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INTRODUCCIÓN 

    El medio marino y el litoral andaluz destacan por su alta diversidad biológica y paisajística y su complejidad ecológica. Su situación geográfica favorece una gran riqueza de hábitats y especies, hecho que confiere a sus aguas y fondos marinos los mayores valo-

res de biodiversidad de los mares europeos. 
    Los casi 1100 kilómetros de costa de la Comunidad Autónoma, una de las más extensas de todo el territorio español, ofrecen múltiples externalidades positivas, que al margen de sus excepcionales valores ambientales, incluyen aspectos económicos, sociales y 

culturales de diversa índole, en ocasiones con intereses y fórmulas de intervención divergentes con la conservación del medio natural. 

    La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio, consciente de la importancia de los ecosistemas marinos y litorales y de la necesidad de su compleja planificación y gestión medioambiental, ha puesto en funcionamiento una serie de iniciativas desti-

nadas a conservar este importante legado, asegurando también el uso sostenible y el adecuado desarrollo de las múltiples actividades humanas que encuentran su sustento en los mares y costas andaluces.  
    En el año 2004, se inician los trabajos del Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación Medio Marino Andaluz, los cuales establecieron la base del inicio, en el año 2006, de la Encomienda de Servicio “Apoyo Técnico a la 

Gestión Sostenible del Medio Marino”. El objeto de la actividad es abordar, de forma coordinada, las actividades encaminadas a la conservación y desarrollo sostenible del litoral y fondos marinos. Las labores de la Encomienda se apoyan en un equipo técnico 

muy especializado, distribuido por todas las provincias litorales de Andalucía y coordinado de forma regional, con la intención de optimizar los recursos disponibles y garantizar resultados y tratamientos homogéneos para el conjunto del medio marino y litoral de 
Andalucía.  

ANTECEDENTES 2004-2015 

CRONOGRAMA 2016 

     Los trabajos planificados se resumen a continuación: 

 

INVENTARIO DE BIOCENOSIS Y ESPECIES MARINAS 

    Los inventarios de especies y biocenosis bentónicas marinas en Andalucía se vienen realizando desde el inicio del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, en el año 2004. Su objetivo es conocer y analizar en detalle cuáles son los elementos de 

esta elevada biodiversidad marina, prestando especial atención a aquellas especies y biocenosis que se encuentran protegidas por la legislación, tanto nacional como autonómica, o aquellas incluidas en alguno de los diferentes convenios regionales. 
    La realización de inventarios pretende conseguir los siguientes objetivos: el conocimiento de las poblaciones de invertebrados marinos catalogados para el establecimiento de los oportunos programas de medidas para su conservación; la identificación de especies 

marinas invertebradas susceptibles de ser catalogadas; la realización de un inventario de especies marinas presentes en las costas andaluzas, y el conocimiento de los fondos marinos del litoral andaluz y de sus comunidades biológicas. 

 
CARTOGRAFÍA DE FONDOS, EN ESPECIAL DE LOS FONDOS DE PRADERAS DE FANERÓGAMAS MARINAS 

    Una de las herramientas que se ha erigido como más efectiva para la gestión y conservación de hábitats y especies de interés es el desarrollo informático de sistemas de información geográfica ambiental. La localización mediante sistemas de posicionamiento 

global (GPS) de los datos recogidos, tanto a pie en el litoral como en inmersión, permite generar una salida cartográfica, tanto de las biocenosis con especial atención a aquellas especies y comunidades recogidas en la legislación ambiental o en convenios interna-

cionales. La comparación entre la cartográfica levantada y otras informaciones de interés para el seguimiento de los hábitat marinos y litorales, constituye una excelente herramienta para la caracterización de los ecosistemas, para el análisis de la influencia de la 
actividad humana en los mismos y, por tanto para la toma de decisiones es relación a uso sostenible de los mares y costas andaluces. 

    La información de interés para el seguimiento de los hábitats marinos y litorales incluye, entre otros: aspectos urbanísticos (crecimientos y modelos urbanos, infraestructuras de saneamiento de aguas, etc.); aspectos relacionados con la obra civil (operaciones de 

dragado, regeneración, restauración o defensa de playas, ampliaciones de puertos, tendido de cables, desaladoras, etc.); aspectos relacionados con el medio físico (dinámica litoral, litología de fondos marinos, corrientes, salinidad de las aguas, etc.). 
En el marco del Proyecto Life Posidonia Andalucía (2012-2014) se realizó una cartografía de detalle de las fanerógamas presentes en los LICs de Almería, Granada y Málaga con presencia de Posidonia oceanica. Esta cartografía, llevada a cabo con Sonar de Barrido 

Lateral y un estudio de la reflectividad obtenida de los fondos marinos con la sonda multihaz, de gran utilidad para conocer el estado y evolución de las praderas de fanerógamas marinas.  

     En 2016, dentro del Life Blue Natura se inicia la cartografía de zonas con praderas de fanerógamas no incluidas en el Life Posidonia por estar fuera de LIC. En Almería estas zonas son Aguadulce y el tramo entre Torregarcía y San Telmo, que incluye la Universi-

dad y El Zapillo.  
 

SEGUIMIENTO DE INVERTEBRADOS MARINOS AMENAZADOS 
    En 2012 se publicó  en Andalucía el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats. Dicho Decreto recoge el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y el Listado de Espe-

cies en régimen especial. En este Catálogo se incluyen 5 especies de invertebrados marinos presentes en Andalucía. El Plan de recuperación de estas especies, que contiene las directrices para la conservación de estas especies, está redactado y pendiente de apro-
bación. 
    Para que las medidas de protección sean eficaces es necesario hacer un seguimiento de las especies, conocer la biología de cada una y divulgar, al público en general, su existencia e importancia. Desde el año 2004, la Consejería de Medio Ambiente ha levantado 

una valiosa información a través del seguimiento de cada especie catalogada, así como de otras susceptibles de protección e incorporación a futuros Catálogos.  
    Se han diseñado métodos de seguimiento específicos para cada invertebrado catalogado: 

• Patella ferruginea: censos exhaustivos y control de crecimiento (individuos marcados con masilla Epoxi), en base a las directrices de la Estrategia Nacional de la Especie. 

• Astroides calycularis: seguimiento de estaciones fijas con fotografías que permiten tener gráficos de frecuencia de tallas, crecimiento de colonias y cobertura de detalle. En algunas localidades se sigue el estudio comparativo entre estaciones para confir-

mar el impacto del buceo sobre las colonias. 

• Dendropoma lebeche: seguimiento de localidades con fotografías de detalle y análisis digital de las imágenes, obteniendo gráficos de frecuencia de tallas y los Índices de Reclutamiento (IR) y de Incorporación de Juveniles (IJ). 

• Charonia lampas: seguimiento de las puestas en las localidades donde se encuentran y marcaje con masilla epoxi de los individuos observados que permiten en caso de recaptura analizar el crecimiento y los desplazamientos de los individuos.  

• Pinna nobilis: seguimiento de estaciones fijas y de individuos etiquetados, que permiten un control del crecimiento de los individuos marcados. 

 
Además, desde 2015 se realizan censos específicos para especies amenazadas dirigidos tanto a especies catalogadas como a las especies incluidas en el Listado de Especies Sensibles en Régimen de Protección Especial así como al Listado Andaluz de Especies 

Sensibles en Régimen de Protección Especial, con los que se dispondrá de novedosa información sobre el estado y localización de las poblaciones de estas especies a nivel regional. 
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SEGUIMIENTO DE EXÓTICAS 
    El inventario de invertebrados marinos llevado a cabo desde el comienzo de la Encomienda de  Gestión y Conservación del Medio Marino Andaluz en 2004, incluye la detección de las especies exóticas que se conocen en el litoral para elaborar un listado actualiza-

do lo más exhaustivo posible de dichas especies así como tratar de detectar precozmente la entrada de nuevas especies exóticas y diseñar las propuestas de control/erradicación que serían materializadas por el Programa de Control de Especies Exóticas Invasoras 

de Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente.  

 
BIOINDICADORES 

    En este apartado, se está trabajando desde 2012 en el estudio demográfico de Posidonia oceanica , que se inició en el Proyecto Life Posidonia pero que se pretende mantener a largo plazo dentro de este apartado de Bioindicadores, dentro de las acciones pro-

gramada del Post Life. 
 

DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

    Uno de los objetivos básicos de este Programa es la sensibilización y divulgación de los principales valores que albergan los ecosistemas litorales y marinos andaluces, sus problemas y sus amenazas. Para ello, desde 2012 se oferta a través del Programa Aldea de 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio las visitas a los Centros de gestión del medio marino en la actualidad en funcionamiento: CEGMA del Estrecho y el CREA_CEGMA del Odiel.  
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES Y VIGILANCIA DESDE EMBARCACIÓN 

La vigilancia desde embarcación constituye una eficaz herramienta ante la posibilidad de cometer infracciones en los diferentes espacios naturales de nuestro litoral. En el medio marino de la provincia de Granada esta labor se efectúa desde la embarcación Isla 
Tarifa,  de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente. Esta embarcación tiene su base en el puerto de Carboneras y su ámbito de actuación cubre la parte oriental de la provincia (hasta Málaga capital) y las provincias de Granada y 
Almería. Los objetivos específicos en este sentido son los siguientes: 

● Realizar un seguimiento de las actividades desarrolladas en el ámbito marino. 

● Informar de forma clara y entendible sobre las diferentes actividades permitidas en los espacios marítimos en los que tiene presencia de esta embarcación. 

• Prestar soporte logístico a las actuaciones desarrolladas por el Programa de  Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, así como a otros programas en los que participa la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

• Detectar y comunicar las posibles contingencias ambientales en sus fases más tempranas. 

 
 

LIFE BLUE NATURA: LIFE 14 CCM/ES/000957. Acción A1: CARTOGRAFÍA Y CARACTERIZACIÓN DE HABITATS 
Ciertos hábitats costeros como las marismas y las praderas de fanerógamas marinas, incluyendo a las praderas de Posidonia oceanica, se están revelando como sumideros significativos de CO2, tanto por la intensidad del secuestro de este gas en forma de 

materia orgánica, como por la duración milenaria de sus depósitos. 

Este proyecto tiene como objetivos principales cuantificar los depósitos de carbono y las tasas de secuestro de los hábitats de praderas de fanerógamas marinas y marismas de marea en Andalucía, con énfasis en lo que se acumula en sus suelos y analizar la 
evolución de los mismos en las próximas décadas. Las actividades del proyecto comenzaron en agosto de 2015 y estarán desarrollándose hasta diciembre de 2019. 

El Equipo de Medio Marino participa activamente en este proyecto, especialmente en las Acciones Preparatorias: 

 - A1: Cartografía y caracterización de hábitats.  
 - A3: Diseño y muestreos necesarios para la evaluación de los stocks y flujos de carbono asociados a ecosistemas de marisma de marea.  

 - A2: Diseño y muestreos necesarios para la evaluación de los stocks y flujos de carbono asociados a ecosistemas de praderas de fanerógamas marinas.  

 

 

CRONOGRAMA 2016 
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Organización de los datos 

 

En el presente informe se reflejan los resultados obtenidos por el Equipo de Medio Marino durante el año 2016. Los resultados se exponen en fichas elabora-
das para cada uno de los objetivos encomendados a dicho Equipo. El informe se estructura en dos grandes bloques. El primer bloque comprende un análisis 

provincial de los resultados obtenidos en relación a cada uno de los objetivos y trabajos llevadas a cabo durante este año. El segundo bloque comprende los 

resultados y observaciones llevados a cabo en diferentes localidades y los resultados derivados del seguimiento de fanerógamas marinas y de las diferentes es-

pecies de invertebrados marinos amenazadas. 
 

Bloque 1º: Resumen provincial. 

 
Las fichas que conforman este bloque contienen 6 apartados diferentes: en los tres primeros se incluyen los antecedentes, los objetivos planteados para el 

año 2016, y la metodología de trabajo. El siguiente apartado presenta los principales resultados obtenidos durante este año y en los dos últimos apartados se 

lleva a cabo un diagnóstico de la situación y las propuestas de gestión.  

 
En total se presentan fichas que pueden tener varias páginas: 

 - Inventario de especies y biocenosis. 

 - Seguimiento de invertebrados marinos. 

 - Seguimiento de especies exóticas invasoras. 
 - Seguimiento de bioindicadores (incluye los datos relativos al estudio demográfico de Posidonia oceanica que se ha iniciado en el Proyecto Life  

                Posidonia pero que se pretende mantener a largo plazo dentro de este apartado en el Post Life). 

 - Seguimiento de actividades desde embarcación: Isla Tarifa. 
 - Propuestas de gestión. 

 

Bloque 2º: Fichas de localidades, fanerógamas marinas, invertebrados marinos 

 
En este bloque se incluyen todas las fichas de localidades, las de fanerógamas marinas (varias páginas para cada especie) y las fichas de invertebrados cata-

logados (varias páginas para cada especie). 

 
Localidades 

Cada ficha de localidad se analiza en una o dos páginas. En cada ficha de localidad se puede ver una descripción 

de la misma, un apartado con las características generales de dicha localidad, se ofrece un listado de las principales 

biocenosis y una selección de especies donde se incluyen las especies amenazadas (las incluidas en el Catálogo Espa-
ñol y Andaluz de Especies Amenazadas) y “otras especies” que incluyen aquellas que se encuentran en el Libro Rojo 

de Invertebrados de Andalucía así como el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, así como 

las especies exóticas localizadas en la localidad. Por último se incluye un apartado con un diagnóstico y unas propues-
tas de gestión de la localidad. Cada ficha se acompaña de un mapa de localización, una fotografía representativa y un 

mapa donde se refleja la presencia de las diferentes especies, la cartografía elaborada a partir de datos y observacio-

nes del Equipo de Medio Marino y también la elaborada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-

te.  Estos mapas se acompañan de una leyenda con las especies y biocenosis más singulares en cada caso (se puede 
consultar completa en esta página), así como las estaciones de seguimiento de determinadas especies (marco vacío 

con borde coloreado). 

En cada ficha de localidad se refleja el nivel de prioridad en cuanto a actuaciones de gestión para su conservación 

mediante un código de tres colores (cuadro superior derecha en cada ficha). 
 

 
 

 
 
 
 

Leyenda de las fichas de localidad 

 Baja prioridad 

 Media prioridad 

 Alta prioridad 
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Fanerógamas 

Se incluyen 4 fichas para las fanerógamas marinas, una para cada una de las especies presentes en la provincia. En cada ficha (que pueden tener varias páginas) se presenta un apartado con los objetivos entre el 2004-2014, otro con la metodología 

de trabajo, otro con el estado de conocimiento actual y dos últimos apartados donde se reflejan los problemas de conservación y medidas de gestión para cada especie y los objetivos de trabajo para el próximo año. En cada ficha figura un mapa de 
distribución. Las especies tratadas en las fichas son: 

 - Posidonia oceanica. Para esta especie los datos se analizan a nivel provincial. 

 - Cymodocea nodosa. Análisis regional. 
 - Zostera noltii . Análisis regional. 

 - Zostera marina. Análisis regional.  

 

Invertebrados catalogados  
Las 5 fichas de invertebrados catalogados se estructuran de forma semejante a las de las fanerógamas (también cada ficha tiene varias páginas).  

En cada ficha se refleja el nivel de amenaza de la especie en concreto y los objetivos que se plantean de forma quinquenal. Se incluyen fichas de: 

 - Patella ferruginea  

 - Astroides calycularis  
 - Dendropoma lebeche*  
 - Charonia lampas  
 - Pinna nobilis  
  

Vertebrados - Tortuga boba  
Se incluye una ficha de la tortuga boba sobre el caso de nidificación ocurrido en Pulpí en 2015, la incubación de los huevos, la eclosión y el crecimiento de los juveniles: 

 - Caretta caretta tortuga boba 
 

 

Este informe se acompaña de un CD en el que se incluye la siguiente información: 
- Informe anual 2016 en PDF. 

- Shapes,  archivos de metadatos y archivos de modelos de datos asociados a los mapas. 

- Bases de datos ACCESS. 

- Fotografías. 
 

 

 
 

* Estudios recientes sobre la biología y la genética del género Dendropoma (moluscos gasterópodos) en el Mediterráneo han demostrado que existe un complejo de especies (Calvo et al., 2009) y que la que vive en Andalucía no debe llamarse Dendro-
poma petraeum como hasta ahora, sino Dendropoma lebeche (Templado et al., 2016). Este cambio de nombre científico del vermétido formador de arrecifes de las costas españolas no afecta a su estatus de conservación puesto sigue incluido en los 
Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas en la categoría de “Vulnerable”. 
 

 

 
 

Nota: En los mapas presentados en este documento: “los limites de los espacios naturales protegidos empleados en este procedimiento carecen de validez legal. Los únicos límites oficiales de los espacios naturales pro-

tegidos son los que aparecen en las distintas normativas de declaración y/o planificación de cada espacio y que se almacenan en el registro de la RENPA”. 

INTRODUCCIÓN 

Organización de los datos 
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SERVICIO DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS  DE TORTUGAS Y MAMIFEROS MARINOS                    

VARAMIENTOS MAMÍFEROS MARINOS: DATOS REGIONALES 2016 VARAMIENTOS TORTUGAS MARINAS: DATOS REGIONALES 2016 

ATENCIÓN A VARAMIENTOS: 
El Equipo de emergencias frente a varamientos se encuentra 

activo los 365 días del año. Los avisos se canalizan a través del 
112 que se pone en contacto con el teléfono de Emergencias del 
Medio Marino que a su vez comunica la incidencia al equipo técni-
co provincial que se encarga de organizar el trabajo en función 
del tipo de actuación a realizar: 

Animal vivo: 
Un integrante del Equipo de emergencias se desplaza en el 

menor tiempo posible al lugar de la incidencia para valorar las 
primeras acciones a realizar sobre el terreno y efectuar la asisten-
cia primaria del animal, manteniéndose en estrecha comunicación 
con el veterinario que acudirá en plazo de 2-5 horas. Éste procu-
rará la estabilización del animal y realizará un diagnóstico presun-
tivo y un pronóstico del estado de salud del mismo que permitirá 
valorar las posibles acciones a realizar (foto 1). En el caso de tor-
tugas marinas, tras la atención primaria en el lugar de varamien-
to, éstas son trasladadas al CEGMA del Estrecho. 

Animal muerto: un integrante del Equipo de emergencias se 
desplaza al lugar de la incidencia para tomar los datos de registro 
del varamiento y los datos biométricos del animal. 

Si el cetáceo presenta un buen estado de conservación (foto 2: 
delfín mular)(códigos internos: M1, M2, M3), se trasladará al CEG-
MA del Estrecho para su posterior necropsia por el equipo veteri-
nario, si las dimensiones hacen inviable su traslado la necropsia 
se realizará en el mismo lugar donde aparece. En caso contrario 
es retirado por el Servicio de limpieza del Ayuntamiento corres-
pondiente a quien corresponde la retirada y eliminación de los 
restos del animal.  

RECUPERACIÓN: 
Todas las tortugas varadas vivas, así como aquellos mamíferos 

marinos que, a juicio del Equipo veterinario, puedan ser recupera-
bles, son trasladados a un CEGMA del Estrecho o Centro de Recu-
peración Colaborador de la CMAOT (tortugas, focas y pequeños 
cetáceos) o bien, a una zona acotada (grandes cetáceos), con el 
fin de diagnosticar el o los procesos patológicos que presentan y 
administrar el tratamiento veterinario adecuado para procurar su 
recuperación y posterior reintroducción en el medio natural. En 
caso de muerte (o eutanasia), se realiza el estudio anatomopato-
lógico del animal (necropsia e histopatología).  

Antecedentes 2007-2016 

Este servicio se inicia el último cuatri-
mestre del año 2007 con los siguientes 
objetivos: 

- Realizar un seguimiento de los vara-
mientos de mamíferos marinos y tortugas  
con  atención veterinaria de los animales 
vivos. 

- Recuperación y reintroducción al medio 
natural, siempre que sea posible.   

- Valorar las causas de muerte de los 
cetáceos varados muertos, prestando espe-
cial atención a aquellas muertes de delfines 
listados (Stenella coeruleoalba) y caldero-
nes (Globicephala melas) relacionados con 
el último brote epizoótico causado por DMV 
(Dolphin Morbillivirus)detectado en el Golfo 
de Valencia en julio de 2007 (Raga et al, 
2008).   

Objetivos 2016 

- Atención de varamientos en el litoral 
andaluz 

- Recuperación  y reintroducción de los 
animales varados vivos  

- Evaluación de las causas de muerte de 
cetáceos  

Metodología de trabajo 

SEGUIMIENTO SANITARIO: 

Aquellos cetáceos muertos con un buen estado de conservación 
(códigos internos: M1, M2, M3) son necropsiados por un veterina-
rio, el cual toma las muestras oportunas, parte de ellas serán para 
que se complete el estudio anatomopatológico (histopatología) el 
cual es llevado a cabo por el Instituto Universitario de Sanidad y 
Seguridad Alimentaria de la Facultad Veterinaria de Las Palmas de 
Gran Canaria. En los casos de necesitarse otro tipo de análisis 
concretos, las muestras son analizadas en el CAD (Centro de Aná-
lisis y Diagnóstico de Andalucía). A mediados de 2010 se puso en 
marcha el Protocolo del Plan de Vigilancia Epidemiológico (PPVE), 
que incluye, entre otros análisis, la determinación de Morbillivirus 
por inmunohistoquímica. De esta manera se intentan esclarecer 
las causas de varamiento y muerte de estos cetáceos, prestando 
especial atención al posible origen antropogénico de dichas causas 
y a la presencia de brotes epizoóticos o de enfermedades emer-
gentes.  

 

Foto 1 Foto 2 
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Durante el 2016 se han registrado en Andalucía los varamientos de 126 cetáceos y 109 tortugas marinas. Atendiendo a la distribución espacial de dichos varamientos (gráfico 1), en el computo de estos años, la costa del Golfo de Cádiz (Cádiz y Huelva), registró 
tres veces más número de varamientos de tortugas marinas que los registrados en las provincias de la costa Mediterránea. En el caso de los cetáceos, son las provincias de Málaga, Cádiz y Almería en las que son más numerosos los registros de cetáceos varados. 

Para el periodo de estudio comprendido entre 2008 y 2016 se atendieron un total de 2.605 varamientos, de los cuales 1.345 correspondieron a cetáceos (52%) y 1.260 (48 %) a tortugas marinas. 
En el gráfico 2 se observa la evolución del número de varamientos de cetáceos desde 2008, disminuyendo bruscamente en 2012, y manteniéndose este descenso, aunque mucho más paulatino, hasta el 2014.  En 2015 se registró un aumento moderado para 

disminuir ligeramente en 2016. Este aumento es soportado principalmente por las especies de pequeños delfínidos y en concreto por el delfín listado, que sigue siendo la especies más frecuente en varamientos. 
En el Gráfico 3 se contempla el número de varamientos según las especies de cetáceos varadas en Andalucía, haciéndose una comparativa desde la puesta en marcha del Servicio de Emergencias frente a varamientos en 2008. Se han registrado un total de 16 

especies diferentes de cetáceos. Las especies varadas con más frecuencia son: el delfín listado 43% (Stenella coeruleoalba), el delfín común 21% (Delphinus delphis), y el delfín mular 8% (Tursiops truncatus), aunque hay que tener en cuenta aquellos delfínidos 
que por el avanzado estado de descomposición que presentaron no pudieron ser identificados (13%) pero que muy probablemente se trataría de o bien delfines listados o bien delfines comunes.  

También se registraron especies como el calderón común (Globicephala melas) (4%), marsopa común (Phocoena phocoena) 3%, calderón gris (Grampus griseus) 2% y zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) 1%. En cuanto a misticetos: rorcual común 
(Balaenoptera physalus) 1% y rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata) 1% (Foto 3). Menos frecuentes la yubarta (Megaptera novaengliae) con 6 ejemplares varados, el cachalote (Physeter macrocephalus) con 4 individuos, así como 3 cachalotes pigmeos 
(Kogia breviceps). Destacar los varamientos de especies muy inusuales y/o raras como un cachalote enano (Kogia sima) en la costa de Huelva 2013, dos rorcuales tropicales (Balaenoptera edeni) en 2010 y 2013, y dos especies más de la familia ziphiidae, el zifio 
de Blainville (Mesoplodon densirostris) y el zifio de Gervais (Mesoplodon europaeus). 

Respecto a las tortugas marinas (Gráfico 4), durante el 2016 se incrementó el número de varamientos total de forma notable respecto a los dos últimos años (2014 y 2015). La especie de tortuga marina más frecuente en el litoral andaluz siempre es la tortuga 
boba (Caretta caretta) 91%, seguida de la tortuga laúd 8% (Dermochelys coriacea). Destacar también los varamientos de 3 tortugas verdes (Chelonia mydas), una varada viva en la costa de Almería, recuperada y liberada con éxito en 2013, otras dos varadas 
muertas en 2009 y en 2016 (foto 4). Sólo existe un registro de una tortuga lora (Lepidochelys kempii) en 2008. En cuanto a los ejemplares vivos, durante el 2016, ingresaron un total de 12 tortugas bobas, de las cuales 3 se recuperaron y liberaron con éxito, 4 
murieron, y otros 5 ejemplares siguen ingresadas en proceso de recuperación. 

En cuanto al seguimiento sanitario, se realizaron un total de 393 necropsias a 11 especies de cetáceos diferentes entre 2008 y 2016, con el fin de averiguar las causas de muerte. En cuanto a los años 2015 y 2016 estas causas aún están por determinar.  

Principales resultados 

SERVICIO DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS DE TORTUGAS Y MAMIFEROS MARINOS                    

Diagnóstico de la situación 

- Durante el año 2016 se ha observado una ligera disminución del número de varamientos de cetáceos y un ligero aumento del número de tortugas, respec-
to al año 2015. 

- Los resultados relativos a las causas de muerte de los cetáceos estudiados a nivel anatomopatológico, durante el 2016, aún están en proceso. Pero de los 
resultados obtenidos años anteriores se observó que las capturas accidentales parecen constituir una amenaza sobre todo para el delfín común, el delfín listado, 
el delfín mular y la tortuga boba, todas ellas se encuentran dentro de las especies amenazadas de los Catálogos Español y Andaluz. Especial atención merece el 
delfín común ya que los resultados de las necropsias realizadas los últimos años muestran un porcentaje importante de muerte por esta causa.  

- Destacar que la ingestión de residuos plástico observada en algunos cetáceos necropsiados (foto 5) y en ejemplares de tortugas marinas ingresadas vivas, 
se convierte en una importante causa de muerte o patología en estos animales marinos. Por lo que se considera importante seguir realizando estudios de cau-
sas de muerte en todas las especies varadas para así poder obtener la información necesaria sobre las amenazas que afectan a estos animales. 

Foto 4: Ejemplare de tortuga verde (Chelonia mydas) varada 

muerta en la playa de la Ballena, Rota. 
Foto 5: Contenido de diferentes tipos de plásticos en estómago 

de rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata) en Estepona. 
 

Foto 3 

Foto 4 Foto 5 
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 RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS: INGRESOS CEGMAS 

A finales de 2007, la CMAyOT pone en funcionamiento el Servicio de Emergencias frente a Varamientos de mamíferos y tortugas marinas en Andalucía y el Servicio de Recuperación de las especies vara-
das vivas. Para llevar ambos servicios dispone de un Equipo técnico veterinario especializado en fauna marina y las instalaciones necesarias para el ingreso de los animales varados vivos, su evaluación y 
diagnósticos clínicos, el tratamiento de las diferentes patologías que presentan con el objetivo de su recuperación y posterior reintroducción en el medio natural.  

INGRESO EN CEGMA: 

Mamífero marino:  

En el caso de cetáceos, se realiza una exploración física externa, se pesa el animal y se le extrae una muestra de sangre y varios hisopos de mucosas para microbiología. A con-
tinuación, es introducido en la piscina de recuperación, dónde se evalúa su comportamiento y actividad natatoria. Normalmente se realizarán rehidrataciones por vía oral, mediante 

sondaje orogástrico, en el que también se incluye la medicación que se decida instaurar. 

Si se trata de un pinnípedo, tras la exploración física externa, se procede al pesaje, lectura de microchip y/o chapa  identificativa. A continuación se extrae una muestra de san-

gre y varios hisopos de mucosas para microbiología. Se administra una primera toma de solución rehidratante  por vía oral así como un tratamiento antiparasitario a baja dosis, 

mediante sondaje orogástrico. Posteriormente, y en función del estado del animal, se evaluará la introducción en piscina. 

Tortuga marina:  

Tras la exploración física externa, se pesa el animal, se comprueba microchip y chapa identificativa y se toma una muestra de sangre y/o heces. A continuación, se introduce la 

tortuga en agua dulce durante (24 – 48 h), para eliminar posibles epibiontes y facilitar la rehidratación. También se realizan varias proyecciones radiográficas para evaluar fractu-

ras, anzuelos y otros cuerpos extraños. El manejo y el contacto con los animales (visual, auditivo, etc.) se restringe al mínimo imprescindible, con el fin de reducir al máximo posi-
ble el estrés en los mismos, aumentándose así las probabilidades y disminuyéndose el tiempo de recuperación, al mismo tiempo que se reduce la posibilidad de aparición de fenó-

menos patológicos asociados a dicho estrés 

Antecedentes 2007-2016 Objetivos 2016 

- Evaluación y diagnóstico clínicos 

- Recuperación y reintroducción en el medio natural  

Metodología de trabajo 

Resumen resultados en la atención y recuperación de tortugas marinas vivas 

El gráfico 1 representa una comparativa del número de tortugas ingresadas por provincias desde 2008 hasta 

2016. Durante este periodo de tiempo es la provincia de Málaga donde más ejemplares vivos se recogieron 
(34%), seguida de Cádiz (30%), Almería (25%), Granada (8%) y por último Huelva (3%). El 17% del total de 

tortugas varadas, en el periodo de estudio (2008-2016) llegan con vida a los centros de recuperación. 

Durante dicho periodo (2008-2016), ingresaron un total de 204 tortugas marinas vivas a lo largo de la costa 

andaluza, de ellas 12 lo hicieron durante el 2016 (Gráfico 2). Destaca el verano del 2013 por ser en el que más 

tortugas aparecieron con vida a lo largo de la costa norte del mar de Alborán, desde la Bahía de Algeciras hasta 
el Golfo de Vera en Almería, todas ellas ejemplares de la misma especie, tortuga boba (Caretta caretta), llegando 

así a triplicarse el número en comparación por ejemplo con el año 2010.  

En el Gráfico 3 se observan los resultados obtenidos en la recuperación de esta especie, registrándose un éxito 

de recuperación del 75%, un 22% de bajas y un 3% de ejemplares que aún se encuentran ingresados (gráfico 

3), y que si siguen evolucionando de forma positiva se espera poder reintroducirlos a su medio natural durante 
los meses estivales del año 2017, época óptima y favorable para realizarse las sueltas debido al incremento de la 

temperatura del mar. 

Las causas de ingreso sufridas por las tortugas recibidas están representadas en el gráfico 4. Hasta 2016 más 

de la mitad de las tortugas ingresadas, lo hicieron por presentar una excesiva colonización por epibiontes. Este 

fenómeno se concentra en el verano de 2013, año en el que se registra un pico de ingresos por esta causa, afec-
tando a más de 100 ejemplares en sólo 4 meses. Por ello, es importante analizar los motivos de ingreso anual-

mente, ya que entonces obtenemos que entre el 60-65% de las causas de ingresos se debe a causas de origen 

antrópico (enmallamiento e interacción con pesquerías o embarcaciones), destacando el enmalle con basuras o 
restos de artes de pesca. El enmallamiento se produce por restos de red, hilos u otros materiales que de diferen-

te forma envuelven y comprimen distintas zonas del cuerpo de las tortugas, principalmente apéndices como ale-

tas o cuello. Esto genera estrangulamiento y tumefacción, pudiendo llegar a la amputación de algún miembro. 

Existen además varios síndromes; debilidad, hipotermia o flotabilidad, con una importante representación. El sín-
drome de flotabilidad aunque no relacionado siempre directamente con factores humanos, en varios casos se 

produce por la ingestión de residuos sólidos como, bolsas, embases u otros materiales, que flotan a la deriva o 

quedan depositados en el mar.              

SEGUIMIENTO SANITARIO: 

Se realizan controles del peso periódicos, y se toman las muestras oportunas 

según el criterio del veterinario. Lo habitual es mandar una analítica sanguínea 

completa, o lo que es lo mismo una hematología, bioquímica y proteinograma, a 
partir de 3-5 ml de sangre. Como mínimo se solicitará un análisis por animal que 

ingrese vivo, y en los casos en que se finalice la recuperación, se solicitará otro 

análisis previo a la suelta. Evidentemente, dependiendo del estado y del tiempo 

de recuperación, se pueden solicitar análisis periódicos, los cuáles pueden constar 
de analíticas parciales, en las que el veterinario decide qué parámetros necesita 

analizar. Esto lleva a una optimización de los recursos, así como a disminuir la 

manipulación de los animales ingresados. 

Todas las muestras que se toman son enviadas al CAD para su procesado, el 

cuál emite un informe de diagnóstico en el mínimo tiempo posible, y así poder 
evaluar el estado clínico del animal. 
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RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS: INGRESOS CEGMAS 

Casos de ingresos destacados 

HIPOTERMIA, DEBILIDAD, INANICIÓN  

Datos                                                                      

Lugar varamiento: Tarifa, La Línea de la Concepción, 

Puerto Sta. María, Algeciras, Málaga y Almería 

Fecha: 02/03/16 - 26/04/16 - 13/05/16 - 23/05/16                                 

Especie: Tortuga Boba (Caretta caretta)  

Longitud Recta Caparazón:  entre 22-40 cm    

 ANAMNESIS 
 En todos los casos se trató de individuos juveniles. Presen-
taron síntomas de debilidad, apatía y caquexia marcada, 
uno de ellos además flotabilidad alterada compatible con 
una neumonía. No se observaron lesiones superficiales de 
ningún tipo. 

Datos                                                                        

Lugar varamiento:  

La Línea de la Concepción 

Fecha: 26/04/2016                                  

Especie: Tortuga Boba 

(Caretta  caretta) 

ANAMNESIS 

Traumatismo craneoencefálico 
severo (Foto 2 y 3), múltiples 
cortes de varios centímetros de 
longitud a nivel de los escudos 
nucales y laterales del capara-
zón con pérdida de tejido óseo 
y muscular, resultantes del 
impacto con hélice de una embarcación.  
El animal falleció varias horas después del ingreso, las lesiones resultaron ser muy graves impidiendo la rehabilitación del ejemplar. 
 
RESUMEN 
Los casos de interacción con embarcación suelen afectar a diferentes áreas del caparazón y/o plastrón, y en el peor de los casos pueden 
dañar el cráneo afectando al sistema nervioso central y/o la columna vertebral pudiendo provocar parálisis de algunos de los miembros 
y desórdenes a nivel de los órganos internos, dificultando la supervivencia de la tortuga y su recuperación. 

Al ser animales que descansan habitualmente en la superficie, para aprovechar las radiaciones solares, la probabilidad de que se den 
este tipo de interacciones son relativamente frecuentes, especialmente en aquellas áreas en la que la densidad de tráfico marítimo es 
mayor, como el área del Estrecho de Gibraltar. 

Foto 4  

INTERACCIÓN CON EMBARCACIÓN 

MANEJO CLÍNICO 
-Tratamiento: Antibioterapia. Fluidoterapia (Suero glucosalino 5%, RL, duphalyte, 
Catosal®), vía intravenosa e intracelómica hasta estabilización y se mantiene diaria-
mente hasta que los ejemplares comienzan a alimentarse con normalidad.  
EVOLUCIÓN 
Todos los ejemplares evolucionaron de forma favorable, liberándose 3 de ellos, el 20 
de julio de 2016.  
RESUMEN 
Este tipo de casos presentan síntomas inespecíficos de una patología concreta, por lo 
que no siempre es posible averiguar el agente etiológico que los provoca. General-
mente, son animales con caquexia, debilidad marcada, neumonía y en ocasiones pre-
sentan colonización por epibiontes así como flotabilidad alterada. Dependiendo del 
grado de caquexia y/o anorexia con el que ingresen será más o menos viable su reha-
bilitación, aunque generalmente se suelen recuperar con éxito. Desde el 2009 se han 
atendido 38 ejemplares ingresados con estos síntomas, de los cuales casi el 70% fue-
ron recuperados y liberados con éxito. 

Durante el 2016 se han liberado 3 de los 5 individuos ingresados por esta causa, el 
resto se mantienen en proceso de recuperación, con un pronóstico favorable. Probable-
mente podrá ser liberado durante el periodo estival de 2017. 

COLONIZACIÓN POR EPIBIONTES 

Datos                                                                        

Lugar varamiento: Málaga Fecha: septiembre  

Especie: Tortuga Boba (Caretta  caretta)  LRC:15-30cm   

ANAMNESIS 
Se trato en todos los casos de ejemplares juveniles que 
presentaban una colonización moderada-severa por epi-
biontes de diversos tamaños. Ocupan principalmente los 
tejidos blandos como aletas y sus áreas de inserción, re-
gión inguinal, cuello y cola, aunque también invaden plas-
trón, cabeza (foto3) y caparazón. Algunos ejemplares ade-
más presentaban otras patologías como neumonías, delga-
dez, debilidad e inanición dificultando su recuperación. 

  
MANEJO CLÍNICO 

Sumergir en agua dulce durante 48-72 horas. Así el parásito se muere y facilita la labor de retirarlos del cuerpo del animal 
disminuyendo también las lesiones e hidratándolo igualmente.  

Tratamiento: Antibioterapia, fluidoterapia de urgencia (Suero glucosalino 5%, RL, duphalyte y Catosal®) hasta estabili-
zación después cada 48 horas y mantenimiento hasta que empieza a comer. Antiinflamatorios/analgésicos cada 24 horas. 
  

EVOLUCIÓN 

 La principal consecuencia de la fijación de estos epibiontes al cuerpo de las tortugas es que les impide una natación 

Foto 1 

Foto 3 
Foto 4 Foto 5 
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RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS: INGRESOS CEGMAS 

Para decidir si una tortuga es apta para ser liberada existe un protocolo de liberación, basado en un chequeo veterinario en el que se verifica, por un lado, que el animal se encuentra en un estado óptimo de 

salud (analíticas dentro de los parámetros fisiológicos normales de la especie, alimentación correcta, natación y flotabilidad normales, lesiones resueltas...) y por otro, que es capaz de sobrevivir por sí mismo en 
libertad. Para programar y organizar la suelta, se tiene en cuenta la época del año y las condiciones meteorológicas del día elegido.   

