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ANTECEDENTES DEL 
PROYECTO LIFE BAĦAR 
FOR N2K

¿QUÉ ES 
NATURA 2000?

Natura 2000 es la red de áreas protegidas de la 
Unión Europea, destinada a proteger fauna, flora 
y hábitats en peligro, raros o que se encuentran 
solo en ciertas áreas y que, por lo tanto, se 
consideran de “importancia comunitaria”. La 
principal legislación europea para la protección de 
la naturaleza –la Directiva Hábitats y la Directiva 
de Aves– incorpora una lista de hábitats y especies 
relevantes que deben incluirse en la red. 

La red de áreas protegidas Natura 2000 tiene 
como objetivo garantizar la supervivencia a 
largo plazo de los hábitats y especies más 

valiosos y amenazados de Europa, en tierra 
y mar, por medio de una gestión ecológica y 
económica sostenible. Esto se debe a que los 
hábitats marinos son vulnerables a las actividades 
humanas, y requieren protección para salvaguardar 
la biodiversidad que mantienen y aumentar su 
resiliencia a las diversas presiones y amenazas. 
  
Al comienzo del proyecto, en 2013, Malta contaba 
con cinco áreas marinas protegidas (AMP), que 
abarcaban 190 km2. Estas AMP, que forman parte 
de la red Natura 2000, se basan principalmente 
en la presencia de praderas marinas de Posidonia 
oceanica y de la caracola marina Gibbula nivosa, 
endémica de Malta.
 
Pero en las aguas maltesas existen otros hábitats 
y especies marinos que también precisan 
protección. Sin embargo, la información científica 
sobre las zonas más importantes para estas 
especies y hábitats era muy limitada, e insuficiente 
para identificar y designar áreas Natura 2000 
apropiadas. El proyecto LIFE BaĦAR for N2K se 
desarrolló para abordar esta falta de conocimientos, 
centrándose en tres importantes hábitats marinos: 
arrecifes, cuevas submarinas y bancos de arena.
 
Paralelamente, se llevaron a cabo otros dos 
proyectos, LIFE+ Migrate y LIFE+ Malta Seabirds, 
para la identificación de áreas de protección de 
especies marinas importantes, como cetáceos, 
tortugas y aves.
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HÁBITATS

¿Qué es un “hábitat”? 

El espacio físico que ocupamos, donde 
llevamos a cabo nuestra vida cotidiana, ya 

sea nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, 
la tienda de alimentación o el mercado, es 
nuestro hábitat. Todas las especies de la 
Tierra necesitan un hábitat para sobrevivir, 
para denominarlo su hogar, donde pueden 
encontrar refugio, comida y pareja para 
reproducirse. Sin un hábitat, las especies 
no podrían sobrevivir. Por lo tanto, para 
proteger a las especies de la extinción, es 
necesario realizar esfuerzos para que los 
hábitats en los que viven sean protegidos y, 
por ello, conservados o restaurados.

ARRECIFES

Hay dos tipos básicos diferentes de arrecifes: 
arrecifes biogénicos y geogénicos. Los arrecifes 

biogénicos son concreciones formadas por 

organismos vivos o muertos que proporcionan 
una superficie donde otras especies pueden vivir. 
Los arrecifes geogénicos están formados por 
componentes geológicos, como cantos rodados 
o rocas, creando una estructura tridimensional. 
Ambos tipos pueden darse conjuntamente y se 
pueden encontrar en áreas someras y profundas.

Arrecifes geogénicos
 

Existen varios tipos de arrecifes geogénicos, 
incluidos los siguientes:

 
• Paredes rocosas verticales (la parte submarina de 

los acantilados costeros)
 • Acantilados escarpados o escalonados 

(acantilados submarinos)
 • Bajos rocosos
 • Campos de cantos rodados 
  
En aguas más profundas, los arrecifes geogénicos 
pueden tomar la forma de escarpes y montes 
submarinos. 

