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LOCALIZACIÓN PROYECTO



Sistema
dinámico

Rico en 
nutrientes

Gran 
productividad

Ser una zona de puesta, cría y engorde de peces, moluscos y 
crustáceos de gran interés pesquero.

Influir en las pesquerías del Golfo de Cádiz.

Constituir un cauce migratorio para muchas especies.

Contribuir a sostener parte del ecosistema de Doñana.

Año 1966, declarada coma Zona de Cría y Engorde mediante la Orden
Ministerial, de 13 de junio, en la que se contempla la aplicación de 
una gestión específica.

Al incrementar de la tecnología pesquera de la zona, llevoa a la 
necesidad de mejorar la protección de la misma

IMPORTANCIA ESTUARIO GUADALQUIVIR



Escenario histórico escenario múltiples
actividades económicas.

La pesca artesanal y la 
navegación .

En 105 siglos.

Actualidad: navegación
fluvial , la agricultura

especialmente el arroz, la 
pesca y el marisqueo, y la 

acuicultura.

Las administraciones
públicas deben

gestionar las
diferentes
actividades

Obligación de resguardar
el interés general: 

preservar y recuperar el 
buen estado de las masas

de aguas de transición
(Directiva Marco del 

Agua)

ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL

ESTUARIO GUADALQUIVIR



La importancia ecológica historica del golfo de Cádiz
(textos clásicos mencionaban la abundancia de sus
pesquerías).

Uno de los inconvenientes en la protección ha sido la 
escasa atención y conocimiento sobre el medio marino.

Los estudios en los últimos años han puesto de 
manifiesto la alta biodiversidad presente en el golfo de 
Cádiz. INSUFICIENTES

Los hábitats costeros terrestres ocupan buena parte de 
los estudios existentes.

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS MARINOS

DEL ESTUARIO GUADALQUIVIR



Año 1966 declarada como Zona de Cría y 
Engorde.

La CAPyDR de la J.A. decidió evaluar la 
posibilidad de declarar la reserva de 
pesca, realizando un estudio con el IEO.

Tras 2 años de estudio, contituyó la base 
para constutuir la Reserva de Pesca.

RESERVA DE PESCA



ORDEN de 16 de junio de 2004, declara una
Reserva de Pesca en la desembocadura del río
Guadalquivir.

Declaraci• ón

Delimitaci• ón

Clasificaci• ón de zonas con limitaciones de uso

• A Marisqueo a pie

• B Idem A + artes de red y pesca deportiva

• C Idem B + marisqueo con rastro remolcado y draga hidraulica

D Idem C + • aparejo de anzuelos y alcatruces

Comisi• ón de seguimiento

Infracciones• y sanciones

DECLARACION RESERVA DE PESCA



Son funciones:

Proponer las • medidas de ordenación y fomento de la actividad 
pesquera, así como promover la realización de los estudios necesarios, 
dirigidos a incrementar el conocimiento sobre la situación y evolución 
del medio marino y los recursos pesqueros, especialmente los que 
permitan la mejora de las medidas técnicas de regulación de la actividad 
pesquera en la zona de la reserva.

Proponer la adopción de aquellas medidas específicas de • vigilancia y 
control, que se consideren necesarias para lograr el cumplimiento y 
observancia de los objetivos propuestos en la presente norma. 

COMISION DE SEGUIMIENTO R.P.



4 Consejería de 
Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural.

1 Consejería de 
Medio Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio.

1 Espacio Natural 
de Doñana.

1 Instituto de 
Oceanografía

2 Federación 
Andaluza de 
Cofradías de 
Pescadores

2 Federación 
Andaluza de 
Asociaciones 

Pesqueras

1 organización 
sindical más 

representativa en 
el sector.

Federación 
Andaluza de Pesca 

Deportiva.

2 Mancomunidad 
de Municipios del 
Bajo Guadalquivir.

2 Confederación 
de Empresarios de 

Andalucía.

COMISION DE SEGUIMIENTO R.P.



Promovidas por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha 
promovido:

Estudio de selectividad de artes.•

Control y seguimiento condiciones sanitarias•

Análisis reclutamiento en el estuario • río Guadalquivir.. 

