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PROPUESTAS AMP S : PROYECTO MEDITERRANEO
El proyecto de "Identificación de las Áreas de Especial Interés para la
Conservación de los Cetáceos en el Mediterráneo Español", conocido como
Proyecto Mediterráneo, ha sido diseñado con el fin de aportar los datos
científicos necesarios para la aplicación de los distintos tratados, acuerdos y
normativas, tanto internacionales como europeas o nacionales en el marco
de la conservación de la biodiversidad referidos a la conservación de estos
mamíferos marinos. Para ello, se contemplan especialmente los criterios
establecidos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio
relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa,
el Convenio para la protección del medio marino y la región costera del
Mediterráneo (Convenio de Barcelona) y los Acuerdos ACCOBAMS y
Directiva Hábitats.
El proyecto fue desarrollado en el marco del Convenio de Colaboración
firmado entre la Dirección de General de Conservación de la Naturaleza del
Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Valencia que implicó en
su desarrollo a la Universidades de Barcelona y la Autónoma de Madrid así
como a la ONG ALNITAK.
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El objetivo global del proyecto es la identificación de zonas de especial
interés para los cetáceos, con objeto de tomar medidas de protección en las
mismas que contribuyan a garantizar la conservación de los mismos.
El proyecto constó de dos fases, una primera encaminada a establecer el
estado de conservación de las distintas especies y poblaciones de cetáceos
en el Mediterráneo español y una segunda fase de identificación de áreas
de especial interés para la conservación de los cetáceos del Mediterráneo
español, seleccionando aquellas áreas que debieran ser protegidas de una u
otra forma para garantizar el estado de conservación favorable de las
diferentes poblaciones de cetáceos, y fundamentalmente de las
consideradas como amenazadas, y de esta forma dar también respuesta a
las diversas recomendaciones y requerimientos establecidos en distintos
compromisos, convenios o acuerdos internacionales suscritos por España.
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DATOS BÁSICOS

Propuesta AMPs Mediterráneo
Nº de AMPs propuestas

16
116.600 (km2)

Superficie total

7.287 (km2)

Superficie media

Gobernanza



Normativa




Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)
Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y la zona
costera del Mediterráneo
Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del
Medio Natural de Europa, 1979
Directiva Europea 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres

Instituciones



Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Instrumentos



Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos en el mar Negro, el
mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS, 1996).
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Tipo

Área Interés Directiva Hábitat (LIC)

Área Interés Convenio Barcelona (ZEPIM)

Área Oceánica de Interés
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Nombre

Área (km 2 )

Estrecho de Gibraltar- Barbate

1.086

Isla de Alborán

770

Aguas marinas sureste Almería

3.040

Aguas costeras del sur de Murcia

1.947

Sur de la Isla de Tabarca

539

Costa norte de Alicante

739

Sur de Formentera

1.332

Cabo de Creus y Cañón de Palamós

336

Islas Columbretes

2.138

Costa Norte de Mallorca y canal Menorca

1.562

Aguas oceánicas del Sur de Almería

2.311

Golfo de Vera, Mar de Alborán, Estrecho de Gibraltar

36.296

Cañones del Maresme

1.687

Corredor de migración de cetáceos

54.469

Área oceánica del Sur de Almería

2.311

Aguas oceánicas del Sur de Murcia

1.854
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