Antes de ser liberadas, las tortugas marinas se pesan y miden además de ser marcadas con chapa metálica (en la aleta anterior derecha) (foto 6) y microchip subcutáneo (en el lateral izquierdo del cuello) 

para su posterior identificación en el caso de que algún día aparezcan varadas en alguna playa.  

Durante el 2016 el CEGMA del Estrecho realizó la liberación de 3 tortugas marinas en la playa de Cala Sardina. Los individuos liberados se trataban de juveniles que apenas tenían los 4 años y pesaban en 

torno a los 2 y 3 kg de peso, con longitudes de hasta 40 centímetros. Ingresaron en el CEGMA en la primera mitad de 2015 y todas vararon en distintos puntos del litoral gaditano, concretamente en Algeciras, 

Tarifa y Puerto Santa María. Todas presentaban síntomas de debilidad, probablemente provocada por hipotermia y falta de alimentación.  

La suelta se realizó desde la orilla y fue integrada en una acción de sensibilización para el público en general y participación ciudadana. Al acto acudieron el Delegado de Medio Ambiente, y el subdelegado del 
Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, además de representantes de las asociaciones ecologistas de la zona que colaboran en los varamientos como Verdemar y Goe (Grupo Ornitológico del Estrecho), 

así como otras asociaciones que visitaron el CEGMA como Apadis. Las tortugas fueron colocadas en la orilla, desplazándose hasta el agua por sí  solas (fotos 8 y 9).   

Sueltas 

Principales resultados en la atención a cetáceos vivos 

Durante el 2016 vararon 6 cetáceos vivos a lo largo del litoral andaluz, lo que supone casi un 5 % respecto al total de varados dicho año. En cuanto a las especies afectadas se atendieron 2 delfines listados (Stenella coeruleoalba), 1 delfín común (Delphinus 
delphis), 1 calderón común (Globicephala melas) (foto 11) , 1 calderón gris (Grampus griseus) (foto 10) y un ejemplar de rorcual común (Balaenoptera physalus). En todas las ocasiones se activó el protocolo de atención a varamientos, pero en ningún caso se 
pudo salvar la vida de los animales, a todos ellos (excepto al rorcual) se les practicó la necropsia para proceder a la recogida de muestras e investigar la posible causa de muerte. En cuanto al caso de la cría de rorcual común aparecido en una playa de Ayamonte 

(foto 13) , fue reintroducido por las entidades y personas que se encontraban en la playa, aunque se intentó imponer el criterio veterinario, pero finalmente el animal murió en el agua (foto 12)  y no se pudo recuperar el cuerpo para su posterior estudio anatomo-

patológico. Por ello la importancia de ante un evento de este tipo, se debe dar el aviso al 112, y posteriormente seguir las instrucciones del equipo veterinario, ya que sino es así, la reintroducción de un ejemplar sin un chequeo sanitario previo suele terminar con 

la muerte del animal, provocando por un lado un sufrimiento añadido al individuo y la pérdida de la oportunidad de estudiar las causas de varamiento, y por otro lado se pone en riesgo la integridad física de las personas implicadas en la actuación. 

Se consideran ejemplares “reintroducidos” a los que lle-

garon vivos a la costa y que fueron devueltos de nuevo al 
mar en las horas siguientes y no se ha vuelto a observar al 

animal ni vivo ni muerto en la costa. Estos animales por 

tanto, no fueron ingresados ni permanecieron bajo un pro-

ceso de recuperación. Cuando esto ocurre no se puede co-
nocer si el animal ha sobrevivido o muere posteriormente. 

Durante el 2016 no se ha producido ninguna reintroducción 

de cetáceo tras labores de ingreso y recuperación en un 
centro de recuperación, concluyendo en la mayoría de los 

casos, con la realización de la necropsia y estudio de causa 

de muerte del animal. En cuanto a la distribución de estos 

varamientos por provincias, fue la provincia de Málaga la 
que registró un mayor número de cetáceos vivos, seguida 

de Cádiz y Huelva. 

Foto 6 Foto 7 Foto 8 

Foto 9 

Foto 10 

Foto 11 

Foto 12 Foto 13 
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Manejo del nido natural de Pulpí (Almería) 

TORTUGA BOBA Caretta caretta (Linnaeus, 1758)  

VULNERABLE  

Antecedentes 2015. Anidación y manejo de nido de Pulpí (Almería) 

 El 18 de julio de 2015 una tortuga boba anidó en una playa del municipio de Pulpí en Almería, depositando 81 huevos. Este es un fenómeno inusual que sólo se ha registrado una vez en la historia reciente de Andalucía, 

en el año 2001. Para asegurar su viabilidad, el nido se trasladó para su incubación a las instalaciones de la Estación Biológica de Doñana-CSIC. La eclosión de los huevos comenzó el 9 de septiembre, eclosionando un total de 30 
tortugas, de las cuales 4 murieron en las primeras horas/días de vida. El peso medio de eclosión de las tortugas fue de 14,9 gr. Las 26 tortugas se trasladaron a los pocos días de su nacimiento a las instalaciones del Acuario de 

Sevilla y el 6 de noviembre se trasladaron 9 de estas tortugas a las instalaciones del CEGMA del Estrecho en Algeciras (Foto 1). Durante su cría se alimentaron principalmente con papillas compuesta por chipirón, palometa y bo-

querón.  

 Las crías permanecieron en cautividad en ambas instalaciones prácticamente un año hasta que endurece su caparazón, lo que les garantizará una mayor tasa de supervivencia frente a sus predadores. Finalmente retorna-
rán a la zona donde se produjo la nidificación para su liberación con la esperanza de que cuando alcancen la madurez sexual, dentro de 15 ó 20 años, vuelvan a desovar a estas playas del levante almeriense. La cría de estas 

tortugas durante el primer año es crucial para asegurar la supervivencia de las crías y reforzar los eventos de nidificación en el tiempo, fundamentales para la dispersión natural de la especie. (Toda la información relativa a la 

parte inicial de traslado de huevos y cría se describe en el informe anual del pasado año 2015).  

Sueltas al medio natural y seguimiento con marcas satélite 

+ de 1300 km 

 Se realizaron tres sueltas, en la playa de San Juan de los Terreros en el término muni-

cipal de Pulpí (Almería). La primera se realizó el 16 de junio (día mundial de las tortugas mari-
nas), en la cual se liberaron 12 ejemplares de tortuga boba (con aproximadamente un kilo de 

peso), en 4 de ellas se colocaron emisores satelitales (foto 4). Estos emisores permiten poder 

realizar un seguimiento de sus desplazamientos vía satélite (foto 5). Esta información es muy 

interesante ya que muchos aspectos de su biología y comportamiento son aún desconocidos 
para los científicos. Estos emisores se desprenden al cabo de unos meses sin que la tortuga 

sufra el más mínimo daño ni se altere su comportamiento. Todas las tortugas liberadas llevan 

además colocado un microchip subcutáneo para poder ser identificada en el caso de que apa-
rezca de nuevo en una playa. En la suelta participaron 150 alumnos de 3 centros escolares de 

la zona, que apadrinaron varios de los ejemplares liberados (foto 2 y 7). Además se realizaron 

actividades para la recogida de basuras en la playa, en las que también participaron el Acuario 

de Sevilla y la asociación Hombre y Territorio (foto 6). 
 La segunda suelta se realizó en el mes de septiembre y en ella se liberaron 13 tortugas 

marinas, 5 de ellas con marcas satélite adheridas a su caparazón (foto 3). Uno de estos emi-

sores fue financiado a través de una campaña de micromecenazgo (crowdfunding) promovida 

por la asociación Hombre y Territorio, dicha tortuga fue bautizada con el nombre de Morla. Al 
igual que en la primera suelta, alumnos de centros educativos de la zona, junto a algunas 

personas que colaboraron en la campaña de micromecenazgo, participaron en la reintroduc-

ción de las 13 tortuguitas a su medio.  

Foto 1 

Foto 7 

Foto 2 Foto 3 

Foto 5 

Foto 4 

Foto 6 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

ANTEDECEDENTES 2011 - 2016 

OBJETIVOS GENERALES 2016 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

RESUMEN DE VISITAS DESARROLLO DEL PROGRAMA 

- Concienciar sobre la necesidad de conservar el medio marino por medio de algunas de sus especies más emblemáticas. 

- Apreciar y conocer la elevada biodiversidad marina andaluza y su buen estado de conservación  

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como parte de su gestión integral del medio marino considera como eje fundamental para la conservación 

del medio educar a la ciudadanía para que conozcan y aprecien la diversidad biológica de nuestros mares y sus amenazas. 
Durante 2010 se desarrolló un Programa de visitas a los Centros de Gestión del Medio Marino Andaluz (CEGMAs). En el curso 2011/2012, se oferta en el marco del Progra-

ma de Educación Ambiental para la comunidad educativa “Aldea”, la visita a los CEGMA, como parte del Programa “Cuidemos la Costa”. Dichos Centros son dependientes de 

la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.  

La oferta de visitas se realiza para los centros: 
- Centro de Gestión del Medio Marino del Estrecho (Algeciras, Cádiz) 

- Centro de Gestión del Medio Marino del Odiel (Huelva). Este Centro se encuentra integrado con el Centro de recuperación de Especies Amenazadas del Odiel. 

Los objetivos específicos de la acción didáctica son: 

1.  Diferenciar entre sí las tortugas terrestres y las marinas, además de los peces y los cetáceos, a través de sus adaptaciones al medio. 
2.  Conocer las especies de tortugas marinas y cetáceos presentes en las costas andaluzas. 

3.  Destacar el ciclo de vida de la tortuga boba (Caretta caretta), donde se incluyen conceptos como: migración, longevidad, hábitat, madurez sexual, etc. 

4.  Mostrar las amenazas que se ciernen sobre los cetáceos y las tortugas marinas. 

5.  Conocer la labor desarrollada en los CEGMAs. 

Desde el inicio del programa “Cuidemos la Costa” 2800 personas han visitado los CEGMAs (gráfico 1). La  mayor parte 

de las visitas (52%) corresponden a colegios mientras que el resto corresponden a otras entidades como Asociaciones, 

clubs de buceo y organismos e instituciones públicas como la Guardia Civil, Policía Local, Ayuntamiento y Universidad de 
Cádiz. De los más de 2000 alumnos que han participado en dicho Programa 873 alumnos (42%) visitaron el CEGMA del 

Estrecho y 1200 (58%) el CREA-CEGMA de Marismas del Odiel ubicado en Huelva. Si se hace un análisis por Ciclo educa-

tivo (gráfico 2) observamos que hasta la fecha existe equidad entre los alumnos de Primaria (52%) y Secundaria (44%), 

destacando que en 2016 no ha habido representación de alumnos de Primaria en los CEGMAs. Los alumnos de Bachiller 
han tenido muy poca representación con solo un 4%.   

Durante 2016 han visitado los CEGMAs un total de 686 personas (gráfico 1). Los colegios (7 en Huelva y 1 en Cádiz) 

han representado el 87% con 600 alumnos, con edades comprendidas entre los 7 y 17 años. Cabe destacar en Huelva las 

Jornadas al Ciudadano en 2015 a las que asistieron 40 personas. La oferta de educación ambiental se mantendrá abierta 

para el curso escolar 2016-2017. 

La actividad se divide en dos partes: 

1. - Una presentación en soporte visual  de 45 minutos, que tiene como objetivo dar a conocer que es un CEGMA y las labores desarro-

lladas en ellos, diferenciar las tortugas marinas de las terrestres, al igual que los peces de los cetáceos, a través de sus adaptaciones al 
medio. También se describen las especies de tortugas marinas y cetáceos de las costas andaluzas y se destaca el ciclo de vida de la tortu-

ga boba (Caretta caretta), especie más abundante de nuestras costas, incluyendo conceptos como especies migradoras, longevidad, hábi-

tat, madurez sexual, etc…Finalmente, la presentación pretende mostrar las amenazas que se ciernen sobre todas estas especies de cetá-

ceos y  tortugas marinas, y cómo puede colaborar la ciudadanía para minimizarlas. 

2.  En la segunda parte se realizan varios talleres, que se ajustan  según la edad del grupo, y cuyo fin es hacer hincapié de forma prác-

tica en los objetivos comentados anteriormente. Además, a los visitantes, se  les enseña una parte del Centro donde se encuentran algu-

nas tortugas ingresadas.  

• Taller de residuos y amenazas; 

• Taller de cetáceos y varamientos, en el que se realiza un simulacro de una atención a un delfín varado en una playa 

• Taller de tortugas, en el que además podrán alimentar ellos mismos a algunas de las tortugas que permanecen ingresadas en el 

Centro. 

Para realizar esta parte se cuenta con dos réplicas a escala real de un delfín listado y de una tortuga boba (especies mayoritarias en 

aguas de Andalucía) en las que se pueden observar de forma muy didáctica las adaptaciones al medio que estas emblemáticas espe-
cies presentan. 

También se dispone de una colección de restos (óseos, barbas, órganos…) de diferentes especies de cetáceos. 

Durante  la visita de las piscinas exteriores, donde residen las tortugas ingresadas, se describe el Programa de Recuperación y cría en 

cautividad, explicando la alimentación, mantenimiento y cuidados que requieren estos animales.  

Por último, se hace entrega a cada niño de un diploma de Guardián de los Océanos, en el que se comprometen a realizar diversas acti-

vidades para cuidar el medio ambiente. 
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INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 

Desde la puesta en marcha del Programa de Apoyo Técnico a la Gestión del Medio Marino Andaluz en 2004, se plantean dos objetivos fundamentales: 1. elaborar un listado actualizado lo más exhaustivo posible de las especies marinas que viven en Andalucía, cen-

trado principalmente en el grupo de los invertebrados. Para ello se ha realizado una labor intensa durante estos primeros años, dedicando un buen número de inspecciones a lo largo de todo el litoral andaluz desde la zona supralitoral hasta los 30 metros de pro-
fundidad. En 2007 se incluye además al grupo de las algas mediante una colaboración en la toma de muestras del Programa de Algas Marinas de Andalucía de la CMAyOT; 2. elaborar un inventario de las biocenosis existentes en Andalucía a partir de datos obteni-

dos de estas mismas inspecciones. Durante 2008 se incorporaron a los listados especies vertebradas (aves y mamíferos marinos).  

Debido a que los listados de biocenosis y especies son listados abiertos, durante 2016 se mantiene el objetivo de ampliar estos listados en cada una de las provincias andaluzas. Aunque durante este año, el objetivo principal es realizar una mejor explotación del 

histórico de información en las bases de datos, en concreto de toda la información sobre presencia de especies del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial. En este sentido, en 2016 se han continuado las pruebas de censos de invertebrados amena-
zados, que se realizarán a nivel regional en distintas localidades y que aportarán nuevos datos sobre la distribución de estas especies, así como información novedosa acerca de sus densidades, estructura de tallas y hábitats característicos.  

ANTEDECEDENTES 2004-2016 

OBJETIVO 2016 

RESUMEN DE RESULTADOS 

Desde 2004, se incorporan a las bases de datos de medio marino, todas las citas de especies detectadas durante las inspecciones por tierra por los pisos supra y mesolitoral e inspecciones de buceo en apnea o con botellas por el piso infra y circalitoral hasta los 30 

m de profundidad. Aquellas especies que no pueden identificarse “in situ” se recolectan o fotografían para su posterior identificación en el laboratorio. En el sustrato arenoso, donde la mayoría de las especies viven enterradas, se coge una muestra de arena para 
poder recolectarlas y determinarlas posteriormente en el laboratorio. En la mayoría de los casos, a la información sobre la especie se añade alguna información complementaria como el tipo de sustrato, la profundidad, y las biocenosis observadas, y se determina la 

existencia de facies dentro de las mismas. 

Desde la inclusión de distintas especies tanto animales como vegetales en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y el Listado  Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LAESRPE), el Equipo de Medio 

Marino ha recopilado toda la información desde 2004 para integrarla en bases de datos específicas.  
Además, con el objetivo de tener mayor información sobre todas estas especies a nivel regional, en 2015 se realizaron los primeros ensayos de seguimientos específicos para este grupo. Estos muestreos, denominados “censos de biodiversidad”, se realizarán en 

localidades seleccionadas tanto por su riqueza en especies amenazadas, como por su representatividad geográfica. Además, debido a la diversidad de ambientes que ocupan estas especies, se llevarán a cabo a distintas profundidades, desde el infralitoral superior 

hasta el circalitoral. Estos censos se llevarán a cabo por dos técnicos con ayuda de un receptor GPS en superficie. La longitud será variable en función de la profundidad, y se obtendrá gracias al recorrido registrado en el GPS, mientras que la anchura del área 
muestreada, será de 10 metros (5 metros por técnico). Durante todo el trayecto, se anotará el número de ejemplares o colonias de todas las especies presentes en el LESRPE y LASRPE, así como su talla, y se llevará a cabo una caracterización de las biocenosis y 

tipos de sustrato observadas en el recorrido. Por otro lado, se levantará información adicional sobre especies incluidas en otros listados o convenios (Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía, Convenio de Barcelona, Convenio de Berna, etc.), dado que se trata de 

especies cuyas poblaciones se encuentran en regresión por distintos motivos, y que son susceptibles de pasar a formar parte del LESRPE y LAESRPE en un futuro. 

Para determinadas especies, como las porcelanas, se pretenden realizar censos específicos con una metodología diferente, que se probará a lo largo de 2016. Dado que se trata de especies de reducido tamaño, que generalmente se observan bajo piedras o en 
oquedades de las rocas, no es posible su detección en censos que abarcan una gran superficie como los realizados para el resto de especies amenazadas. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En la actualidad en el Listado de Especies en Régimen de Protección especial hay 33 taxones de fauna invertebrada y flora marina (no se encuentran en este listado las 
5 especies del Listado incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas). En el caso del Listado Andaluz de Especies en Régimen de Protección Especial, el número de 
taxones asciende a 36 (gráfico y tabla 1). 

Dado que el Equipo de Medio Marino realiza inspecciones entre 0 y 30 metros de profundidad, en el presente informe se refleja la información de aquellas especies 
presentes en este rango batimétrico, ya que, aunque se dispone de información sobre especies de mayor profundidad dentro del Programa, es muy escasa y no ha 
sido levantada directamente en inmersión, sino que se trata fundamentalmente de datos de arribazones y de especies observadas en lonjas o puertos de la provincia. 

En el caso de las algas, especialmente en el caso de feofíceas, el número de taxones no se corresponde con el número de especies. Eso se debe fundamentalmente a 
que todas las especies del género Cystoseira, excepto C. compressa, están incluidas en el LESRPE y LAESRPE. 

No se incluyen en este apartado a las especies de los Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas, ya que hay uno concreto para estas especies dada su 
importancia. En este sentido, Centrostephanus longispinus y Asterina pancerii, que anteriormente poseían ficha específica, se incluyen aquí, ya que han dejado de ser 
especies Catalogadas, pero sí se incluyen en LESRPE y LAESRPE. En el caso de estos dos equinodermos, hasta 2014 se realizaban seguimientos específicos de algunas 
de sus poblaciones, pero a partir de 2015, la información relativa a estas especies será la que se levante en los censos de biodiversidad y de manera general en todas 
las inspecciones realizadas. 

Tampoco se incluyen en este apartado a las fanerógamas marinas, ya que también poseen fichas independientes en el presente informe. 

Dentro de los vertebrados incluidos en LESRPE y LAESRPE, se incluyen únicamente las observaciones de los caballitos de mar Hippocampus hippocampus e Hippocam-
pus guttulatus, ya que son los únicos peces que aparecen en el ámbito de trabajo del Equipo de Medio Marino. 

En la tabla 1 se puede observar que las especies de flora marina y fauna invertebrada del litoral andaluz se encuentran mayoritariamente en Almería. A pesar de que 
hasta la inclusión de todas estas especies en 2011 en estos listados no existía una metodología específica para el levantamiento de datos de estas especies, se ha podi-
do recopilar información muy valiosa sobre éstas, que se pretende aumentar con la implantación de los censos de biodiversidad a nivel regional, dirigidos específica-
mente a especies amenazadas. 

A continuación, se muestra la información disponible actualmente para estas especies, obtenida íntegramente en las inspecciones realizadas desde 2004 por el Equipo 
de Medio Marino. De manera general, para cada especie o taxón, se muestra un texto descriptivo, una fotografía y un mapa de distribución (con datos de las inspec-
ciones del Equipo de Medio Marino, no se han incluido datos bibliográficos). 
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INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 

Tabla 1. Especies de algas, fanerógamas e invertebrados incluidos en los Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas, LESRPE y LAESRPE presentes en Andalucía. (Med: Mediterráneo; MyA: Mediterráneo 

y Atlántico; X: región sin definir. 

Cystoseira spp. 

En Andalucía se conocen más de 15 de especies de este géne-

ro, y todas ellas, excepto C. compressa, han sido incluidas en el 
LESRPE y LAESRPE. La información disponible del Equipo de Me-

dio Marino para este grupo es muy escasa por dos motivos; por 

un lado, desde 2004 se ha trabajado fundamentalmente con in-

vertebrados y fanerógamas, exceptuando la campaña de 2007 en 
el marco de un programa de algas. Por otro lado, la determina-

ción del género Cystoseira a simple vista resulta muy complicada, 

y es casi imprescindible la recogida de muestras del alga comple-
ta. En este sentido, se recogerán muestras para su determinación 

en gabinete. En Granada se conocen buenas poblaciones en las 

diferentes ZEC de su litoral así como en el Paraje Natural de los 

Acantilados de Maro-Cerro Gordo. En el litoral gaditano, son 
abundantes los registros de esta especie en la parte más meridio-

nal de la provincia, formando a menudo grandes concentraciones 

en el piso infralitoral superior. 

Cystoseira spinosa. Puerto de Almería, -13m. 

Sargassum spp. 

En el litoral andaluz se conoce la presencia de 3 especies del gé-

nero Sargassum: S. vulgare, S. acinarium y S. trichocarpum, aun-
que sólo las dos últimas están incluidas en el LESRPE y LAESRPE. 

De manera general, en las inspecciones realizadas, las observacio-

nes en inmersión han sido determinadas como S. vulgare, la espe-

cie más común, pero no se descarta que parte de éstas sean de 
alguna de las otras dos especies del género, dado que no resulta 

sencillo distinguirlas a simple vista, y no se ha prestado especial 

atención a este grupo. En este sentido, a partir de ahora se reco-
gerán muestras para determinarlas y comprobar si se encuentra 

alguna de las dos especies incluidas en estos listados. 

En la provincia de Cádiz las observaciones de Sargassum se 

sitúan en la región del Estrecho. En la provincia de Huelva también 
se levantaron registros, aunque las poblaciones atlánticas quedan 

fuera del ámbito de aplicación de los listados LESRPE y LAESRPE. 

 

Lithophyllum byssoides 

Alga calcárea incrustante conocida comúnmente como líquen ma-

rino, que se distribuye fundamentalmente por el Atlántico oriental 
y el Mediterráneo.  

Es una especie que necesita aguas limpias y batidas, muy sensi-

ble a la contaminación y sedimentación. Además, sus formaciones, 

que en ocasiones son de gran tamaño, pueden tener forma de 
cornisa y un lento desarrollo. Estas estructuras son especialmente 

sensibles a las pisadas y los golpes. Por todas estas características, 

se puede considerar esta especie como un buen bioindicador. Co-
nocida en numerosos puntos de la costa española, en Andalucía 

esta especie únicamente se conocía en enclaves muy concretos de 

Granada y Cádiz, pero en 2012 fue detectada por el Equipo de 

Medio Marino en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, y poste-
riormente, en 2014, en el Monumento Natural Isla de San Andrés. 

En la provincia de Cádiz está presente en gran parte del litoral, 

como muestra el mapa, aunque la actual legislación sólo incluye 

las poblaciones mediterráneas en los listados LESRPE y LAESRPE. 

Lithophyllum byssoides. Punta Javana, 2012 Sargassum spp. Intermareal de la Isla de Alborán. 
Bosque de Cystoseira spp. Punta Entinas, -20 m. 

Distribución de Sargassum sp. en 
Cádiz y Huelva (datos propios) 

INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 

Cystoseira spinosa. Puerto de Almería, -13m. 

Lithophyllum byssoides. Punta Javana (Almería), 2012 

Distribución de Lithophyllum byssoides en Cádiz y Al-
mería (datos propios) (Cuadrícula 10x10 km). 

Sargassum sp. Intermareal de la Isla de Alborán. Bosque de Cystoseira sp. Punta Entinas, -20 m. 

Distribución de Sargassum sp. en Cádiz y Huelva 
(datos propios) (Cuadrícula 10x10 km). 
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Axinella polypoides 

Esponja erecta y ramificada que alcanza hasta 50 cm de altura. Se trata de 

una especie que habita fondos infralitorales fangosos o detríticos, pero sobre 
todo circalitorales rocosos, de entre 15 y 300 metros de profundidad. Está 

ampliamente distribuida por el Atlántico nororiental y el Mediterráneo, y en 

Andalucía se ha observado de manera puntual en todas las provincias. En Al-

mería, esta esponja se ha observado fundamentalmente en el poniente alme-
riense, entre Punta  Entinas y Balerma, donde posee importantes poblaciones, 

y puntualmente en la bahía de Almería. Se conoce su presencia en enclaves 

más profundos de la provincia en la bahía y el poniente, así como en Alborán. 
En la provincia de Cádiz las observaciones se limitan a los fondos del interior 

de la bahía de Algeciras, en una profundidad cercana a los 15-20 m. 

En lo que respecta al litoral de Huelva se ha registrado en fondos fango-

arenosos de su extremo occidental, a 22 m de profundidad, aunque el ámbito 
de aplicación de los listados LESRPE y LAESRPE excluya estas poblaciones. 

 

Axinella polypoides. Balerma, -28m. 

Observaciones de Axinella polypoides en Andalucía (datos propios). 

Tethya aurantium . Punta de la Mona (Granada),  -20m. 

En Europa viven tres especies pertenecientes al género Tethya, todas 

ellas incluidas en el LESRPE y LAESRPE. T. aurantium (naranja de mar) 
presenta un cuerpo redondeado y color rojo-anaranjado muy típico que 

la distingue de T. citrina la cual presenta un color mas amarillento y 

generalmente aparece recubierta por una capa de sedimento. En Anda-

lucía T. aurantium, salvo en Huelva, se ha detectado en todas las pro-
vincias litorales. Se trata de una especie muy escasa, con poblaciones 

aisladas y fragmentadas, con bajo número de individuos, siendo cada 

vez mas rara. En Granada se han observado ambas especies en la ZEC 
los Acantilados y fondos marinos de Calahonda-Castell de Ferro y en la 

ZEC de Acantilados y fondos marinos de la Punta de la Mona. En lo que 

respecta a la provincia de Cádiz, esta especie ha sido observada en fon-

dos rocosos de escasa profundidad de la región del Estrecho y de los 
Corrales de Rota.  

Tethya aurantium. Savalia savaglia 

Es un cnidario colonial de forma arborescente que crece sobre un eje corneo segre-

gado por la misma especie o sobre una gorgonia o coral negro. Su aspecto recuer-
da al de una gran gorgonia pero con las ramas dirigidas en todas direcciones y las 

distales entrelazadas formando una tupida maraña. Alcanza hasta un metro de altu-

ra y su color es blanco amarillento o anaranjado claro. En ocasiones no hay ningún 

eje interior y los pólipos crecen de forma tapizante recubriendo la pared rocosa. 

Se trata de una especie muy rara en Andalucía donde sólo se ha encontrado en 

Cádiz y en Málaga. El único ejemplar detectado en esta última provincia se localizó 
a 17 m de profundidad en la punta de la Chullera, en la zona oriental de la provin-

cia sobre un sustrato rocoso circalitoral. En Cádiz las observaciones se limitan a la 

región del Estrecho. Esta especie fue registrada en 2015 y 2016 en los transectos 

dedicados a localizar especies LESRPE, lo que pone de relieve lo importante de es-
tos esfuerzos. 

Savalia savaglia. Punta de la Chullera-12 m. 

Observaciones de Savalia savaglia en Andalucía (datos propios) 

Tethya aurantium. P. N. del Estrecho (Cádiz),  -15m. 
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Se trata de la lapa más grande del Mediterráneo, llegando a alcanzar los 13 

cm de longitud. Se distribuye fundamentalmente por las costas occidentales de 
África, aunque penetra en el Mediterráneo,  donde se conoce su presencia en 

todo el Mar de Alborán. En el litoral andaluz, las fluctuaciones de las poblacio-

nes de esta especie parecen ser muy grandes. A principios de los años 2000, 

la especie se encontraba fundamentalmente en el estrecho de Gibraltar y Má-
laga occidental, con algunas citas puntuales en Granada y Almería. Sin embar-

go, en los últimos años sus poblaciones parecen haber aumentado considera-

blemente, y en el último censo regional de Patella ferruginea (molusco en Peli-
gro de Extinción con estrategia Nacional), realizado en 2014, se detectaron 

numerosos ejemplares de Cymbula nigra en la provincia de Almería. La infor-

mación obtenida a partir de concheros históricos revela que estas fluctuacio-

nes en las poblaciones de este molusco han ocurrido anteriormente. En el caso 
de esta especie incluida en el LESRPE, se llevará a cabo un registro de las ob-

servaciones realizadas de manera general en las inspecciones, especialmente 

en las de Patella ferruginea, dado que comparten hábitat. 

Observaciones de Cymbula nigra en Andalucía (datos propios). 

Cymbula nigra Erosaria spurca (porcelana) 

Molusco gasterópodo que se distribuye fundamentalmente por el Atlántico 

Oriental y el Mediterráneo. Concha de mediano tamaño (entre 15 y 30 mm), 
con el dorso pardo amarillento generalmente con manchas, y la base de color 

uniforme crema o amarillenta. El animal es muy característico, posee un manto 

con unas papilas muy ramificadas. De las 4 especies de la familia presentes en 

nuestras costas, es la más común, ocupando generalmente enclaves esciáfilos 
del infralitoral, entre 0 y 20 metros de profundidad. Aunque no se conocen en 

detalle sus poblaciones a nivel regional, cada vez es más escasa debido funda-

mentalmente a la destrucción de su hábitat y al exceso de capturas por bucea-
dores y coleccionistas.  En la provincia de Almería, es frecuente encontrar con-

chas en fondos rocosos someros, aunque la observación de ejemplares vivos 

es ocasional, debido a que el hábitat que ocupa esta especie (bajo piedras o 

en oquedades de rocas), y a su escasez, se requieren esfuerzos específicos. En 
este sentido, se pretenden realizar censos de biodiversidad en zonas someras 

específicos para este tipo de especies. 

Erosaria spurca. Cala de los Cocedores, -2 m. 

Observaciones de Erosaria spurca en Andalucía (datos propios). 

Luria lurida (porcelana) 

Es otra de las 4 especies de porcelanas que se pueden observar en el litoral 

andaluz. Posee una concha ovalada y globosa, de mayor tamaño que E. spur-
ca (hasta 60 mm de longitud), con el dorso pardo uniforme, los bordes ana-

ranjados y dos manchas oscuras muy características en cada extremo. La base 

de la concha es blanquecina.  El animal posee un manto de superficie lisa, de 

color negruzco, que llega a cubrir toda la concha. 
Se distribuye por todo el Mediterráneo y el Atlántico oriental. Habita fondos 

rocosos infralitorales de entre 0 y 50 metros de profundidad. Generalmente se 

observa bajo piedras o grandes bloques, o en pequeñas grietas u oquedades 
sobre todo en la entrada de cuevas, aunque es una especie rara, y las obser-

vaciones son ocasionales.  

Sus principales amenazas son la destrucción de su hábitat y la recolección 

parar coleccionismo. 
En Andalucía las observaciones realizadas por el Equipo de Medio Marino se 

limitan a la vertiente oriental. En el caso de Almería, se ha observado puntual-

mente en fondos rocosos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, así como 

en el LIC de los Fondos Marinos del Levante Almeriense. 

Luria lurida. Villaricos, -5 m. 

Observaciones de Luria lurida en Andalucía (datos propios). 

Cymbula nigra. Punta San García (P. N. del Estrecho, Cádiz). 
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Se trata de uno de los moluscos gasterópodos más grandes que se pueden 

observar en las costas europeas, cuya concha puede alcanzar los 35 cm de 
longitud. Está ampliamente distribuida por el Atlántico, en ambas orillas, y en 

el Mediterráneo oriental. 

Habita generalmente fondos rocosos desde el infralitoral superior hasta unos 

100 metros de profundidad, aunque se ha observado en fondos detríticos, y en 
fondos rocosos con Posidonia oceanica.   

En nuestras costas se la puede confundir con Charonia lampas, que es la espe-

cie más común, pero C. lampas no posee una concha tan alargada, posee la 
última vuelta más grande en comparación con el resto del animal, y posee el 

interior de la abertura blanco y liso, sin pliegues. 

Existen citas antiguas en el Estrecho de Gibraltar, y más recientes en el SE 

español, pero las más reciente, realizada por el Equipo de Medio Marino, se 
realizó en Almería, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, a unos 10 me-

tros de profundidad. Desde entonces, no se ha vuelto a observar esta especie 

en las inmersiones realizadas. 

Charonia variegata (tritón atlántico) 

Charonia variegata. Punta Javana, -10 m. 

Observaciones de Charonia variegata en Andalucía (datos propios). 

Zonaria pyrum (porcelana) 

Zonaria pyrum. El Lance (Granada), -12 m. 

Observaciones de Zonaria pyrum (datos propios) 

Concha lisa, brillante, oval y globosa y algo más ventruda que las otras porcelanas. 

Abertura con 18-20 diente robustos a cada lado. Color pardo claro algo anaranjado, 
con dos o tres bandas transversales más claras, jaspeado de pequeñas manchas 

irregulares pardas o castaño-rojizas. La base tiene un color naranja intenso sobre la 

que destaca el color blanco o rosado de los dientes. La talla máxima que alcanza es 

de 40 mm. El manto del animal presenta pequeñas papilas no ramificadas alrededor 
de las cuales hay un delicado dibujo blanquecino. 

Es la más rara de las cuatro especies de porcelanas presentes en el litoral andaluz. 
Sólo se ha encontrado viva en las costas de Granada pero conchas de la especie se 

han localizado a ambos lados del Estrecho, más frecuentemente  en la parte atlánti-

ca peninsular. En Málaga solo se ha detectado en el Paraje Natural de los Acantila-

dos de Maro-Cerro Gordo. 

Mitra zonata. Playa de arroyo Vaquero, arribazón 

Observaciones de Mitra zonata (datos propios) 

Mitra zonata (puro, bala) 

Gasterópodo con la concha alargada y fusiforme, sólida y lisa. El labio columelar 

presenta entre cuatro y seis pliegues oblicuos. La parte superior de las vueltas es 
de color marrón claro y la inferior oscura casi negra lo que le da un aspecto anillado  

en una vista lateral. El interior de la concha es blanco y el animal blanco amarillen-

to. 

La especie vive en el Mediterráneo occidental, noroeste africano, en el Algarve, 

Azores, Madeira y Canarias. En general se trata de una especie rara pero que suele 

aparecer en el mar de Alborán. 

En Andalucía sólo se ha detectado viva en la provincia de Granada sobre fondos de 

grava y arena. En Huelva y en Málaga sólo se han recogido sus conchas. 
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Lithophaga lithophaga  (dátil de mar) 

Molusco bivalvo con concha estrecha y alargada, cilíndrica, con los extremos muy redon-

deados y la superficie externa de color castaño, de ahí que se la conozca como dátil de 
mar. 

Esta especie posee unas glándulas especiales en el manto que le permiten escavar galerías 

en las rocas, generalmente perpendiculares al fondo, y que son un poco mayores que el 

tamaño de la concha. Habitan este tipo de sustrato hasta unos 50 metros de profundidad.  
Es una especie de crecimiento muy lento, habiéndose estimado edades en adultos de hasta 

unos 80 años. 

Se distribuye por el Atlántico oriental y el Mediterráneo.  
Las principales amenazas para esta especie son la destrucción de su hábitat, y la recolec-

ción para consumo humano, tratándose de una especie de elevado valor gastronómico. 

Para su recolección generalmente es necesaria la destrucción de la roca donde vive, provo-

cando un enorme impacto a esta especie así como a todas con las que comparte el hábitat. 
En Andalucía se ha observado desde el Estrecho de Gibraltar hasta el límite con Murcia. En 

Almería, las mejores poblaciones se han observado en la bahía, Parque Natural de Cabo de 

Gata Níjar, y el Levante Almeriense. Además, en esta provincia se sabe que se ha recolec-

tado en la escollera del puerto de Almería, pero se desconoce si se realiza en la actualidad. 

Lithophaga lithophaga 

Observaciones de Lithophaga lithophaga en Andalucía (datos propios). 

Pinna rudis. Is. San Andrés, -10 

Observaciones de Pinna rudis en Andalucía (datos propios). 

Molusco bivalvo de considerable tamaño, que llega a alcanzar los 50 cm de 

longitud. Su concha es similar a la de Pinna nobilis, pero P. rudis posee unas 
grandes escamas, el tamaño que alcanza es menor, y habita fundamental-

mente sustratos rocosos. La nacra de roca, además, está ampliamente distri-

buida por el litoral andaluz, desde el estrecho de Gibraltar hasta el límite con 

Murcia, al contrario de P. nobilis, cuya distribución se limita casi exclusiva-
mente a las zonas con praderas de Posidonia oceanica, su hábitat característi-

co. 

Como se puede observar en el gráfico 1, la mayor parte de las observacio-
nes realizadas han sido sobre roca, o sustrato mixto de arena y roca, seguidos 

de praderas de P. oceanica. En el caso de Almería, donde existen las mayores 

praderas de esta fanerógama, el porcentaje de observaciones es mayor para 

este hábitat. En Cádiz todas las observaciones se registraron en la región del 
Estrecho, donde es frecuente en fondos rocosos de escasa profundidad (entre 

los 7 y los 20 m). 

Pinna rudis (nacra de roca) Modiolus lulat 

Modiolus lulat. Mijas Costa, -0’5 m 

Observaciones de Modiolus lulat (datos propios) 

Concha mediana que alcanza hasta 80 mm de color castaño rojizo con un periostra-

co formado por una cubierta irregular de pelos en la región posterior de la concha. 
Interior de color morado claro con reflejos nacarados, con un sector morado oscuro 

a lo largo de la zona dorsal y un radio morado algo más abajo. 

Es una especie atlántica que tiene poblaciones bien establecidas en la costa oeste 
de Málaga, en la zona de Calaburras, donde sus conchas son relativamente abun-

dantes. En la punta de Baños, más hacia el Estrecho, se ha localizado una única 

valva. En Málaga se ha encontrado viva en los alrededores de Calaburras sobre la 
biocenosis de mata muerta de Posidonia oceanica en torno a cuatro metros de pro-

fundidad. 

