
Descripción de Micro-Áreas Marinas Protegidas (MAMPs)

Se trata de pequeñas franjas marinas, en las cuales se fomentaría la protección y conservación de la biodiversidad y los ecosistemas presentes en la zona, a 
partir de la potenciación de actividades sostenibles que tienen importancia turística y económica destacable en las islas, como son principalmente el ecobuceo, 
pero también el kayak, surf, windsurf, etc. Debido a la pequeña dimensión de estas áreas, se pretende que la creación de MAMPs pueda favorecer a actividades 
extractivas como la pesca, que aunque no se permitirían dentro del espacio, este sector se beneficiaría del efecto reserva (desbordamiento de peces) originado 
fuera de los límites de la misma. Se trata de generar un modelo win to win, en el que todos ganan.

Esta idea se inició en la propuesta promovida por EcoOcéanos, en el cual se pretende declarar MAMP la zona de Montaña Amarilla (Tenerife). Esta organización 
ha logrado un consenso social con los sectores implicados con el propósito de fomentar el buceo sostenible en este área. Restringiéndose voluntariamente 
las actividades extractivas que se daban en esta zona, se ha conseguido generar un espacio de alto valor biológico en un área que ya contaba con destacados 
recursos geomorfológicos y paisajísticos. A su vez, esta propuesta se engloba en un proyecto mayor, donde se pretende generar una red de MAMPs en las Islas 
Canarias. 

La declaración de una red de MAMPs impulsaría en este Archipiélago el turismo sostenible, que genera a su vez calidad, y además, propiciaría el desarrollo 
socioeconómico de muchos otros sectores de la isla, actualmente en segundo plano por el modelo turístico existente de “sol y playa”, favoreciendo asimismo una 
diversificación de la economía de las islas. 
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Objetivos

El turismo es el principal motor económico de Canarias 
y, a su vez, el Archipiélago es uno de los principales 
puntos calientes de biodiversidad de Europa, con 
condiciones climáticas privilegiadas y entornos 
naturales y paisajísticos destacados. Es por ello que 
Canarias presenta una increíble oportunidad para 
potenciar el turismo de naturaleza sostenible como 
estrategia de desarrollo.

Los proyectos piloto de Montaña Amarilla (Tenerife) 
y Arinaga (Gran Canaria) se plantean como MAMPs 
principalmente fundamentadas en el buceo. Se trata 
de auténticos museos submarinos al que acuden miles 
de personas anualmente para contemplar los valores 
geomorfológicos, biológicos, ecológicos y paisajísticos 
que estas áreas contienen.

Destacar que, la importancia de mantener o mejorar 
el estado del medio marino y las especies que 
componen estos espacios, está avalada por numerosos 
estudios científicos de ambas universidades canarias, 
donde queda reflejado el número de endemismos, 
especies amenazadas y la importancia de la zonas 
para la reproducción, cría, alimentación y refugio de 
numerosas especies de interés comercial.  

Se procura que las MAMP estén incluidas o sean 
colindantes con alguna otra figura de protección 
bien sea terrestre o marina, como puede ser una 
Reserva de la Biosfera (figura internacional), Zona de 
Especial Conservación (protección a nivel europeo) 
o un Espacio Natural Protegido (a nivel autonómico), 
que fundamenten y ayuden a realizar políticas de 
ordenación y gestión más exigentes que las que hay 
actualmente y que, por tanto, refuercen los objetivos 
de conservación buscados.   

Este proyecto ha sido concebido desde una perspectiva 
de implicación social, involucrando en todo momento 
a multitud de sectores de la isla, con el fin de buscar 
un equilibrio en el beneficio de todos ellos. 

Es de destacar la importancia de los apoyos recibidos 
por parte de multitud de sectores. Administraciones 
locales, Asociaciones de Pescadores Deportivos, 
Cofradías de Pescadores, Clubs y centros de buceo, 
windsurf y kite-surf, Colectivos Sociales y Culturales, 
ONGs Ecologistas de gran importancia nacional e 
internacional, Empresas Turísticas y del Sector Servicios, 
Asociaciones Empresariales, Grupos de Investigación, 
entre otros, respaldan el desarrollo de esta propuesta 
para lograr hacer de las MAMPs, una realidad. 

Siendo conscientes de la realidad económica actual, 
y previendo que no se pueden promover proyectos 
que necesiten gran financiación, esta propuesta se 
fundamenta en la gestión de los recursos ya existentes, 
de forma que pueda suponer un coste extra mínimo 
para las administraciones locales. Esta es una de 
las innovaciones de esta propuesta, que trata de 
conseguir proteger y conservar los recursos naturales 
tan relevantes con los que cuentan las islas y sus 
municipios, fomentando su uso sostenible desde una 
perspectiva viable y fácil de implantar. 

Este proyecto surge con el objetivo de potenciar el 
equilibrio entre el ámbito socioeconómico y ambiental, 
basado en la potenciación de usos sostenibles que 
favorezcan la conservación de los recursos marinos 
así como el desarrollo de los municipios vecinos. 
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