Los arrecifes son un hábitat importante que está protegido por varios 
instrumentos legales. Albergan una gran variedad de especies, que 

incluyen, por ejemplo, corales, esponjas, moluscos, crustáceos y peces.
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HÁBITATS

Arrecifes biogénicos en las profundidades
 

Hay varias especies formadoras de arrecifes de 
corales de aguas frías, que segregan carbonato 

de calcio y forman un esqueleto duro. Los corales 
de aguas frías se encuentran a profundidades 
que van desde los 50 m hasta los 2000 m y 
crecen muy lentamente. Aunque es probable que 
muchas estructuras de coral de aguas frías sean 
muy antiguas, la biodiversidad presente en tales 
hábitats de aguas profundas apenas ha comenzado 
a investigarse en las últimas décadas, gracias al 
desarrollo de tecnología avanzada. La biodiversidad 
de estos arrecifes puede competir fácilmente, en 
términos de riqueza de especies, con sus bien 
conocidos parientes: los arrecifes de corales 
tropicales de aguas superficiales. 
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CUEVAS MARINAS 

Las cuevas submarinas albergan multitud de 
especies, algunas de las cuales solo pueden 

encontrarse en cuevas. Curiosamente, dentro de una 
misma cueva pueden darse distintas asociaciones 
de especies, debido a las diferencias en la presencia 
de luz y el flujo de agua. Otros factores que influyen 
en el tipo de especies presentes se relacionan 
con los cambios de temperatura, la existencia de 
gradientes de salinidad (haloclinas) en cuevas 
con filtraciones de agua dulce, la existencia de 
características geomorfológicas particulares y el 
tipo de suelo de la cueva, que puede ser sedimento 
o roca. 

HÁBITATSHÁBITATS

BANCOS DE ARENA 

Los bancos de arena son acúmulos de arena 
cubiertos permanentemente por agua marina 

y rodeados de aguas más profundas. Están 
compuestos principalmente por sedimentos 
arenosos, pero a veces también por cantos rodados, 
guijarros, fango u otros sedimentos de diferentes 
tamaños de grano. Los bancos de arena forman 
elementos topográficos elevados, alargados, 
redondeados o irregulares que desempeñan un 
papel importante en la dinámica de la playa, donde 
actúan como depósitos de arena principalmente 
durante la temporada de invierno. 
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OBJETIVOS 
DEL PROYECTO

Arrecifes, cuevas marinas y bancos de arena 
son hábitats incluidos en el Anexo I de la 
Directiva Hábitats, por lo que su importancia 

queda plasmada en la legislación de la Unión 
Europea y los Estados Miembros deben designar 
áreas para su protección.

Antes del proyecto, la información sobre la 
ubicación y el estado de estos hábitats en aguas 
maltesas era incompleta en las zonas cercanas 
a la costa y, en general, muy escasa en las zonas 
alejadas de la costa. Esto se debía principalmente 
a ciertas dificultades que presenta la exploración 
de los hábitats marinos, especialmente en aguas 
profundas, como la necesidad de personal 
especializado, tecnologías avanzadas y los costes 
que todo ello conlleva.

El objetivo principal del proyecto fue, por lo tanto, 
rellenar las lagunas de datos e identificar áreas en 
aguas maltesas que albergaran los tres hábitats 
marinos descritos anteriormente. El área de estudio 
fue la Zona de Gestión Pesquera de Malta (FMZ, por 
sus siglas en inglés), que se extiende hasta 25 millas 
náuticas desde la costa de las islas maltesas.
 
El proyecto también tuvo como objetivo darse 
a conocer entre el público e informar, así como 
involucrar, a las partes interesadas en el proceso 
para la identificación de las nuevas AMP.

En general, el proyecto contó con los siguientes 
objetivos:

 Identificar y llenar lagunas de conocimiento 
sobre la presencia de arrecifes, cuevas marinas 
y bancos de arena en aguas maltesas

 Establecer nuevas áreas para la protección de 
estos hábitats y fijar objetivos de conservación 
de las mismas

 Involucrar e informar a las partes interesadas a 
lo largo del proyecto

 Aumentar la sensibilización sobre los hábitats 
marinos y la red Natura 2000 
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DEL PLAN A LA ACCIÓN

El proyecto se centró en tres aspectos diferentes:

 Recopilación y análisis de datos científicos

 Promoción del proyecto y sensibilización

 Gestión y administración cotidianas de las 
actividades del proyecto

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS 
DE DATOS CIENTÍFICOS

La recopilación y el análisis de datos científicos 
incluyeron las siguientes acciones:

1. Recopilación y evaluación de datos existentes 
sobre arrecifes, cuevas y bancos de arena.

2. Recopilación de datos durante investigaciones 
marinas utilizando tanto equipamiento de buceo 
como un vehículo submarino operado por 
control remoto (ROV) a profundidades de 1 km 
por debajo de la superficie del mar.

3. Recopilación de datos de batimetría (perfil del 
fondo marino), caracterización del lecho marino 
mediante sistema de ecosonda multihaz y 
recogida de muestras del lecho marino.