Junto con la estrella de mar Hacelia attenuata es una de las pocas especies inclui-
das en el LAESRPE pero no en el LESRPE. 
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Equinodermo de gran tamaño y muy llamativo, que llega a alcanzar los 45 

cm de diámetro. Se trata de una especie termófila, que se distribuye funda-
mentalmente por el Mediterráneo meridional oriental, y en el Atlántico desde el 

sur de Portugal hasta Guinea. Vive en el infralitoral y circalitoral, entre 2 y 40 

metros de profundidad, tanto en ambientes iluminados como esciáfilos. Sus 

principales amenazas son la destrucción de su hábitat así como su recolección 
al tratarse de una especie muy llamativa. De las observaciones realizadas por 

el Equipo de Medio Marino en Andalucía, la mayor parte de corresponden a 

sustrato rocoso, especialmente a paredes y desprendimientos rocosos poco 
iluminados (70%). En el caso de Almería, sin embargo, entorno a un 50% de 

las observaciones se han realizado en praderas de Posidonia oceanica sobre 

roca, y el resto en sustrato rocoso o mixto (arena y roca). En el litoral de Cádiz 

sólo ha sido localizada de manera puntual en la región del Estrecho y en algún 
punto de la veriente atlántica, aunque éstas últimas quedarían excluidas del 

ámbito mediterráneo de los listados LESRPE/LAESRPE. 

Gracias a su llamativo color y considerable tamaño, la información sobre su 

distribución y ecología aumentará considerablemente gracias a los censos de 
biodiversidad. 

Ophidiaster ophidianus. Las Negras (Almería), -11 m. 

Observaciones de Ophidiaster ophidianus en Andalucía (datos propios). 

Ophidiaster ophidianus  (estrella de mar purpúrea) Hacelia attenuata 

Se trata de otra de las estrellas de mar más singulares que podemos observar en 

nuestras costas. Es similar a  O. ophidianus,  aunque ésta alcanza un mayor ta-
maño y posee los brazos más largos y cilíndricos. H. attenuata posee un color 

variable, de rojo a rojo-anaranjado, y habita fondos rocosos y ocasionalmente 

detríticos del infralitoral inferior y sobre todo del cricalitotal. Se distribuye por el 

Mediterráneo y por el Atlántico desde Azores hasta el golfo de Guinea. Sus pobla-
ciones se encuentran en regresión por la destrucción de su hábitat y especial-

mente por la recolección para decoración. 

En Almería, la especie se ha citado en el poniente, la bahía y el levante, aunque 
las poblaciones más densas se han localizado en el extremo oriental de la provin-

cia.  

Se trata de uno de los pocos invertebrados que se incluyen en el Listado Andaluz 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LAESRPE), pero no en 
el Listado de Especies Sensibles en Régimen de Protección Especial (LESRPE). La 

información disponible en el Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía sobre esta 

especie,  en el que se evaluaba con criterios UICN el estado de sus poblaciones 

en el litoral andaluz ha motivado su inclusión en este último. 

Hacelia attenuata. Loma Pelada, -30 m 

Observaciones de Hacelia attenuata en Andalucía (datos propios). 

Pholas dactylus (almeja brava) 

Pholas dactylus y agujeros de sus galerías. Río Piedras (Huelva), -6 m. 

Observaciones de Pholas dactylus (datos propios) 

Concha frágil de forma oval-alargada e inflada en su parte central. La parte anterior 

es más corta que la posterior y está abierta en su zona ventral. Las valvas no cie-
rran por lo que el animal asoma por su parte ventral y anterior. La escultura exter-

na está constituida por estrías concéntricas en toda la superficie y por costillas ra-

diales en la parte anterior. El cruce de ambas estructuras produce unas pequeñas 

escamas puntiagudas en su parte anterior. Este bivalvo que excava galerías en dife-
rentes sustratos (caliza, arena compacta, fango solidificado y madera) habita por el 

atlántico oriental, el Mediterráneo y el mar Negro. 

En Andalucía sólo ha sido registrada en las provincias de Cádiz y Huelva, sobre 

todo en ésta última, donde se ha localizado hasta los 14 m. En Málaga sólo se han 

encontrado conchas y galerías en una zona concreta de la costa de Estepona, don-

de no se descarta que haya ejemplares vivos. 
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Asterina pancerii  (estrella de capitán pequeña) 

Estrella de pequeño tamaño que vive casi exclusivamente asociada a praderas de 
Posidonia oceanica. Generalmente no sobrepasa los 15 mm de diámetro, con un 
cuerpo plano y brazos muy cortos. El dorso es de color rojizo con manchas blanque-
cinas, el contorno generalmente anaranjado, y la parte ventral blanca o crema. Los 
juveniles son blancos uniformes. 
Es similar a otra especie del mismo género presente en nuestras costas, A. gibbosa, 
pero ésta alcanza un mayor tamaño, y se encentra generalmente en sustratos roco-
sos infralapidícolas. 
Se trata de un endemismo mediterráneo, y en Andalucía únicamente se ha observa-
do en Almería, concretamente en la vertiente oriental de la provincia. 
La mejor población conocida está en El Calón, en la ZEPIM del Levante Almeriense, 
y cuyo seguimiento se ha llevado a cabo por el Equipo de Medio Marino desde 2005 
hasta 2014. Dado que esta especie ya no se encuentra en el Catálogo Español ni 
Andaluz de Especies Amenazadas (ahora se encuentra en el LESRPE y LAESRPE), y 
a que esta población se conoce bien, ha sido caracterizada convenientemente, y su 
estado de conservación no resulta preocupante, a partir de ahora anualmente se 
comprobará que la población permanece estable, pero no se realizarán actuaciones 
específicas para su seguimiento. Para más información sobre este equinodermo, se 
pueden consultar los informes anuales de años anteriores. 

Asterina pancerii. El Calón, -20 m. 

Observaciones de Asterina pancerii en Andalucía (datos propios). 

Conocido como erizo de púas largas o puercoespín marino, este equinodermo se 

distribuye por el Atlántico oriental y el Mediterráneo, donde habita generalmente 
sustratos rocosos, aunque también detríticos, del piso circalitoral. Se distingue 

fácilmente del resto de equinoideos de nuestras costas por poseer unas largas 

púas con dos tipos de coloración: negro intenso o con bandas negras y pardas que 

se alternan a lo largo de las mismas. 
En Andalucía, esta especie se ha observado en todas las provincias, aunque las 

poblaciones más densas y mejor conocidas se encuentran en el Levante Almerien-
se y en Málaga Occidental. En éstas se ha llevado a cabo un seguimiento en deta-
lle en los últimos años. En Cádiz se cuenta con apenas 15 observaciones en 7 lo-
calidades realizadas de 2004 a 2016, todas ellas en la región del Estrecho, y en 
fondos rocosos entre 10 y 30 m. Por su parte, desde 2004 a 2011 en Huelva se 
registró en 2 ocasiones en fondos detríticos a 25-30 m de profundidad. 
Al igual que ha ocurrido con A. pancerii,  C. longispinus ha dejado de formar parte 
de los Catálogos Español y Andaluz de especies Amenazadas, donde aparecía en la 
categoría de “interés especial”, y ahora ha pasado al LESRPE y LAESRPE. Por esta 
razón a partir de ahora no se realizarán actuaciones concretas para este equino-
dermo, pero se espera recopilar abundante información de sus poblaciones en los 
censos de biodiversidad que realziados a partir de 2016.  

Centrostephanus longispinus. Cala Infalible, -30 m 

Observaciones de Centrostephanus longispinus en Andalucía (datos propios). 

Centrostephanus longispinus (puercoespín marino) 

Estas dos especies de caballitos de mar se encuentran en el LESRPE y en el LAES-

RPE. Se trata de especies de reducido tamaño y escasa movilidad, cuyas poblacio-
nes se encuentran en grave regresión debido fundamentalmente a la destrucción 

de su hábitat, sobrepesca (capturas accidentales) y a su recolección para decora-

ción, coleccionismo o medicina tradicional china. 

Se trata de especies que se mimetizan muy bien y resultan muy difíciles de detec-
tar. Esto, sumado a su escasez, hace que los registros de estos peces por parte 

del Equipo de Medio Marino sean mínimos. En Andalucía, eran relativamente abun-

dantes en la costa oriental de Málaga, en praderas de Zostera marina cuya desa-
parición en 2005, ha supuesto un gran impacto para sus poblaciones. En Málaga y 

en Almería se han se han detectado ambas especies de forma ocasional. 

En Málaga, H. guttulatus sólo se ha observado en el extremo oriental de la provin-

cia mientras que las observaciones de la otra especie se han repartido por todo el 
litoral. En Almería, también con muy pocos registros; se han observado en el Par-

que Natural de Cabo de Gata-Níjar y la ZEPIM del Levante Almeriense, pero el 

mayor número de observaciones se ha producido en la bahía de Almería. 

Hippocampus hippocampus/Hipocampus guttulatus 

Hippocampus guttulatus. Bahía de Almería, -20 m 

Parte de los 2100 ejemplares de Hippocampus spp. decomisados 
en Málaga y procedentes de Portugal 
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Como ya se ha comentado en el apartado metodológico, de manera general los censos se realizarán por dos técnicos, con una boya en superficie con un receptor GPS, y realizando un recorrido de longitud variable en el que cada técnico censará todas las especies 

del LESRPE y LAESRPE, así como del Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía, a 2,5 metros a cada lado (Dibujo 1). 

Dibujo 1. Esquema de la metodología empleada en los “censos de biodiversidad”. 

Resultados 2016 

Almería: se han realizado 3 censos en 2016, uno de ellos en Loma Pelada, en un ambiente infralitoral fotófilo, y los otros dos en Cala Infalible (levante almeriense) y Balerma (poniente almeriense), en un fondo circalitoral. 

De manera general, a la vista de los resultados se puede observar una gran variabilidad tanto a nivel de especies observadas como de sus densidades en las 3 localidades inspeccionadas. Esto es debido por un lado, a que se han visitado dos pisos diferentes 
(infralitoral y circalitoral), pero también a la gran heterogeneidad del litoral almeriense, dado que las dos localidades en las que se ha realizado censo en el mismo piso tampoco muestran similitudes destacables (Tabla 1; densidad en decámetros cuadrados). En 

cualquier caso, aunque los resultados siguen siendo preliminares debido al escaso número de censos realizados, éstos aportan una valiosa información sobre un gran número de especies amenazadas, con datos muy precisos de densidad , localización de pobla-

ciones, tallas, etcétera. 

A partir de 2017 se pretenden iniciar censos de invertebrados amenazados en cuevas así como bajo piedras, con lo que se contará con información sobre especies amenazadas de este tipo de ambientes, que no se detectan en los censos realizados hasta el 
momento. Se está diseñando una metodología específica para estos censos dado que la que la que se emplea de manera general no es útil en estos enclaves.  

En el caso de Loma Pelada (Gráficos 1 y 2), al haberse realizado el recorrido en una zona cercana a la de 2015, los resultados obtenidos son muy similares. Destaca en esta zona la densidad del coral Cladocora caespitosa, típico de sustratos duros infralitorales 

bien iluminados, o de Pinna rudis, la nacra de roca. A pesar de que no es el sustrato más idóneo para Pinna nobilis, hay que destacar que en 2016 únicamente se han observado ejemplares muertos, coincidiendo con la mortandad masiva de la especie detectada 
en otoño de ese mismo año. Por otro lado, hay que destacar la elevada densidad  de ejemplares muertos del bivalvo Spondylus gaederopus, del que se conocen desde hace décadas episodios de mortandades masivas, y que el Equipo de Medio Marino ha detec-

tado en los últimos años. A pesar de no estar incluida en el LESRPE o LAESRPE, las poblaciones de esta especie preocupan debido a que la regresión en sus poblaciones es notable. En el caso de individuos muertos también hay que destacar a la esponja Petrosia 
ficiformis, ya que, aunque la densidad observada es muy baja, se ha detectado en otras zonas del litoral andaluz en 2016 y parece que este porífero podría estar afectado por algún tipo de patógeno. 

En Cala Infalible (ZEPIM del Levante Almeriense), se realizó un censo a 28 metros de profundidad, en un sustrato rocoso constituido por una pared casi vertical y grandes bloques en la base de la misma. Si bien el número de especies observadas no ha sido 

muy elevado, se han localizado importantes poblaciones de algunas especies amenazadas. Resultan destacables en este censo los singulares valores de densidad para la ascidia Halocynthia papillosa y el asteroideo Hacelia attenuata,  especialmente los de esta 

última especie dado que en otras zonas de la provincia es una especie ocasional o común pero no tan abundante. Por otro lado, existe en esta zona una importante población del erizo de púas largas Centrostephanus longispinus. De hecho, hasta 2014 se realiza-

ba un censo específico para este equinodermo, y se obtenían las mayores densidades de todo el litoral andaluz.  En cuanto al resto de especies observadas, Ophidiaster ophidianus presenta unos valores similares a los observados en Loma Pelada, y el resto de 

especies se observaron de manera puntual. Se trata de una zona a tener en cuenta en lo referente a especies amenazadas dado que, además de la información obtenida en los censos, se conocen en la zona importantes núcleos poblacionales de Pinna nobilis, y 

se han observado ocasionalmente ejemplares del molusco Catalogado Charonia lampas.  

En Balerma, se realizó un censo en un fondo de 27 metros sobre sustrato rocoso, constituido por una gran “lastra” rocosa con algunas grietas y rodeada por pequeños bloques y arena gruesa con detrítico. Lo más significativo en este censo es la abundancia del 

erizo de púas largas Centrostephanus longispinus, así como la presencia habitual de ejemplares de la caracola  Charonia lampas. Por otro lado, destaca en esta zona la presencia de diferentes especies de gorgonias (Eunicella gazella, E. verrucosa o E. labiata), 

que en el resto de la provincia se suelen observar de manera puntual. Además, aunque no se ha observado en este censo, en la ensenada de Balerma existen importante núcleos poblacionales del porífero Axinella polypoides, con lo cual esta zona y sus inmedia-

ciones son muy adecuadas para la realización periódica de estos muestreos. Además, se pretenden realizar censos infralitorales en Balanegra, localidad muy próxima, dado que en inspecciones realizadas anteriormente se observaron numerosas especies amena-

zadas también a ese nivel. 

 Ejemplar de Pinna rudis observado 
durante un censo de biodiversidad.  

INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 
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Resultados 2016 (continuación) 

Málaga: se ha realizado un único censo en la laja del Almirante entre 24 y 20 m de profundidad. Se recorrieron 150 m barriéndose una superficie de 1200 m2. Se trata de una zona circalitoral dominada por una biocenosis de gorgonias entre las que se encuen-

tran varias especies del Libro Rojo (Barea et al., 2008). En dicho transecto se localizó un ejemplar de Charonia lampas (especie catalogada como Vulnerable) cuya densidad resultó ser de 0,08 ejemplares/dm2. La densidad de las gorgonias osciló entre 0,08 y 0,25 
ej./dm2 de Leptogorgia lusitanica y Eunicella verrucosa con valores intermedios para E. labiata. Otras especies localizadas fueron el madreporario Phyllangia mouchezii y los equinodermos Astrospartus mediterraneus y Centrostephanus longispinus con densidades 

de 0,08 ejemplares/dm2. 

Cádiz: en 2016 se realizaron en la provincia de Cádiz tres transectos para obtener mayor información sobre todas estas especies. Dos de estos transectos se desarrollaron en fondos rocosos de la localidad CA14 punta Carnero, mientras que el transecto realiza-

do en la localidad CA16 cala Arena se desarrolló entre los restos de un mercante hundido en 1.983; ambas localidades se encuentran en aguas del Parque Natural del Estrecho. Los principales datos de cada inspección se resumen en la tabla 2, junto a las espe-
cies más características observadas. 

COD.  
LOCALIDAD 

NOMBRE  
LOCALIDAD 

PROFUNDIDAD 
(m) 

ESPECIES  
CEEA/CAEA  

OBSERVADAS 

ESPECIES  
LESRPE/LAESRPE  

OBSERVADAS 

ESPECIES LIBRO ROJO  
OBSERVADAS 

CA14 Punta Carnero 18-23 Astroides calycularis 
Charonia lampas  

Paramuricea clavata,  
Leptogorgia lusitanica,  

Eunicella labiata,  
Savalia savaglia 

CA14 Punta Carnero 18-27 Astroides calycularis 
Charonia lampas 

Cystoseira usneoides 
Centrostephanus longispinus 

Paramuricea clavata, Spongia 
agaricina, Eunicella verrucosa, 

Pentapora fascialis,  
Savalia savaglia,  
Eunicella gazella,  

Astrospartus mediterraneus,  
Eunicella labiata 

 CA16 Cala Arena 7-10 Astroides calycularis Cystoseira usneoides 
Pinna rudis Maja squinado Tabla 2. Actuaciones realizadas en 2016 en el litoral de Cádiz para inventariar especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) y 

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (CAEA), así como en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y el Listado 
Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LAESRPE). 

Entre estas especies cabe destacar la observación de dos especies incluidas en los Catálogos Español y Andaluz de Especies Ame-

nazadas (Astroides calycularis y Charonia lampas), y de Savalia savaglia y Centrostephanus longispinus en los listados LESRPE y 
LAESRPE. 

FECHA ESPECIE DENSIDAD (ejemplares/Dm2) 

21/07/2016 Charonia lampas 0.14 

21/07/2016 Paramuricea clavata 0.27 

21/07/2016 Savalia savaglia 0.03 

27/07/2016 Centrostephanus longispinus 0.05 

27/07/2016 Charonia lampas 0.05 

27/07/2016 Paramuricea clavata 0.22 

LOC 

CA14 

CA14 

CA14 

CA14 

CA14 

CA14 

21/09/2016 CA16 Pinna rudis 0.03 

Tabla 3. Densidad (en ejemplares por Decá-
metro cuadrado) estimada de las especies 
más significativas registradas en las actuacio-
nes realizadas en la provincia de Cádiz du-
rante 2016 para localizar especies LESRPE/
LAESRPE. 
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Durante este año los esfuerzos en cartografía se han centrado fundamentalmente en:  

1. Actuaciones previstas dentro de la acción A1 cartografía y caracterización de hábitats del LIFE Blue Natura.  
2. Actuaciones para la detección de áreas donde extraer cores para el cálculo de los stocks de carbono acumulados en las praderas de fanerógamas marinas dentro de la acción C1 de este mismo proyecto.  

3. Se ha continuado con el  seguimiento de las estaciones de la Red Posimed así como en el seguimiento de las parcelas de Zostera noltei en la localidad de Marismas del Odiel. 

4. Cartografías de detalle en las  localidades de Aguadulce (Almería) y en la  de Punta Umbría (Huelva). 

Antecedentes 2004-2016 

El control y seguimiento de las praderas de fanerógamas, enmarcado dentro de la cartografía bionómica de los fondos,  es un objetivo prioritario desde el inicio del programa. Los objetivos iniciales consistían en el levantamiento de información cartográfica en 

base a inspecciones generales en las diferentes localidades para confirmar o no la presencia de la especie. Así mismo, se llevó a cabo una recopilación de la cartografía ya levantada. En relación a las fanerógamas marinas las cartografías disponibles actualmente 
son las del SIGLA (2001), el programa SPACE, la ecocartografía elaborada por el MARM  (2008-2009) y la cartografía elaborada por la AGAPA en el marco del proyecto LIFE Posiodnia. Los datos aportados por el SIGLA y programa SPACE presentan importantes 

discrepancias e inexactitudes por lo que no pueden ser considerados en al actualidad. Por su parte de la ecocartografía del actual MAGRAMA, disponibles para el litoral de Andalucía datos para Almería, Granada y Málaga, y la de AGAPA, para los LICs ámbito del 

proyecto LIFE POSIDONIA, ofrecen datos acordes con las observaciones del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, si bien es interesante seguir trabajando en la integración validación de todas estas fuentes.  

Objetivos 2017 

Metodología de trabajo 

Cartografía de praderas: estima de la superficie ocupada, análisis de su cobertura, densidad y longitud media de hojas. La metodología consiste en la realización de diferentes transectos (generalmente con el apoyo de un torpedo submarino o vehículo de pro-

pulsión mecánica) en función del área a cartografiar. En cada transecto y sobre una cinta métrica de 25 m (excepcionalmente sobre 50 m) se anotan los cambios de sustrato que se observan y se toman diferentes medidas de densidad de haces en un marco de 
20x20 cm o 4x4 cm dependiendo de la especie. Generalmente estas medidas se toman en los límites inferior y superior de la pradera así como en puntos intermedios. Para el cálculo de la superficie ocupada por la pradera se hace bien por interpolación de los da-

tos obtenidos o bien por observación directa mediante transectos en superficie (a remolque desde embarcación o con la ayuda de un vehículo de propulsión mecánica) bordeando el perímetro de la pradera. Cuando ha sido posible, y aconsejables, se han elabora-

do cartografías a partir de fotografías aéreas. 

Principales resultados 

En los últimos años, se han intensificado los esfuerzos para el levantamiento de cartografía relativa a las praderas de fanerógamas en Andalucía. Se dispone de una cartografía realizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2008 

para las provincias de Almería, Granada, Málaga y se está procesando la información para la provincia de Cádiz. Disponemos además de la cartografía levantada por el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz (2004-2016) o de la cartografía del  
LIFE Posidonia (2011-2013). Para el Parque Natural del Estrecho, existe una cartografía de 2011 llevada a cabo por la Universidad de Sevilla y finalmente, la Universidad de Cádiz realizó en 2008 una cartografía de las fanerógamas de la Bahía de Cádiz, si bién 

esta última, dada su antigüedad y peculiaridades de la especie se actualizará en gran parte a la finalización de las actuaciones de LIFE Blue Natura (Acción A1) durante 2017.  

La situación actual no es, por tanto, la falta de información sino los problemas que se puedan derivar de la superposición en una localidad concreta de varias de estas fuentes. En algunos casos la información no es coincidente, y seguramente no por cambios 

reales en la ocupación de las especies, si no por cuestiones metodológicas relacionadas con el levantamiento de información en cada caso. Por tanto, es necesario ser prudente a la hora de comparar y/o discutir cambios en la ocupación de las especies en el tiem-
po en la escala de detalle.  Esta situación podría generar incertidumbre para los usuarios habituales de información cartográfica de fanerógamas en Andalucía.  Es necesario, resolver estos conflictos y decidir según el criterio experto como se han de solucionar las 

diferencias observadas según las fuentes consultadas. 

Diagnóstico de la situación 

CARTOGRAFÍA BIONÓMICA 

Posidonia oceanica.  

Durante el 2016 los trabajos sobre esta especie se han centrado en las actuaciones programadas como continuación de los trabajos del LIFE-Posidonia, en las estaciones de seguimiento como bioindicador (ver ficha bioindicadores en este informe) y en las ac-
tuaciones de cartografía programadas dentro de la acción A1 del LIFE Blue Natura. Los resultados finales de esta cartografías se obtendrán a lo largo de este año 2017 con la finalización de todas las actuaciones contempladas en la acción A1 de dicho proyecto. 
Se ha completado también la cartografía en la localidad de Aguadulce (Almería), donde se ha detectado una biocenosis importante de Posidonia degradada y mata muerta. En relación a los ensayos de siembra, en la provincia de Almería solo han resultado viables 
los llevados a cabo sobre mata muerta con tutor donde se observado una supervivencia en torno al 30%. No se tiene datos sobre la evolución de las parcelas sembradas en la localidad de Maro (Granada). 

 
Cymodocea nodosa 
Durante 2016, como parte de los trabajos de caracterización de fanerógamas marinas en Andalucía (Proyecto LIFE Blue Natura)  se ha detectado la presencia de una importante pradera en el tramo Puerto de Almería-Alquián no sólo en extensión sino también 

en desarrollo (potencia). En el marco del Proyecto Life Blue Natura, que tiene como objetivo prioritario cuantificar los depósitos de carbono en praderas de fanerógamas marinas de Andalucía (Acción C1), se realizaron, junto al equipo que coordina ese objetivo, la 
obtención de testigos (cores) en las excepcionales praderas de Cymodocea observadas en la bahía de Almería. Se han iniciado los trabajos de caracterización de las praderas del El Estrecho, también dentro de las actuaciones incluidas en el proyecto LIFE Blue 

Natura de caracterización de fanerógamas marinas. Se ha detectado la presencia de la especie en la localidad de Palmones (Cádiz) lo que supone la primera observación por parte del equipo de medio marino en esta localidad y se ha detectado de nuevo la pre-

sencia de plantas frescas en arribazón en la localidad de Motril (playa Poniente) cuya última observación corresponde a 2004.   
 
Zostera noltei. 
Durante 2016 se han cartografiado 1,43 has en la localidad de Palmones con una cobertura del 76% donde se continúa observando la lenta recuperación de la pradera desde el 2009. En la provincia de Huelva se ha continuado la cartografía en la localidad de 

Punta Umbría donde se ha aumentado hasta 20 las hectáreas de presencia de la especie. En el Paraje Natural de Marismas del Odiel se ha continuado el seguimiento de las parcelas trasplantadas con resultados desiguales entre las localidades. 
 
Respecto a Zostera marina, no se aportan datos adicionales a los ya presentados hasta la fecha. 



 31 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2016 
Informe Regional 

Resultados Mapas/Fotos (cont.) 

CARTOGRAFÍA BIONÓMICA 

CÁDIZ 2016 

HUELVA 2016 

Los resultados del seguimiento de las parcelas trasplantadas 
de Zostera noltei en las localidades de Centro de visitantes e 
isla de la Liebre, en el Paraje Natural de las Marismas del 
Odiel, han resultado desiguales entre ambas localidades. 
Mientras que en el Centro de Visitantes la experiencia no ha 
resultado viable, en la isla de la liebre los seguimientos lleva-
dos a cabo revelaron un alto nivel de supervivencia a princi-
pios de año (foto izqueirda) mientras que el seguimiento de 
final de año ha mostrado la pérdida de las parcelas (foto 
derecha). Hay que señalar que esta pérdida a afectado tam-
bién a la especie fuera de las parcelas. Este hecho se ha 
producido tras un periodo de fuertes lluvias torrenciales en la 
zona, por lo que debemos esperar al seguimiento de la próxi-
ma primavera para comprobar la evolución definitiva y ver si 
existe recuperación de estas praderas como ha ocurrido en 
otras ocasiones.  

Foto superior: trabajos de cartografiado de Z.noltei en la localidad de Palmones. En ba-
jamar las praderas quedan emergidas siendo posible su cartografiado a pie tanto en su 
limite superior como inferior. Hasta la localidad se ha cartografiado una superficie de 
1,43 has ocupadas por la especie en esta localidad. Foto inferior: distribución de Zostera 
noltei en la localidad de Palmones en 2016. En esta localidad y tras la desaparición de la 
pradera en 2009 se ha comprobado una lenta recuperación de la misma desde 2001 
hasta la actualidad. En el marco de estas actuaciones se ha detectado la presencia de 
Cymodocea nodosa en esta localidad lo que supone la primera referencia por parte del 
equipo de medio marino de la especie en esta localidad.   

ALMERÍA 2016 

Arriba a la izquierda pradera de Cymodocea nodosa en la bahía de Almería. Arriba 
a la derecha cartografía en las localidades de Roquetas de Mar-Aguadulce. Esta 
cartografía se inició en el 2014 y su realización ha puesto de relieve la gran exten-
sión  (unas 180 has) de una biocenosis de Posidonia degradada y biocenosis de 
mata muerta, lo que confirma el grado de regresión de la especie en este tramo 
del litoral. Abajo a la izquierda plantas de Posidonia oceanica plantadas sobre ma-
ta muerta y con tutor donde en el seguimiento realizado este año se ha obtenido 
un 30% de supervivencia de las plantas trasplantadas. Las plantas trasplantadas 
directamente en sacos de arena no ha resultado viables. 
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SEGUIMIENTO DE INVERTEBRADOS MARINOS 

 En el comienzo del programa en 2004 se realizaba seguimiento de once invertebrados marinos amenazados. En 2012, se publica el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la 
flora y la fauna silvestres y sus hábitats. Dicho decreto además recoge el Listado Andaluz de Especies en Régimen de Protección Especial (LAESRPE) y el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (CAEA). En la actualidad aparecen 
cinco invertebrados marinos en el CAEA (la lapa ferrugínea Patella ferruginea, “en peligro de extinción”; el coral anaranjado Astroides calycularis, la nacra Pinna nobilis, el vermétido Dendropoma petraeum y la caracola Charonia lampas, 
en la categoría de “vulnerable”). Durante los primeros años el objetivo prioritario fue determinar el área de distribución de estas especies en Andalucía y a partir de 2006, los esfuerzos se han centrado en el seguimiento de las mejores 
poblaciones de estas especies en el litoral andaluz.  

Patella ferruginea 

Control de crecimiento de los ejemplares marcados en 2010 (9 localidades a lo largo de la costa) y censos exhaustivos en las localidades establecidas en cada provincia según lo establecido en la Estrategia Nacional para la especie en 2015 se han visitado 38 lo-

calidades).  

Astroides calycularis:  

Toma de datos de cobertura en estaciones fijas (además de estimas de pared disponible y pared ocupada) cada 5 años. Los datos se tomaron en 2014. En 2015, se ha añadido la localidad de la GR19 La Rijana (Granada), y, por tanto, se ha calculado por primera 

vez la superficie disponible y la ocupada por A. calycularis. Estaciones: AL38 Cala Tomate (Almería), AL48 Cabo de Gata (Almería), CA24 Tarifa levante (Cádiz), GR22 Calahonda (Granada), GR46 Cueva de los Gigantes (Granada), MA01 Peñón del Fraile (Málaga). 
En todas las localidades se ha realizado el cálculo de la tasa de desprendimiento de las colonias, asociando estos resultados con la mayor o menor existencia de actividades humanas en cada localidad: buceo recreativo/ trasiego embarcaciones. 

A partir de 2014, además mediante análisis fotográfico se realiza el cálculo del crecimiento y mortandad de las colonias. En cada localidad y a diferentes rangos de profundidad.  

Pinna nobilis 

Almería: seguimiento y marcaje de individuos en la población de El Calón, en la ZEPIM del Levante Almeriense, Agua Amarga (Parque Natural de Cabo de Gata –Níjar PNCGN) así como en Isla de San Andrés en una estación fija delimitada con piquetas. 

Granada: seguimiento de los ejemplares marcados en la localidad de Calaiza (Paraje .Natural  Acantilados de Maro-Cerro Gordo). 

Málaga: búsqueda de ejemplares de Pinna nobilis en Molino de Papel, única localidad de Málaga donde se sabe que existe la especie, etiquetarlos y medirlos 

Dendropoma lebeche 

Seguimiento de la población de Dendropoma lebeche en Almería (Playazo de Rodalquilar, La Isleta, Loma Pelada, Cala Tomate y Cabo de Gata) en Málaga (Caleta de Maro), en Granada (Cotobro) y en Cádiz (Sancti Petri, Cabo de Gracia y faro de Trafalgar). 

Charonia lampas  

Seguimiento y marcaje de individuos en las provincias de Málaga, Granda, Cádiz y Huelva. En Almería, se ha realizado un seguimiento de sus poblaciones confirmando la realización de puestas en primavera en la localidad de Cala Tomate. 

 

ANTEDECEDENTES 2004-2015 

OBJETIVO 2016 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

Patella ferruginea: Censo exhaustivo: en cada localidad, según tramo preestablecido, se censan todos los ejemplares observados en la bajamar y se toman datos morfométricos de las mismas; Censos de crecimiento: seguimiento de individuos marcados en 

2010. Se miden con calibre 30 individuos marcados con epoxi en las localidades establecidas a lo largo del litoral andaluz (ver ficha Patella ferruginea en este mismo informe). 

Astroides calycularis: en cinco rangos de profundidad se obtienen datos de: cobertura (diez réplicas con marcos 50 x 50 cm);  estaciones fijas (testigos fijados al sustrato, seguimiento fotográfico en marcos 50 x 50 cm). Crecimiento y mortandad de colonias. A 

partir del análisis fotográfico con software de tratamiento de imágenes, de cuadrículas de 20 x 20 cm se calcula, utilizando la fórmula de Goffredo, el área de cada colonia de coral observada (Goffredo et al., 2010), a partir de la longitud y anchura máxima de 

cada colonia. También se realiza el análisis de las frecuencias de talla de las colonias contenidas en cada cuadrícula, de acuerdo a una escala logarítmica en base 2,72 como proponen algunos estudios (Bak y Meesters 1998; Meesters et al. 2001). Este dato se 
tomará anualmente en las mismas cuadrículas para conocer sus tasas de crecimiento, así como para saber cuáles de ellas desaparecen, ya sea por caída o por muerte natural de los pólipos. La foto 2 muestra la imagen de la cuadrícula, tal y como se percibe 

en el ordenador para su análisis.  

 En todas las localidades se han delimitado recorridos submarinos donde se retiran del fondo las colonias desprendidas, y se estima según el peso seco la tasa de desprendimiento de las mismas antes y después del verano.   

Pinna nobilis: En Almeria: 3 transectos de 250 m2, contando y midiendo en cada una de ellas todos los ejemplares observados. En Granada y Málaga seguimiento ejemplares. De cada ejemplar se toman 3 medidas (altura desde la base, anchura a nivel del sus-

trato y anchura máxima), con las cuales es posible calcular posteriormente la edad de cada ejemplar. Etiquetado de los ejemplares: los individuos se marcan directamente en la base o con una estaca próxima.  

Dendropoma lebeche: cartografía, delimitando cada tipo de formación (mamelones, costras, individuos libres). En las localidades seleccionadas se han establecido tres por formación (libres, costras y arrecifes). En cada estación se ha realizado un censo en 

verano de 2015. 

Charonia lampas: localización de ejemplares tomando datos de longitud de la concha y el estado de la misma. Para la obtención de datos sobre la movilidad de la especie y sobre su crecimiento se han marcado numerosos ejemplares en las provincias de Cádiz, 

Málaga, Granada y Almería. Al principio, el procedimiento de marcado consistió en fijar una etiqueta en una perforación realizada con un taladro en el labio de la concha. Actualmente el procedimiento de marcado consiste en escribir un código en la concha 

sobre un parche de masilla epoxy. Para este objetivo se han marcado también ejemplares decomisados o cedidos por terceros. Los ejemplares se sueltan posteriormente en puntos conocidos y su ulterior localización permite obtener algunos de los datos del 

objetivo de este seguimiento. 
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SEGUIMIENTO DE INVERTEBRADOS MARINOS 

Los datos de densidad de ejemplares se han obtenido a partir 

de censos en transectos fijos. En estos últimos años la abundan-

cia de ejemplares de talla inferior a 30 mm, que corresponden 
con juveniles que todavía no han alcanzado la madurez sexual 

(Guallart y Acevedo, 2006), hace que para el estudio sólo se 

hayan considerado, los ejemplares >30 mm (adultos) ya que 

son fácilmente censados y constituyen el contingente reproduc-
tor de la especie. Además, las densidades de los juveniles pue-

den sufrir variaciones periódicas muy marcadas a corto plazo 

condicionadas por el éxito de reclutamiento en cada ciclo repro-

ductor anual y la elevada mortalidad en el primer año de vida 
(Guallart et al., 2013).  

 Se han comparado los datos de densidad en las localidades 

donde se realiza censo exhaustivo desde el último censo regio-

nal en 2014 (Gráfico 1). Se puede observar en el gráfico que la 
densidad ha ido aumentando en todas las localidades excepto 

en Sotogrande y puerto Banús con un descenso considerable, 

habiendo desaparecido por completo todos los ejemplares adul-

tos en este último puerto. El aumento de la densidad puede ser 
explicable por los episodios masivos de reclutamiento acontecido 

en los últimos años que superada la talla de madurez sexual 

(30mm) se van añadiendo al contingente reproductor de la es-

pecie. Sin embargo, el descenso de ésta en Sotogrande y puerto 
Banús puede deberse probablemente al marisqueo ya que son 

zonas muy fácilmente accesibles con una elevada presión maris-

quera.  En 2016 los valores más altos de densidad se han obte-
nido en las localidades de San García (1,06 indiv./m), Saladillo 

(1,03 indiv./m) y Sotogrande (0,36 indiv./m), en la provincia de 

Cádiz y  en Alborán (0,4 indiv./m).  

CENSOS EXHAUSTIVOS:  En  2016 los episodios de recluta-

miento han sido poco notables. El porcentaje general de 

ejemplares juveniles (<30 mm) censados en el litoral andaluz 
ha disminuido considerablemente respecto a años anteriores  

con sólo un 22%Es importante destacar los episodios de 

mortandad de la especie acontecidos en puerto banús, Soto-

grande donde en el primer puerto han desaparecido todos 

los ejemplares y en el segundo  el 48%. 

TASAS DE CRECIMIENTO: las tasas de crecimiento obteni-

das entre el periodo 2011-2016 de cada ejemplar marcado 
en 2010 han permitido analizarlos patrones de crecimiento 

de la especie en Andalucía y relacionarlos con diferentes fac-

tores ambientales.  

Patella ferruginea– En peligro de extinción 

DIAGNÓSTICO  

Es necesario proteger las zonas donde se están produciendo 
los fenómenos de reclutamiento, especialmente mediante 
cerramientos.  Para mas información ver ficha P.ferruginea 
en este informe. 

Los porcentajes de ocupación de A.calycularis obtenidos, en 
relación a la pared disponible, oscilan entre el 7.6% de la Rija-
na (Granada) y el 96.8% de Tarifa (Cádiz). 

La única localidad en la que se completó el análisis de la 
pared destruida en 2016 fue la isla de Tarifa, junto a los datos 
calculados para los dos años anteriores. De hecho, en los pró-
ximos años se mantendrá solo en esta localidad y en la Rijana. 
Históricamente la isla de Tarifa ha presentado valores de pared 
desaparecida superiores al 3% (3,62% y 3,08% respectiva-
mente, en los recorridos realizados después del verano en 
2014 y 2015). En 2016 la cifra se situó en 2,13%, un porcenta-
je sensiblemente inferior al de los años anteriores. Para expli-
car este porcentaje, se había apuntado en un principio al im-
pacto de las olas que continuamente producen los ferries sobre 
las paredes de la isla como una de las posibles causas que 
explique este desprendimiento de colonias, pero es probable 
que este desprendimiento pueda estar más bien relacionado 
con la dinámica natural de la propia especie, en la que al ad-
quirir cierto tamaño y peso, las colonias se desprendan de la 
pared y caigan al fondo. Lo que sí parece es que no se debe al 
buceo deportivo porque, al menos en el lugar donde están 
situadas las cuadrículas, no se realiza un buceo excesivo. 