Arrecifes artificiales.•

Campañas de información de la Reserva. •

Vigilancia y control de la Reserva.•

Comisión de seguimiento. •

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

EN LA RESERVA



COMISIONES DE SEGUIMIENTO



COMISIONES DE SEGUIMIENTO

2004 - 2015

Poca participación activa del sector pesquero en las comisiones.•

Diagnosticos y estudios enfocados a evaluaciones de recursos y vigilancia, sin •
enfoque participativo.

Dic. 2015

Participación WWF•

Propuesta estudio de diagnóstico en la reserva con enfoque participativo de todos •
los sectores.

CONCLUSIONES: mejorar la participación sector pesquero y la divulgación.•

Dic 2016

En • 2016 se presenta el diagnóstico participado de la actividad pesquera en la 
reserva.

Se expone la necesidad de la creación de una • subcomisión de la reserva.

No hay concluisones•



ESTUDIO DIAGNOSTICO PARTICIPADO

Fase previa

Reunion sectores implicados•

Diseño del estudio•

Elaboración diagrama social•

Entrevistas

Analisis de redes personales•

Conocimiento del medio•

Puesta en común

Presentación resultados•

Validación información•

Jornada diagnostico participado

Presentaciones•

Mesas de trabajo•

Paneles discusión•

CONCLUSIONES:

Control y vigilancia•

Gestión participativa y cogestión•

Normativa adaptativa•

Representatividad sector pesquero•

Gestión ecosistemica•

Coordinacion entre administraciones•

Gestion vs ciencia / comercialización•



27 JUNIO 2017

CREACIÓN GRUPO DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO •
DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE LA RESERVA

OBJETIVOS 
OPERACIONALES

Foro de discusión necesidades y demandas a trasladar a •
la Comisión de seguimiento

Seguimiento de la pesqueria a traves de indicadores•

Transferencia• del conocimiento sector pesquero - ciencia

OBJECTIVES OF THE PROJECT



OBJETIVOS

SOCIALES

Mas • representatividad y participación del 
sector pesquero en la gestión del la Reserva.

Agilidad• en el análisis de la situación.

Gestión• dinámica y adaptada a la realidad
cambiante.

Mejora• de la gobernanza.

Retroalimentación• de esfuerzos de los 
principales Stakeholders.

OBJECTIVES OF THE PROJECT



Administración 
autonómica:

Dirección General de 
Pesca y Acuicultura.

AGAPA

Sector Pesquero:

Cofradía de 
Pescadores de 

Sanlúcar de 
Barrameda.

APP artesanales 18 
de Chipiona.

Coop. de Pescadores 
Mar de Rota.

Federación Andaluza
de Cofradías de 

Pescadores- FACOPE.

Grupos de 
Acción Local de 

Pesca:

GALP Comarca 
Noroeste de Cádiz.

ONGs:

WWF España.

Sociedad para el 
Desarrollo de Las 

Comunidades
Costeras.

Entidades 
científicas:

Instituto Español de 
Oceanografía de 

Cádiz.

Departamento de 
Antropología Social 
de la Universidad de 

Sevilla.

PA R T N E R S



Reuniones trimestrales

Todos los partners•

En la sede del GALP •
Comarca Noroeste de 
Cádiz

Principios

Eficacia•

Ciencia aplicada•

Confianza de todos los •
agentes

Corresponsabilidad •
hacia la triple 
sostenibilidad

Inteligencia colectiva•

Sensibilización: Somos •
Reserva

Tematicas trabajo

Actualización censo •
embarcaciones

Critrios entrada y salida•

Propuesta evaluación de •
situación de la Reserva a 
los 20 años

Definir un sistema de •
seguimiento eficaz 
involucrando a todos los 
sectores

Metodos de monitorear •
el estado de los recursos

ME T H O D O LO G Y



Reuniones

27 • junio 2017 (creación)

26 • septiembre 2017

12 • diciembre 2017

Resultados

Criterios actualización censo entradas salidas•

Listado provisional censo operativo reserva•

Propuesta actualización censo:•

Criterios generales•

Proceso actualización: extinción, •
mantenimiento

Registro de demandas de entrada•

Metodología para la verificación de los criterios•

Traslado a la Comisión de seguimiento

Propuesta de actualización del censo•

RESULTS
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