4. Elaboración de propuestas de áreas de 
protección basadas en el análisis de todos los 
datos recopilados.
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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS A INVESTIGAR

Sobre la base de la evaluación inicial de la 
información existente sobre batimetría y hábitats 

marinos en aguas maltesas, el equipo del proyecto 
identificó una serie de “áreas de estudio prioritarias” 
donde era más probable que estuvieran presentes 
los hábitats de interés.

Si bien se disponía de cierta información sobre las 
áreas de estudio costeras prioritarias, los sitios de 
alta mar dentro de la FMZ de Malta estaban en su 
mayoría inexplorados.

Para la primera ronda de estudios realizados en 
2015, se identificaron 13 áreas de estudio prioritarias 
en la zona costera y 13 de alta mar; de estas, se 
eligieron y examinaron 6 costeras y 10 de alta mar, 
como se muestra en sombreado azul. En 2016, 
las áreas de estudio prioritarias se ajustaron para 
concentrarse en 8 áreas costeras y 6 de alta mar, tal 
y como se muestran en sombreado rojo.
 

DEL PLAN A LA ACCIÓN
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EXPLORANDO EL MAR MALTÉS - 
ESTUDIOS LIFE BAĦAR

Estudios de hábitat

Durante los meses de junio y julio, en 2015 y 
2016, se llevaron a cabo dos expediciones 

para recopilar información sobre los hábitats de 
los fondos marinos someros y profundos que se 
encuentran en la FMZ de Malta, alcanzando más de 
100 días de navegación.

Las campañas en el mar se llevaron a cabo a 
bordo de la embarcación de investigación Oceana 
Ranger, un catamarán ketch con trece miembros 
de tripulación. En la primera campaña, se grabaron 
imágenes submarinas de los fondos marinos 
durante 94 transectos de ROV, 9 dentro de las áreas 
costeras preseleccionadas y 85 en las zonas de alta 
mar. Esta campaña también incluyó 12 inmersiones 
de buceo. Durante la segunda expedición, se 
recopilaron imágenes de hábitats de fondos 
marinos de aguas profundas durante 112 transectos 
de ROV, así como vídeos e imágenes de arrecifes de 
aguas poco profundas y hábitats de cuevas durante 
30 inmersiones de buceo en las aguas costeras 
de Malta. Más tarde, las imágenes se analizaron 
para identificar y mapear especies de interés, 
con especial atención a especies protegidas o 
estrechamente asociadas a los hábitats de estudio.

DEL PLAN A LA ACCIÓN
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¿Qué es un “ROV”?

Un ROV –abreviatura en inglés de ‘vehículo 
operado por control remoto’– es un robot 

submarino no tripulado equipado con una 
cámara y un brazo extensible para recoger 
especímenes; se usa para estudiar las aguas a 
profundidades que no son accesibles para los 
buceadores. El ROV se controla a bordo de 
una embarcación a través de un sistema de 
cable que transmite imágenes de la cámara 
en tiempo real. El ROV permitió al equipo 
de investigación investigar los arrecifes y 
localizar cuevas a profundidades de hasta 
1.000 m, así como recopilar muestras 
biológicas.

DEL PLAN A LA ACCIÓN
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¿Qué es una “ecosonda multihaz”?

La ecosonda multihaz es un tipo de sónar 
submarino que utiliza ondas de sonido 

para mapear el perfil del lecho marino. Se 
instala en el casco del buque de investigación 
y mapea el fondo del océano mientras el 
buque se mueve lentamente. Los resultados 
se representan en mapas con diferentes 
colores correspondientes a las distintas 
profundidades, revelando así tanto áreas 
con fondos planos como elevaciones, fosas 
y plataformas, tal y como se muestra en 
las siguientes imágenes. Esto permitió al 
proyecto identificar áreas con presencia de 
arrecifes.

Estudio de lecho marino

En agosto de 2016, un subcontratista llevó a 
cabo un estudio de ecosonda multihaz, tras 

una licitación internacional. La primera parte del 
trabajo fue un estudio batimétrico, que extrajo 
datos sobre aproximadamente 130.000 hectáreas 
de fondo marino a profundidades que oscilaban 
entre los 186 m y los 1.192 m. Una vez se completó 
el estudio batimétrico, se recogieron 50 muestras 
de sedimento de las áreas estudiadas. Las muestras 
se analizaron en laboratorio para su clasificación 
por tamaño de grano y determinación de contenido 
de carbono orgánico, y los resultados se usaron 
posteriormente, en combinación con los datos de 
la multihaz, para crear un mapa del tipo de fondo 
marino. 