Demografía: Desde 2014 se utilizan cuadrículas 20x20 cm 
para, con ayuda de software para tratamiento de imágenes, 
medir los tamaños de las colonias, y 2016 ha sido el tercer año 
que se ha podido realizar esta medición, Los resultados son 
muy diversos dependiendo de la localidad, dominando la esta-
bilidad en los datos de frecuencia de clases de tamaño de las 
colonias observados entre un año y otro.  De nuevo la isla de 
tarifa, es la localidad con datos más drásticos en la distribución 
de las colonias observadas en las cuadrículas 20 x 20 cm de 
esta estación. Si en 2014 se registró un bajo número de colo-
nias de menor tamaño, éstas fueron las más observadas en el 
análisis de 2015, y en 2016 de nuevo estuvieron ausentes.  
Esta evolución se comprueba en la secuencia de imágenes 
tomadas de 2014 a 2016 en una de las cuadrículas de 20x20 
cm. Llama especialmente la atención  el cambio sufrido en las 
colonias de 2015 a 2016, cuando se pasa de una situación de 
numerosas colonias pequeñas a una o dos colonias de más 
tamaño. El número de colonias también fue muy diferente, 
pues si de 2014 a 2015 aumentaron desde un promedio de 
22,6 colonias hasta las 63 registradas en 2015, en 2016 dismi-
nuyeron drásticamente hasta las 10 colonias de promedio. 
Estos resultados parecen confirmar la gran dinámica que vive 
la población de Astroides en esta localidad, con grandes cam-
bios entre un año y otro. 

Astroydes calycularis– Vulnerable 

DIAGNÓSTICO  

En las localidades donde se realiza el seguimiento, a pesar de 
que no se pude realizar una comparativa objetiva de los resul-
tados por el momento, la situación parece estable. 

Para mas información ver ficha A.calycularis en este informe. 

La principal novedad en 2016, y que muy probablemente 

suponga un punto de inflexión en lo que se refiere a la pobla-
ción de esta especie en Andalucía, es la mortandad masiva de-

tectada en otoño de este año. Según datos preliminares, este 

episodio podría haber afectado entorno al 80 - 100% de los 

ejemplares a nivel regional.  
El 4 de octubre de 2016 se realizó una inspección en El Ca-

lón (LIC Levante Almeriense), donde el Equipo de Medio Marino 
realiza el seguimiento anual desde 2007 para el seguimiento de 
ejemplares marcados de P. nobilis. Se trata de una parcela deli-
mitada de 300 m2 a 20 metros de profundidad. Durante esta 
inmersión se pudo observar que prácticamente todos los ejem-
plares habían muerto, y que muchos de ellos lo habían hecho 
recientemente, ya que el interior de las conchas estaba limpio e 
incluso algunos ejemplares conservaban aún tejido en descom-
posición. En total se observaron 18 ejemplares muertos y dos 
vivos (uno de ellos murió días después), todos ellos etiquetados 
y que se encontraban vivos en otoño de 2015 cuando se realizó 
el último seguimiento. Debido a la alerta que supuso este he-
cho, un día después (05/10/2016) se realizó una inmersión en 
Agua Amarga (Parque Natural Cabo de Gata-Níjar), localidad en 
la que se realiza también el seguimiento anual de este bivalvo 
en una parcela de las mismas características. En esta ocasión se 
observaron 2 ejemplares vivos y 17 muertos, todos etiquetados 
y observados vivos en otoño de 2015. Posteriormente, el 14 de 
octubre, se revisó la parcela de seguimiento de la isla de San 
Andrés, en la que todos los ejemplares observados, tanto eti-
quetados en la parcela como fuera de ella, estaban muertos. 

En paralelo se realizaron inspecciones en las provincias de 
Málaga y Granada, detectándose igualmente el 100% de mor-
tandad en las dos localidades visitadas.  

Durante el último trimestre del año se confirmaron mortan-
dades similares en otras comunidades autónomas a lo largo del 
mediterráneo español.  

Hasta el momento se desconocen las causas que han provo-
cado este caso. Diferentes Laboratorios especialistas en patolo-
gía de moluscos, se encuentran analizando diferentes individuos 
sin que por el momento se disponga de un resultado concluyen-
te.  La mortandad ha sido muy específica ya que no se ha ob-
servado el fenómeno en Pinna rudis en ninguna de las zonas 
prospectadas.  

Pinna nobilis– Vulnerable 

DIAGNÓSTICO  

La situación actual es una disminución drástica de las poblacio-
nes de Pinna nobilis en Andalucía, lo que sugiere llevar a cabo 
una revisión de su categoría de amenaza.  

Durante 2017, se llevarán a cabo nuevas inspecciones en coordi-
nación con el resto de CCAA para confirmar si el episodio conti-
núa o no y el alcance final del mismo.  

Como novedad, en 2016 se han aplicado factores de corrección 
(en base al seguimiento de 2011-2012) a los valores obtenidos 
para el cálculo del índice de reclutamiento y de juveniles, cuando 
el mes del muestreo no es el idóneo, de forma que se incorporan 
a las series valores estimados más ajustados, que permiten com-
paraciones entre distintos años. 
 
El mes idóneo para detectar el reclutamiento es julio en todas las 
formaciones y provincias, y para observar la incorporación de 
juveniles es septiembre. Con un muestreo único en el seguimien-
to era imposible obtener valores máximos para ambos índices. 
Sin embargo, el estudio de los factores de corrección permite 
asegurar que datos obtenidos incluso en diciembre (por no haber 
tenido condiciones de marea y calma adecuadas) son aprovecha-
bles para el caso del Índice de Juveniles (IJ), y a partir de él 
obtener un IJ estimado para septiembre. El Índice de Recluta-
miento (IR) puede ser cero a partir de octubre, pero también 
puede estimarse a partir del IJ obtenido en un mes retrasado. 
 
El seguimiento que se realiza con este especie es muy fino y 
permite detectar diferencias entre formaciones (Libres, Costras y 
Mamelones en Almería y Libres y Cornisas en Cádiz). Es muy 
probable que los altos picos de reclutas en formaciones Libres 
(con pocos adultos) correspondan a individuos inmigrantes desde 
costras o mamelones cercanos.El estudio de las series permite 
afirmar que 2011 fue un buen año en el Playazo (en Sancti Petri 
fue “normal”). Dependiendo de las formaciones y localidades los 
mejores años han sido el 2013 o el 2014. 
 
El año 2015 ha sido el peor para la mayor parte de localidades y 
formaciones, excepto para Sancti Petri. Ya se comentó en el in-
forme pasado que las altas temperaturas del agua de mar de ese 
año pudieron afectar a la reproducción de la especie en todo el 
litoral mediterráneo, pero que pudieron beneficiar a la localidad 
más atlántica de todas, Sancti Petri (límite de distribución de la 
especie, con aguas habitualmente más frías). 
 
El 2016, también cálido, pero no tanto como 2015, y con muchos 
levantes seguidos, ha sido malo para algunas localidades como 
Terreros e Isleta (Almería), pero bueno para otras como Playazo 
y Cabo de Gata (Almería) y Sancti Petri (Cádiz). Sin embargo,  ha 
sido especialmente bueno para las de formaciones sumergidas 
que tienen una tendencia progresiva (excepto Cotobro en Grana-
da, sin datos de 2016). 

Dendropoma lebeche– Vulnerable 

DIAGNÓSTICO 

Los resultados del seguimiento indican que las poblaciones se 
encuentran estables desde el punto de vista demográfico Los 
valores de densidad de individuos se mantienen estables. Para 
mas información ver ficha D.lebeche en este informe. 
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SEGUIMIENTO DE INVERTEBRADOS MARINOS 

El número total de ejemplares encontrados vivos desde 2004 ha sido de 252 

ejemplares y el total de conchas encontradas 103. La especie se ha encontrado 
en todas las provincias costeras andaluzas pero sólo ha resultado relativamente 

abundante en las provincias de Cádiz y Málaga donde se han encontrado 112 y 

78 respectivamente; en Almería se han encontrado 35 individuos, en Granada 26 

y en Huelva solamente uno. 

Desde el año 2004 se han obtenido medidas de la concha, tomadas in situ, de 
208 individuos vivos. Predominan los ejemplares medianos lo que podría apoyar 

la hipótesis de una retirada selectiva de los ejemplares grandes de la población 

por parte de buceadores y pescadores. En Málaga, con una notable diferencia 

con respecto a las demás provincias, se han encontrado la mayoría de los ejem-
plares de menos de 15 centímetros. Esto podría indicar que en esta provincia la 

especie es más pequeña en general. Por otra parte las tallas mayores (>25 cm) 

se han detectado en Almería principalmente en una localidad del Paque Natural 
Cabo de Gata-Níjar, donde además se ha localizado una zona de puesta de la 

especie. 

En Almería se ha localizado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, un lugar 

donde han sido relativamente abundantes tanto ejemplares como sus puestas, 

se trata de la localidad de Cala Tomate que podría tratarse de una zona de re-
producción. En 2016 se realizó la inspección a finales de marzo localizándose 

puestas en diferentes estados madurativos. 

Antes era muy frecuente encontrar sus conchas para decorar expositores, 

acuarios de bares y de restaurantes pero en la actualidad, al tratarse de una 

especie protegida, su exhibición y consumo constituye un delito. Este año se han 
visto conchas en bares de Calahonda (Granada), Estepona (Málaga) y en Málaga 

capital.  

Es una especie con una tradición culinaria arraigada en Andalucía por lo que 

en las cartas de comida de algunos restaurantes de las provincias de Málaga y 
de Almería figura “caracola” entre los platos ofertados. Se desconoce si en algu-

na ocasión se trata de la auténtica caracola pero esta situación aparentemente 

sin importancia supone un fraude al consumidor que paga por caracola auténtica 

lo que no es y además mantiene vivo el interés gastronómico por la especie ca-
talogada Charonia lampas . 

Algunas caracolas parecen proceder de Portugal pero se estaría también ante 

una situación ilegal ya que según el Artículo 7 de la Ley 8/2003 de 28 de octu-

bre, de la flora y fauna silvestres, queda prohibida la importación. 

La actividad de vigilancia por parte del cuerpo de Agentes de Medio Ambiente 

y del SEPRONA de la Guardia Civil está siendo muy fructífera. Gracias a esta 
vigilancia se han incautado numerosos ejemplares en mercados, bares y puertos 

pesqueros. 

Charonia lampas– Vulnerable 

DIAGNÓSTICO  

El 25 de julio de 2016 se aprobó el Protocolo de Inspección del Marisqueo 
Ilegal de Especies Protegidas (Listado y Catálogo) de Andalucía para mejorar la 
gestión y la conservación de las especies Catalogadas y del LAESRPE. Este proto-
colo incide especialmente en el control de ventas en lonjas o restaurantes y en la 
localización de delitos y vigilancia del medio natural. Para mas información ver 
ficha C.lampas  en este informe. 

Foto 1 

2014 2015 

Foto 2 Foto 3 

2016 

Fotos 1 a 3. Imágenes de una de las cuadrículas de seguimiento instaladas e el rango de 5-10 m de profundidad en la isla de Tarifa (Cádiz) de 2014 a 2016. 

Fotos 4. Recuperación de ejemplares de Pinna nobilis 



 35 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2016 
Informe Regional 

SEGUIMIENTO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

El Objetivo general tiene que ver con la actualización de la presencia de especies exóticas invasoras en el litoral andaluz y su incorporación a una base de datos regional que se encuentra integrada en la REDIAM (Red Andaluza de Información Ambiental). Du-
rante 2016, además se han realizado seguimientos respecto a las actuaciones llevadas a cabo para la erradicación de manchas de Caulerpa cylindracea (provincias de Almería y Cádiz).  

Antecedentes 2004-2015 

Desde el comienzo del Programa de Gestión sostenible  del Medio Marino Andaluz en 2004, se han realizado inspecciones a lo largo de todo el litoral desde la zona supralitoral hasta los 30 metros de profundidad con varios objetivos. Uno de estos objetivos con-
siste en elaborar un listado actualizado lo más exhaustivo posible de las especies marinas que viven en la Andalucía. Entre todas ellas, se ha prestado especial atención a las especies exóticas, anotando la presencia y abundancia, y tratando de detectar precoz-
mente la entrada de nuevas invasoras para poder diseñar unas propuestas de control/erradicación. Todos los datos obtenidos están disponibles para el Programa de Control de Especies Exóticas Invasoras de Andalucía que realizará un análisis de viabilidad de 
estas propuestas. En 2011 se inicia el Proyecto Life+ Posidonia Andalucía, que incluye una acción (C4) dedicada al “Seguimiento y control de especies de macroalgas exóticas invasoras ligadas a las praderas de Posidonia oceanica”. 

Objetivos 2016 

Metodología de trabajo 

De manera general, cada vez que se observa una especie exótica en una inspección, ya sea en inmersión o en una actuación litoral, se toman datos de su presencia, profundidad de la observación, densidad estimada, localización (coordenadas) y se fotografían 

los ejemplares. Esta información pasa a las bases de datos diseñadas específicamente para las mismas, con objeto de facilitar su consulta y permitir una rápida salida cartográfica. 
 

Un reciente estudio genético (Leydet y Hellberg, 2015) ha confirmado que la especie de coral Oculina patagonica no ha sido introducida recientemente en el Mediterráneo procedente del Atlántico americano, por lo que podría ser autóctona del continente europeo 

y no debería ser considerada una exótica, al menos en sentido estricto. La ausencia de poblaciones vivas actuales en las costas argentinas (ya mencionada por Moreno, 2010) y el descubrimiento de material fósil del género diversas colecciones de museos euro-

peos sustentan esta hipótesis. Aunque son necesarios más estudios sobre la especie para esclarecer definitivamente su estatus, se mantiene su tratamiento en este apartado del informe por su comportamiento invasor, puesto que está en expansión y ha alcanzado 
recientemente las costas orientales del mediterráneo. 

Principales resultados 

En la actualidad la base de datos que incluye todas las localizaciones de especies exóticas invasoras en Andalucía, contiene un total de 684 registros. Destacamos la siguiente información acerca de Caulerpa cylindracea 

Caulerpa cylindracea 
 Alga verde de origen tropical detectada por primera vez en el Mediterráneo en 1926, en Túnez, aunque su comportamiento invasor en esta 
cuenca se remonta a los años 90 del siglo XX. Es considerada como una de las cien especies más peligrosas del Mediterráneo, con un potencial in-
vasor incluso mayor que el de Caulerpa taxifolia, la otra especie invasora del mismo  género que se encuentra en el Mediterráneo. Este alga es ca-
paz de desarrollarse en todo tipo de biocenosis infralitorales y circalitorales en un amplio rango de profundidades (desde casi la superficie hasta 
más de 60 metros de profundidad), alcanzando en ocasiones coberturas muy elevadas y pudiendo desplazar o afectar directamente a especies au-
tóctonas al recubrirlas por completo gracias a su elevada tasa de crecimiento, que supera el centímetro por día en la época estival. 

 En el litoral español, las primeras observaciones de C. cylindracea se remontan a 1998 en Mallorca, y a partir de ahí se van sucediendo nue-
vas citas por el resto de la baleares y el levante peninsular.  

En Andalucía, la primera observación de este alga fue realizada a finales de 2008 por el Equipo de Medio Marino, en Isla Terreros (ZEPIM del Le-
vante Almeriense, Almería), donde se cartografiaron únicamente 4 hectáreas. Posteriormente, en 2009, se cartografiaron más de 100 ha un poco 
más al sur dentro del mismo espacio protegido. Actualmente, se desconoce el área ocupada por esta especie en este espacio protegido, aunque el 
número de localidades en las que se ha detectado en los últimos años va en aumento y evidencian un avance considerable. No obstante, en las 
inmersiones realizadas a finales de 2015, la extensión y densidad de C. cylindracea observada en localidades como El Calón o Loza del Payo, donde 
estaba muy extendida, parece haber disminuido considerablemente. Si bien las actuaciones se han realizado a final de año, época en la que el 
desarrollo de la especie se atenúa, las diferencias con fotografías de años anteriores en el mismo periodo son notables. 

 Por otro lado, el Equipo de Medio Marino localizó en 2012 en Punta Javana (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar), una nueva población de 
C. cylindracea. En esta localidad, debido a la escasa superficie que se detectó en un principio, se llevó a cabo una experiencia de erradicación, aun-
que a finales de 2013 se observó una extensión mucho mayor de la conocida en la zona, impidiendo cualquier medida de control de esta población. 
En 2014, se detectó C.cylindracea dentro de este Parque Natural un poco más al sur, en los Escullos. Debido a que únicamente se observó una 
mancha de aproximadamente un metro cuadrado, se llevó a cabo la erradicación manual de la misma. En 2015, debido a la reaparición de algunos 
talos en la zona, se procedió a sombrear la mancha. En 2016 se ha comprobado que existen núcleos no detectados de esta especie , tanto más al 
norte (Playazo de Rodalquilar), como más al sur (Corralete). Además, en la zona en la que seombreó una pequeña mancha la especie ha reapareci-
do. La situación actual imposibilita cualquier intento de erradicación. 

Foto 1. Mancha de C. Cylindracea sombreada con lona oscura y sacos de arena (Los 
Escullos, -6m) 
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El Equipo de Medio Marino, localizó en 2014 además la presencia de este alga invasora en los Bajos de Roquetas, a 
escasos 100 metros del LIC y Monumento Natural Arrecife Barrera de Posidonia, en la bahía de Almería. Aunque no 
se ha podido realizar la cartografía de la zona ocupada, se observó que estaba muy extendida. Además, la gran ex-
tensión de mata muerta en la zona, así como de Posidonia oceanica degradada, ambos hábitats idóneos para el 
asentamiento de C.cylindracea, resulta previsible una rápida expansión en estos fondos. En 2015, la especie ha sido 
detectada en el Zapillo (Almería capital) en una inmersión de seguimiento de Posidonia oceanica de la red POSIMED. 
En 2016 se han confirmado grandes extensiones en esta zona, frente a la misma capital de Almería, tanto en bordes 
de pradera de Posidonia oceanica, como en pradera de Cymodocea nodosa y fondos de arena gruesa y detrítico.  

La presencia de esta clorofícea en el litoral gaditano era sólo cuestión de tiempo, habida cuenta de su existencia 
desde hace varios años en las cercanas aguas de la Comunidad de Ceuta (Rivera-Ingraham et al., 2010), y de su 
alta capacidad de colonización.  

En diciembre de 2014 algunos buceadores alertaron al Parque Natural del Estrecho de la existencia de un pequeño 
enclave de C. cylindracea en fondos someros (5-6 m de profundidad), junto a la pared oriental de la isla de Tarifa. A 
comienzos de 2015 el Equipo Técnico del Programa de Medio Marino realizó una inspección en la que se confirmó la 
existencia de un par de manchas de 1 m2 aproximadamente, que fueron eliminadas en inmersiones realizadas poste-
riormente. Además, también se inspeccionaron en esos días todas las cubetas y pozas mesolitorales de la isla de 
Tarifa, ya que en ese hábitat había sido observado en la cercana costa de Ceuta. 

El procedimiento empleado en la erradicación de las manchas de Caulerpa consistió en primer lugar en la aspiración 
de cuantos talos fuera posible con ayuda de una chupona aspiradora (Foto 3), para cubrir luego con lonas opacas 
toda la superficie ocupada por el alga (Foto 2). Estas lonas se retiraron cuatro meses después, confirmando que to-
do el alga había muerto por falta de luz. 

En julio de 2015 se dieron por finalizadas las tareas de erradicación de C. cylindracea en Tarifa. Sin embargo, en 
octubre se realizó otra inspección en el mismo punto, tras recibir noticias de que había vuelto a reaparecer un pe-
queño foco. En esa inmersión sólo se observó un pequeñísimo grupo de algas creciendo sobre una roca, que fue 
retirada manualmente fuera del agua. 

Paralelamente a los trabajos desarrollados en la isla de Tarifa, se fue teniendo noticias a lo largo de 2015 de otros 
focos de Caulerpa aparecidos en otras localidades, como Guadalmesí o punta Paloma. En agosto de este mismo año 
se realizó una inspección en los fondos de la primera localidad, confirmándose que el alga se había extendido bas-
tante, al menos entre la franja de los 11 a los 16 m de profundidad. 

Finalmente, aunque al principio este clorofito se observó únicamente por debajo de los 20 metros de profundidad, 
en la actualidad se observa desde los 2 metros hasta más de 30, hecho que, sumado al aumento en su área de dis-
tribución, lleva a pensar en que la especie se encuentra en plena expansión. 

SEGUIMIENTO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

Foto 2. Colocación de lonas opacas sobre ambas manchas 
de C. cylindracea. Estas lonas se mantuvieron durante cua-
tro meses para conseguir la muerte y desaparición del alga 
por falta de luz. 

Foto 3. Aspiración por medio de una chupona aspiradora de 
los talos de Caulerpa cylindracea de las manchas localiza-
das junto a la isla de Tarifa. 

Fotos 4 y 5. Detalle de Rugulopterix okamurae y arribazón 
de la especie en Ceuta.  

 

 

Foto 3 
 

Foto 2 
 

Rugulopterix okamurae:  

   Durante 2016 se tuvo noticia de la aparición masiva de esta rodofícea (que en un principio fue confundida con Dic-
tyota pinnatífida), en los fondos y playas de Ceuta (Foto 4), por lo que era muy probable que también pudiera encon-
trarse en el litoral de Cádiz, sobre todo en el Parque del Estrecho dada su proximidad. Así ocurrió, y aunque en un 
principio pasó inadvertida debido al parecido que mantiene con D. dichotoma, fue reconocida en las inmersiones rea-
lizadas en el puerto de Algeciras, Getares y Guadalmesí. Según la descripción aportada por algunos investigadores, 
este alga puede estar ya incidiendo sobre el normal crecimiento y ecología de especies bentónicas de estos fondos, 
como las gorgonias.  

En 2017 se intentará ampliar la información acerca de su presencia y los posibles impactos sobre el ecosistema de 
la provincia de Cádiz. 

 

Foto 4 
 

Foto 5 
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Antecedentes 

Desde los comienzos del Programa en 2004, se ha prestado especial atención al seguimiento que tienen so-
bre diferentes especias amenazadas distintas alteraciones del medio (naturales o antrópicas). Sin embargo, 
hasta el momento no se han utilizado para la detección de estas alteraciones herramientas como los 
“bioindicadores”. Durante estos años sí se han diseñado y llevado a cabo en otras CCAA y en Andalucía 
(MEDPAN) diferentes experiencias que prueban el éxito de la utilización de bioindicadores para detectar 
cambios en el medio marino (naturales o antrópicos).  
El uso de bioindicadores para la identificación de impactos y de cambio global en el medio marino es una 
línea de trabajo consolidada que además tiene un soporte normativo en la Directiva Marco de Agua 
2000/60/ CE. En este sentido este Programa pretende ofrecer un instrumento que pueda ser de ayuda a 
otros programas o iniciativas de la CMAOT, definiendo especies y localidades e iniciando la toma de datos en 
todos los casos seleccionados.  

Dada la dificultad que entraña el mantenimiento de una localidad fija en el medio marino, en la actualidad 
los esfuerzos se centran en otras dos especies que se detallan a continuación:   

Dendropoma lebeche: la toma de datos sea llevado con éxito en las 15 localidades y se mantendrá en 
2017. Ver ficha específica.    

Astroides calycularis: En 2015, se iniciaron una serie de datos, que pretenden realizar un seguimiento en 
detalle de descriptores en cuadrículas 20x20 (3 por localidad) en 6 localidades. El método seleccionado es rea-
lizar fotografías de estas cuadrículas, y delimitar y analizar en detalle la evolución de las colonias localizadas: 
su tasa de crecimiento, mortandad y reclutamiento.     
Con el objeto de  asegurar el seguimiento homogéneo y el análisis objetivo de la información, se han realizado 
ejercicios de intercalibración entre los técnicos. Finalmente, se dispone, no sólo de cobertura general de la 
especie en el cuadrante, si no que se podrá realizar un análisis pormenorizado de cada colonia individualizada: 
mortandad, tasa de crecimiento, etc… mejorando la capacidad del seguimiento para detectar cambios en el 
medio natural, de origen natural o antrópico. Ver ficha específica.     

BIOINDICADORES 

Objetivos 2016 

Posidonia oceánica: RED POSIMED (LIFE POSIDONIA ANDALUCIA) 
Durante 2016, se han realizado los censos para cumplir con los objetivos de la  red de seguimiento de Posido-
nia oceánica en Andalucía. Esta red tiene un carácter mixto: voluntariado y equipo técnico. En relación con 
Posidonia si existen ya datos históricos de algunas de estas localizaciones (seguimiento desde 2009). Durante 
2016 y en 2017, estos trabajos forman parte del proyecto Life Blue Natura, en el apartado de caracterización 
de las praderas de Posidonia oceanica. Hasta el momento, se dispone de una serie de datos 2012-2016. Los 
resultados para las localidades de Almería se muestran en el gráfico número 1. 
 
El balance de estos cinco años de seguimiento y cuatro periodos (2012-2016) (ver Gráfico 2, línea roja), es, 
en conjunto, de crecimiento, puesto que en todas las estaciones no solo se han vuelto a los valores iniciales, 
sino que se han superado notablemente, como en el caso de Punta Entinas con un aumento del 60%. La úni-
ca localidad que ha tenido un balance negativo en el conjunto del seguimiento desde 2012 a 2016 es la de los 
bajos de Roquetas, puesto que aunque en 2015-2016 ha tenido valores positivos, los tres periodos anteriores 
fueron negativos.   
 

Fotografías 

 

Foto 1. Trabajos de demografía con Posidonia oceanica.. 

Gráfico 1. 
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Objetivos 2016 y método de trabajo 

Desde el límite con la comunidad autónoma de Murcia hasta Málaga 

Embarcación isla de tarifa 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Mapa 1. Ámbito de trabajo 

Ámbito actuación embarcación Isla Tarifa 

ACTIVIDADES 

ENCOMIENDA 

Vigilancia 
con agen-
tes 

Apoyo inmersio-
nes  

Seguimiento 
actividades 

Otros apoyos Totales 

  
ACIVIDADES 
LIFE BLUE 
NATURA 

Inmersio-
nes  

Otros  
apoyos 

Totales 

Millas 90 1142 1839 370 3720 
  

Millas 893  151 1044 

Jornadas 3 28 46 9  
  

Jornadas 36  2  

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Totales 

Millas 61 154 299 499 444 461 613 336 715 540 607 35 4764 

Jornada normal 1 4 7 14 17 12 15 9 16 13 13 1 122 
Jornada especial 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 

Estadísticas: resumen de navegaciones 

Cumplir  los trabajos encomendados para este periodo, incluyendo:  
• Los trabajos de la Encomienda de Gestión: apoyo a los trabajos de bu-

ceo; vigilancia y seguimiento de actividades; y, apoyo a otros progra-
mas de conservación.  

• Los trabajos contemplados en el Proyecto LIFE BLUE NATURA: apoyo a 
los trabajos de buceo (acciones A1 )  utilizando aquellos procedimien-
tos que garantizan la seguridad de llevarlas a cabo cumpliendo con las 
buenas practicas marineras y adecuando cada actividad a las condicio-
nes meteorológicas del momento. 

En 2016, se realiza un esfuerzo específico para el análisis de la información 
de las jornadas de vigilancia/seguimiento de actividades por rutas.  

El objetivo final es disponer de una herramienta que permita la mejor ges-
tión y ordenación de las actividades dentro de los espacios naturales prote-
gidos, y diseñar de una manera inteligente las rutas de vigilancia/
seguimiento de actividades en el futuro, atendiendo a los resultados analiza-
dos. Es decir, intensificar y concentrar la actividad en las zonas con mayor 
intensificación de usos acumulados. Se ha de resaltar que en el año 2016 se 
han realizado todas estas rutas. 

 
 
En esta ficha se presentan tres resultados independientes: 
 
1. Resumen de actividades-vigilancia 2016. Incluye estadísticas gene-

rales de esfuerzos realizados, y resultados relativos a las actividades 
detectadas, en todo el ámbito y en cada LIC del ámbito de trabajo.  

2. Análisis espacial y temporal de aquellas actividades que han sido 
registradas con mayor intensidad en el territorio. 

3.  Seguimiento/vigilancia por  rutas  para llevar a cabo la actividad y 
una  definición de las mismas. Esta sistematización de los trabajos, 
permitirá realizar un análisis fino de los resultados. 

 
 

Para la embarcación Isla de Tarifa se han diseñado Planes  de trabajo du-
rante todos los meses que tratan de dar respuesta de forma coordinada, a 
las propuestas de labores de vigilancia y apoyos a la administración y tra-
bajos de la encomienda de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz. 
Dadas las dimensiones y capacidad del barco, su autonomía y para lograr 
una mayor eficiencia en los trabajos, se ha pensado en un modelo de orga-
nización del trabajo basado en una zona determinada durante varios días, 
siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. 
Por otra parte el ámbito geográfico de trabajo de la embarcación se ha di-
vidido en grandes zonas, en base a que la multitud y diversidad de los tra-
bajos que se pueden desarrollar, hacen que sea mas operativo y eficiente 
el trabajo por zonas. 
Además, ello, permite una mayor claridad para todo el personal implicado 
en las actuaciones del barco, así como una mejor concepción de los traba-
jos planificados. 
ZONAS DE TRABAJO. 
El ámbito de actuación de la embarcación Isla de Tarifa, se ha dividido en 
las siguientes zonas. 
-Levante Almeriense  
-Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 
-Bahía de Almería. 
-Poniente Almeriense. 
-Isla de Alborán. 
VIGILANCIA POR RUTAS. 
-Ruta 1:Cocedores-Almanzora. 
-Ruta 2:Almanzora-Carboneras. 
-Ruta 3:Carboneras-Genoveses. 
-Ruta 4:Genoveses-Torre García. 
-Ruta 5:Bajos Roquetas-Punta Entinas-Sabinar. 
Estas rutas se han obtenido grabándolas con un GPS portátil, del cual tam-
bién se han tomado waypoint de todas las observaciones, así como los 
inicios y finales de estas, para posteriormente poder reflejarlas en mapas. 
Los datos obtenidos parten de unas buenas condiciones meteorológicas, de 
no ser así las observaciones serian mínimas y no se observarían  realmente 
la afluencia de actividades, una velocidad determinada de 8 a 10 nudos y 
una distancia de costa considerable que nos permita tanto con la vista co-
mo con prismáticos apreciar las diferentes actividades a realizar por los 
usuarios.  
 

CARACTERISTICAS DE LA EMBARCACION. 
Eslora: 19,5 m 
Manga: 5,10 m 
Puntal: 2,56 m 
Puerto base: Carboneras  
Propulsión Motores :MAN de 2x820 cv 
 
Tripulación: Patrón, Mecánico y Marinero 
 
Nª máximo de personas a bordo:10 incluyendo la tripula-
ción. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      RUTAS DE VIGILANCIA EN ESFUERZO 

A continuación se representan las tablas y gráficos totales de vigilancia de todas las rutas en el año 2016. 

Tabla de rutas realizadas por  trimestres. Las cuales TR1 y TR2 están dentro de los Fondos Marinos del Le-
vante Almeriense, TR3 y TR4 dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y TR5 Arrecife Barrera Posidonia 
Bajos de Roquetas-Punta Entinas Sabinar. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En este gráfico se observa que el 
transecto 3 es el más largo por su ex-
tensión y en el que mas registros se 
han obtenido. El gráfico de la derecha 
nos resalta aquellas actividades más 
frecuentes tanto en esfuerzo como 
oportunistas. La actividad más frecuen-
te con diferencia ha sido el fondeo de 
embarcaciones. 

 

Tabla de rutas realizadas y datos oportunistas de  actividades en todos los transectos. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      RUTAS DE VIGILANCIA EN ESFUERZO 

Se presentan a continuación los gráficos totales de las actividades  por cada  transecto a lo largo del año 2016. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En este grafico de pueden observar los resultados de 2016 en porcentajes 
y número de observaciones de pesca deportiva obtenidos en los transectos 
(en esfuerzo). 

En esta información hay que diferenciar tres tipos: la pesca desde costa, 
submarina y desde embarcación. La más frecuente en todos los transectos es 
la pesca desde embarcación en los transectos 1, 2 y 3. Esto se debe a un 
gran número de embarcaciones que hay dentro de estas zonas en concreto 
en los puertos de Carboneras y Garrucha. En la época estival estas embarca-
ciones basan su actividad fundamental mente en la pesca del galán (Xyritchys 
novacula). La pesca con caña desde tierra también esta presente como obser-
vamos en todos los transectos,  siendo el transecto 4 en el que más se realiza 
esta modalidad. 

En este gráfico representamos los resultados en de náutica depor-
tiva obtenidos en los transectos realizados (en esfuerzo) a lo largo 
de todo el año 2016. Esta información se refiere especialmente a dos 
modalidades náutico-deportivas con kayak, ya sea a nivel particular 
o por empresas dedicadas a este tipo de actividad, estando estas 
últimas concentradas especialmente en los transectos 3 y 4, espe-
cialmente en las reservas integrales del Parque Natural Cabo de Gata
-Níjar.  

Se muestran a la izquierda los resultados (porcentaje) de la pesca artesanal ob-
tenidos en los transectos (en esfuerzo) realizados a los largo de todo el año 2016. 
La información se refiere a tres tipos de arte o modalidad: trasmallo, palangre y 
moruna. Aunque se tiene constancia de barcos dedicados a la pesca con nasas, 
con rastros, etc., no se han detectado en los transectos. En cuanto a los tipos de 
pesca el más frecuente en todas las zonas es el trasmallo (en los transectos 2, 4 y 
5 es la única modalidad observada). La moruna se ha detectado en alguna ocasión 
en el transecto 1 (zona de Cocedores) y, sobre todo, en el transecto 3 (costa de 
levante del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar), donde este arte está instalado en 
El Carnaje, Cala Hernández junto a Las Negras y Cala Higuera. Palangrillo sólo se 
ha detectado en el transecto 1. En el gráfico también se muestra el número de 
observaciones de cada tipo de pesca por cada transecto (línea y números rojos). 
Se puede observar que el transecto con más observaciones es el 2 (con 21), segui-
do del 5 (con 19). El número menor de observaciones de pesca artesanal se ha 
obtenido en el transecto 4 (solo 2), que cubre la zona sur del Parque Natural que 
es en parte Reserva Integral (no está permitido pescar) y la bahía de Almería. 

 En este gráfico se muestran los resultados en porcentaje y nú-
mero de observaciones en esfuerzo a lo largo de todo el año 2016 
para el buceo. Esta actividad nos la encontramos en todos los tran-
sectos menos en la ruta 5 donde no se ha observado. Se observan 
dos modalidades (apnea y centros de buceo). El buceo con equipo 
autónomo a nivel provincial se desarrolla en el Levante Almeriense 
y especialmente en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. En los 
transectos realizados el buceo en apnea destaca en el transecto 4, 
si bien se desarrolla de manera general en la época estival por todo 
el litoral. 

En este gráfico representamos los resultados en (observaciones)  de los fon-
deos obtenidos en los transectos realizados (en esfuerzo) a lo largo de todo el 
año 2016. Esta actividad como se observa en el gráfico está  muy masificada en 
el transecto 3 (zona norte del Parque Natural Cabo de Gata– Níjar), y es mucho 
más intensa en los meses estivales debido al turismo. Los principales núcleos de 
fondeo de embarcaciones son La Isleta, San José y Agua Amarga, siendo esta 
última la que concentra un mayor número de embarcaciones especialmente en 
julio y agosto. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      RUTA 1: Cocedores-Almanzora 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Tabla de fechas y millas por ruta en 2016 en el transecto 1, de Cocedores a Almanzora. En 
este año 2016 se han cubierto todos los objetivos a realizar en cuanto a las rutas previstas 
(una por trimestre). 

Tabla de  Actividades y número de observaciones trimestrales por ruta en esfuerzo de todo el año 2016 (incluye los resultados de los 4 trimestres). En esta tabla podemos observar que en las 4 rutas realizadas se ha 
navegado un total de  51,4 millas en esfuerzo. Se aprecia que la pesca deportiva en la modalidad de pesca desde embarcación es las mas frecuente con 11 observaciones, la pesca artesanal en la modalidad de pesca con 
moruna se observa un resultado en el primer trimestre en Cocedores (este arte se instala en fechas muy concretas). En la modalidad de pesca con nasas no se ha observado pero no se descarta, ya que por ser embarca-
ciones de artes menores o artesanales pueden cambiar de arte continuamente. La modalidad de pesca con palangrillo con 3 observaciones es la menos frecuente y la que más observaciones ha supuesto ha sido la modali-
dad de pesca con trasmallo. En este transecto la pesca con kayak también está presente con 4 observaciones, el fondeo se detecta pero es más común en los meses estivales sobre todo en la zona de San Juan de los Te-
rreros . Aunque funcionan durante todo el año, el buceo con centros especializados es más frecuente durante el verano.   

Tabla  de actividades y número de observaciones por localidad para todo el año 2016. En esta ruta o transecto vemos que la pesca deportiva desde embarcación está repartida con un total de 11 observaciones, realizán-
dose más en las localidades como Deretil, el Calón y Punta Cala Infalible. La modalidad de pesca submarina también se suele dar en esta zona, aunque en esfuerzo únicamente se ha detectado en el Pozo del Esparto. La 
pesca desde costa es más común en la playa de San Juan de los Terreros con 2 observaciones teniendo en cuenta que se trata de un tramo con mayor accesibilidad. En lo que a pesca artesanal se refiere, se pesca sobre 
todo con trasmallo y en menor medida con palangre, y se localiza especialmente en Villaricos, donde existe un puerto para esta flota. La pesca con kayak también está extendida en este tramo, sobre todo  al norte del 
mismo. El fondeo de embarcaciones está muy localizado en el entorno de San Juan de los Terreros. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      RUTA 1: Cocedores-Almanzora 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En este otro gráfico se representan el número de observaciones de náutica deporti-
va en el transecto 1 en todos los trimestres, así como la navegación en kayak y la pes-
ca desde kayak. En este tramo de costa no se han detectado explotaciones comercia-
les de kayak, y las escasas observaciones realizadas se refieren a pesca desde kayak. 

En este gráfico se muestran los resultados obtenidos por número de 
observaciones de pesca deportiva en el transecto 1 en todos los tri-
mestres. Podemos diferenciar 3 modalidades la pesca desde embarca-
ción la cual se da en todos los trimestres, la pesca submarina y la pes-
ca desde costa no se observaron en los 3 primeros trimestres pero sí 
en el cuarto. A pesar de que no hay muchos registros en esfuerzo, las 
3 modalidades están ampliamente extendidas en la zona. 

