Se recogen ahora, por lo tanto, en este instrumento normativo las medidas ya adoptadas por la
Administración pesquera con los cambios y actualizaciones que la experiencia ha sugerido, incorporando
este régimen jurídico a una orden de general aplicación para las citadas reservas marinas. La presente
orden deja sin efecto la Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se aprueban los criterios de buceo responsable en reservas marinas.
Estos criterios de obligado cumplimiento son, en esencia, un código de buenas prácticas para el buceo de
recreo en las reservas marinas que priman la realización de esta actividad en condiciones que, además de
asegurar la calidad de la inmersión y el respeto a otras actividades, garanticen el mantenimiento y calidad
de la reserva marina. De esta manera, la Secretaría General de Pesca se convertía en pionera en la
adopción y aplicación de un código de buenas prácticas para el ejercicio de esta actividad en espacios
protegidos.
Debe destacarse que para el desarrollo del test de buceo se ha creado, en el marco del proyecto
PESCARES, desde el ámbito de la actuación de la Asociación Océano Alfa, un Comité Independiente de
Buceo Responsable en Reservas Marinas (sin participación profesional o empresarial en ninguna entidad
censada o en proceso en reservas marinas) que coordina a los equipos colaboradores informando a la
Secretaría General de Pesca y actuando como propietario de la información generada hasta su entrega.
El proyecto PESCARES, es desarrollado por OCÉANO ALFA, con la colaboración de la Fundación
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Programa pleamar, cofinanciado
por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
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