DEL PLAN A LA ACCIÓNDEL PLAN A LA ACCIÓN
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inmersiones de ROV 
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bunkering o carga de 

combustible, etc.)
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y 
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marinas

Hábitats 
marinos:

• costeros
• de alta mar

Datos de 
los estudios

DEL PLAN A LA ACCIÓN

ANÁLISIS DE DATOS RECOGIDOS 

Todos los datos recopilados través del proyecto 
fueron analizados para identificar las áreas más 

adecuadas para proponer la protección de estos 
importantes hábitats, e identificar las presiones y 
amenazas a las que están expuestos. Los hallazgos 
fueron mapeados y puestos a disposición pública a 
través de un visor de datos online. Esta información 
también se usó para desarrollar objetivos de 
conservación para los lugares propuestos. 
Posteriormente, también será utilizada para 
desarrollar medidas de gestión para lograr estos 
objetivos.

A lo largo del proyecto se analizaron todos los 
datos recogidos, que en total suman: 
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RESULTADOS

Acúmulos de rodolitos

Cuevas

Arrecifes biogénicos

Arrecifes geogénicos

Zona de Gestión Pesquera (25 millas náuticas)

Leyenda

Batimetria
- 50

-1,500

Arrecifes

Se identificaron nuevas áreas de arrecifes de 
aguas profundas, incluyendo estructuras de coral 

y un arrecife de esponjas fósiles que proporciona un 
hábitat para gran variedad de especies.

Cuevas marinas

En total, se estudiaron 89 cuevas, de las cuales 37 
eran cuevas “emergentes” de variadas formas y 

tamaños.

Bancos de arena

Durante los estudios en el mar se documentaron 
y midieron tres elevaciones arenosas, todas 

ubicadas en AMP ya existentes, confirmando 
la necesidad de nuevos estudios detallados 
estacionales para verificar que estas elevaciones son 
“bancos de arena” geomorfológicos y demostrar su 
importancia ecológica.



26 INFORME DIVULGATIVO 27INFORME DIVULGATIVO

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS 

Cuevas de aguas profundas

• Durante las inmersiones de ROV, se hallaron 
cuevas de aguas profundas ubicadas al oeste y 
noroeste de las islas maltesas, encontrándose la 
mayoría ubicadas a profundidades entre 250 m y 
450 m.

• La cueva más grande de aguas profundas se 
encontró a 438 m.

• La cueva más profunda fue hallada a 795 m.

Especies

• Se encontró una especie de estrella de mar 
Coronaster briareus con 10 - 11 brazos, no 
registrada anteriormente en el Mediterráneo.

• Se consiguió un nuevo récord de profundidad 
para el coral rojo Corallium rubrum a 1.016 m.

OTRAS HÁBITATS DE INTERÉS 
PARA SU CONSERVACIÓN

Acúmulos de rodolitos

Los rodolitos son coloridos nódulos sueltos 
formados por algas rojas calcáreas. Pueden 

adoptar diferentes formas, desde nódulos esféricos 
compactos hasta formas con ramificaciones.

Estos acúmulos de rodolitos, que van desde nódulos 
dispersos que aparecen individualmente hasta 
densos lechos, se registraron en varias zonas al 
sudeste de Malta durante los estudios LIFE BAĦAR, 
a profundidades de entre 50 m y 100 m. 

Fangos batiales con facies de 
Funiculina quadrangularis

En varias zonas con fondos fangosos profundos 
se hallaron látigos de mar (Funiculina 

quadrangularis), particularmente en llanuras 
planas al pie de mesetas y escarpes. Los látigos 
de mar pueden alcanzar más de 2 m de altura y 
se encuentran a menudo en asociación con otras 
especies, como los crustáceos.
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Áreas nuevas y ampliadas resultantes del
proyecto LIFE BaĦar for N2K

Zonas de Especial Conservación (pre-2018) para 
la conservación de hábitats y especies

Zonas de Especial Protección para las Aves

Zona de Gestión Pesquera (25 millas náuticas)

Leyenda

RESULTADOS

NUEVAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS 
PARA ARRECIFES Y CUEVAS

Los resultados del proyecto dieron lugar a la 
propuesta de tres áreas costeras y cinco áreas 

de alta mar para la protección de los hábitats de 
arrecifes y cuevas y su inclusión en la red Natura 
2000.