Gráfico de resultados obtenidos de observaciones de pesca artesa-
nal en el transecto 1 en todos los trimestres. Dentro de esta actividad 
se diferencian tres modalidades: moruna, palangrillo y trasmallo, sien-
do este último el arte empleado en mayor número de ocasiones y du-
rante todo el año. La presencia de un puerto (Villaricos) en el que 
atraca la flota artesanal, así como a la abundancia de sustratos roco-
sos, influyen en esta actividad. 

En este gráfico se muestran los resultados obtenidos del número de 
observaciones de centros de buceo y buceo en apnea en el transecto 1 
por trimestre dentro del año 2016. Existen dos centros de buceo en esta 
zona que operan durante todo el año, aunque la mayor afluencia se reci-
be en la época estival.  

Resultados obtenidos del número de observaciones por fondeo en el 
transecto 1 en todos los trimestres. En esta ruta decir que en los dos pri-
meros trimestres no se observaron fondeos, pero si en el tercero coinci-
diendo con los meses estivales donde esta actividad suele aumentar. 
Prácticamente todas las observaciones se realizaron en San Juan de los 
Terreros, dado que se trata de una zona de abrigo al viento de levante y 
a que es una localidad turística.  
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      RUTA 2: Almanzora-Carboneras 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Tabla de fechas y millas por ruta en 2016 en el transecto 2, de Almanzora a Carboneras. 
En este año 2016 se han cubierto todos los objetivos al realizar todas las rutas previstas 
(una por trimestre). 

Tabla de  Actividades y número de observaciones por ruta en esfuerzo de todo el año 2016 (incluye los resultados de los 4 trimestres). En esta tabla podemos observar que en las 4 rutas realizadas se ha navega-
do un total de  68 millas en esfuerzo. Según se muestra en la tabla en  este transecto se observaron un total de 31 registros de pesca deportiva de las cuales 21 fueron en la modalidad de pesca desde embarca-
ción , 2 observaciones en la modalidad de pesca submarina y 8 de pesca desde costa. La pesca artesanal obtuvo un total de 21 observaciones las cuales fueron todas en la modalidad de trasmallo, en los restantes 
trimestres no se registraron observaciones en las modalidades de Moruna, Nasas y Palangre. 

Tabla  de actividades y número de observaciones por localidad para todo el año 2016. En esta ruta dependiendo del tipo de actividad y de sus modalidades hay que destacar ciertas localidades que son mas fre-
cuentadas que otras. En la pesca deportiva en la modalidad de pesca desde costa en el rio Almanzora hay 4 observaciones al tratarse de una zona bastante visitada para esta actividad por tener un fácil acceso y 
playas de calidad. La pesca deportiva desde embarcación destaca en Garrucha, Mojácar y El Pirulico, y las modalidades más extendidas son el curricán y el chambel. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      RUTA 2: Almanzora-Carboneras 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En este gráfico se pueden apreciar el número de observaciones de 
pesca artesanal en el transecto 2 por trimestres en el año 2016. Se 
han detectado tres modalidades: pesca con moruna, pesca con palan-
grillo y pesca con trasmallo. La pesca con trasmallo se practica duran-
te todo el año, pero no hay que descartar aunque no se registraron 
las demás modalidades. 

Se muestran a continuación el número de observaciones de pesca 
deportiva en el transecto 2 por trimestre en el año 2016. Diferenciar 
dentro de esta actividad tres tipos de modalidades: pesca submarina, 
pesca desde costa y pesca desde embarcación, siendo esta última la 
que acumula el mayor número de observaciones y ha sido detectada 
en todos los trimestres. Como se aprecia en el gráfico la pesca desde 
costa también es destacada en el segundo, tercer y cuarto trimestre. 
La pesca submarina fue la menos observada, y únicamente se detectó 
en la época estival.  

Número de observaciones de fondeos  en el transecto 2 por trimestres 
en el año 2016. Como se puede observar, las observaciones de fondeo de 
embarcaciones se concentran en la época estival en la ruta 2, especial-
mente en el tercer trimestre. En cualquier caso, el número de observacio-
nes es escaso al no tratarse de una zona habitual para el fondeo de em-
barcaciones. 

Observaciones de náutica deportiva, kayak total y kayak pesca en el transec-
to 2 por trimestres en el año 2016. En esta ruta en el primer trimestre se apre-
ció poca náutica deportiva, sin la presencia de kayak, en el segundo y cuarto 
trimestre no hubo registros, pero en el tercero si se observaron náutica depor-
tiva y kayak coincidiendo con la época estival donde estas actividades suelen 
ser más abundantes . 

Número de observaciones de centros de buceo y apnea en el tran-
secto 2 por trimestres en el año 2016. No se detectó buceo en apnea 
en todo el año, y únicamente se realizaron dos observaciones de bu-
ceo con equipo autónomo en verano. En este tramo los fondos son 
fundamentalmente arenosos y ofrecen escaso atractivo para este tipo 
de actividades.  
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      RUTA 3: Carboneras-Genoveses 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Tabla de fechas y millas por ruta en 2016 en el transecto 3, de Carboneras a Genoveses 
En este año 2016 se han cubierto todos los objetivos al realizar todas las rutas previstas 
(una por trimestre). 

Tabla de  Actividades y número de observaciones por ruta en esfuerzo de todo el año 2016 (incluye los resultados de los 4 trimes-
tres). En esta tabla podemos analizar que en las 4 rutas realizadas se han navegado un total de  88,1 millas en esfuerzo. Esta ruta es 
la más extensa de todas y está sentada en la zona norte del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

Tabla  de actividades y número de observaciones por localidad para todo el año 2016. En esta ruta o transecto, dependiendo del tipo de actividad y de sus modalidades, hay que destacar ciertas zonas que son 
más frecuentadas que otras. La pesca deportiva en este transecto por localidades suele estar presente en todas, en la pesca artesanal hay que destacar la modalidad de pesca con moruna, la cual es autorizada a 
ciertas embarcaciones dentro del Parque Natural en los meses de mayo y junio, y que se observó en AL26 (Punta Javana), AL32 (el Carnaje) y AL39 (cala Higuera). Por otro lado decir que la náutica deportiva en 
esta ruta es bastante frecuente en todas las localidades. Hacer referencia en el fondeo sobre todo en las localidades AL23 (Aguamarga), AL27 (Las Negras), AL34 (La Isleta) y AL40 (San José). El buceo en centros 
es también otra de las actividades que se desarrollan con bastante frecuencia dentro de esta ruta debido a la gran oferta de inmersiones existentes dentro del Parque Natural. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      RUTA 3: Carboneras-Genoveses 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Número de observaciones de pesca deportiva en el transecto 3  por trimes-
tres en el año 2016. Hay que diferenciar en esta actividad la existencia de 
tres modalidades: la pesca desde embarcación, la pesca submarina y la pesca 
desde costa. La pesca desde embarcación se observó en el tercer y cuarto 
trimestre. La pesca desde costa se observó todos los trimestres excepto en 
verano, hecho lógico dado que en la época los horarios de esta actividad es-
tán limitados para evitar riesgos a los bañistas. La pesca submarina no se 
permite en este espacio y únicamente se practica de manera ilegal. 

En este gráfico se muestran el número de observaciones de pesca artesa-
nal en el transecto 3  por trimestres en el año 2016. Hay que diferenciar en 
esta actividad la existencia de tres modalidades: moruna, palangre y trasma-
llo, esta última aparece en casi todos los trimestres menos en el TR·-3,pero si 
se aprecia la pesca con moruna coincidiendo el trimestre con los meses en la 
que este arte se puede instalar ya que es un arte fijo (no se mueve del lugar 
donde este calada). 

Este gráfico refleja el número de observaciones de  fondeos en el transec-
to 3  por trimestres en el año 2016. Como se puede observar, el fondeo se 
detecta en todos los trimestres, aunque está muy concentrado en el verano. 
De manera general, se pueden observar básicamente pesqueros artesana-
les, embarcaciones de centros de buceo y escasas embarcaciones  náutico-
deportivas, aunque no son muy abundantes. En la época estival, la afluencia 
de turistas supone una llegada masiva de embarcaciones recreativas que 
fondean especialmente en Agua Amarga y la Isleta. Éstas son retiradas des-
pués del verano, aunque la mayoría de muertos y boyas empleados para el 
fondeo permanecen durante todo el año. 

Este gráfico refleja el número de observaciones de buceo centro y apnea 
en el transecto 3 por trimestres en el año 2016. Dentro de esta actividad 
diferenciar dos modalidades: buceo en centro y apnea , no apreciándose 
esta última en ninguno de los trimestres. El buceo por centros se da en to-
dos los trimestres, siendo mas alto en el TR3-3, esto se debe al turismo  en 
esos meses y en especial en el entorno del  Parque Natural Cabo de Gata- 
Níjar. 

Número de observaciones de náutica deportiva, kayak y kayak de pesca 
en el transecto 3  por trimestres en el año 2016. Como se puede observar, 
la mayor parte de observaciones de actividades naútico-deportivas se refie-
ren a kayak (especialmente explotaciones comerciales). Éstas aparecen 
fundamentalmente en la época estival, aunque hay observaciones en el 
primer trimestre que coinciden con la semana santa. A pesar de que en 
este gráfico apenas destaca, la pesca en kayak está en aumento en los 
últimos años, pero queda en segundo en este gráfico debido al elevado 
número de observaciones de rutas en kayak. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      RUTA 4: Genoveses-Torregarcía 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Tabla  de actividades y número de observaciones por localidad para todo el año 2016. En esta ruta o transecto dependiendo del tipo de actividad y de sus modalidades hay que destacar ciertas localidades que son 
más frecuentadas que otras por el tipo de actividad practicada.  

Tabla de fechas y millas por ruta en 2016 en el transecto 4, de Genoveses a Torre García.  En este año 2016 se han cubierto todos los objetivos al rea-
lizar todas las rutas previstas (una por trimestre). 

Tabla de  Actividades y número de observaciones trimestrales por ruta en esfuerzo de todo el año 2016 (incluye los resultados de 
los 4 trimestres). En esta tabla podemos analizar que en las 4 rutas realizadas se ha navegado un total de  63,8 millas en esfuerzo,   
y está ubicada en la zona sur del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      RUTA 4: Genoveses-Torregarcía 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Este gráfico refleja el número de observaciones náutica deportiva ,kayak total y kayak 
pesca en el transecto  por trimestres en el año 2016. Estas actividades  se observaron 
en los tres primeros trimestres TR4-1, TR4-2, y TR4-3 menos en el cuarto  TR4-4.  en  
los dos primeros trimestres hay poca actividad tanto de  náutica deportiva como kayaks,  
`pero si nos fijamos en el  tercer trimestre observamos el aumento de todas estas mo-
dalidades. 

Este gráfico refleja el número de observaciones de  fondeos en el 
transecto 4  por trimestres en el año 2016. Como se puede ver en el 
gráfico en el tercer trimerstre el fondeo es de nuevo el referente, 
coincidiendo con los meses de verano. 

Se muestran a continuación el numero de observaciones de 
pesca artesanal, existen 3  modalidades: con moruna, palangre y 
trasmallo. Como se observa en el grafico el trasmallo se da en los 
trimestres TR4-2 y TR4-4. La practica del  palangrillo y de la mo-
runa apenas se aprecian, pero esto no quiere decir que no  se 
realice este tipo de actividad. La moruna se suele instalar en los 
meses de mayo y junio la cual este arte se queda fijo durante es-
tos meses. 

Se muestran a continuación el número de  observaciones  de cen-
tros de buceo y de buceo en apnea. Estas dos modalidades de  bu-
ceo como se puede ver en este gráfico se practican sobre todo en 
los meses de verano. 

Se muestra a continuación  el número de observaciones de pesca 
deportiva en el transecto 4 por trimestre para todo el año 2016. Des-
tacar 3 modalidades: pesca desde embarcación, pesca submarina y 
pesca desde costa, esta última practicada durante todo el año. La 
pesca desde embarcación  se pudo ver en  el primer y tercer trimes-
tre. 

Grupo de kayaks  en Cala Chica en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      RUTA 5: Bajos de Roquetas-Punta Entinas Sabinar 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Tabla de  Actividades y número de observaciones trimestrales por ruta en esfuerzo de todo el año 2016 (incluye los resultados de los 4 trimestres). En esta tabla podemos analizar que en las 4 rutas realizadas se ha navegado 
un total de  57 millas en esfuerzo. En esta ruta no se han detectado una gran cantidad de observaciones, pero las actividades que más se han detectado son sobre todo la pesca deportiva,  21 de las cuales son de pesca desde 
embarcación, 2 de pesca submarina y 21 de pesca desde costa. Por otro lado la pesca artesanal también se observó sobre todo en la modalidad de trasmallo  con 19 registros, y 2 registros de náutica deportiva. 

Tabla de fechas y millas por ruta en 2016 en el transecto 4, de Bajos de Roquetas a Punta Entinas Sabinar.  En 
este año 2016 se han cubierto todos los objetivos al realizar todas las rutas previstas (una por trimestre). 

Tabla  de actividades y número de observaciones por localidad para todo el año 2016. En esta ruta dependiendo del tipo de actividad y de sus modalidades hay que destacar ciertas zonas que son mas frecuentadas que otras 
bien sea por su accesibilidad o por tratarse de zonas de pesca. En concreto AL68 (Roquetas) con 17 observaciones de pesca desde embarcación (pesca con volantín especialmente). La pesca submarina también está presente en 
las localidades AL678 (Bajos de Roquetas) y AL71(Punta Entinas), modalidad muy extendida en esta última. La pesca desde costa también es muy común en todo este litoral con 21 registros. En pesca artesanal destaca sobre todo 
la modalidad de trasmallo y se registraron 19 observaciones repartidas por todas las localidades de esta ruta o transecto. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      RUTA 5: Bajos de Roquetas-Punta Entinas Sabinar 

En este grafico se reflejan el numero de observaciones de pesca deportiva del transecto 5 por tri-
mestres en el año 2016. Dentro de esta actividad diferenciamos tres modalidades: la pesca desde 
embarcación, la pesca submarina y la pesca desde costa. En el primer trimestre TR5-1 se observa la 
practica de estas tres modalidades, en el trimestre TR5-2, TR5-3 y TR5-4 se ve un aumento de estas 
actividades sobre todo la pesca desde embarcación y la pesca desde costa.  

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En este grafico a continuación  se muestra los resultados del numero de observaciones de pes-
ca artesanal en el transecto 5 por trimestres en el año 2016. En esta actividad hay que diferen-
ciar 3 modalidades diferentes: la pesca con moruna, pesca de palangrillo y trasmallo, siendo esta 
la que destaca en todos los trimestres, siendo esta mas  practicada en el trimestre TR5-4. La 
modalidad de palangrillo y moruna no es muy común por esta zona 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      ZEC FONDOS MARINOS DEL LEVANTE ALMERIENSE 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En esta tabla se registran el número  de observaciones por localidades y actividades dentro de la ZEC de los Fondos Marinos del Levante Almeriense. Destaca la pesca 
deportiva, especialmente en las modalidades de pesca desde embarcación así como desde costa. También es frecuente observar pesca desde kayak en esta zona. En cuan-
to a pesca artesanal, en 2016 se ha detectado únicamente una moruna en Cocedores, aunque es habitual que se instalen dos en este tramo entre mayo y junio. El arte 
más extendido y que acumula buena parte de las observaciones es la pesca con trasmallo, dado que abundan en este espacio los sustratos rocosos, idóneos para esta acti-
vidad. El palangre se ha observado puntualmente aunque es probable que se practique fuera del espacio, a mayor profundidad. Son frecuentes las actividades naútico-
deportivas dado que existen 3 puertos en la zona así como varios núcleos turísticos. Por último, existen dos centros de buceo cuyas inmersiones se concentran especial-
mente en la vertiente oriental de este tramo, y que practican esta actividad con más frecuencia en la época estival, aunque bucean durante todo el año.  

Situación respecto a la RENPA y otras 
figuras de protección:  

 
ZEC FONDOS MARINOS DE PUNTA  

ENTINAS-SABINAR  
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      ZEC FONDOS MARINOS DEL LEVANTE ALMERIENSE 

Se presentan a continuación las actividades que se han registrado durante las jornadas de seguimiento en la ZEC del Levante Almeriense e Isla de San Andrés, agrupadas 
en 8 actividades específicas y “otras actividades”. En el caso de que se considere adecuado se valorará la posible afección de la concentración de algunas de estas activida-
des sobre la conservación de la biodiversidad.  

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Como se puede observar, la pesca desde embarcación en este tramo es la más extendida y la más frecuente, y 
destaca especialmente en los alrededores del puerto de Garrucha, el más grande de la zona. Es habitual también la 
pesca desde costa, si bien las características del muestreo dificulta su detección debido a la distancia a costa en la 
navegación. En menor medida se observa también pesca submarina.  

 

Situación respecto a la RENPA y otras 
Figuras de protección:  

 
ZEC FONDOS MARINOS DE PUNTA  

ENTINAS-SABINAR  

El arte más habitual en la zona de muestreo es el trasmallo, especialmente en la vertiente oriental, donde 
abundan los sustratos rocosos. En menor medida se detecta el palangre, aunque no se descarta que sea más ha-
bitual a mayor distancia de costa. La Moruna se instala únicamente en Cocedores en esta zona en los meses de 
mayo y junio.  

 

El fondo de embarcaciones en la ZEC del Levante Almeriense es poco habitual, y muy localizado en el en-
torno de Isla Terreros durante el verano. Gracias al proyecto Life Posidonia, se han instalado 11 boyas para el 
amarre de embarcaciones en este espacio protegido. El objetivo es reducir el impacto del fondeo de embarca-
ciones en praderas de Posidonia oceánica. Hasta el momento se ha observado que tienen buena aceptación y 
que se usan habitualmente por particulares y especialmente por los centros de buceo que operan en la zona.  

A pesar de que el número de observaciones no es muy elevado, se puede apreciar que las actividades naúti-
co-deporttivas se practican de manera general por todo el espacio. Por un lado, existen 3 puertos deportivos 
en la zona, y por otro, hay varios núcleos turísticos (Mojácar, Vera, San Juan de los Terreros) que favorecen la 
proliferación de embarcaciones en la época estival. La pesca en kayak es habitual en la zona, aunque la densi-
dad de kayak no es elevada. Como actividad naútico-deportiva, la navegación en kayak es escasa en este tra-
mo. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      ZEC FONDOS MARINOS DEL LEVANTE ALMERIENSE 

Se representan a continuación las actividades que se han registrado durante las jornadas de seguimiento en el levante Almeriense (parte norte con el limite con Murcia), destaca el fondeo, según indica la flecha 
entre la isla de Terreros y la playa, por su corta distancia a la costa. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Fondeos 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      ZEC FONDOS MARINOS DEL LEVANTE ALMERIENSE 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Torre del Rayo 

Se representan a continuación las actividades que se han registrado durante las jornadas de seguimiento en el levante Almeriense (parte Sur). En esta zona las actividades más destacadas son la 
pesca deportiva desde embarcación, prácticamente en todo su litoral, y la pesca artesanal de trasmallo, donde se observa, con mas afluencia, en la zona de Torre del Rayo. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      ISLOTE DE SAN ANDRÉS 

Debido al reducido tamaño de este Monumento Natural (150 metros desde el centro del islote), no existe una ruta específica, y los datos oportunistas son muy escasos hasta el momento. La actividad más destacable en 
sus fondos es el buceo recreativo con equipo autónomo, que se realiza a través de centros de buceo que operan desde el puerto de Carboneras. Se han instalado 4 boyas con prioridad a centros de buceo gracias al proyecto 
Life Posidonia, cuyo objetivo es fundamentalmente evitar el daño provocado por los fondeos sobre las praderas de Posidonia oceanica. No obstante, se viene observando que, al contrario de las que se han instalado en Cabo 
de Gata-Níjar, que se utilizan sistemáticamente, en el islote de San Andrés es habitual observar embarcaciones de centros de buceo fondeadas sin usar las boyas específicas, en ocasiones sobre pradera de P. oceanica.  

La pesca no está permitida dentro del Monumento Natural, pero es frecuente que alrededor del mismo faenen pequeños barcos artesanales así como pescadores deportivos.  Por otro lado, en la época estival se suelen ob-
servar algunas embarcaciones deportivas que acuden a este espacio, en algunas ocasiones para subir al islote, y en otras simplemente para amarrarse a las boyas instaladas.  

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de 
protección:  

MONUMENTO  NATURAL ISLOTE DE SAN 
ANDRÉS 

 
ZEC ISLOTE DE SAN ANDRÉS 

Fotografía del islote de San Andrés con el municipio de Carboneras al fondo.  

A través del proyecto Life Posidonia se han 
instalado a lo largo de los espacios protegidos de 
toda la provincia boyas para evitar el fondeo de 
embarcaciones. De manera general, han tenido 
muy buena aceptación y los centros de buceo las 
utilizan con gran frecuencia, dado que evitan el 
impacto sobre el fondo y además evitan realizar 
la tediosa maniobra de fondeo.  

En el caso del Monumento Natural Isla de San 
Andrés, aunque estas boyas se utilizan (fotografía 
izquierda), es frecuente observar que distintos 
centros de buceo fondean fuera de estos puntos 
habilitados. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR 

Se presentan a continuación las actividades que se han registrado durante las jornadas de seguimiento en ZEC de Cabo de Gata-Níjar, agrupadas en 8 actividades especí-
ficas y “otras actividades”. Se trata de observaciones en esfuerzo realizadas durante los transectos. En el caso de que se considere adecuado se valorará la posible afección 
de la concentración de algunas de estas actividades sobre la conservación de la biodiversidad.  

 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de 
protección:  

PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR 
RESERVA MARINA CABO DE GATA-NÍJAR 

ZEPIM CABO DE GATA-NÍJAR  
RESERVA DE LA BIOSFERA (UNESCO) 

Tabla de datos de resultados de los transectos realizados en Cabo de Gata-Níjar agrupados por localidad en 2016. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de 
protección:  

PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR 
RESERVA MARINA CABO DE GATA-NÍJAR 

ZEPIM CABO DE GATA-NÍJAR  
RESERVA DE LA BIOSFERA (UNESCO) 

Tabla de datos oportunistas (fuera de esfuerzo) obtenidos a lo largo de 2016 y agrupados por localidad en el ZEC Cabo de Gata-Níjar. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR 

Como se puede observar en el gráfico superior, existen varias zonas en las que se practica con más frecuencia la pesca desde embarcación, pero 
destaca en el entorno de la Punta de los Muertos, el tramo Carnaje-Escullos, San José así como el tramo Faro de Cabo de Gata-Torre-García. En 
cuanto a la pesca deportiva desde costa, según las observaciones realizadas es muy abundante en el tramo más occidental de este espacio protegi-
do.  Esto es debido en parte a que se practica con más frecuencia, pero también se debe a las propias características de los muestreos 
(especialmente la distancia a costa) así como a la dificultad para detectar a los pescadores en zonas de acantilados de otros tramos de este espacio. 
La pesca submarina no está permitida. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de 
protección:  

PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR 
RESERVA MARINA CABO DE GATA-NÍJAR 

ZEPIM CABO DE GATA-NÍJAR  
RESERVA DE LA BIOSFERA (UNESCO) 

Atendiendo a los datos oportunistas, la distribución de las zonas de pesca deportiva son similares a las observaciones en esfuerzo. Hay que tener 
en cuenta que, debido a que no existen aún series de datos, los resultados no son concluyentes dado que el número de registros es muy reducido.  
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de 
protección:  

PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR 
RESERVA MARINA CABO DE GATA-NÍJAR 

ZEPIM CABO DE GATA-NÍJAR  
RESERVA DE LA BIOSFERA (UNESCO) 

La pesca artesanal en este espacio protegido se limita casi exclusivamente al trasmallo, y se practica sobre todo en los límites de sustrato rocoso y 
de praderas de fanerógamas. El palangre se emplea de manera puntual, aunque sí es habitual fuera de los límites del Parque Natural. En cuanto a la 
moruna, se ha observado en 2016 en las Negras, la cala del Carnaje y en Cala Higuera. En otras ocasiones también se instala en la Isleta del Moro. 
Se trata de un arte que se autoriza únicamente en mayo y junio, y cuyo objetivo es la captura de especies pelágicas como lechas pequeños túnidos. 

Ocasionalmente, aunque cada vez se da con mayor frecuencia, se han detectado palangres, trasmallos y nasas en reservas integrales de este espa-
cio protegido, zonas en las que no se permite actividad pesquera de ningún tipo. Este tipo de pesca furtiva se practica tanto por pescadores profesio-
nales como por pescadores deportivos. 

Por último, aunque en 2016 no se ha observado, en esta zona se practica la pesca profesional con nasa. El objetivo fundamental es la pesca de 
pulpo, pero este año ha sido muy poco frecuente debido a la escasez de este cefalópodo.  

 

Barco artesanal praqcticando la pesca con trasmallo en Cala Tomate. 

Pequeño barco artesanal cargado de nasas en el Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR 

Como se puede observar, la mayor parte de las actividades náutico-deportivas en este espacio se 
refieren a explotaciones comerciales en kayak. La mayoría de estas excursiones se realizan en el entorno 
de las reservas integrales del Parque Natural, siendo muy abundantes en la zona del faro de Cabo de 
Gata y Loma Pelada. Por otro lado, en los últimos año está proliferando la pesca desde kayak en distin-
tos puntos de este espacio, sobre todo en aguas interiores. Esta actividad se realiza durante todo el año, 
al contrario de las explotaciones comerciales que se centran en la época estival.  

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En el caso de los centros de buceo, éstos realizan salidas con grupos tanto para inmersiones con equi-
po autónomo como en apnea. El buceo con botellas se realiza exclusivamente fuera de las reservas inte-
grales dado que dentro de las mismas no está permitido. Los puntos de inmersión se reparten por todo 

 
En el caso del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, hay que distinguir distintos tipos de fondeo de em-

barcaciones fuera de puerto. Por un lado, existen embarcaciones de paso que fondean                                          
en distintos puntos, y que generalmente permanecen horas o escasos días. Por otro lado, existen embar-
caciones tanto profesionales (flota artesanal) como deportivas, que han instalado un fondeo fijo, que 
generalmente consta de una boya amarrada a un muerto de hormigón. En el caso de las embarcaciones 
deportivas, en la mayoría de los casos permanecen únicamente durante el verano, sin embargo, el siste-
ma de fondeo casi siempre se mantiene durante todo el año.  

Los principales campos de fondeo se sitúan en la Isleta del Moro y Agua Amarga, y en menor media 
en las Negras y San José. Cabe destacar que en la mayoría de los casos, y muy especialmente en Agua 
Amarga, la zona de fondeo se encuentra sobre pradera de Posidonia oceánica, y al no tratarse de fon-
deos compatibles con estas praderas, provocan un considerable impacto sobre esta fanerógama marina. 

el Parque Natural, aunque se concentran especialmente en el tramo punta de la Polacra-San José y en 
menor medida en el tramo El Plomo-Bergantín y puntualmente en la zona del faro de Cabo de Gata (hay 
una única inmersión en el pecio conocido como “El Vapor”). El buceo en apnea, realizado a través de 
centros de buceo, se practica en zonas más someras por todo el espacio.  

Por otro lado, hay que destacar que en las excursiones en kayak habitualmente se practica buceo en 
apnea, especialmente dentro de las reservas integrales. 

Por último, de manera general en la época estival se practica buceo en apnea por todo el espacio, pero 
al tratarse de una actividad que se realiza muy cerca de costa, y dado que no llevan boya que señalice a 
los bañistas, no suele detectarse en los trabajos realizados desde la embarcación Isla de Tarifa.   
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      PN CABO DE GATA-NIJAR 

Se representan a continuación  las actividades detectadas a lo largo de 2016 en el tramo norte de la ZEC de Cabo de Gata-Níjar, desde Carboneras hasta la Isleta.  

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Isleta 

Aguamarga 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016      PN CABO DE GATA-NIJAR 

Se representan a continuación  las actividades detectadas a lo largo de 2016 en el tramo SUR de la ZEC de Cabo de Gata-Níjar, desde La Isleta hasta Torregarcía.  

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

TORRE GARCIA 

CORRALETE 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016     ARRECIFE BARRERA POSIDONIA 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Situación respecto a la RENPA y otras 
figuras de protección:  

MONUMENTO  NATURAL ARRECIFE 
BARRERA POSIDONIA 

 
ZEC ARRECIFE 

BARRERA POSIDONIA 

Dentro de este ZEC se han detectado funda-
mentalmente actividades pesqueras tanto de-
portivas como profesionales. Se trata de un 
espacio de reducido tamaño y con escasa 
afluencia, por ello el número de observaciones 
es bajo. Se trata de un espacio en el que domi-
nan los sustratos blandos y las praderas de 
fanerógamas marinas. Lo más destacable es la 
pesca profesional con trasmallo, y en menor 
medida la pesca deportiva con caña desde cos-
ta y desde embarcación. La pesca submarina 
se practica de manera puntual. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2016     ZEC  FONDOS MARINOS DE PUNTA ENTINAS-SABINAR 

Se presentan a continuación las actividades que se han registrado durante las jornadas de seguimiento el ZEC de Punta Entinas-Sabinar, agrupadas en 8 actividades es-
pecíficas y “otras actividades”. En el caso de que se considere adecuado se valorará la posible afección de la concentración de algunas de estas actividades sobre la conser-
vación de la biodiversidad.  

 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Como se puede observar, en el sector deportivo la actividad más frecuente es la pesca 
desde costa. El bajo número de  pesca desde embarcación se debe a que no se alcanza 
la profundidad idónea para esta actividad, aunque es frecuente en las inmediaciones de 
este espacio. Las embarcaciones recreativas acceden a este espacio fundamentalmente 
desde el puerto de Almerimar así como de Roquetas de Mar. 

Dentro de este espacio el arte más empleado por pescadores profesionales es el tras-
mallo. La moruna no se practica, y los fondos someros no son adecuados para la práctica 
del palangre de fondo. La flota artesanal que faena en este espacio accede sobre todo 
desde el puerto de Roquetas de Mar y en menor medida desde el puerto de Almerimar. 

Situación respecto a la RENPA y otras 
figuras de protección:  

 
LIC FONDOS MARINOS DE PUNTA  

ENTINAS-SABINAR  
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Resumen de actividades-vigilancia 2016     ZEC  FONDOS MARINOS DE PUNTA ENTINAS-SABINAR 

En este espacio protegido, así como en sus inmediaciones, se puede observar que las actividades mayoritarias son de tipo pesquero, tanto deportivo como profesional. La flota artesanal 
emplea fundamentalmente trasmallo, mientras que la pesca deportiva se practica sobre todo desde costa. Se trata de una zona aislada, sin infraestructuras, y por ello las actividades deriva-
das del turismo estival no son relevantes. La pesca desde embarcación está muy extendida en la zona, aunque es poco habitual dentro de este ZEC debido a que es somero para este tipo 
de pesca. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Situación respecto a la RENPA y otras 
figuras de protección:  

 
ZEC  FONDOS MARINOS DE PUNTA  

ENTINAS-SABINAR  

PESCA  DEPORTIVA 

COSTA 
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FICHAS DE FANERÓGAMAS E INVERTEBRADOS MARINOS 
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FICHAS DE FANERÓGAMAS 
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Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile 

Alga de vidrieros 

LESRPE y LAESRPE  

El control y seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica, enmarcado dentro de la cartografía bionómica de los fondos, es un objetivo prioritario del Programa de 
Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz desde su inicio en el año 2004. Inicialmente los objetivos consistieron en el levantamiento de información en base a inspec-
ciones generales en las diferentes localidades así como a la recopilación de la cartografía ya levantada. Desde el año 2006 se empezaron a realizar cartografías de detalle 
en determinadas localidades de interés que han servido para confirmar y/o actualizar la cartografía levantada anteriormente. Entre el  2011 y 2013 se ha llevado a cabo, 
en el marco del proyecto LIFE Posidonia, la cartografía de los LICs del litoral de Andalucía, con presencia de esta especie, con sónar de barrido lateral, lo que ha aportado 
una valiosa información actualizada sobre la distribución y superficie ocupada por esta fanerógama en dichos Espacios. Durante el 2014 el núcleo  de los trabajos llevados 
a cabo con esta especie se corresponden con los previstos dentro del LIFE-Posidonia. Durante 2015 se continuaron con los trabajos post LIFE-Posidonia y los correspon-
dientes a la red POSIMED. Durante 2016 se han iniciado los trabajos contemplados en el LIFE Blue Natura, los previstos para este año como post LIFE-Posidonia y los de 
la red de seguimiento POSIMED (Red mediterránea de seguimiento de Posidonia oceánica). 

Método de trabajo 

Objetivos 2004-2016 

El seguimiento de las praderas de fanerógamas se realiza de dos formas. Por un lado en base a observaciones puntuales en las que se ha detectado la presencia de la 
especie, en el ámbito de inspecciones de carácter general, con motivo del seguimiento de otras especies o de actuaciones relacionas con otros objetivos, y por otro lado con 
cartografías específicas en localidades de interés. La caracterización de estas praderas se lleva a cabo mediante estima de la superficie ocupada, análisis de su cobertura 
(por intercepto o cuadrículas), densidad, longitud media de hojas y enterramiento. En caso de detectarse, también se incluye la presencia de flores y frutos. La metodología 
consiste en la realización de diferentes transectos (generalmente con el apoyo de un torpedo submarino) en función del área a cartografiar. Para la estima de la cobertura, 
en cada transecto y sobre una cinta métrica de 25 m se anotan los cambios de sustrato que se observan (método del intercepto) y/o se estima la cobertura sobre un marco 
de 50x50 (método de cuadrículas) colocado 10 veces a lo largo de un transecto con equidistancia de un metro cada réplica. La densidad de haces se calcula sobre un marco 
de 20x20 cm. Generalmente estas medidas se toman en los límites inferior y superior de la pradera así como en puntos intermedios. Para el cálculo de la superficie ocupada 
por la pradera se hace bien por interpolación de los datos obtenidos o bien, cuando las condiciones lo permiten, por observación directa mediante transectos en superficie 
(a remolque desde embarcación o con la ayuda de un vehículo de propulsión mecánica) o bordeando el perímetro de dicha pradera. 

Estado de conocimiento actual 

Mapa 1: En el mapa se presenta la distribución de Posidonia oceanica en el litoral andaluz a partir de las observaciones 
realizados por el equipo de medio marino del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía entre el periodo 2004-2015. Los puntos en amarillo indican 
las estaciones de seguimiento de esta especie pertenecientes a la red POSIMED. 

Foto 1. Los transectos con 
equipo autónomo de buceo 
permiten el acceso a fondos 
someros donde las técnicas 
de cartografiado con sónar 
de barrido lateral se hacen 
muy dificultosas y  en algu-
nos casos prácticamente 
imposibles. Este tipo de fon-
dos someros con presenciad 
de praderas de fanerógamas 
marinas son los más habi-
tuales en las provincias de 
Granada y Málaga por lo que 
este tipo de técnicas resulta 
imprescindible para poder 
caracterizar y cartografiar 
dichas praderas en estas 
provincias. Estas mismas 
técnicas han permitido com-
plementar la cartografía de 
los fondos someros de   las 
ZEC del levante almeriense 
donde las técnicas con sónar 
de barrido lateral no se han 
utilizado al no ser adecua-
das. En la foto, técnico del 
medio marino realizando 
trabajos de cartografiado y 
caracterización de  una pra-
dera de Posidonia oceanica 
en el litoral de Granada. 
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Estado de conocimiento actual (continuación) 

ALMERIA: 
Los primeros antecedentes cartográficos para esta provincia se remontan a 1996 para la cartografía realizada por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) para la Conseje-

ría de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que abarcó buena parte del litoral almeriense con presencia de praderas de fanerógamas, si bien quedaron 
fuera de dicho proyecto áreas donde estas praderas estaban presentes. Esta cartografía supone un buen referente para la distribución de las fanerógamas marinas 
(principalmente Posidonia oceanica) en la provincia. El SIGLA (2001), que recopila la información anterior, ofrece una superficie de Posidonia oceanica de unas 8240 hectáreas 
para la provincia de Almería, aunque siguen existiendo zonas que quedan sin cartografiar y en las que se conoce la presencia de Posidonia oceanica. Por otro lado, además de 
otros errores observados en esta cartografía, existen zonas en las que se ha producido una evidente regresión de las praderas de Posidonia oceanica, por lo que el SIGLA no 
refleja exactamente la superficie total cubierta por esta especie en la provincia de Almería. El Ministerio de Medio Ambiente (MAGRAMA) realizó en 2008 una cartografía bionómi-
ca en toda la provincia, que cubre zonas no cartografiadas anteriormente, y con la que se puede corroborar la existencia de distintas zonas en las que existe una notable regre-
sión de praderas de Posidonia oceanica, y en algunos casos la total desaparición de éstas. Según esta cartografía, en la provincia de Almería la superficie ocupada por Posidonia 
oceanica es de 5032 ha, una cifra considerablemente inferior a la que consideraba el SIGLA (2001). Además, contempla 971 ha de Posidonia oceanica en regresión, 3 ha de Posi-
donia oceanica con facies de sustitución con Caulerpa cylindracea y 3 ha de Caulerpa cylindracea . Entre el 2011 y 2013 se ha llevado a cabo en el marco del proyecto LIFE Posi-
donia la cartografía de los LICs de toda la provincia con sónar de barrido lateral lo que ha aportado una valiosa información actualizada sobre la distribución y superficie cubierta 
por esta fanerógama. Por parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz se han llevado a cabo cartografías de detalle en diferentes puntos (mapa 2). En 
2008 se cartografió la pradera de la Isla de San Andrés;  durante 2009 se estudió el tramo entre Villaricos y El Calón, donde se cartografiaron 602 ha de esta fanerógama de un 
total de 1.200 ha incluidas en el mapa bionómico realizado; en 2010 se realizó un tramo entre Aguadulce-San Telmo. Durante el 2013 se detectó la presencia de esta especie en 
Balanegra, lo que supone la observación más occidental en la provincia de Almería realizada por el equipo de equipo de medio marino. En 2014 se levantó información en la loca-
lidad de Roquetas de Mar donde se han  observado 36.1 has de mata muerta de Posidonia y 92.7 has de Posidonia oceanica en regresión. En 2015 se observó la presencia de un 
vertido proveniente de la desoladora de Playa Palmeras a unos 500 metros de esta zona, si bien no se tienen datos para responsabilizar a este vertido del estado de la pradera. 
Durante 2016 los trabajos llevados a cabo se han realizado en el marco del Proyecto LIFE Blue Natura (acción A1 cartografía y caracterización de hábitats) donde se ha cartogra-
fiado casi en su totalidad la bahía de Almería y se han iniciado las cartografías en las localidades de Almerimar (ensenada de Almerimar) y de Balanegra. Además, se han realiza-
do diversas actuaciones para la localización de zonas idóneas para la extracción de “cores” para los análisis de stocks y flujos de carbono en estas praderas.  También se ha com-
pletado la cartografía iniciada en 2014 en los Bajos de Roquetas donde se ha estimado una superficie de unas 180 has con presencia de Posidonia degradada y biocenosis de 
mata muerta de Posidonia (mapa 3). Desde el año 2004, con los datos obtenidos por el Equipo de Medio Marino, se ha detectado la presencia de la biocenosis de Posidonia 
oceanica  en gran parte del litoral de la provincia de Almería (mapa 2). Hay que señalar que en la isla de Alborán y en su entorno no vive Posidonia, ni ninguna otra fanerógama 
marina. 

   En el litoral de Almería la mayor parte de las praderas de Posidonia oceanica se encuentran en buen estado de conserva-
ción. No obstante existe un fuerte impacto sobre algunas de ellas como por ejemplo las localizadas en Cocedores, Deretil, 
Terreros o Bajos de Roquetas. En Villaricos, la industria química de Deretil, ha provocado un impacto que puede considerarse 
irreversible sobre la pradera de Posidonia oceanica, estando ésta totalmente muerta en unos 2 km al sur del vertido y hasta 
los 10 m de profundidad. En Cocedores, se viene observando la regresión de la pradera y la presencia de mata muerta. Du-
rante 2013 se observó por primera vez la presencia de forma abundante del alga Caulerpa cylindracea. Sin embargo, no se ha 
vuelto a detectar la presencia de Lophocladia lallemandii, que si había sido puesta de manifiesto en anteriores actuaciones. En 
el Monumento Natural Arrecife Barrera de Posidonia se ha visto afectado a poca profundidad como consecuencia de un verti-
do en la misma playa y por su parte exterior se han observado numerosas marcas de pesca de arrastre a profundidades no 
permitidas. En 2009 se pudo comprobar que las marcas de arrastre llegan hasta 9 metros de profundidad, y la pradera prácti-
camente ha desaparecido por debajo de 10 metros. A partir de 10 metros de profundidad se han observado grandes surcos 
que pueden deberse a algún tipo de dragados. A partir de 12 metros de profundidad todo es mata muerta sobre la que se 
han observado retos de redes de arrastre y la presencia de Caulerpa prolifera, que aunque frecuente en estos ambientes, 
hasta ahora solo se había detectado sobre arena fangosa. En esta localidad se detectó en 2014 la presencia de forma abun-
dante de Caulerpa cylindracea y dado la gran disponibilidad de sustrato favorable que hay en la zona (mata muerta de Posido-
nia y Posidonia en regresión) ha ido aumentado su presencia. Durante 2015 en la localidad de Aguadulce se han llevado a 
cabo varias observaciones en torno a los 10 metros de profundidad en las que se ha podido observar la presencia de Posido-
nia oceanica degradada y grandes extensiones de mata muerta cuyo origen se debe en unos casos a una destrucción mecáni-
ca y en otros casos esté probablemente relacionado con algún tipo de vertido que no se ha podido identificar. Hay que seña-
lar que durante 2015 se observó la floración de Posidonia oceanica en gran parte de las praderas del litoral de la provincia 
siendo este el episodio de floración más potente detectado hasta la actualidad. Los valores obtenidos en otoño de 2015 son 

Mapa 2. Distribución de Posidonia oceanica en el litoral de Almería y cartografías realizadas 
en esta provincia entre 2008 y 2016 por el Equipo de Medio Marino en Almería. 

Foto 2. Posidonia oceanica en la localidad de Cala Tomate (Parque Natural de Cabo de Gata-
Nijar), a 12 m de profundidad.01/06/2015. 

  

Mapa 3. Cartografía obtenida en las localidades de 
Aguadulce y Roquetas, donde se ha detectado una 
abundante presencia de una biocenosis de Posidonia 
degradada y mata muerta de Posidonia. Dicha carto-
grafía se inicio en el año 2014 y se ha completado 
durante el año 2016 y  ha servido para confirmar el 
grado de regresión sufrido por la pradera en estas 
localidades.  

que se instalaron las estaciones, pero también los más elevados desde que hay registros de cualquier tipo en las praderas andaluzas, con máximos de más de 200 inflorescencias/m2 (Isla de Terreros con 264 
flores/m2 y El Calón con 220 flores/m2), seguidos por la Loza del Payo (160 flores/m2) y Las Negras (136 flores/m2). En 2016, a pesar de que el esfuerzo de muestreo sigue siendo grande y equiparable al de 
años anteriores, no se ha detectado este proceso en las praderas de Almería. La cartografía del MAGRAMA encaja de manera significativa con los datos de que dispone el Equipo de Medio Marino. Comparando 
ambas cartografías realizadas para el tramo San Telmo-Aguadulce y Villaricos-El Calón, el nivel de coincidencia entre ambas es elevado. Otro ejemplo en este sentido es la zona de Cocedores-Isla Negra, donde 
se confirma la existencia de zonas en regresión de Posidonia oceanica. Ahora bien, existen zonas en las que existe una gran diferencia entre ambas fuentes, y no concuerdan con los datos de que dispone el 
Equipo de Medio Marino. Así, en el entorno de Terreros-Pozo del Esparto llama la atención la elevada superficie de Posidonia en regresión y mata muerta. Esta zona se inspeccionó en 2011 en varias inmersio-
nes y, si bien es cierto que se ha detectado Caulerpa cylindracea, no se ha observado una regresión importante en la pradera de Posidonia. Otro ejemplo lo encontramos en el entorno de La Laja, donde se co-
noce una extensa pradera de Posidonia, pero que no aparece en la cartografía del MAGRAMA.  
 
Durante el 2017 los trabajos sobre esta especie en esta provincia se centrarán en las actuaciones programadas en el marco del LIFE Blue Natura así como continuación de los trabajos del LIFE-Posidonia y en 
las estaciones de seguimiento como bioindicador. 
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Estado de conocimiento actual (continuación) 

GRANADA: 
 
En la provincia de Granada Posidonia oceanica presenta una distribución restringida al extremo más oriental de la misma, desarrollándose principal-

mente sobre sustratos blandos someros, no sobrepasando los 13-14 metros de profundidad. En general constituyen manchas más o menos grandes 
con amplias discontinuidades, siendo las más importantes las localizadas en el Cala Chinches, Melicena y el tramo Castillo de Baños-Castell de Ferro.  

 
Los antecedentes cartográficos disponibles en relación a las praderas de fanerógamas marinas en el litoral de Granada se concentran en la cartogra-

fía del SIGLA que, aunque publicada en 2001 ofrece una cartografía realizada a finales de los años 90, la cual no refleja la distribución actual de las 
praderas de esta especie  en el litoral de la provincia; en el Proyecto ESPACE, elaborado por el IEO a principios del año 2000 y que empleó gran parte 
de la información aportada por el Proyecto SIGLA para la distribución y presencia de fanerógamas marinas en la costa de Granada, que tampoco resul-
ta fiable actualmente; y la Ecocartografía del litoral de las Provincias de Granada, Almería y Murcia desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente, 
Rural y Marino entre 2008-2009, la cual aporta datos más recientes de la distribución actual de las fanerógamas marinas en la costa granadina. 

  
Las praderas de fanerógamas son sistemas vivos sujetos a modificaciones por lo que, pasados más de 10 años desde que se realiza su cartografía, 

podría haber cambios en la presencia, cobertura o densidad de las praderas. Desde el año 2006 se empezaron a realizar por parte del Programa de 
Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, cartografías de detalle en determinadas localidades de gran interés para la gestión y conservación de 
estas praderas (mapa 4). 

 
En 2008 se cartografió el tramo comprendido entre las localidades de Castell de Ferro y Castillo de Baños, donde Posidonia oceanica ocupa una su-

perficie de 16,18 has. En 2009 se han cartografiado praderas de P. oceanica en las localidades de Cala Chinches y Melicena. En inspecciones realizadas 
tanto en 2006 como en 2008 se detectaron huellas de arrastre sobre las praderas. En 2009 no se detectaron huellas de arrastre, pero sí se constató 
presencia de artes de pesca artesanal calados sobre esta fanerógama. Durante el 2010, se cartografió la localidad de Melicena con 10,79 has. de esta 
fanerógama de un total de 60,45 has. cartografiadas y de las que 2,66 has. corresponden a zona de mata muerta de Posidonia oceanica. En el año 
2011 se cartografía la localidad del  Peñón del Muerto (Los Yesos, Sorvilán). Durante el 2016 se ha llevado a cabo la cartografía del tramo Melicena-
Punta Negra dentro de los trabajos programados en la marco del LIFE Blue Natura. En total se han cartografiado 206 has de fondo marino. Los resul-
tados preliminares muestran que Posidonia oceanica presenta una cobertura media en torno al 16%, la presencia de mata muerta está en torno al 
12% y la presencia de Posidonia sobre mata muerta es alrededor del 23%. La especie aparece en un rango batimétrico entre los 14,4 y 3 metros de 
profundidad. Los resultados finales de esta cartografía se obtendrán durante el año 2017 cuando se complete la cartografía del tramo Casarones-
Peñón del Muerto contemplada también en dicho proyecto para el año 2017.   

 
La cartografía levantada por el Programa de Medio Marino coincide de forma muy notable con la Ecocartografía del Ministerio en relación a la distri-

bución de las praderas a lo largo del litoral de la provincia de Granada. Los datos que ofrece esta cartografía para la provincia de Granada respecto a 
la especie Posidonia oceanica reflejan 126,45 ha de pradera, 3,13 ha de pradera en regresión y 0,45 ha de zonas de mata muerta de esta fanerógama. 
Por su parte, los datos obtenidos dentro del Programa de Gestión Sostenible del Medio Mario Andaluz desde el año 2006 hasta la actualidad, revelan 
una superficie de 95,56 has cubiertas por Posidonia oceanica y unas 4 has de biocenosis de mata muerta. 

 
En la provincia de Granada se puede considerar que las praderas de Posidonia oceanica actualmente aún se encuentran en un aceptable estado de 

conservación si bien se han detectado distintos tipos de agresiones que ponen en peligro o comprometen su conservación en un futuro. En general se 
ha detectado de forma habitual restos de huellas de pesca de arrastre ilegal sobre las praderas, ya sea abandonados o en uso. También se ha obser-
vado amplias zonas de mata muerta. En general las partes más someras de las praderas (4– 9 metros) suelen presentar un mejor estado que las zo-
nas más próximas al limite inferior de la pradera, gemelamente sobre sustrato arenoso y más expuesta a las agresiones derivadas de los distintos tipos 
de pesca (arrastre, trasmallos, etc.). Se ha observado un incremento de mata muerta respecto a otros años en las praderas más orientales (Chinches-
Melicena) que, aunque se desconoce la razón exacta, podría estar relacionado con algún tipo de vertido no controlado en  la zona. 

 
Durante el año 2009 fue detectada la floración de esta especie de forma masiva en todo el litoral andaluz . Este fenómeno fue observado en Grana-

da en la localidad de Melicena, donde se calculó una densidad de 40 flores/m2. Durante 2015 se ha observado un nuevo episodio de floración en dife-
rentes praderas del litoral, obteniéndose valores que han oscilado entre las 63 inflorescencias/m2 de Cambriles y las 83 inflorescencias/m2 de El Lance. 
En 2016 no se ha detectado este proceso en las praderas de Granada. 

 
Durante el 2017 los trabajos sobre esta especie en la provincia se centrarán en las actuaciones programadas como continuación de los trabajos del 

LIFE-Posidonia , en las estaciones de seguimiento como bioindicador (ver ficha bioindicadores en este informe) y en los trabajos contemplados en el 
LIFE Blue Natura.  

Mapa 4. Distribución de Posidonia oceanica en el litoral de Granada y cartografías de deta-
lle llevadas a cabo en esta provincia por el equipo de medio marino entre 2006-2016. 

Foto 3. Aspecto de la pradera de Posidonia oceanica en la localidad de Melicena (9 m pro-
fundidad, 06/10/2016). En 2016 se cartografiaron en esta localidad un total de 206 has de 
fondo marino en las que la especie aparece en un rango batimétrico entre los 14,4-3 me-
tros de profundidad. 
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Estado de conocimiento actual (continuación) 

MALAGA: 
 
Los antecedentes cartográficos disponibles en relación a la presencia y distribución de las praderas de fanerógamas marinas en el litoral de la provincia de 

Málaga suponen un referente sobre la distribución actual de dichas biocenosis. Entre éstos, se dispone de la cartografía del SIGLA (2001) la cual actualmente no 
refleja exactamente ni la superficie total cubierta por P. oceanica ni la presencia de esta especie en determinadas zonas donde se conoce su presencia. Seme-
jante situación se refleja en la cartografía del proyecto ESPACE (2009) que para la provincia de Málaga solo aborda información relativa al tercio más oriental de 
su litoral y donde se representa una gran superficie con presencia tanto de Cymodocea nodosa como de Zostera marina y en cambio una representación prácti-
camente testimonial de Posidonia oceanica. Una reciente cartografía del Ministerio de Medio Ambiente (2008) representa una distribución para P.oceanica que 
coincide en gran medida con las observaciones llevadas a cabo por el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz en la provincia de Málaga si 
bien presenta algunas observaciones dudosas y no refleja la presencia de la esta especie en otros lugares donde se tiene constancia de su presencia. Reciente-
mente en el marco del proyecto LIFE Posidonia (2011) se ha elaborado una cartografía en el LIC de los Acantilados de Maro Cerro-Gordo, recogiendo la presen-
cia de la especie en dicho espacio. Salvo alguna observación, en líneas generales éstas vienen a coincidir con las del Programa de Gestión Sostenible del Medio 
Marino Andaluz en esta provincia. La cartografía del SIGLA representa una superficie de 550,6 has de Posidonia para para la provincia de Málaga, mientras que 
la del proyecto ESPACE no aporta una superficie concreta pero ésta es escasa. Los datos ofrecidos tanto la cartografía del SIGLA como la del proyecto ESPACE 
actualmente se muestran muy inexactos y no se corresponden con la distribución actual de esta especie, posiblemente motivados por la antigüedad de estas 
cartografías, la dinámica de las biocenosis de esta especie y por las regresiones sufridas por estas biocenosis en determinados localidades. Por su parte la carto-
grafía elaborada por el MAGRAMA (2008) ofrece una superficie con presencia de esta especie de 26,4 has, más acorde y coincidente con las observaciones del 
Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz. La distribución de Posidonia oceanica en la provincia de Málaga está ligada en su mayor parte a fon-
dos muy someros y al abrigo de sustratos rocosos donde las técnicas cartográficas con sónar no son viables o mucho menos eficaces. En este caso, las técnicas 
de buceo se muestran mucho más eficaces, por lo que se puede obtener, a pequeña escala, resultados mucho más exactos. Por último, los datos aportados por 
la cartografía del proyecto LIFE Posidonia  para el LIC de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo muestra una superficie ligeramente menor a la obtenida por el 
Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz. 

 
En la provincia de Málaga las praderas de Posidonia oceanica se pueden catalogar como semipraderas y en todos los casos, salvo en Molino de Papel, se loca-

lizan sobre sustratos rocosos muy someros entre 0.8-6 m de profundidad, o al abrigo de éstos. En general constituyen manchas más o menos grandes con im-
portantes discontinuidades localizándose generalmente en la base de acantilados o asociadas a salientes rocosos, distribuyéndose en tres grandes áreas (mapa 
5): zona oriental, en el tramo comprendido entre Molino de Papel-Nerja; zona centro, en el tramo comprendido entre Calaburras-Calahonda; y zona occidental, 
Estepona-Chullera. La biocenosis de Punta Chullera se puede considerar como el límite de distribución occidental de la especie. Su distribución obedece a dos 
tipos de causas: causas naturales y causas derivadas de la acción humana. Dentro de las primeras se incluye que en el litoral de Málaga la especie se encuentra 
al borde de su límite de distribución occidental lo que hace que no llegue a formar verdaderas praderas si no que se presente en  forma de  semipraderas o de 
manchas sueltas. Por otro lado, la transparencia del agua en este tramo de litoral no favorece el desarrollo de esta especie más allá de los 14-18 metros de pro-
fundidad, lo que determina que las praderas de Posidonia oceanica sean por lo general muy someras, no sobrepasando los 14 metros de profundidad. Entre los 
factores de origen humano destacan la pesca de arrastre practicada de forma ilegal sobre estas praderas o los distintos tipos de obras litorales que generalmen-
te afectan en mayor o menor medida a la transparencia del agua que es el factor que más condiciona el crecimiento y desarrollo de la especie. También se in-
cluyen aquí los derivados de los procesos de contaminación (vertidos) y de las actividades de ocio como el fondeo de embarcaciones de recreo.  

 
A partir del año 2005 se empezaron a elaborar cartografías de detalle por parte del equipo del medio marino (mapa 4) en distintos tramos del litoral de la pro-

vincia: Molino de Papel-Caleta de Maro (2008,2010), Nerja (2007), Calaburras-Cala de Mijas (2005, 2013),Punta de Baños-Saladillo (2010), Estepona (2007) y 
Chullera (2013). Durante 2016 se han iniciado las cartografías de las aéreas previstas en el LIFE Blue Natura en las localidades de Cala de Mijas y Cabo Pino. 
Dichas cartografías junto con el resto de las zonas previstas se finalizarán durante el 2017. Hasta la actualidad se han cartografiado un total de unas 555 hectá-
reas de fondo marino de las que aproximadamente 35 de ellas están ocupadas por Posidonia.  La pradera de Molino de Papel situada en la desembocadura del 
arroyo de la Miel, la más importante y significativa de todas ellas, sufrió una grave regresión como consecuencia de las lluvias torrenciales acaecidas a finales del 
año 2007. Las observaciones posteriores han puesto de manifiesto un aumento de los valores de densidad desde 2005 hasta 2012 y una caída importante de los 
mismos para este año; una importante disminución de la cobertura de la pradera desde el 46.5% antes de las lluvias torrenciales hasta valores inferiores al 15% 
durante 2013 y; un aumento singular de la presencia de mata muerta hasta un 28.8%. No obstante, se ha podido observar una aparente y ligera recuperación 
de la misma en su parte más oriental si bien la parte central de ésta mantiene un importante grado de afectación.  

 
En el año 2009 se observó un importante episodio de floración obteniéndose valores de densidad floral comprendidos entre 50-200 flores/m2.  En 2015 se 

observaron nuevos episodios de floración en diferentes praderas del litoral de la provincia si bien no se pueden aportar datos sobre la densidad de inflorescen-
cias. En 2016 tan solo se ha detectado floración en la localidad de Estepona (densidad de 25 flores/m2) el 10/10/2016. 

 
Durante 2017 los trabajos sobre esta especie se centrarán en las actuaciones programadas como continuación de los trabajos del LIFE-Posidonia, en las esta-

ciones de seguimiento como bioindicador de la red POSIMED (ver ficha bioindicadores en este informe) y a las actuaciones contempladas en el LIFE Blue Natura, 
donde se finalizarán las iniciadas en la localidad de Cabo Pino y las previstas en las localidades del Saladillo, Guadalmansa y Estepona. 

Mapa 5. Distribución de Posidonia oceanica en el litoral de Málaga y cartogra-
fías de detalle llevadas a cabo en esta provincia por el equipo de medio marino 
entre 2006-2016. 

Foto 4. Posidonia oceanica en la localidad de Cabo Pino (12/12/2016). Esta 
observación supone la confirmación por parte del Equipo de Medio Marino de la 
presencia de la especie en esta localidad. Se trata de un rodal de  unos 4m2 de 
superficie observado a una profundidad de 4,3 metros. 
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Amenazas para la conservación 

Las praderas de Posidonia oceanica son muy sensibles a determinadas actividades de origen humano por lo que se en-
cuentran en grave regresión en todo el Mediterráneo por causas como la pesca de arrastre ilegal, las obras litorales o la 
contaminación. Este hecho, junto al elevado valor de este ecosistema litoral, y a su difícil recuperación, ha motivado su 
inclusión a nivel europeo como Hábitat Prioritario de conservación en la Directiva Hábitats, y más recientemente en los 
Listados Español y Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio ha prestado siempre especial atención a las praderas de fanerógamas marinas, especialmente a 
Posidonia oceanica siendo el proyecto LIFE Posidonia (2011-2014) y el LIFE Blue Natura (2015-2019) un reflejo de los es-
fuerzos en gestión y conservación implementados por parte de esta Consejería en relación a la conservación de estos eco-
sistemas. 

 
Uno de los principales impactos sobre las praderas de Posidonia oceanica  son los vertidos contaminantes (foto 1). La 

presencia de este tipo de vertidos provoca la muerte de la pradera quedando la mata muerta como testigo. Sobre dicha 
mata muerta proliferan en estas condiciones alga filamentosas oportunistas (foto 2) que recubren y tapizan dicho sustrato. 
De otra parte, la mata muerta de Posidonia constituye un sustrato muy favorable para la colonización por parte de las es-
pecies de algas invasoras como Caulerpa cylindracea. La pesca ilegal de arrastre es la principal causa de regresión de es-
tas praderas, dejando huellas muy manifiestas y claramente desprovistas de pradera (foto 3). También las artes menores 
colocadas de manera ilegal (foto 4) causan la regresión de estas praderas por arranque de las plantas. Además, hay que 
incluir entre las causas de regresión de las praderas de Posidonia oceanica los efectos derivados de las actividades de ocio 
como el fondeo ilegal sin control de embarcaciones de recreo (foto 5) sobre estas biocenosis y, aunque en menor medida, 
también el buceo y la pesca deportiva debido al enganche de anzuelos y sedales sobre las matas de esta planta. El resul-
tado es la pérdida de pradera por arranque mecánico de las matas (foto 6), lo que implica una perdida irreversible de es-
tas biocenosis. 

 
En todas las provincias donde está presente la especie se ha observado algún tipo de agresión que amenaza la conser-

vación de algunas de estas praderas. Así, en el litoral almeriense se ha observado la regresión de algunas praderas por 
distintos motivos, como por ejemplo en Deretil, Cocedores, el Monumento Natural Arrecife Barrera de Posidonia o en 
Aguadulce. En Granada, en las praderas de Cala Chinches, Melicena y Cambriles también se han detectado diversos tipos 
de impactos. Por su parte, en Málaga, la pradera de Molino de Papel en el Parque Natural de los Acantilados de Maro Ce-
rro-Gordo también ha sufrido una importante regresión. 

A fin de mitigar al máximo estas amenazas se han llevado a cabo distintas acciones que suponen un importante avance 
para la conservación de estas biocenosis. La mayoría de estas acciones se han realizado en el marco del proyecto LIFE-
Posidonia y afectan a las praderas ubicadas en los diferentes LICs objeto del proyecto, Entre estas acciones destacamos: 
1) Instalación de los polígonos de arrecifes artificiales en el Monumento Natural Arrecife Barrera de Posidonia y en el Para-
je Natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo. Estos polígonos suponen un mayor nivel de protección frente a la pes-
ca ilegal de arrastre, considerada como una de las primeras causas de regresión de estas praderas y que arranca y desen-
raiza la mata de Posidonia. La instalación de boyas de fondeo en los principales puntos de buceo en los que se encuentra 
presente esta especie, con lo que se evitara el fondeo directo sobre estas praderas lo que supone una importante amena-
za para su conservación; 3) La prohibición de buceo en las praderas de Molino de Papel en Málaga; 4) Creación de una 
red de detección precoz frente a la entrada de especies invasoras, especialmente macroalgas. Las invasiones biológicas 
están consideradas como la segunda causa de perdida de biodiversidad en el medio marino y la mejor manera de hacer 
frente a las mismas es su detección temprana. También se han desarrollado actuaciones para la erradicación de estas es-
pecies cuando se han detectado en una fase muy inicial del proceso invasor. 

Foto 1. Vertido de aguas las proximidades de una pradera de Posidonia. Foto 2. Desarrollo de mata muerta de Posidonia. Foto 3. Huella de 
arrastre sobre una pradera de Posidonia oceanica. Foto 4. Arte de pesca calado sobre una pradera de Posidonia oceanica. Foto 5. Fondeo 
sobre una pradera de Posidonia. Foto 6. Mata de Posidonia arrancada por agresión mecánica. 

Foto 1 

Foto 3 Foto 4 

Foto 5 Foto 6 

Foto 2 
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Propuesta de trabajo 2017 

CARTOGRAFÍA. En relación a este apartado, durante este año, y en el marco de proyecto LIFE Blue Natura, se llevarán a cabo cartografías de detalle en 

determinadas áreas en las que la especie se encuentra presente y que quedaron fuera del ámbito del LIFE Posidonia. En concreto, en Almería se llevarán 
cabo cartografías de detalle en la bahía de Almerimar y Balanegra y se acabaran los trabajos iniciados en 2016 en la bahía de Almería . En Granada se carto-

grafiarán diversas praderas presentes en la zona oriental de la provincia, en el tramo Peñón del Muerto-Casarones. En la provincia de Málaga los trabajos se 

centraran en las localidades de Saladillo, Guadalmansa y Estepona y se acabarán los trabajos iniciados en Cabo Pino (Marbella) en 2016. 

 
RED DE SEGUIMIENTO POSIMED: Se continuarán con los trabajos de la red de seguimiento POSIMED (mapa 1) en el conjunto de estaciones localizadas 

a lo largo del litoral andaluz donde la especie está presente. En las estaciones establecidas durante el proyecto LIFE-Posidonia se seguirán llevando a cabo los 

trabajos de seguimiento demográfico de esta especie junto con la tomas de los principales descriptores de las praderas (cobertura; densidad; enterramiento; 
longitud de hojas). 

Experiencias de trasplante 

A pesar de que la recuperación de las praderas de Posidonia es muy difícil, la información publicada respecto a la viabilidad y éxito de la 
germinación y trasplante de plántulas al medio natural no es concluyente. La reproducción sexual de Posidonia oceanica no tiene lugar to-
dos los años, siendo la reproducción asexual la que se produce de manera habitual, y la que tiene más peso en la expansión de las prade-
ras que forma.  En los últimos años, debido al gran esfuerzo que se dedica a esta fanerógama desde la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, se cuenta con datos precisos de floraciones (foto 1), que se vienen detectando aproximadamente cada dos años. 
Ahora bien, los episodios masivos y generalizados, y la posterior aparición de frutos en las playas, es un fenómeno más escaso, detectado 
únicamente en 2003, 2004 y 2010, 2103 y en el 2015. En el año 2010, la gran densidad de frutos detectado motivó la realización de un 
experimento para la evaluación de la viabilidad del aprovechamiento de las semillas de arribazón de Posidonia para el reforzamiento de es-
tas praderas en el medio natural. Básicamente, el experimento consistió en la recolección de frutos, que fueron germinados y mantenidos 
en laboratorio hasta el momento de la siembra, en verano. La experiencia resultó interesante, pero el escaso número de semillas disponi-
bles y la dificultad de mantenerlas en el fondo y protegerlas de las perturbaciones ambientales y los depredadores, no permitió la viabilidad 
de las plantas. 

 
En otoño del año 2014, se detectó un nuevo y considerable episodio de floración tanto en la ZEPIM del Levante Almeriense, como en el 

Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y en la bahía de Almería. Este hecho, supuso que en la siguiente primavera se produjera el arribazón 
de frutos, lo que supuso ser otra oportunidad para avanzar en experiencias de germinación y siembra de semillas. La experiencia consistió 
en la recolección de frutos que fueron enviados al laboratorio de Propagación Vegetal de la CMAYOT donde se procedió a su siembra y ger-
minación. Tras la germinación se obtuvieron 183 plántulas (fotos 2-4). De éstas, unas se mantuvieron en medio líquido hasta su plantación 
en el medio natural y otras se pasaron a sustrato sólido (arena) proveniente del lugar donde iba  a ser plantadas. 

 
Las zonas seleccionadas para llevar a cabo la siembre fueron El Monumento Natural Arrecife Pradera de Posidonia y el Paraje Natural de 

los Acantilados de Maro-Cerro Gordo. En ambos espacios se seleccionaron dos zonas donde se plantaron tres parcelas en cada una de ellas 
en septiembre de 2015.  En los Bajos de Roquetas se procedió a la plantación tanto sobre mata muerta como sobre arena. Sobre mata 
muerta las plantas se fijaron a un tutor para facilitar su enraizamiento (foto 5). Sobre arena las plantas se colocaron previamente en una 
saco (9 plantas por saco) con sustrato procedente del medio receptor, el cual se enterró a nivel de las hojas. En Maro-Cerro Gordo las dos 
parcelas se plantaron sobre arena con igual procedimiento que en los Bajos de Roquetas (foto 6).  

 
En relación a los resultados observados en 2016 en los Bajos de Roquetas en las parcelas ubicadas sobre mata muerta se ha obtenido 

una supervivencia en torno al 30% de las plantas (foto 7) desde su plantación hace 9 meses, mientras que las parcelas sobre arena no han 
resultado viables (foto 8). En la localidad de Maro-Cerro Gordo no se ha podido llevar a cabo el seguimiento.  

Foto 1. Inflorescencias de Posidonia oceanica. Foto 2. Plán-
tulas de Posidonia oceanica. Foto 3. Plantas en medio liquido preparadas para ser plantadas. Foto 4. Plantas trasplan-
tadas a sacos con arena proveniente de la zona receptora. Foto 5. Parcela con plantas con tutor sobre mata muerta 
en los Bajos de Roquetas (septiembre 2015). Foto 6. Parcela con plantas incluidas en sacos en los Acantilados de 
Maro-Cerro Gordo (septiembre 2015). Foto 7. Estado de las plantas con tutor sobre mata muerta en los Bajos de 
Roquetas en mayo de 2016. Foto 8. Estado de las plantas trasplantadas en sacos con arena en los Bajos de Roquetas 
en mayo de 2016.  

Foto 1 Foto 2 

Foto 4 Foto 3 

Foto 5 Foto 6 

Foto 7 Foto 8 
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Objetivos 2004-2016 

El control y seguimiento de las praderas de Cymodocea nodosa, enmarcado dentro de la cartografía bionómica de los fondos marinos, es 
un objetivo prioritario para el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz desde su inicio en el año 2004. Los objetivos inicia-
les consistieron en el levantamiento de información de primera mano en base a inspecciones generales en las diferentes localidades para 
confirmar o no la presencia de la especie. Así mismo, se llevó a cabo una recopilación de la cartografía disponible hasta el momento. A partir 
del 2008 se comenzaron a elaborar cartografías sobre esta especie en determinadas zonas del litoral andaluz por parte del equipo de medio 
marino. Con la implementación del LIFE Posidonia una parte importante de la cartografía de esta especie se ha visto cubierta. No obstante 
existen praderas de esta especie fuera de la RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía) cuya cartografía y caracterización 
es importante y la cual será cubierta por el LIFE Blue Natura. Durante el 2016 los trabajos con esta especie se engloban dentro de los pre-
vistos en LIFE Blue Natura dentro de la acción A1 Cartografía y caracterización de hábitats. 

Método de trabajo 

El seguimiento de las praderas de fanerógamas se lleva a cabo de dos formas diferentes. Por un lado en base a observaciones puntuales 
en las que se ha detectado la presencia de la especie en el ámbito de inspecciones de carácter general o con motivo del seguimiento de 
otras especie o actuaciones relacionadas con cualquier otro objetivo, y por otro lado se han llevado a cabo cartografías específicas en deter-
minadas localidades en las que se conocía la presencia de la especie. La caracterización de estas praderas se lleva a cabo mediante estima 
de la superficie ocupada, análisis de su cobertura, densidad y longitud media de hojas. La metodología consiste en la realización de diferen-
tes transectos (generalmente con el apoyo de un torpedo submarino) en función del área a cartografiar. En cada transecto, y sobre una cin-
ta métrica de 25 m, se anotan los cambios de sustrato que se observan y se toman diferentes medidas de densidad de haces en un marco 
de 20x20 cm. Generalmente estas medidas se toman en los límites inferior y superior de la pradera así como en puntos intermedios. Para el 
cálculo de la superficie ocupada por la pradera se hace bien por interpolación de los datos obtenidos o bien, cuando las condiciones lo per-
miten, por observación directa mediante transectos en superficie (a remolque desde embarcación o con la ayuda de un torpedo submarino) 
bordeando el perímetro de dicha pradera. 

Estado de conocimiento actual 

Cymodocea nodosa se presenta a lo largo de todo el litoral andaluz (mapa 1), siendo de las cuatro fanerógamas presentes en Andalucía la 
que presenta una distribución más continua, a pesar de la fuerte regresión que ha sufrido en algunas provincias. Almería y Cádiz son las pro-
vincias en las que la especie está mejor representada. En el resto de las provincias su presencia es muy puntual y en muchos casos se pue-
de considerar prácticamente desaparecida. Se trata de una especie que aunque forma praderas monoespecíficas, frecuentemente aparece 
asociada a otras fanerógamas como Posidonia oceanica  o Zostera noltei  Desde el 2004 aunque se ha detectado la presencia de la especie 
en todas las provincias, se ha observado una fuerte regresión generalizada y desaparición de muchas de estas observaciones (mapa 1, en 
blanco). 

 
Los referentes cartográficos mas actuales, al menos para la provincia de Almería, respecto a esta especie son la cartografía realizada en el 

marco del LIFE Posidonia, y la cartografía elaborada por el antiguo Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Medio Marino (MARM) la cual 
ofrece una amplia distribución de la especie en la provincia de Almería (5320 has), bien formando praderas monoespecíficos o bien forman-
do praderas mixtas con otras especies. Así mismo, ofrece una representación más puntual en la provincia de Granada (0.15 has) y algo mas 
amplia en la provincia de Málaga. La superficie estimada por esta cartografía para la provincia de Almería parece en cualquier caso muy ele-
vada, y en muchos casos no parece adaptarse muy bien a la realidad. La distribución de la especie en la provincia de Málaga no coincide con 
las observaciones del equipo de medio marino. Esta cartografía sitúa a la especie en áreas donde actualmente se conoce que no está pre-
sente (zona oriental de la provincia) y no la detecta en otras áreas que si se conoce de su presencia actual, lo que puede explicarse a que 
ésta aparece en fondos muy someros y rocosos donde la cartografía con técnicas de sonar no resulta viable. Para la provincia de Cádiz, en 
2008 la Universidad de Sevilla cartografía mediante técnicas de sonar 127 hectáreas de esta especie en el Parque Natural del Estrecho. 

 
A raíz de los trabajos dentro del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz (2005-2015) y a los trabajos del LIFE Posido-

nia (2011-2015), se tienen cartografiadas en Andalucía un total de 119 hectáreas con presencia de esta especie, la mayor parte de ellas en 
Almería (96 ha) y Cádiz (19 ha), y el resto entre la provincia de Granada (2,74 ha) y Málaga (1,67 ha). Aunque se detecto en 2009 en el río 
Piedras, actualmente no está presente en Huelva. Las observaciones correspondientes a las provincias de Granada y Málaga tanto por pare 
del Programa de Apoyo de Gestión del Medio Marino Andaluz como las aportadas por la cartografía del MAGRAMA (2008) confirman el grado 
de regresión que viene sufriendo esta especie en los últimos años en estas provincias. 

Foto 1. Aspecto de la pradera de Cymodocea nodosa en la localidad Agua Amarga (02/08/2013, -15 m). 

Mapa 1. Observaciones (en rojo) de Cymodocea nodosa a lo largo del litoral Andaluz a partir de los 
datos obtenidos por parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino. En blanco se señalan 
las biocenosis que por diversos motivos han regresionado y actualmente se consideran desaparecidas. 
Los puntos amarillos indican las estaciones donde se lleva a cabo el seguimiento de esta especie. 
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Estado de conocimiento actual (continuación) 

Almería: 
En esta provincia Cymodocea nodosa es donde presenta su mejor representación en el conjunto del litoral andaluz, teniendo una buena presencia y en ge-
neral grado de conservación, a lo largo de todo el litoral de la provincia, si bien, se ha podido constatar la regresión sufrida en alguna de estas praderas. 
Hasta la actualidad se han cartografiado en torno a 96 hectáreas con presencia de esta especie en la provincia, fundamentalmente entre las localidades de 
Zapillo y Aguadulce y en el tramo Villaricos-El Calón. Las densidades oscilan entre pradera densa y semipradera y el rango batimétrico entre 6 y 20 metros. 
En 2013 se han llevado tres nuevas observaciones sobre la presencia de esta especie en la provincia, en las localidades de Cerrillos, Almerimar y Adra. En 
2015, se constató la presencia de una extensa pradera en la localidad de Balerma. Durante 2016, y como resultado de los trabajos del LIFE Blue Natura, se 
ha observado la existencia de praderas de esta especie entre los 5-16 metros de profundidad, con una extensión y potencia muy considerables en el en-
torno de la Bahía de Almería (fotos 2-3). En algunas áreas cartografiadas se ha observado también junto con Cymodocea nodosa a Zostera noltei, forman-
do praderas mixtas. La cartografía y extensión detallada de estas praderas se obtendrá durante el año 2017 con la finalización de los trabajos contempla-
dos en dicho proyecto. Para esta provincia los datos mas fiables respecto a la distribución de esta especie corresponden tanto a la cartografía elaborada en 
el marco del proyecto LIFE- Posidonia como a los datos obtenidos por parte del equipo de medio marino. En 2016, en el marco del Proyecto Life Blue Natu-
ra, que tiene como uno de sus objetivo prioritario cuantificar los depósitos de carbono en praderas de fanerógamas marinas de Andalucía (Acción C1), se 
realizaron, junto al equipo que coordina ese objetivo, la obtención de testigos en las excepcionales prade-
ras de Cymodocea observadas en la bahía de Almería  
Granada: 
En la provincia de Granada esta especie ha sufrido una drástica regresión. Históricamente esta especie 
desarrollaba extensas praderas en la localidad de Castillo de Baños (Luque y Templado, 2004) y en la loca-
lidad de Velilla (obsr.pers.) entre los 6-10 metros de profundidad. Actualmente sólo se dispone de datos 
sobre su probable presencia en la localidad de Cala Chinches. La cartografía elaborada por el MAGRAMA 
(2008) identifica una mancha de esta especie en esa localidad. Las observaciones por parte del equipo del 
medio marino se remontan a 2009 y corresponden también a observaciones realizadas en esta zona, de 
unas 2,74 has entre 9,7-10,5 metros con presencia de esta especie, con densidades que variaban entre 
una semipradera y matas sueltas y con coberturas entre baja y muy baja (foto 4). Hasta la fecha no se han 
podido aportar nuevas observaciones que amplíen su distribución ni que conformen la persistencia de éstas 
últimas observaciones. En todos los casos se trataba de matas aisladas o manchas de muy poca entidad, 
que muy probablemente no fueran viables por lo que hasta que no se valide esta observación no se des-
carta la presencia de la especie en esta provincia. En la localidad de Velilla (Almuñecar) se tiene conoci-
miento de la observación (“rebrote”) por parte de investigadores de la Universidad de Granada de plantas 
sueltas de esta especie después de no haberse detectado su presencia desde el año 2008 (Sanchez Tocino, 
com.pers.). En agosto de 2017 se observaron restos de plantas arrojados sobre la playa en la localidad de 
Playa Poniente (Motril).  
Málaga: 
También en esta provincia las principales paraderas de esta especie han sufrido una fuerte regresión. Las principales biocenosis de esta especie en esta 

provincia se localizaban en su extremo oriental, en el Paraje 
Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, entre los 8
-14 metros de profundidad, donde se mezclaba con Zostera 
marina. Las últimas observaciones correspondientes a este 
tramo del litoral de la provincia por parte del equipo de me-
dio marino corresponden a plantas aisladas o manchas muy 
pequeñas que en la actualidad no puede validarse su pre-
sencia. En la provincia de Málaga la especie está presente a 
partir de la mitad occidental de la misma si bien de forma 
muy dispersa. Está presente en el LIC de Calahonda donde 
ocupa una superficie estimada de 1,67 hectáreas y densida-
des entre de 1292-1810 haces/m2, y en el extremo occiden-
tal de la provincia en las localidades de Estepona y Punta 
Chullera. En esta última localidad, en 2013 se localizaron 
dos rodales con una superficie total de 41 m2.Todas estas 
observaciones se corresponden con fondos muy someros y 

generalmente asociados a la presencia de Posidonia oceanica. Durante este año no se aporta información novedosa sobre la presencia de esta especie en 
la provincia de Málaga por parte del equipo de medio marino.  