Las tres nuevas áreas costeras han ampliado la 
superficie cubierta por las AMP costeras existentes. 
Dos de las áreas en alta mar son sitios nuevos, 
mientras que las otras tres AMP son ampliaciones 
de otras ya existentes declaradas en 2016.

Los nuevos sitios han supuesto un aumento de la 
superficie marina protegida desde 3.487 km2 en 
2016 hasta 4.138 km2, equivalente a más del 35% 
de las aguas maltesas. El aumento anterior, en 
2016, fue el resultado de crear nueve AMP para la 
protección de las aves marinas, la tortuga boba y el 
delfín mular; estos sitios fueron designados como 
resultado de los proyectos LIFE Malta Seabirds y 
LIFE+ Migrate.
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Raya maltesa
Leucoraja melitensis

Otra especie protegida endémica (solo del 
Mediterráneo) es la raya maltesa, Leucoraja 
melitensis, filmada durante uno de los 
estudios en alta mar del LIFE BaĦAR. A 
pesar de su nombre común, también se 
puede encontrar en el canal de Sicilia, a 
lo largo de la costa tunecina y en aguas 
argelinas. Sin embargo, los hallazgos son 
escasos y la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) la 
considera en peligro crítico de extinción.

Coral bambú
Isidella elongata

El coral bambú es reconocido 
internacionalmente por la UICN como en 
peligro crítico de extinción. Esta especie 
crece a profundidades de entre 115 y 900 m.

Coral negro
Leiopathes glaberrima

Las colonias de Leiopathes glaberrima 
pueden ser blancas o naranjas, dependiendo 
del color de los pólipos; como todos los 
corales negros, esta especie tiene un 
esqueleto muy oscuro.

Erizo de mar de espinas largas
Centrostephanus longispinus

Los erizos de mar son importantes 
herbívoros que controlan el crecimiento 
de algas en los arrecifes de aguas poco 
profundas. El erizo de mar de espinas largas 
está protegido por la ley.

Coral naranja
Astroides calycularis

El coral naranja es una especie endémica del 
Mediterráneo, lo que significa que solo se 
puede encontrar en este mar. Crece en aguas 
costeras poco profundas y con sombra, 
donde se alimenta de pequeños organismos.

La caracola Tritón
Charonia lampas

La caracola Tritón es un depredador marino 
protegido que se alimenta de estrellas de 
mar. Su concha ha sido comercializada 
por los humanos durante muchos años, 
contribuyendo a una disminución de la 
población.

Cigarra de mar
Scyllarides latus

La cigarra de mar ha sido una especie muy 
cotizada y hoy en día su avistamiento es 
raro. Se puede encontrar a profundidades 
desde los 2 m hasta los 400 m, donde se 
esconde durante el día y se alimenta por la 
noche.

Coral zigzag
Madrepora oculata

El coral zigzag, Madrepora oculata, es una 
especie cosmopolita de coral escleractinio 
que se puede encontrar en todos los 
océanos a profundidades desde 50 m hasta 
más de 1.500 m.

ESPECIES 
QUE PUEDEN 
ENCONTRARSE 
EN ESTAS ÁREAS
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Organizar 
eventos y 
reuniones

Cumplimentar 
documentos 

relacionados con 
el proyecto

Actualizar 
redes sociales

Hacer frente 
a los desafíos

Elaborar informes 
periódicos para la 

Comisión Europea y 
el Supervisor 

de la UE 

Preparar 
resúmenes de 

finanzas y 
cuentas

Preparar 
informes y 
material de 

sensibilización

Establecer 
relaciones con 

otros proyectos

Mantener 
registros de 

actividad

GESTIÓN Y 
MONITORIZACIÓN 
DEL PROYECTO

Crinoideos
Leptometra phalangium

Muchos animales marinos, como los corales 
y crinoideos, se alimentan de partículas 
suspendidas o pequeños organismos que 
nadan libremente llamados “plancton”, que 
capturan usando sus brazos o tentáculos.

Coral blanco
Lophelia pertusa

El coral blanco Lophelia pertusa crece 
en aguas profundas y oscuras; no puede 
sobrevivir a temperaturas superiores a 14°C.

Arrecife de aguas profundas

Arrecife mixto de aguas profundas con coral 
negro, coral rojo y esponjas, entre otras 
especies.

Biodiversidad de las profundidades

Las profundidades marinas alrededor de 
las islas maltesas son un punto caliente de 
biodiversidad, con al menos 75 especies 
de peces, 55 cnidarios, 35 crustáceos, 32 
moluscos, 21 equinodermos y 15 esponjas 
encontradas durante las investigaciones de 
LIFE BaĦAR.

Pluma de mar
Pennatula 
phosphorea

Una pluma de mar 
no es un solo animal, 
sino una colonia de 
muchos individuos 
llamados “pólipos” 
que viven juntos.

La gestión del proyecto y la monitorización por 
parte del equipo también se llevaron a cabo 
diariamente para garantizar que se mantuvieran 

los plazos, se alcanzaran los hitos y se coordinaran 
las acciones de acuerdo con el plan establecido.

En el plano estratégico, el proyecto fue supervisado 
y guiado por un Comité de Gestión y un Comité 

ESPECIES 
QUE PUEDEN 
ENCONTRARSE 
EN ESTAS ÁREAS

Científico, compuestos por representantes de los 
socios del proyecto; se llevaron a cabo reuniones 
regulares de estos comités de toma de decisiones 
para debatir la situación y acordar el camino a 
seguir cuando iban surgiendo problemas.

Esto implicó una serie de tareas:
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¡MÁS 
INFORMACIÓN!

www.facebook.com/lifebahar/ 

www.lifebahar.org.mt

SENSIBILIZACIÓN, 
PROMOCIÓN DEL 
PROYECTO Y DIFUSIÓN

A
demás de completar las lagunas de datos 
y explorar las ubicaciones de los arrecifes 
y las cuevas marinas, uno de los objetivos 
del proyecto LIFE BaĦAR for N2K era 

concienciar al público sobre el medioambiente 
marino, incluidas las presiones y amenazas que 
afectan a hábitats específicos y la red Natura 2000. 
En el transcurso del proyecto, se crearon una serie 
de productos para difundir el mensaje a través de 
varios medios de comunicación y redes sociales, 
y durante eventos con el público y los grupos de 
interés. Estos incluyeron:

• Clips de información en TV
• Fichas de información
• Blocs de notas
• Bolígrafos
• Calendarios
• Página web 
• Cuenta de Facebook
• Cuenta de YouTube
• Cuenta de Twitter
• Comunicados de prensa
• Vídeos de expediciones
• Tablones de anuncios
• Exposiciones

 DIFUSIÓN
 
 • La página web del LIFE BaĦAR ha sido visitada más de  

 240.000 veces por personas de todo el mundo   
 (ver mapa).

 • Se entregó el material de papelería del proyecto LIFE  
 BaĦAR a más de 3.500 personas que asistieron a   
 eventos organizados por los beneficiarios y a través del  
 proyecto.

 • Las fichas de información con descripciones del proyecto,  
 los hábitats marinos, la red marina Natura 2000 y los  
 resultados del proyecto llegaron a más de 7.000 personas.

 • Las publicaciones de Facebook fueron vistas por un promedio de 180 personas cada mes, y gustaron a  
 más de 2.500 personas de diferentes países. 

EVENTOS 

Se organizaron exposiciones fotográficas al aire 
libre durante los meses de verano de 2015 y 

2016, presentando una interesante variedad de 
fotos marinas locales tomadas por miembros del 
público en general. El objetivo de la exposición fue 
ofrecer una mejor comprensión de la biodiversidad 
marina y su papel en la vida cotidiana a través 
de las imágenes expuestas; en estos eventos se 
distribuyó información sobre el proyecto y la red 
Natura 2000. 

Un evento clave del proyecto fue la conferencia 
internacional LIFE BaĦAR for N2K sobre “Áreas 

marinas protegidas en el Mediterráneo: compartir 
conocimientos para una conservación efectiva”. 
La conferencia, de tres días, se celebró entre 
el 11 y el 13 de septiembre de 2017. Expertos 
internacionales y nacionales, los socios del proyecto 
y la Comisión Europea presentaron diferentes temas 
sobre AMP. Los temas incluyeron el proyecto LIFE 
BaĦAR for N2K y sus conclusiones, la red Natura 
2000, los aspectos de gestión desde una escala 
local a una escala regional en el Mediterráneo, 
y técnicas de monitorización apropiadas para 
diferentes hábitats. Casi 100 personas asistieron 
a la conferencia; incluyendo a los grupos de 
interés locales, que van desde ONG hasta el sector 
privado y entidades gubernamentales, así como 
investigadores, estudiantes y personas interesadas 
del público en general. 
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“Grupo de interés”: Los llamados 
stakeholders en inglés son grupos, 
organizaciones o individuos que tienen un 
interés específico en los proyectos. Pueden 
verse afectados por las actividades del 
proyecto o influir en su implementación. 