Foto 2 (arriba). Aspecto de la pradera de Cymodocea nodosa en la localidad de El Alquian 
(28/06/2016). Se puede observar el gran escalón frontal que da idea de la gran potencia y desarro-
llo de esta pradera.  
Foto 3 (abajo). Pradera de Cymodocea nodosa en la localidad de El Alquian (10/07/2016) entre 6-8 
metros de profundidad. Se aprecia en detalle el gran escalón con presencia de rizomas al desenrai-
zados.  
Ambas observaciones se han realizado como resultado de las actuaciones previstas en el proyecto 
LIFE Blue Natura para el año 2016 en la provincia de Almería dentro de la acción A1 Cartografía y 
caracterización de hábitats. A lo largo del año 2017 se finalizarán el resto de actuaciones relaciona-
das con esta acción y se obtendrá la distribución y extensión de esta especie en esta localidad don-
de a priori se considera presentan una gran extensión y desarrollo. 

Foto 4. Pradera de Cymodocea nodosa en la localidad de 
Cala Chinches (23/06/2009) a 10 metros de profundidad. 
Se trata de la ultima observación de esta especie por 
parte del equipo de medio marino en la provincia de 
Granada. En la actualidad no se puede confirmar la pre-
sencia de la especie en esta localidad. 

Foto 5. Aspecto que presentaba la pradera de Cymodo-
cea nodosa en la localidad de El Cañuelo (05/08/2005) a 
11 metros de profundidad. 

Foto 6. Técnico del medio marino realizando estimas de 
densidad para la caracterización de una biocenosis de 
Cymodocea nodosa en la localidad de Calaburras. 
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Amenazas para la conservación 

Aunque se trata de una especie pionera, cuyas praderas pueden presentar una dinámica más inestable apareciendo y desapareciendo 
sin que se evidencie de forma clara el motivo, como el resto de fanerógamas, las principales agresiones a las que se enfrentan estas pra-
deras son la pesca de arrastre, las obras litorales, los aportes de áridos y la contaminación. En la costa atlántica el marisqueo (profesional 
y deportivo) es una amenaza añadida.  

Acciones para 2017 

En la provincia de Cádiz los trabajos planteados con esta especie para el 2016 se enmarcan en el proyecto LIFE Blue Natura dentro de 
la acción A1 Cartografía y caracterización de hábitats, en el que se ha previsto: la delimitación de la superficie ocupada por esa especie 
en la ensenada de Bolonia, ensenada de Valdevaqueros y ensenada de los Lances,  dentro del Parque Natural de Estrecho (foto 8), y en 
el saco externo de la Bahía de Cádiz. 

 
Para el resto de las provincias, aunque no se hayan previsto actuaciones específicas para esta especie, se anotaran y caracterizarán 

todas las observaciones que se hagan en el marco de actuaciones diseñadas para otros objetivos, especialmente las vinculadas a la ac-
ción A1 Cartografía y caracterización de hábitats del LIFE Blue Natura. Particularmente en la provincia de Granada se pretende confirmar 
la posible presencia de nuevo de la especie en la localidad de Velilla. 

Estado de conocimiento actual (continuación) 

Cádiz: 
 
En la provincia de Cádiz, se conoce su presencia en el Estrecho, en la Bahía de Cádiz y en la zona de los Acantilados de Barbate y Caños 
de Meca. Se ha cartografiado un total de 19 hectáreas con presencia de la especie, generalmente presentando altas densidades y cober-
turas, la mayor parte de ellas dentro del Parque Natural del Estrecho (Playa de los Lances, Ensenada de Bolonia y Ensenada de Valdeva-
queros) y en la bahía de Cádiz. El resto de las localidades en las que se encuentra presente la especie, acantilados de Barbate, Caños de 
Meca, playa de Cortadura y punta Peginas, corresponden a manchas muy pequeñas. El rango batimétrico en el que ha observado oscila 
entre 1 y 27 metros. En 2011 no se pudo confirmar la presencia de la especie en los corrales de Rota donde estaba constatada en años 
anteriores. No se descarta que pueda quedar algún núcleo relicto de tan pequeña extensión que debido a la reducida visibilidad de la zo-
na, sea muy dificultoso localizarlo. Durante el 2015 se ha cartografiado una superficie de 0,1 has con presencia de esta especie en la lo-
calidad de Cortadura donde la planta se observó muy desenraizada y con hojas muy cortas. En 2016 y en el marco del proyecto LIFE Blue 
Natura se ha llevado a cabo la parte de la cartografía de la ensenada de Bolonia donde la especie aparece formando parches de peque-
ñas manchas (foto 7). La cartografía y extensión detallada de estas praderas se obtendrá durante el año 2017 con la finalización de los 
trabajos contemplados en dicho proyecto 
 
Huelva: 
 
En 2007 se dio la primera cita de la especie en esta provincia, en la margen izquierda del río Piedras. En 2008 se calculó que ocupaba 
una extensión de unas 0,04 hectáreas repartidas en tres manchas, una de ellas de mayor entidad. Actualmente no se tiene constancia 
por parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz de su presencia en esta provincia, donde se considera desapare-
cida en la actualidad. Su regresión y desaparición probablemente hayan sido motivadas por las obras de dragado que se efectuaron en la 
zona en el año 2009. Durante este año no se aporta información novedosa sobre la presencia de esta especie en la provincia de Huelva 
por parte del equipo de medio marino.  

Foto 7 (arriba). Cartografía parcial de la Ensenada de Bolonia realizada durante el año 2016 donde se muestra la 
distribución de Cymodocea nodosa. Como se aprecia se trata de pequeñas manchas dispersas entre los 15-9 me-
tros de profundidad. 
Foto 8 (abajo). Localización de las 4 áreas con presencia de Cymodocea nodosa que serán  cartografiadas dentro 
de los trabajos previstos en el LIFE Blue Natura durante el periodo 2016-2017. 
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Objetivos 2004-2016 

El control y seguimiento de las praderas de Zostera marina, enmarcado dentro de la cartografía bionómica de los fondos, es un objetivo prioritario 
para el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz desde el inicio del programa en el año 2004. Los objetivos iniciales consistían en el 
levantamiento de información de primera mano en base a inspecciones generales en las diferentes localidades para confirmar o no la presencia de la 
especie. Así mismo, se llevó a cabo una recopilación de bibliografía y de la cartografía ya levantada.  

Durante el 2015 no se aporta información novedosa sobre esta especie. 

Método de trabajo 

El seguimiento de las praderas de fanerógamas se lleva a cabo de dos formas diferentes. Por un lado en base a observaciones puntuales en las 
que se ha detectado la presencia de la especie en el ámbito de inspecciones de carácter general o con motivo del seguimiento de otras especie o 
actuaciones relacionadas con cualquier otro objetivo, y por otro lado se han llevado a cabo cartografías específicas en determinadas localidades en 
las que se conocía la presencia de la especie. La caracterización de estas praderas se lleva a cabo, siempre que ha sido posible, mediante estima de 
la superficie ocupada, análisis de su cobertura, densidad y longitud media de hojas. La metodología consiste en la realización de diferentes transec-
tos (generalmente con el apoyo de un torpedo submarino) en función del área a cartografiar y del tiempo disponible. En cada transecto y sobre una 
cinta métrica de 25 m se anotan los cambios de sustrato que se observan y se toman diferentes medidas de densidad de haces en un marco de 
20x20 cm. Generalmente estas medidas se toman en los límites inferior y superior de la pradera así como en puntos intermedios. Para el cálculo de 
la superficie ocupada por la pradera se hace bien por interpolación de los datos obtenidos o bien, cuando las condiciones lo permiten, por observa-
ción directa mediante transectos en superficie (a remolque desde embarcación o con la ayuda de un torpedo submarino) bordeando el perímetro de 
dicha pradera  

Estado de conocimiento actual 

Zostera marina es la fanerógama que más ha visto disminuida su área de distribución en el litoral andaluz. En la actualidad con las observaciones 
llevadas a cabo por el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, solo se puede asegurar de su presencia en la provincia de Cádiz. 
Esta especie era relativamente común a lo largo del litoral oriental andaluz, y se desconocía mas sobre su distribución y presencia en el litoral atlánti-
co y costa mediterránea de la provincia de Cádiz. De las cuatro especies de fanerógamas presentes en el litoral de Andalucía, Zostera marina es, sin 
duda, la que mas importante y drástica regresión ha sufrido en los últimos años, siendo ésta especialmente llamativa en las costas de Málaga y Gra-
nada, donde actualmente se le puede considerar como desaparecida.  

En Almería las últimas observaciones de biocenosis de esta especie corresponden con el año 2006, en Carboneras, y desde entonces no se ha 
podido confirmar su presencia o desaparición. La cartografía del MAGRAMA (2008) refleja la presencia de cerca de 1,2 has con presencia de esta 
especie en Roquetas de Mar, formando una pradera mixta con Cymodocea nodosa. Dicha observación, que se ve reflejada también en el atlas de 
praderas de angiospermas marinas de España (2016), no ha podido ser confirmada por parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino a 
pesar de haber efectuado inspecciones minuciosas en el área referida, siendo Cymodocea nodosa la única especie presente. En 2014 se observaron 
restos frescos en el arribazón en la playa de Genoveses por parte de los técnicos del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, y a 
pesar de actuaciones específicas destinas a ello, tampoco se pudo encontrar la pradera. La presencia de la especie en la provincia se puede conside-
rar como puntual y casi podríamos definirla como ocasional, si bien no se puede dar por extinguida  debido a las observaciones recientes de algunas 
matas  pero no se conocen praderas estables por lo que debe de tratarse de matas sueltas que es difícil que se establezcan y lleguen a formar pra-
deras extensas  

En Granada, las últimas observaciones corresponden a algunas matas sueltas en el año 2009 en la localidad de Velilla (Almuñecar). Durante el 
2014 se ha llevado a cabo una actuación con el objetivo de validar las observaciones apartadas por la ecocartografía del MAGRAMA en relación a la 
presencia de esta especie en la localidad de Punta del Melonar. Tras dicha actuación no se ha podido confirmar esta observación.  

En Málaga, donde estas praderas adquirían un importante desarrollo hasta no hace mucho tiempo, actualmente se puede confirmar su desapari-
ción de todo el litoral de la provincia. Las últimas observaciones realizadas corresponden al año 2007 en el entorno del puerto de Caleta de Vélez 
(Vélez Málaga) donde se observaron algunos haces sueltos.  

En Cádiz se conoce una pequeña representación de la especie en la Bahía de Cádiz. Así mismo, durante el 2013, se ha observado material arroja-
do de esta especie en ensenada de Bolonia (Peralta, G. com. pers.) por lo que es probable que la especie constituya rodales o manchas desconocidos 
hasta la fecha en el ámbito del Estrecho (Hernández, I. com.pers).  

En Huelva no se dispone de datos que puedan confirmar su presencia, donde se considera que no está presente. 

Como el resto de fanerógamas la principal agresión a la que se enfrentan estas praderas es la pesca de arrastre, las obras litorales, los aportes de 
áridos y la contaminación. En Cádiz el marisqueo (profesional y deportivo) es una amenaza añadida. También podrían estar jugando en su contra un 
aumento de la temperatura del agua de mar así como procesos infecciosos motivados por hongos Chytridiales, si bien éstas últimas hipótesis no se 
han podido confirmar. 

Amenazas para la conservación 

Aunque no se prevén actuaciones especificas para esta especie durante el 2017, se anotaran y caracterizarán todas las observaciones que se ha-
gan en el marco de actuaciones diseñadas para otros objetivos, especialmente las vinculadas la acción A1 Cartografía y caracterización de hábitats 
del proyecto LIFE Blue Natura.  

Cronograma de trabajo 2017 

Mapa 1. Observaciones de Zostera marina a lo largo del litoral Andaluz a partir de los datos obteni-
dos por parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz. En blanco se señalan 
las biocenosis que por diversos motivos han sufrido una regresión y actualmente se consideran des-
aparecidas (provincias de Málaga y Granada) o que no se puede asegurar su presencia como ocurre 
en la provincia de Almería. 

Foto 1: Zostera marina. Actualmente en Andalucía solo se puede confirmar su presencia en la Bahía 
de Cádiz donde existe una pequeña representación de la especie en la que convive con otras faneró-
gamas como Cymodocea nodosa y Zostera noltei. 
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Objetivos 2004-2016 

El control y seguimiento de las praderas de Zostera noltei enmarcado dentro de la cartografía bionómica de los fondos, es un objetivo prioritario para el 
Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz desde el inicio del programa en el año 2004. Los objetivos iniciales consistieron en el levanta-
miento de información en base a inspecciones generales en las diferentes localidades para confirmar o no la presencia de la especie. Así mismo, se llevó a 
cabo una recopilación de la bibliografía y cartografía previa existente. A partir del año 2008 se comenzaron a elaborar cartografías mas detalladas sobre 
esta especie en las provincias de Cádiz y Huelva que es donde se encuentra mejor representada. Durante el 2016 los trabajos relacionados con esta espe-
cie se han centrado en el seguimiento de las parcelas en el Paraje Natural de las Marismas del Odiel y en el cartografiado de las praderas de Punta Um-
bría, y en  el seguimiento de las praderas de la desembocadura del Palmones en Cádiz. 

Método de trabajo 

El seguimiento de las praderas de fanerógamas se lleva a cabo de dos formas dife-
rentes. Por un lado en base a observaciones puntuales en las que se ha detectado la 
presencia de la especie en el ámbito de inspecciones de carácter general o con moti-
vo del seguimiento de otras especies o actuaciones relacionadas con cualquier otro 
objetivo, y por otro lado, se han llevado a cabo cartografías específicas en determina-
das localidades en las que se conocía la presencia de la especie. La caracterización de 
estas praderas se lleva a cabo, siempre que ha sido posible, mediante estima de la 
superficie ocupada, análisis de su cobertura, densidad y longitud media de hojas. La 
metodología consiste en la realización de diferentes transectos en función del área a 
cartografiar y del tiempo disponible (fotos 3-6). En cada transecto y sobre una cinta 
métrica de 50 m se anotan los cambios de sustrato que se observan y se toman dife-
rentes medidas de densidad de haces en un marco de 4x4 cm. Generalmente estas 
medidas se toman en los límites inferior y superior de la pradera así como en puntos 
intermedios. Para el cálculo de la superficie ocupada por la pradera se hace bien por 
interpolación de los datos obtenidos o bien, cuando las condiciones lo permiten, por 
observación directa mediante transectos o recorridos bordeando el perímetro de dicha 
pradera. En las provincias de Cádiz y Huelva la distribución intermareal que presenta 
la especie permite su cartografía mediante el recorrido a pie o desde una embarca-
ción menor de la zona en la que se desarrolla. Parte de la cartografía elaborada en la 
provincia de Cádiz se he llevada a cabo a partir de fotografía aéreas debido a la impo-
sibilidad de desplazarse para la realización de los trabajos sobre el sustrato fangoso 
en el que se encuentran las praderas de Zostera noltei. 

Estado de conocimiento actual 

Zostera noltei es relativamente frecuente en las costas atlánticas andaluzas gene-
ralmente asociada los estuarios de los grandes ríos y se muestra algo menos abun-
dante en la vertiente mediterránea. Con una distribución eminentemente intermareal 
aparece en Huelva en los estuarios del Odiel, Guadiana, Isla Cristina, río Piedras y en 
la ría de Huelva, y en Cádiz fundamentalmente en el entorno de la Bahía de Cádiz, 
Sancti Petri y Bahía de Algeciras (río Palmones). En la vertiente mediterránea aparece 
en diversos puntos del litoral almeriense presentando una distribución infralitoral y 
generalmente formando praderas mixtas con Cymodocea nodosa o formando man-
chas monoespecíficas de escasa superficie sobre sustrato arenoso. Hasta la actuali-
dad, se han cartografiado un total de 484 hectáreas con presencia de la especie en 
Andalucía. Prácticamente la totalidad de éstas se localizan en la provincia de Cádiz 
(450) y el resto en Huelva (34). 

 
Almería: Infralitoral somero (hasta 6 m de profundidad), formando praderas mix-

tas con Cymodocea nodosa o manchas monoespecíficas de escasa superficie sobre 
sustrato arenoso. Algunas de las más extensas se encuentran en el Monumento Natu-
ral Arrecife Barrera de Posidonia en Roquetas. 

 
Granada: En el 2008 se observó un grupo de haces sueltos en el entorno del 

Puerto de Motril (mapa 1), lo que supuso la primera observación de la especie para 
esta provincia. Desde entonces y tras no poder haber confirmado de nuevo su pre-
sencia se considera que la especie no está presente en esta provincia. 

 
Málaga: Ausente. No se dispone de datos que puedan confirmar la presencia his-

tórica de la especie en esta provincia y no ha sido observada por parte del Programa 
de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz. 

Foto 1. Pradera de Zostera noltei en la isla de la Liebre (31/03/2016) el paraje natural Marismas del Odiel 
(Huelva).  

Mapa 1. Observaciones (en rojo) de Zostera noltei a lo largo del litoral Andaluz a partir de los datos obtenidos por 
parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz. En blanco se señalan las biocenosis que por 
diversos motivos han regresionado y actualmente se consideran desaparecidas. Los puntos amarillos indican las 
estaciones donde se lleva a cabo el seguimiento de esta especie. 

Foto 2. Trabajos de cartografiado de Z.noltei en el paraje la desemboca-
dura del río Palmones (06/06/2016). En bajamar las praderas quedan 
emergidas siendo posible su cartografiado a pie tanto en su limite supe-
rior como inferior.  

Fotos 3-6. Distintos aspectos de la metodología empleada para la carac-
terización de las praderas de Zostera noltei. Foto 3: cartografiado con 
una embarcación menor; Foto 4: Intercepto para calculo de cobertura; 
Foto 5: georeferenciación de los limites y perímetro de las praderas; Foto 
6: Cálculo de densidad de haces a partir de un área de 2x2 cm. 

3 
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CESPINA, SEBA DE MAR ESTRECHA, SEBA FINA 

LESRPE y LAESRPE 

Estado de conocimiento actual (continuación) 

Cádiz: 
 
Se distribuye fundamentalmente en el entorno de la Bahía de Cádiz, Sancti Petri y Bahía de Algeciras (río Palmones). En esta última localidad en 2008 

se contaba con 2,08 has con presencia de la especie. En el 2009 las intensas lluvias acaecidas durante el invierno provocaron la desaparición de la misma. 
Acontecimientos similares también habían sido ya señalados en la década de los 90. Hasta 2011 no se pudo volver a constatar que la especie volvía a es-
tar presente en esta localidad y a partir del 2012, donde cubría una superficie de 0,5 has, se ha podido constatar por parte del equipo de medio marino 
una progresiva recuperación de esta pradera. En 2016 se han cartografiado 1,43 has con presencia de la especie en esta localidad con una cobertura del 
76,1% y con una densidad de 11972 haces/m2. La superficie ocupada por Zostera noltei ha aumentado desde entonces (grafica 1), de forma que la super-
ficie ocupada actualmente por la especie asciende a 1,43 has (fotos 9-11). También los valores de cobertura media viene registrando un incremento pro-
gresivo desde 2012 con un 40% hasta el 76,1% actual. 

Actualmente en la provincia de Cádiz se tiene cartografiado una superficie aproximada de 950 hectáreas con presencia de la especie la mayor parte de 
ellas (94%) en la bahía de Cádiz.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huelva: 
 
Actualmente se puede considerar que Zostera noltei es la única especie de fanerógama exclusivamente marina presente en esta provincia. Se distribuye en 
la ría de Punta Umbría, marismas de Isla Cristina, Isla Canela, río Piedras, ría de Huelva y desembocadura del Guadiana. Hasta la actualidad se tiene cons-
tancia de la presencia de la especie en unas 68 hectáreas, la mayor parte de ellas repartidas entre la Ría de Punta Umbría (27,45 hectáreas) y Marismas 
de Isla Cristina (17,98 hectáreas). En la ría de Huelva ocupa unas 8 hectáreas y en Isla Canela en torno a las 9 hectáreas. Se trata de praderas densas a 
muy densas y con alto grado de cobertura. Todas las praderas presentan una distribución intermareal, excepto la pradera de Isla Canela que es infralito-
ral. Durante el 2011 se pudo comprobar la regresión de las praderas de esta especie en el Río Piedras donde se llevaba a cabo el seguimiento de la mis-
ma. Se trataba de praderas localizadas en ambas márgenes del río que ocupaban una superficie aproximada de 11 has, con coberturas medias en torno al 
81.8% y densidades en torno a los 5.583 haces/m2. El hecho de que se hayan llevado a cabo obras de dragado en la zona puede ser la causa de esta re-
gresión. En esta localidad las praderas de fanerógamas han sufrido una fuerte regresión hasta su practica desaparición, habiendo afectado también a la 
única pradera de Cymodocea nodosa presente en la provincia de Huelva (ver ficha Cymodocea nodosa). No obstante, desde el 2013, se vienen observan-
do de nuevo la presencia de pequeñas manchas de Z. noltei en esta localidad (CMAYOT, 2015) si bien tanto la extensión como las coberturas medidas y 
densidad de haces muestran valores mas bajos a los observados antes del 2011 con valores del 47,7% y 3.700 haces/m2.  

 
En la localidad de marismas de Isla Cristina los resultados de la actualización de los datos sobre la presencia de esta especie realizada en 2014 elevan a  

3.22 las has cubiertas, y además han servido para confirmar presencia de Z. noltei en muchos puntos de la red de caños del río Carreras. Hay que señalar 
que en algunas zonas la presencia de la especie se corresponde con rodales pequeños (del orden del m2) y generalmente distribuidos de forma parcheada. 
Las coberturas obtenidas oscilan entre el 29,7% y el 84,2%. Por el contrario, los valores de densidad observados se mantienen mas próximos entre las 
distintas praderas oscilando ente los 5.625 y 5.315 haces/m2. 

 
 Gráfica 1. Valores de cobertura y superficie ocupada por Z. noltei entre 2008-2016. 

Foto 7. (arriba) Aspecto del desarrollo de Zostera noltei en la localidad del río Palmones 
(Cádiz) en 2007. 
Foto 8. (abajo) Aspecto del desarrollo de Zostera noltei en la localidad del río Palmones 
(Cádiz) en 2014. 

Fotos 9-11. En la serie de fotos se refleja la evolución de la pradera de Zostera noltei en el Paraje Natural de las Marismas del río Palmones a partir del año 2012. Entre el 2009-
2010 se produjo una importante regresión de la especies que le llevó hasta su práctica total desaparición en este enclave. En el 2011 se volvió a detectar su presencia y a partir 
del 2012, con apenas 0,5 has ocupadas se ha ido observando su recuperación tanto en superficie ocupada como en la cobertura desarrollada por la planta (gráfica 1). Los datos 
obtenidos durante este año reflejan una superficie 1.43 hectáreas y una cobertura media en torno al 76,1 %. 

2012 2016 2014 
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LESRPE y LAESRPE 

Estado de conocimiento actual (continuación) 

Durante 2016 los trabajos con esta especie en la provincia de Huelva se han concentrado en las localidades de Punta Umbría donde se ha continuado con su 
cartografía y en el Paraje Natural de Marismas del Odiel donde los trabajos realizados han consistido de una parte en el seguimiento de las parcelas de  tras-
plante (Isla de la Liebre y Centro de Visitantes). En relación a los trabajos de cartografía en dicha localidad, desde 2012 se han cartografiado 20 has con 
presencia de la especie si bien la superficie total cubierta se obtendrá una vez se finalice la cartografía de toda la localidad prevista para los próximos años. 
Para el seguimiento de las parcelas, se ha seguido el protocolo elaborado para ello (CMAYOT, 2016) donde se detalla tanto la periodicidad de los seguimien-
tos como los descriptores evaluar. Dicho protocolo contempla el seguimiento de la cobertura en estas parcelas tanto mediante análisis de imagen como a 
partir de la estima visual de la evolución de la cobertura sobre un área de 1x1 m, subdividida en cuadrículas de 50x50 cm (fotos 14-15). 
 
Tras los dos primeros seguimientos llevados a cabo aun no se disponen de datos definitivos para una primera evaluación consistente de la experiencia. En la 
primera vista (02/09/2015) se observó un resultado desigual entre ambas parcelas. Mientras que la parcela del centro de visitantes presentaba un aspecto 
preocupante, las trasplantes efectuados en parcela de la isla de la liebre presentaban un aspecto muy saludable con plantas vigorosas y hojas largas. En 
esta misma visita, en la parcela del centro de visitantes se observó una gran cantidad de huellas de limícolas. Durante el segundo seguimiento (03/11/2015) 
ambas parcelas presentaban un aspecto muy pobre, y con una aparente regresión en relación al estado de los trasplantes. Hay que indicar que en la sema-
na anterior se produjeron fuertes lluvias en la zona, algunas de las cuales con carácter torrencial, por lo que el grado de enterramiento, presencia de restos 
de materiales sólidos (plásticos, cañas) y desarrollo de algas verdes oportunistas (especialmente en la parcela del centro de visitantes) que se observó en las 
parcelas pudo ser provocado por esta situación. Los resultados del seguimiento realizado el 31/03/2016 (tercer seguimiento) en las dos parcelas establecidas 
han sido desiguales entre ambas. Mientras que los trasplantes realizados en la parcela del centro de visitantes no han resultado viables ninguno de ellos, 
habiéndose perdido en su totalidad, en la isla de la liebre el seguimiento llevado a cabo mostró resultados muy esperanzadores, con un 77% de superviven-
cia de los cepellones trasplantados y con una cobertura (visuales) media del 5%. Si embargo en el seguimiento realizado el pasado mes de diciembre 
(12/12/2016) no se observó la presencia de la especie en ninguna de la superficies de 1x1 establecidas (foto 15) ni en el resto de la parcela. A este respecto 
hay que indicar que este hecho también es extensible al resto del área fuera de la parcela donde a lo largo de todo este periodo de seguimiento se ha veni-
do observando la presencia de Z.noltei de forma habitual (foto 12). A este respecto hay que señalar que en el momento de este último seguimiento se pro-
dujeron nuevamente unas fuertes lluvias durante varios días en la localidad, que aportaron gran cantidad de sedimentos que han podido provocar el ente-
rramiento o desaparición temporal de la especie. Dada la dinámica de esta especie y la vivacidad de sus praderas es necesario esperar a un nuevo segui-
miento durante la primavera de 2017 para comprobar si la desaparición de estas praderas en esta localidad es sólo temporal, y vuelve a apreciarse indicios 
de recuperación como ya ocurrió entre el primer y segundo seguimiento, o por el contrario han sufrido una regresión mas drástica que ha afectado a un 
área mucho mayor.  
 
 

Amenazas para la conservación 

En la vertiente atlántica las principales agresiones, dado el hábitat que presenta la especie, vienen derivas de: las actividades de 
marisqueo (foto izquierda, área en rojo) que en las labores de recolección arrancan las matas del sustrato y destruyen el hábitat; los 
procesos que suponen una disminución de la luz (aumento de la turbidez) y modificación del régimen hídrico de los estuarios que 
generalmente llevan asociados aportes excesivos de lodos y limos; y los procesos de eutrofización que provocan la proliferación ma-
siva de algas verdes oportunistas (ulvaceas) que impiden el crecimiento normal de la fanerógama (foto derecha, detalle de Chaeto-
morpha sp). En la vertiente mediterránea, como el resto de fanerógamas, la principal agresión a la que se enfrentan estas praderas 
es la pesca de arrastre, las obras litorales, los aportes de áridos y la contaminación.  

Una de las principales agresiones 
que sufren las praderas de Zos-
tera noltei en el litoral atlántico 
andaluz es el marisqueo (foto 
derecha), ya sea deportivo o 
profesional, que destruye el 
hábitat al levantar y remover el 
sustrato durante la practica de 
esta actividad. En la fotografía 
se observa delimitada en rojo el 
área afectada por este tipo de 
prácticas en la localidad del río 
Palmones (06/06/2016). En la 
foto de la izquierda una prolife-
ración de algas verdes en la 
misma localidad con abundante 
presencia de Chaetomorpha sp. 

Acciones para 2017 

 
Los trabajos planteados con esta especie para el 2017 se enmarcan dentro de la acción A1 Car-

tografía y caracterización de hábitats del proyecto LIFE Blue Natura, en el que se ha previsto: 
 
1. Delimitar la superficie ocupada por esa especie en el saco externo de la Bahía de Cádiz y, 
2. Delimitar los limites de distribución en la desembocadura del río Odiel (Huelva). 
 
Para el resto de las provincias, aunque no se hayan previsto actuaciones específicas para esta 

especie, se anotaran y caracterizarán todas las observaciones que se hagan en el marco de actua-
ciones diseñadas para otros objetivos, especialmente las vinculadas a la acción A1 del proyecto 
LIFE Blue Natura.  

Fotos 12-15. Foto 12 (arriba izquierda): aspecto de la pradera de Z.noltei en la isla de la liebre 
(31/03/2016). Foto 13 (arriba derecha): aspecto de la pradera de Z.noltei en la isla de la liebre 
(31/03/2016) donde puede apreciarse la desaparición total de la especie tanto dentro como 
fuera de la parcela. Foto 14 (abajo izquierda): subcuadrícula de 50x50 en la subparcela L2 de la 
isla de la liebre el 31/03/2016. Foto 15 (abajo derecha): aspecto de la  subparcela L2 de la isla 
de la liebre el 12/12/2016. 
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Patella ferruginea (Gmelin, 1791) 

LAPA FERRUGINOSA 

Objetivos 2004-2016 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

2004- 2015:   -  Evaluación del estado de las poblaciones andaluzas y elaboración del mapa de distribución en Andalucía. 

                     - Censo regional (2006) en todas aquellas localidades susceptibles de albergar ejemplares de Patella ferruginea.  

                     - Seguimiento y control de poblaciones en localidades con ejemplares marcados y/o censados anteriormente. Detección de mortandad y reclutamiento. 

                    - Elaboración de folletos divulgativos y zonificación de la especie, siguiendo las pautas de la Estrategia de Conservación de la lapa ferrugínea (Patella   
ferruginea) en España, mediante cartografía 1:10.000 en zonas críticas, sensibles y potenciales. 

                     - Censo regional (2010 y 2014). Realización de controles de crecimiento y censos exhaustivos marcados en la Estrategia de Conservación.  

2016:   - Control de crecimiento y censo exhaustivo en las localidades establecidas anualmente  en cada provincia.  

Método de trabajo 

AÑO OBJETIVO 

2017 Control exhaustivo y control de crecimiento anual en localidades establecidas 

2018 CENSO EXHAUSTIVO EN ANDALUCÍA 

2019 Control exhaustivo y control de crecimiento anual en localidades establecidas 

2020 Control exhaustivo y control de crecimiento anual en localidades establecidas 

2021 Control exhaustivo y control de crecimiento anual en localidades establecidas 

Cronograma quinquenal TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Se han buscado diferencias significativas en la variable dependiente: densidad (individuos/m2) entre localidades con una 

alta accesibilidad y localidades con baja accesibilidad, con el objetivo de comprobar el efecto significativo de la presencia humana sobre esta variable. Buscando la nor-

malidad de los datos, cuando fue necesario estos se transformaron según el logaritmo de los mismos. En estos casos se realizaron análisis ANOVAs. En el caso de que 
no se cumpliera esta normalidad se emplearon test no paramétricos (Kruskall-Wallis) para la comparación de las medias. Todos los análisis estadísticos se han llevado a 

cabo con el programa estadístico STATISTICA©.  

Siguiendo las directrices que marca la Estrategia Nacional (MARM, 2008) en 2016 se han realizado “Controles de crecimientos” y “Censos exhaustivos”.  

CENSO EXHAUSTIVO: 

La unidad de muestreo establecida fue longitud inspeccionada por 2 técnicos en una jornada de trabajo. Este tipo de seguimiento que es cada cuatro años, también 

se realiza anualmente en ciertas localidades para de esta forma poder detectar episodios de mortandad y reclutamiento, además de tener datos actualizados en algunos 

de los tramos de la densidad y estructura de tallas. En 2016 se visitaron 9 localidades: Alborán, puerto de Almería, Almerimar (Almería), puerto de Motril (Granada), 

peñón del Fraile (Málaga), Sotogrande, La Línea, Saladillo, punta San García (Cádiz). 

En cada localidad se censaron y georeferenciaron todos los ejemplares observados durante la bajamar y se tomaron medidas morfométricas de la concha (longitud y 

anchura). La densidad (nº individuos/metro lineal de costa) se calculó por metros lineales de tramo muestreado. Para ello se tomaron las coordenadas con un GPS el 

punto inicial y el final de la zona muestreada y se midió la distancia lineal entre estos dos puntos en el programa ArcMap.  

Para obtener la estima de la población en Andalucía se  estimó el número de individuos en las localidades donde se  ha realizado censo, multiplican-

do la densidad obtenida por la longitud del tramo no censado (siempre y cuando el sustrato sea homogéneo y los factores externos como contaminación o alteración del 

hábitat hayan sido los mismos), y el número de individuos en localidades donde no se ha realizado censos mediante criterio experto a través de densidades previas ob-
tenidas en esa localidad. Para la densidad sólo se han considerado los ejemplares >30 mm ya que son fácilmente muestreables y constituyen el contingente reproductor 

de la especie. Este límite corresponde con juveniles inferior a dos años (Guallart y Acevedo, 2006) cuyas densidades pueden sufrir variaciones periódicas muy marcadas 

a corto plazo condicionadas por el éxito de reclutamiento en cada ciclo reproductor anual y la elevada mortalidad en el primer año de vida (Guallart et al., 2012).  

CONTROL DE CRECIMIENTO: 

En 2016 los trabajos de seguimiento se han centrado básicamente en determinar la tasa de crecimiento de los individuos marcados en años anteriores. Este tipo de 

seguimiento es anual y se ha realizado en 10 localidades cubriendo de esta forma todo el litoral andaluz: puerto de Almería, Almerimar y Alborán (Almería) puerto de 

Motril y La Rijana (Granada), peñón del Fraile y puerto Banús (Málaga), Guadarranque, punta de San García e isla de las Palomas (Cádiz). 

En cada localidad se miden y marcan con masilla epoxi hasta 30 individuos. En la masilla se troquela un número correlativo para identificarlos en próximos controles. 

Cuando es posible, se miden un número similar de ejemplares de todos los rangos de talla. 

La localidad del Saladillo (Cádiz) se ha desestimado para futuros seguimientos debido a las continuos episodios de mortandad detectados que impiden obtener resul-

tados del mismo ejemplar varios años consecutivos.  

ZONIFICACIÓN GEOGRÁFICA: para analizar las tasas de crecimiento entre la diferentes zonas del litoral andaluz éste se dividió en 3 regiones: zona del Estrecho  

entre Cádiz y Calaburras; zona de mar de Alborán entre Calaburras y Almería, y zona de la isla de Alborán lejos del litoral continental.   

Observaciones de Patella ferruginea en Andalucía (Equipo Medio Marino, 2004-2016) 
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LAPA FERRUGINOSA 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Resultados y discusión: Estima  de  ejemplares  

EL CENSO REGIONAL DE LA ESPECIE Y DÓNDE SE LOCALIZA EN ANDALUCÍA   

La especie vive en Andalucía a lo largo de la costa mediterránea, la isla de Alborán y de forma aislada en la costa atlántica próxima al Estrecho. Se han encontrado individuos vivos desde San José (Cabo de Gata) hasta Cabo de Gracia 
(límite del Parque Natural del Estrecho). Las mejores poblaciones se encuentran en la provincia de Cádiz y en la isla de Alborán (Almería), aunque también está presente de forma dispersa por las provincias de Málaga, Granada y Almería. 

Los datos obtenidos en 2014 permitieron estimar la población adulta (>30 mm) de Patella ferruginea en Andalucía en 7.666, mucho mayor de la que se estimó en 2010 y años anteriores con 1800 (Arroyo et al., 2011) y 1000 (Moreno y 
Arroyo 2008) individuos totales. Parece ser, que debido a los distintos episodios de reclutamiento en los últimos años, la población adulta ha aumentado notablemente con respecto a los datos existentes.  Se ha calculado el porcentaje de 

individuos que se localizan sobre diferentes sustratos. Los resultados demuestran que la mayor parte de los ejemplares censados (58,3 %) se localizan sobre roca natural y el resto sobre infraestructuras portuarias (41,7%). En las zonas 
portuarias hay una mayor apetencia por la roca de cantera (57,6%) que por el hormigón (42,4%) y en la roca natural, los ejemplares, se asocian a hábitats de arrecifes (57,6%), islas-islotes (2,6%) y plataformas de abrasión (39,8%).  

DENSIDAD   

Los datos de densidad de ejemplares se han obtenido a partir de censos en transectos fijos. En estos últimos años la abundancia de ejemplares de talla inferior a 30 mm, que corresponden con juveniles que todavía no han alcanzado la 
madurez sexual (Guallart y Acevedo, 2006), hace que para el estudio sólo se hayan considerado, los ejemplares >30 mm (adultos) ya que son fácilmente censados y constituyen el contingente reproductor de la especie. Además, las den-
sidades de los juveniles pueden sufrir variaciones periódicas muy marcadas a corto plazo condicionadas por el éxito de reclutamiento en cada ciclo reproductor anual y la elevada mortalidad en el primer año de vida (Guallart et al., 2013).  