REUNIONES DE GRUPOS DE INTERÉS 

La participación de los grupos de interés fue un 
aspecto importante del proyecto. Además de la 

conferencia, se invitó a los interesados   a participar 
en cuatro reuniones que se llevaron a cabo en fases 
claves del proyecto:

1. Recopilación de datos: el primer seminario 
se realizó en mayo de 2014, para presentar el 
proyecto a las partes interesadas y analizar la 
recopilación de datos existentes. El equipo del 
proyecto y los grupos de interés analizaron con 
qué datos se contaba y cómo estos últimos 
podrían apoyar el proceso para recopilar más. 

 
2. Investigación marina: el objetivo del segundo 

seminario, en noviembre de 2015, fue poner 
al día a los grupos de interés   sobre las 
investigaciones marinas llevadas a cabo en junio 
y julio de 2015, y brindar una oportunidad para 
que las partes interesadas aportaran sus puntos 
de vista y sugerencias para la siguiente serie de 
estudios, programados para 2016. 

 
3. Identificación de áreas protegidas: El tercer 

seminario se celebró en julio de 2017. El 
objetivo del seminario fue informar a los 

grupos de interés sobre los resultados de 
las investigaciones de 2016 y proporcionar 
información sobre cómo los resultados 
obtenidos se utilizarían en la próxima fase para 
la identificación de potenciales Lugares de 
Importancia Comunitaria. 

 
4. Resultados del proyecto y objetivos de 

conservación: el cuarto seminario, celebrado 
en noviembre de 2017, informó a los grupos de 
interés sobre los resultados del proyecto tras 
el análisis final de los datos obtenidos y los 
próximos pasos para la designación de las áreas 
protegidas y su gestión. La reunión brindó la 
oportunidad de abrir un debate sobre posibles 
medidas futuras de conservación. 

 

En 2018, se realizaron entrevistas con los 
grupos de interés para comprender qué 
conflictos potenciales pueden existir entre 

sus actividades y la designación de nuevas AMP. 
Los datos recopilados de estas entrevistas servirán 
para informar a las autoridades responsables sobre 
cómo implementar adecuadamente la gestión de 
las nuevas AMP y la participación de los interesados 
tras la finalización del proyecto.

Después de estas entrevistas, se mantuvieron 
conversaciones con los grupos de interés cuyos 
medios de vida pueden verse afectados por las 
nuevas AMP. La finalidad era discutir los objetivos 
estratégicos de conservación y explorar las 
mejores prácticas y alternativas. Los destinatarios 
principales de esta actividad fueron la industria 
pesquera, el turismo, las actividades navieras y el 
sector del buceo.

Los resultados de esta acción, consistente en la 
participación temprana de las partes interesadas 
en las conversaciones, serán considerados en el 
desarrollo de medidas de gestión para estas AMP.

ANÁLISIS DE 
MEDIOS DE VIDA
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BENEFICIOS 
AMBIENTALES 
A LARGO PLAZO

¿QUÉ VIENE A 
CONTINUACIÓN?

Las áreas que el proyecto ha identificado para 
su protección incluyen hábitats de arrecifes 
y cuevas, así como una serie de especies de 

interés para la conservación. La gestión de estas 
áreas protegidas permitirá a Malta conservar tanto 
estos importantes hábitats como las especies que 
albergan.

Los objetivos de conservación identificados, junto 
a la información recopilada sobre las presiones 
existentes, permitirán el desarrollo de medidas de 
gestión efectivas. El objetivo es asegurar que los 
hábitats recuperen o mantengan un buen estado de 
conservación.

El análisis posterior de los datos recopilados y la 
difusión de los resultados del proyecto, así como 

el intercambio continuo de información con las 
partes interesadas tras la conclusión del proyecto, 
permitirán racionalizar las medidas para abordar 
todos los requisitos -a menudo superpuestos- de 
legislaciones como la Directiva Hábitats, la Directiva 
de Aves, la Directiva Marco del Agua y la Directiva 
Marco de la Estrategia Marina. Además, esto 
garantizará que los factores socioeconómicos se 
tengan en cuenta durante el proceso de gestión.

El proyecto también abordó una serie de lagunas 
de datos sobre hábitats marinos que limitaban 
la capacidad de seguimiento, especialmente en 
hábitats de fondos profundos. El análisis de los 
datos recopilados durante el proyecto LIFE BaĦAR 
for N2K servirá además para el desarrollo de 
normativas nacionales de seguimiento y, por tanto, 
permitirá la evaluación del estado ambiental de un 
mayor número de hábitats y especies marinas.

La designación de áreas Natura 2000 es el 
primer paso en el proceso de protección 
y gestión. Para ello, los Objetivos de 

Conservación y el Plan de Conservación After-LIFE, 
desarrollados como parte del proyecto y teniendo 
en cuenta los comentarios recibidos de los grupos 
de interés, establecerán unos objetivos y una 
estrategia que deberán seguir ERA y los grupos de 
interés relevantes tras la finalización del proyecto.

El Plan de Conservación After-LIFE identificará 
las medidas que se tomarán para preservar los 
hábitats hasta que se establezcan medidas de 
conservación específicas de cada área protegida 
tras la finalización del proyecto.
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SOCIOS DEL PROYECTO

La Autoridad de Medio Ambiente y Recursos 
(ERA) es el organismo regulador ambiental 
nacional. Como regulador nacional, ERA 

mantiene consultas con los grupos de interés a fin 
de promover y alentar una gestión ambiental eficaz.

La misión de ERA es “salvaguardar el medio 
ambiente para una calidad de vida sostenible”. La 
Autoridad tiene varios objetivos, entre los que se 
incluyen:

• Incorporar metas y objetivos ambientales en el 
Gobierno y la sociedad;

• Liderar el asesoramiento al Gobierno sobre 
la formulación de políticas ambientales a 
nivel nacional, así como en el contexto de las 
negociaciones ambientales internacionales;

• Desarrollar una política basada en evidencias, 
respaldada por una sólida estructura de 
recopilación de datos;

• Elaborar planes, proporcionar un régimen de 
licencias, monitorizar actividades que tengan 
impacto ambiental e integrar consideraciones 
ambientales dentro del proceso de control de 
desarrollo.

Creada en 2016, ERA asumió las funciones 
reguladoras desempeñadas anteriormente por 
la Dirección de Protección Medioambiental, 
perteneciente a la Autoridad de Medio Ambiente y 
Planificación de Malta.

El Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático (MESDC) es 
responsable de garantizar la aplicación del 

acervo medioambiental de la UE y de la protección 
medioambiental en las islas maltesas, así como 
de las políticas de agricultura, pesca y bienestar 
animal. Específicamente en el medio ambiente, esto 
incluye la naturaleza y la biodiversidad, la calidad 
del aire y los residuos.

El Departamento de Pesca y Acuicultura 
(MESDC-DFA) estuvo representado por 
la Sección de Pesca de Captura, que es la 

institución nacional responsable del seguimiento 
científico y de la investigación relacionada con la 
pesca extractiva, incluyendo las recomendaciones 
científicas al Gobierno maltés para cumplir las 
obligaciones marcadas por la UE.

Oceana es la organización internacional más grande 
dedicada exclusivamente a proteger los océanos del 
mundo, con un sólido historial de logros en materia 
de gestión pesquera y protección de hábitats 
en la última década. Fue creada en 2001 por un 
grupo de fundaciones preocupadas por la falta 
de protección otorgada a los océanos del mundo. 
Como organización, ofrece un enfoque único 
que combina los recursos, la evidencia científica 
y la difusión pública para catalizar la acción y el 
cambio. Mediante el uso de la ciencia, la legislación, 
el activismo, las expediciones marinas y la 
comunicación, Oceana consigue cambios políticos 
que abordan los problemas más urgentes a los que 
se enfrenta el medio marino. 

La Universidad de Malta estuvo representada por 
el Departamento de Biología. Aunque los intereses 
de investigación del Departamento son amplios, en 
la última década se ha convertido en un centro de 
excelencia, especialmente con respecto a la biología 
marina. Algunos ejemplos de los intereses de 
investigación del Departamento son: contaminación 
marina y evaluación de la calidad ambiental, 
ecología marina, evaluación y monitorización 
ecológicas, biodiversidad y biogeografía, 
biología pesquera y acuicultura marina, así como 
conservación marina. A través de sus programas 
de investigación, el Departamento de Biología 
está generando nueva información sobre la vida 
marina, y realizando una contribución directa a la 
gestión sostenible de la biodiversidad y los recursos 
naturales en las islas maltesas.



El proyecto LIFE BaĦAR for N2K (LIFE12 NAT/MT/000845) 
está cofinanciado en un 50% por el programa LIFE+ de la Unión Europea