 Se han comparado los datos de densidad en las localidades donde se realiza censo exhaustivo desde el último censo regional en 2014 (Gráfico 1). Se puede observar en el gráfico que la densidad ha ido aumentando en todas las locali-

dades excepto en Sotogrande y puerto Banús con un descenso considerable, habiendo desaparecido por completo todos los ejemplares adultos en este último puerto. El aumento de la densidad puede ser explicable por los episodios ma-
sivos de reclutamiento acontecido en los últimos años que superada la talla de madurez sexual (30mm) se van añadiendo al contingente reproductor de la especie. Sin embargo, el descenso de ésta en Sotogrande y puerto Banús puede 
deberse probablemente al marisqueo ya que son zonas muy fácilmente accesibles con una elevada presión marisquera.  En 2016 los valores más altos de densidad se han obtenido en las localidades de San García (1,06 indiv./m), Saladi-
llo (1,03 indiv./m) y Sotogrande (0,36 indiv./m), en la provincia de Cádiz y  en Alborán (0,4 indiv./m). Estos valores de densidad pueden considerarse muy bajos si los comparamos con los datos conocidos de áreas próximas, como los de  las 

islas Chafarinas donde se alcanzan densidades máximas de hasta 10 indiv./m (Aparici-Seguer et al., 1995) o como los de Ceuta donde las densidades alcanzadas son de hasta 35 indiv./m (Guerra-García et al., 2004).  

 En el gráfico 2 se muestra la densidad de juveniles y adultos en 2016. Se ha calculado la relación entre el número de juveniles y el de adultos (juveniles/adultos) siendo menor que en 2015 en todas localidades muestreadas, excepto 
en puerto Banús, donde no se ha obtenido el dato por carecer de adultos. Valores muy elevados (>2) indican reclutamientos importantes. En cambio, valores muy bajos indican una mayor presencia de adultos respecto a los de juveniles. 
El reclutamiento no ha sido  bueno en este año, siendo menor en las localidades más orientales (Málaga, Granada y Almería).  Los valores de densidad más altos en los juveniles se han dado en las localidades donde el reclutamiento ha 
sido más patente en los últimos años. Esto corresponde a las localidades situadas  en la bahía de Algeciras: San García (0,23 indiv./m) y Saladillo (0,83 indiv./m).  

Resultados y discusión: densidad de individuos en las poblaciones en Andalucía 

Foto 1 
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Parece ser, que debido estos episodios de reclutamiento producidos en los últimos 
años, la población adulta ha aumentado notablemente con respecto a los datos exis-

tentes. Esta incorporación ha sido desigual entre las distintas provincias (Gráfico 4). La 

provincia donde se ha sido más patente la incorporación de individuos menores a 30 

mm corresponde a Cádiz con un 20% del total de los ejemplares censados, seguida de 

Málaga con un 2% y Granada y Almería con menos del 0,3%.  

Debido a que no hay poblaciones cercanas que puedan ser donantes de larvas es 
probable que el aporte de dichas larvas se realice desde Ceuta y el  Norte de África por 

eso el número de ejemplares es mayor y el reclutamiento es más patente en las locali-

dades más cercanas y va disminuyendo a medidas que nos alejamos hacia el Este. Po-
siblemente el primer giro ciclónico originado a partir de la corriente principal  del mar 

de Alborán que desemboca en la costa occidental de Málaga (Mapa 2) acerquen las 

larvas al litoral para que estas pueden asentarse. La  corta vida de la larva de Patella 
ferruginea impide que estas puedan llegar hasta lugares más lejanos y sean incorpora-

das al segundo giro ciclónico haciendo menos probable el asentamiento de éstas a zo-

nas localizadas más al Este de Ceuta.  

Mapa1. Corrientes predominantes en el mar de Alborán y zonas geográficas con detección de incorporaciones elevadas de 

individuos menores a 30 mm               

El número de ejemplares adultos por localidad, donde se realiza el censo exhaustivo,  

no se ha mantenido constante de un año a otro (Gráfico 5). Mientras que en algunas 

localidades de Andalucía occidental (puerto Banús y Sotogrande) ha habido un descen-

so considerado del número de ejemplares adultos censados, en el resto han aumenta-

do de un año a otro.  En la punta San García el número de ejemplares se ha mantenido 
prácticamente igual de un año a otro 

Es importante destacar los episodios de mortandad de la especie acontecidos en 

puerto banús (Foto 2), Sotogrande (Foto 3) donde en el primer puerto han desapareci-

do todos los ejemplares y en el resto el 48%. Estas dos localidades son de fácil acceso 

y presentan una elevada presión marisquera, principal amenaza a la que se ve someti-

da esta especie. En las localidades donde se realiza el control de crecimiento también 

se han detectado mortandades muy superiores a la tasa de mortandad natural de la 
especie del 10% en Ceuta (Espinosa, 2006) y 2,8-8% en Alborán (Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, 2014), como Puerto Banús (92%), Pto de Alme-

ría (33%) y Almerimar (38%). En localidades de accesibilidad baja como isla de las 

Palomas (Cádiz) la mortandad se aproxima a la tasa de mortandad natural de la espe-

cie. 

Foto 2. Escollera de puerto deportivo José Banús (Málaga)  

CENSOS EXHAUSTIVOS: RECLUTAMIENTO, EPISODIOS DE MORTANDAD DE LA ESPECIE Y FRECUENCIA DE TALLAS 

 Se disponen de datos de la distribución de tallas de todos los individuos censados en las diferentes localidades donde se han realizado los seguimientos exhaustivos. En los gráficos 3 y 4, donde se compara las estructura de tallas en 2015 y 2016, 

se clasifica a los ejemplares en tres clases de tallas: <30 mm (juveniles), 31-60 mm (adultos medianos) y >60 mm (adultos grandes) y en los gráficos 6-52 se clasifican en intervalos de talla de 10 mm.  

 En  2016 los episodios de reclutamiento han sido poco notables. El porcentaje general de ejemplares juveniles (<30 mm) censados en el litoral andaluz ha disminuido considerablemente respecto a años anteriores (Gráficos 3 y 4) con sólo un 
22%. Este  patrón se ha cumplido  en todas las localidades donde se realizó el seguimiento. El 85% de los ejemplares <30 mm se han localizado en la bahía de Algeciras. Sólo en el Saladillo se ha detectado un reclutamiento masivo constituyendo 

éste el 70% en Andalucía. En Almería y peñón del Fraile el reclutamiento ha sido nulo (Gráfico 4). El escaso reclutamiento en 2016 y el crecimiento de los individuos hacia clase de tallas mayores, hace que la distribución de tallas en Andalucía se des-

place hacia valores más elevados convirtiéndose en una población donde predominan con diferencia los individuos adultos (78%).  

Foto 3. Escollera de puerto deportivo Sotogrande (Cádiz)    
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FRECUENCIA DE TALLAS 

Se puede decir de forma general, que la distribución de tallas de Patella ferruginea en el litoral andaluz no está bien estructurada y no es igual en todas las localidades (Gráfico 4). Mientras que en las localidades de la bahía de Algeciras existe re-
presentación de ejemplares<30 mm  y una representación muy escasa de ejemplares >60 mm (incluso no existen en la localidad de el Saldillo) en las localidades más orientales (Málaga, Granada y Almería) ocurre lo contrario como en el peñón del 

Fraile e isla de Alborán donde no existen ejemplares juveniles. Los datos obtenidos en puerto Banús donde el  100% de los ejemplares censados son juveniles se debe a la desaparición de todos los ejemplares adultos. Aquí el reclutamiento realmente 

ha sido escaso. Estos datos pueden dar información del estado de las poblaciones de Patella ferruginea. Un ejemplo de ello es la población de la isla de Alborán donde la mayor parte de los ejemplares censados corresponden a ejemplares adultos 
>60 mm (91%) y no existen juveniles. Este número elevado de adultos que generan gran cantidad de larvas no garantiza el reclutamiento en la isla debido a que la superficie de ésta es tan pequeña que las corrientes alejan a las larvas hacia zonas 

más pelágicas impidiendo su asentamiento en el sustrato rocoso. Otro ejemplo, es el Saladillo donde no existen ejemplares > 60 mm debido a la elevada presión marisquera a la que se ha visto sometida dicha localidad. Sólo una población numerosa 

y bien estructurada posee garantías de supervivencia y viabilidad.  En el mar de Alborán, las poblaciones mejor estructuradas y con densidades de individuos que permitan su viabilidad son las del norte de África, incluidas las de Ceuta (Guerra-García 

et al., 2004), islote de cala Iris en Alhucemas, Marruecos (Bazairi et al., 2004). islas Chafarinas (Templado et al., 2004) y Melilla (Guallart et al., 2013). En Andalucía sólo se dan estas circunstancias en localidades de la bahía de Algeciras: La Línea y 

punta de San García. 

En 2016, en la isla de Alborán se observa una distribución normal (Gráficos 6-11 ), con un máximo de individuos comprendidos entre 91 y 110 mm (muy elevado para la especie que no suele su-
perar los 100 mm) y un mínimo de individuos entre 31 y 40 mm, no encontrándose ejemplares < 30mm. En censos realizados en años anteriores se obtuvo  una distribución de tallas bimodal, con 

pico mayor entre 91 y 100 mm y un segundo pico que ha variado según el año, siendo este de  41 y 50 mm en 2010, 2012 y 2013, 61-70 mm  en 2011 y 71-80 mm en 2014. La existencia de dos 

picos debe corresponder a periodos de reclutamiento distanciados varios años en el tiempo. Los ejemplares de la isla de Alborán corresponden con una población adulta en la que sólo existen indivi-

duos adultos (hembras), predominando los de gran talla (> 60 mm) frente a los de tallas menores o machos (31-60 mm). Esto se debe principalmente a la escasez de reclutamiento, más patente en 

2014, y las tasas de marisqueo prácticamente nulo que impide la recolecta de los ejemplares más grandes, debido a la protección de isla por Ministerio de Defensa.  

Estos datos dan información del estado de la población de Patella ferruginea en la isla de Alborán, ya que, aunque se trate de una población numerosa hasta la fecha no existían garantías de la 
viabilidad de la especie en esta isla, debido a la proporción de sexos (sex ratio) de machos y hembras tan baja. Pero, estudios recientes revelan datos esperanzadores que muestran que esta especie 

la cual se creía que era hermafrodita protándrica en la que primero es macho y luego se transforma en hembra puede cambiar de nuevo de sexo, permitiendo aumentar el número de machos en 

poblaciones con clases de tallas grandes. 

Gráficos 6-11 Distribución de tallas de los ejemplares de Patella ferruginea en la isla de Alborán durante el periodo 2010-2016 

La talla media y máxima de los ejemplares censados en las diferentes localidades también podría evaluar el estado de la población de esta especie con una elevada presión humana. La talla media de los adultos ha sido diferente en las distintas 

provincias de Andalucía y en aquellas localidades donde el grado de accesibilidad es diferente. Incluso de un año a otro.  Se observa un patrón de talla media menor a poniente de la comunidad autónoma (Cádiz), que va aumentando progresi-
vamente hacia levante (Málaga, Granada y Almería). La talla media relativamente baja de la provincia de Cádiz (34,55 mm) se explica por el elevado éxito de reclutamiento con una renovación constante de la población y una elevada mortandad de 

los ejemplares más longevos. Las tallas medias observadas en el resto de las provincias: Málaga (47,6 ±16,11 mm), Granada (49,7±17,3 mm) y Almería (53,2±19,3 mm) son  similares a las obtenidas en  zonas próximas como Melilla (47,8 mm), Ceu-

ta (47,9 mm) y Chafarinas (53,8 mm). Este patrón no se ha observado por localidades, sin embargo sí se ha observado una relación negativa entre la talla media y el grado de accesibilidad como apuntan Kido y Murray, 2003, Sangarin et al., 2007 y 

Espinosa et al., 2009 en el que en las zonas más accesibles, donde la captura de lapas se realiza con frecuencia, la talla media y la talla máxima de los individuos son más pequeñas que las menos accesibles, debido principalmente a que las capturas 
suelen realizarse sobre las lapas más grandes. Las tallas medias más altas se han encontrado en las localidades menos accesibles como isla de las Palomas (Cádiz) con 59,13 mm, peñón de Fraile (Málaga) con 57,28 mm y Motril (Granada) con 51,98 

mm y las más bajas en localidades de muy fácil acceso como Saladillo (26,84 mm), puerto Banús (40,19 mm).  Si hacemos el análisis de un año a otro se observa que en las localidades de la provincia de Cádiz la talla media es menor en 2015 que en 

2014 mientras que en el resto de las provincias es mayor. Estos valores están relacionados, además de otros factores, con los episodios de reclutamiento mucho mas acusado en estas localidades que en el resto. 

Isla de Alborán (Almería) 
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Gráficos 12-18. Distribución de tallas de Patella ferruginea. Puerto de Motril (Granada). Periodo 2010-2016 

En 2010, año que empezó el seguimiento de esta especie en esta localidad la población de Patella ferruginea presentaba una distribución normal con un máximo de individuos comprendidos entre la clase 

de talla 61 y 70 mm  y un mínimo entre 21-30mm y 71-90mm. En ese momento se trataba de una población bien estructurada pero debido al escaso reclutamiento y el crecimiento de los ejemplares a clase 

de tallas mayores hace que en 2011 se trate de una población adulta donde el 76% de los ejemplares son >60mm. En los años sucesivos se produce la incorporación de juveniles a la población y la estructu-

ra poblacional pasa a ser bimodal siendo en 2014 el año donde se observa más intensamente los episodios de reclutamiento acontecidos durante esos 3 últimos años. La curva poblacional se va desplazando 

paulatinamente hacia las clases de talla más pequeñas encontrándose en 2014 en una población donde la mitad de los individuos son pequeños y la otra mitad grandes. En 2015 dado que la incorporación de 
juveniles ha sido muy escasa la curva poblacional se normaliza con abundancia de ejemplares entre las clases de edad 31-60mm. Este mismo año no se encuentran ejemplares de la clase de talla 81-90 mm 

posiblemente por mortandad natural de la especie al alcanzar su edad máxima. En 2016 tenemos una población claramente adulta (97%) con escasa representación de juveniles por no haber acontecido re-

clutamiento patente en los dos últimos años. 

Gráficos 19-25. Distribución de tallas de Patella ferruginea. Peñón del Fraile (Málaga). Periodo 2010-2016 

El peñón del Fraile, es una localidad con baja accesibilidad donde la población presenta un bajo número de ejemplares. Durante el periodo 2010-2012 la incorporación de juveniles es prácticamente nula y a 

medida que los ejemplares existentes van creciendo la curva poblacional se va desplazando hacia los rangos de tallas más grandes con un máximo de individuos en 2012, en la clase de talla 61-70 mm que 

coincide con la talla máxima de la especie en esta localidad. En 2013, se produce una pequeña incorporación de juveniles (8%), continuando el máximo de individuos en la clase de talla 61-70 mm. Algunos 

ejemplares alcanzan la clase de talla 81-90mm inexistente hasta ahora en esa localidad. En 2014 se produce un reclutamiento muy acusado en comparación con años anteriores (32%). Este año, al igual que 

en 2013, la curva poblacional sigue un modelo bimodal con un máximo de individuos en la clase de talla 21-30mm y 71-80mm. Los ejemplares de clase de talla 81-90 mm censados en 2013 no son localizados 
posiblemente por mortandad natural de la especie al alcanzar su edad máxima. En 2015, después de episodios de mortandad y reclutamiento el número de ejemplares se mantiene igual con respecto a 2010, 

aunque la curva poblacional es diferente con una repartición de ejemplares más equitativa en las diferentes clases de tallas. En 2016, aunque no existen juveniles que se hayan incorporado a la población, el 

número de ejemplares se ha incrementado en un 43%, posiblemente por no ser detectados al tener tallas tan pequeñas en 2015. En este caso, la estructura poblacional sigue siendo bimodal con un máximo 

de individuos en la clase de talla 31-40mm y 71-80mm.  

Peñón del Fraile  (Málaga) 

Puerto de Motril  (Granada) 
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 En la localidad de La Línea (Gráficos 32-38), la cual tiene restringido el paso con una valla, desde 2010 la población de Patella ferruginea sigue una distribución normal en todos los años, excepto en los 

años 2014 y 2015 que sigue una distribución bimodal con un máximo de individuos entre las tallas 21-30 mm y 51-70 mm en 2014 y 31-40 mm y 61-70 mm en 2015. El acceso restringido en esta localidad ha 

hecho que disminuya la captura de los ejemplares de mayor tamaño, desplazándose la curva hacia la clase de tallas más grandes de un año a otro. Sin embargo en 2014 se  observa la desaparición de un ele-

vado número de ejemplares de tallas grandes. Esto es debido a la rotura de la valla que impedía el acceso al puerto que ha permito de nuevo el acceso y por tanto la captura de ejemplares grandes. En 2016 

la población vuelve a tener una distribución de tallas normal con un máximo de individuos en 51-60mm. Es destacable el aumento de ejemplares de tallas grandes como 71-80mm y la desaparición del único 
ejemplar entre la clase de talla 81-90 mm. 

En 2010 y 2014 son los años donde los episodios de reclutamiento han sido más acusados con un 18% y 41% respectivamente. En los últimos años el aporte de juveniles ha descendido paulatinamente con 

un 8% en 2016.  Se puede decir que la población de esta localidad se encuentra bien estructurada con numerosos ejemplares distribuidos en un amplio rango de tallas.  

Gráficos 26-31. Distribución de tallas de Patella ferruginea. Sotogrande (Cádiz). Periodo 2010-2016 

En la población de Sotogrande (Gráficos 26-31) la estructura de tallas sigue una distribución normal en 2010 y 2011 con un máximo de individuos comprendidos entre 51 y 60 mm y 61-70 
mm respectivamente. En 2012 y 2013 la población pasa a tener una distribución de tallas bimodal con un pico en la clase de talla 31 y 40 mm y otro pico de individuos, bastante marcado, 

entre 71 y 80 mm. Los datos obtenidos en 2014 muestran un aumento considerable de la población respecto a 2013 con 300 ejemplares más. Este aumento de ejemplares en 2014 no se co-

rresponde con un aumento en el número de juveniles <30mm en 2013 o 2014. Esto puede ser explicado por la fecha en la que se realizó el muestreo en 2013 más temprana que en años an-

teriores (abril). Durante el muestreo las larvas fijadas al sustrato en noviembre o más tarde, todavía no eran lo suficientemente grandes para poder ser detectadas con facilidad no siendo cen-

sadas. En 2014 cuando éstas larvas no censadas alcanzaron un tamaño fácilmente visible se censaron justificando entonces este aumento desmesurado de la población de un año a otro. Sea 

lo que fuere en 2014 la población vuelve a tener una distribución de tallas normal con un máximo en la clase de talla 41-50mm. Por otro lado, se observa la mayoría de los individuos mayores 
a 60 mm registrados en censos anteriores no fueron observados en 2014. Esto puede corresponder a la desaparición de ejemplares debido al marisqueo. En 2016 la población sigue teniendo 

una distribución normal pero en este caso, debido al escaso reclutamiento y el crecimiento de individuos hacia clase de tallas más grandes, la curva se ha ido desplazando hacia la derecha con 

un máximo en la clase de talla 61-70mm. En 2015 no se obtuvieron datos dado que la localidad no pudo ser muestreada. Aún así, se detecta un descenso de la población acusado desde 2014 

a 2016 debido posiblemente al marisqueo por tratarse el puerto de Sotogrande de una localidad de fácil acceso donde es frecuente ver personas pescando en la escollera (foto 3). 

Gráficos 32-38. Distribución de tallas de Patella ferruginea en  la Línea (Cádiz). Periodo 2010-2016. 

Foto 4. Escollera de La Línea (Cádiz)  

La Línea (Cádiz) 

Sotogrande  (Cádiz) 
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La punta de San García (gráficos 46-52) donde el grado de accesibilidad es medio presenta una distribución de tallas bien estructurada en 2016, con un número elevado de ejemplares con un amplio rango 

de tallas. En cambio en 2015 debido a los episodios de mortandad y reclutamiento la curva poblacional se desplazó a clases de talla menores convirtiéndose en una población mal estructurada donde apenas 

existen ejemplares adultos. 

Gráficos 46-52. Distribución de tallas 
de ejemplares de Patella ferruginea  en  
punta de San García (Cádiz) durante el 
periodo 2010-2016. 

Gráficos 39-45. Distribución de tallas de ejemplares de Patella ferruginea en el puerto del Saladillo (Cádiz) durante el periodo 2010-2016. * reclutamiento >50%. 

* * 

En la población de El Saladillo (Gráficos 39-45) ocurre lo contrario que en la isla de Alborán.  En esta localidad de fácil acceso no existen ejemplares de gran talla (>60mm), es decir, grandes hembras re-

productoras. Sí se observa, por el contrario, una buena representación de individuos pequeños (inmaduros y machos). Puesto que apenas existen hembras en la zona, es muy probable que estos reclutamien-

tos constatados procedan de poblaciones donantes como las de Ceuta. Desde 2010 a 2013 el número de ejemplares no superaba el centenar, aumentando el número considerablemente a partir de 2014 debi-

do a los episodios de reclutamientos. En 2010 la distribución de tallas era normal con un máximo de individuos en  31-40 mm donde casi la mitad de los ejemplares eran juveniles con poca representación de 

ejemplares >60mm.  En 2011 y 2012, la distribución paso a ser bimodal. La existencia de dos picos debe corresponder a periodos de reclutamiento de diferente intensidad distanciados en el tiempo. A partir 
de 2014 la distribución pasa de nuevo a ser normal , con un máximo  de individuos en la clase de tallas 31-40 mm.  Nunca se han encontrado ejemplares a partir de la clase de talla 71-80 mm. Además en 

2014 han desaparecido los ejemplares mayores a 60mm.  En 2015 se produjo el cerramiento de la escollera dificultando su acceso. Este hecho se aprecia un año después observándose un ligero desplaza-

miento de la población hacía tallas más grandes. Esta localidad es donde el reclutamiento, en toda Andalucía, ha sido más patente durante el periodo 2010-2016.  

Foto 5. Escollera de El Saladillo (Cádiz)  

Punta de San García (Cádiz) 

El Saladillo (Cádiz) 
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EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Resultados y discusión: control de crecimiento 

Tabla 1. Estadísticos y nivel de significación de ANOVAS.  Variable dependiente : tasa de crecimiento (TC) y variable 
independiente: año.                

   

Las tasas de crecimiento obtenidas en el periodo 2011-2016 de cada ejemplar marcado en 2010 han permitido analizar los patrones de crecimiento 
de la especie en Andalucía.  

Se ha observado que la tasa de crecimiento que se asemeja a un modelo exponencial negativo de Von Bertalanffy, donde los individuos más peque-
ños son los que tienen una tasa de crecimiento mayor que va disminuyendo de forma exponencial a medida que los individuos son más grandes. Ade-
más, como ya indicaban para Patella ferruginea (Espinosa et al., 2006; Rivera-Ingrahan et al., 2011) y otras especies de patélidos (Blackmore, 1969; 
Rivera-Ingrahan et al., 2011a) los resultados estadísticos demuestran que estas diferencias en la tasa de crecimiento entre clases de tamaño es signifi-
cativa (F=45,90; p<0.05).  Estos resultados recomiendan que los sucesivos análisis para la búsqueda de patrones de crecimiento a lo largo del territo-
rio andaluz o en el tiempo, se realicen siempre comparando individuos de la misma clase de talla.                               

Se han analizado las tasas de crecimiento en los periodos muestreados entre 2010 y 2016 por clases de tamaño. Se han analizado todas las clases 
de tamaño, agrupando en una clase de talla los juveniles <30 mm y en otra a los adultos >91 mm, por no disponer de un tamaño de muestra sufi-
ciente para agruparlos en cada una de las clases de talla establecidas. Los resultados muestran que los individuos han crecido de manera general más 
en el 2011(Gráficos 53-60) y que la tasa de crecimiento va fluctuando hasta 2013, a partir del cual se observa, en las clases de talla más pequeñas (0-
50mm), un aumento paulatino de una año a otro (Gráficos 53-66). En las tallas más grandes ( 61–110 mm) no se observa el mismo patrón a partir de 
2013, sino que según la clase de talla, la TC va fluctuando. Sólo se han apreciado diferencias significativas en las clase de talla 41-50 mm, 61-70 mm y 
81-90mm (Tabla 1). No se han encontrado datos excluyentes que puedan explicar las diferencias en las tasas de crecimiento de un año a otro, aunque 
estas pueden ser explicadas por el conjunto de diversos factores ambientales como la temperatura, agitación, oleaje, dirección del viento que condicio-
nen de alguna manera la disponibilidad de nutrientes.  

El control de crecimiento también ha permitido analizar la relación entre la tasa de crecimiento y la naturaleza del sustrato (Gráfico 61). Aunque en 
el gráfico se observa que en el hormigón las tasas de crecimiento son sensiblemente mayores que el resto de los sustratos, especialmente en el rango 
de talla 31-60 mm, al analizar los datos estadísticamente se observa que estas diferencias no son significativas. Por lo tanto podemos afirmar que el 
sustrato no es determinante en la tasa de crecimiento y que no influye sobre esta.  

 

 
Gráfico 53 

 
Gráfico 56 

 
Gráfico 55 

 
Gráfico 54 

 
Gráfico 57 

 
Gráfico 53 

 
Gráfico 58 

 
Gráfico 59 

 
Gráfico 60 

Finalmente se han buscado diferencias en las tasas de crecimiento atendiendo a la 
localización de cada individuo  a lo largo de la costa andaluza (según 3 zonas: Estrecho, 
Mar Alborán, Isla Alborán) para todos rangos de tamaño (0-110mm) agrupando a los 
juveniles (0-30mm) en un solo rango de tallas para el análisis estadístico. Los resultados 
muestran un patrón claro en el que la  tasa de crecimiento tiende a aumentar a medida 
que nos desplazamos hacía el este, siendo la isla de Alborán la zona donde se dan los 
valores más altos (Gráfico 62). Este patrón resulta significativo de forma general 
(F=3,31; p=0.00010). 

 Estas diferencias pueden estar relacionadas con factores ambientales como la tempe-
ratura (Rivera-Ingrahan et al., 2011a) o simplemente a que al tratarse de un endemismo 
mediterráneo a medida que nos alejamos de su área de influencia no se den de manera 
natural las condiciones más idóneas para el máximo desarrollo de la especie. De esta 
forma ejemplares que se encuentran en Cádiz y Málaga con una mayor influencia atlánti-
ca presentan una tasa de crecimiento ligeramente menor que en Granada e isla de Albo-
rán con aguas más cálidas. El incremento de dichas tasas de crecimiento podrían deber-
se a un aumento en la temperatura del agua que posiblemente produce un aumento de 
la tasa metabólica de los ejemplares y de la disponibilidad de alimento en el sustrato al 
darse condiciones óptimas para la proliferación de algas que componen el tapiz  del que 
se alimentan.  
Se ha calculado la tasa de mortandad natural de la especie en la isla de Alborán (islote 
de Nubes) donde se puede asegurar que las tasas de aprovechamiento humano es nulo. 
Las tasas de mortandad obtenidas, para un tamaño de muestra entre 40-46 ejemplares 
se ha mantenido constante de 2010 a 2014 con un valor de 2,8%. En 2016 este valor ha 
subido significativamente a un 8,8%. Aún así, estos valores están por debajo de los ob-

tenidos en Ceuta por Espinosa (2006) donde 
ronda el 10%. La competencia intra 
(disponibilidad de espacio y de alimento) e in-
terespecífica (presencia de depredadores), la 
polución u otros impactos del puerto pueden ser 
las causas que expliquen estas diferencias 

 
Gráfico 61 

 
Gráfico 62 
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Problemas de conservación  

Resultados y discusión 

INFLUENCIA DE LA ACCESIBILIDAD SOBRE LA DENSIDAD DE INDIVIDUOS  

Se ha relacionado la densidad de los individuos con la accesibilidad por parte del hombre a las zonas donde se encuentra la especie (Gráfico 63). En la actualidad, al analizar los datos estadísticamente se observa que la densidad no difiere signifi-

cativamente entre las zonas de baja accesibilidad y las de alta (F=2,084; p=0,15). Aunque durante los primeros años de seguimiento (2010-2013), no se observaron diferencias significativas de la densidad entre un año y otro en aquellas zonas don-
de la accesibilidad era baja y si en las zonas accesibles,  siendo la densidad media mayor en las zonas menos accesibles; a medida que se han ido incorporado juveniles, debido a los eventos masivos de reclutamiento, la densidad en ambas zonas se  

Gráfico 63 

• La principal causa de regresión de Patella ferruginea es sin duda la presión humana. La accesibilidad por el hombre a las zonas donde se encuentra la especie es un factor determinante para determinar su distribución y estructura de la población. 
Las zonas donde se ha constatado reclutamiento de la especie coinciden generalmente con áreas muy accesibles por el hombre, como las escolleras de algunos puertos, donde los ejemplares más grandes son capturados. Esto impide la incorpora-
ción de hembras (ejemplares de tallas mayores) poniendo en peligro la viabilidad de la población.  

•  Sólo una población numerosa y bien estructurada posee garantías de supervivencia y viabilidad. En Andalucía, estas circunstancias sólo se dan en algunas localidades del litoral de Cádiz y en el puerto de Motril donde parece ser que no existe un 
sustrato muy favorable para el asentamiento de larvas. La isla de Alborán, a pesar de tener una población con una capacidad de reproducción alta presenta dificultades para el asentamiento de larvas dada la escasa superficie de la isla por lo que 
dicha población podría ser dependiente de otras.  

•  A pesar de tratarse de una especie catalogada en la máxima categoría posible (“en peligro de extinción”) la gente desconoce su existencia, lo que favorece su recolección mediante marisqueo. 

• Las obras litorales y contaminación por hidrocarburos son también una gran amenaza para la supervivencia de la especie. 

• Aunque en Patella ferruginea el reclutamiento siempre ha sido escaso en las costa andaluza, en los últimos años ha sido bastante bueno (se puede decir que ha habido un ciclo favorable), según se desprende de los resultados del monitoreo reali-
zado. Gracias a este reclutamiento de varios años la población ha aumentado considerablemente en comparación con los datos de inicios del Programa de Medio Marino (2004/2005), e incluso del último censo exhaustivo dentro de la Estrategia 
nacional (2010).  

ha ido igualando hasta el punto de ser prácticamente la misma en 2016. De forma general, se puede decir que la densidad ha ido aumen-

tando de un año a otro, siendo esta significativa ((F=3,03; p=0,010)  debido a los grandes y continuos episodios de reclutamientos produci-

dos a lo largo de todo el litoral andaluz que ha ido reforzando la población desde 2011 hasta 2016 (Gráfico 64). 

GESTIÓN ACTIVA 

En 2015, en colaboración con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), se produjo el cerramiento de la escollera de la dárse-

na del Saladillo. Con esta acción se pretende disminuir la principal causa de mortandad de la especie: el marisqueo y por tanto, asegurar que 

el numeroso contingente que se ha instalado en la escollera pueda sobrevivir cuando alcance clases de tallas mayores. En 2016, se iniciaron 

los tramites para llegar a acuerdos de colaboración con la Agencia Publica de puertos de Andalucía (APPA) con los que se pretende realizar el 

cerramiento de 9 puertos y escolleras: Aguadulce, Roquetas de mar y Almerimar (Almería); Marina del Este (Granada); Caleta de Vélez, 

Fuengirola, La bajadilla y Estepona (Málaga) y La Atunara en Cádiz 

Sin embargo, estas estructuras artificiales no pueden compensar la pérdida del hábitat natural de la especie ni considerarse como un hábi-

tat alternativo (Thomson et al., 2002) ya que existen estudios concluyentes que ponen de manifiesto diferencias significativas entre las co-
munidades biológicas que se asientan en dichas estructuras y las que se asientan en la costa rocosa original en lo que se refiere a composi-

ción específica, abundancia relativa de las especies (Chapman, 2003, Chapman y Bulleri 2003; Bulleri y Chapman, 2004; Moreira et al., 
2006), fecundación y éxito de reclutamiento (Moreira et al., 2006). Por todo lo expuesto anteriormente, y mientras que no se produzcan fe-

nómenos que pudieran eliminar las poblaciones enteras en un corto espacio de tiempo como los vertidos por hidrocarburos o las obras litora-

les (sepultado de los individuos, destrucción de hábitats, etc.), se puede concluir que la principal causa de regresión de ésta especie es la 

presión humana (Laborel-Deguen y Laborel, 1991a, 1991b; Templado y Moreno, 1997; Ramos, 1998) debido al marisqueo y a su recolección. 

     El análisis del hábitat de la especie que coincide con estudios recientes (Rivera-Ingrahan et al., 2011b) apunta que además del grado 

de accesibilidad, la naturaleza del sustrato es crucial en la distribución y estructura de la población. Parece ser que en las estructuras portua-
rias con sustratos irregulares constituidos por rocas de cantera tienen tasas de reclutamiento mayor que los bloques de hormigón ya que la 

roca de cantera favorece el asiento de las larvas contribuyendo a un buen hábitat que facilitara el asentamiento de larvas de Patella ferrugi-
nea. La disponibilidad de sustrato artificial para las larvas de Patella ferruginea no se pueden considerar como una excusa para promover la 

creación de obras portuarias que frecuentemente producen efectos fatales sobre  especies y comunidades marinas. 

Otra acción que puede favorecer la disminución del marisqueo, es la labor prestada por los agentes del SEPRONA, los cuales después de 

recibir un curso formativo y especializado en 2014 sobre  especies de invertebrados marinos amenazados, han aumentado sus esfuerzos en 

detectar episodios de marisqueo ilegal en todo el litoral andaluz. Concretamente en 2016 en el litoral de Cádiz decomisaron 14 kilos de la-
pas ,en dos intervenciones diferentes (Fotos 6, 7 y 8) entre los cuales se encontraba 1 ejemplar de Patella ferruginea. 

Gráfico 64 

Foto 6 

Foto 7 

Foto 8 
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CORAL ANARANJADO 

Objetivos 2004-2016 

Astroides calycularis es una de las especies de invertebrados considerada “Vulnerable” en los Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas. Por esta razón, 
desde que en 2004 comenzara el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, se ha dedicado un esfuerzo importante a conocer mejor la situación real de 
todas las poblaciones en el litoral andaluz, prestando especial atención a la detección de posibles impactos que puedan estar afectando a estas poblaciones, especialmente 
el buceo deportivo. Dichos esfuerzos han desembocado en el desarrollo de numerosas actuaciones en aquellas localidades donde es frecuente, para evaluar su abundancia 
y su estado de conservación. Encuadrado en el seguimiento a esta especie, en 2008 se colocaron las primeras cuadrículas en estaciones de distintas localidades de Grana-
da y Málaga; en 2010 se colocaron también cuadrículas en Cádiz, y en 2012 este tipo de seguimiento se inició también en Almería, aunque no se fijaron en la pared hasta 
2014. En 2010 se editó un tríptico divulgativo-informativo sobre la conservación de esta especie en el litoral andaluz.  

Como complemento a los datos recogidos a partir de las cuadrículas, desde 2011 a 2015 se desarrollaron recorridos submarinos en tramos fijos de Granada y Málaga 
para tratar de estimar el porcentaje de colonias que anualmente se desprenden en las estaciones de seguimiento, y en especial en la relación que este desprendimiento 
pudiera tener con el buceo deportivo. Desde 2012 estos recorridos se realizaron también en la provincia de Almería. Tras estos años de esta metodología, actualmente sólo 
se sigue desarrollando en la provincia de Cádiz.   

Método de trabajo 

- Mapa de distribución: georreferenciación de los puntos donde existe esta especie, así como de las estaciones de seguimiento 
utilizadas en cada provincia (Mapa 1).  

- Seguimiento: en 2010 se establecieron estaciones de seguimiento en localidades de Granada, Málaga y Cádiz donde la espe-
cie es representativa. Entre 2013 y 2014 se añadieron dos en Almería para sumar en total 6 estaciones, y en 2015 se aña-
dió una estación más en Granada (La Rijana), con lo que las estaciones actuales se ubican en: cala Tomate y cabo de 
Gata en Almería; Calahonda, La Rijana y cueva de los Gigantes en Granada; peñón del Fraile en Málaga y la isla de Tarifa 
en Cádiz. La metodología empleada en el seguimiento de estas localidades incluyó los siguientes puntos: 

• Estima de la pared disponible. Entre 2013 y 2014 se estimó la superficie disponible de pared susceptible de 
ser colonizada por A. calycularis, en cada una de las paredes donde se sitúan las cuadrículas. Al tratarse de 
un valor que no varía en el tiempo, no será necesario calcularlo de nuevo en el futuro.  

• Estima de la pared ocupada. Se calculó también la franja de profundidad a la que Astroides se encuentra 
presente; por tanto los límites de esta franja son la profundidad superior y la inferior a la que se halla el 
coral, midiendo cada 3 metros a lo largo de la cinta métrica. Esta medida sí puede variar ligeramente con el 
tiempo, por lo que se actualizará cada 5 años. En Almería se calculó en 2013 y en el resto de provincias en 
2014. Este dato era utilizado para determinar, junto al número de colonias desprendidas y recogidas del 
fondo, el porcentaje de pared de coral que desaparecía anualmente en cada localidad. En 2016 sólo ha sido 
empleado para los datos obtenidos en la isla de Tarifa, pues es la única localidad donde se ha realizado la 
estima de la pared desaparecida durante el verano. 

VULNERABLE 

AÑO OBJETIVO 

2017 Seguimiento en localidades elegidas a nivel regional (Almería, Granada, Málaga y Cádiz) 

2018 Seguimiento en localidades elegidas a nivel regional (Almería, Granada, Málaga y Cádiz) 

2019 Seguimiento en localidades elegidas a nivel regional (Almería, Granada, Málaga y Cádiz) 

2020 Seguimiento en localidades elegidas a nivel regional (Almería, Granada, Málaga y Cádiz) 
2021 Seguimiento en localidades elegidas a nivel regional (Almería, Granada, Málaga y Cádiz) 

Cronograma quinquenal 

Figura 1. Esquema de la medición de la 
pared disponible en las estaciones de 

• Estimas de cobertura 50 x 50. A partir de una serie de cinco fotografías con un marco de 50 x 50 cm por 
franja de profundidad, se calcula el valor de superficie ocupada por el coral sobre el sustrato. Estas fotogra-
fías permiten estimar en gabinete (mediante el software Seascape) la cobertura de la especie sobre el sus-
trato delimitado por el marco en los diferentes rangos de profundidad (0-5 m/5-10 m/10-15 m/15-20 m). 
Esta cobertura, calculada en 2014 por primera vez, también se calculará cada cinco años, y junto con el va-
lor de la superficie de la franja que abarca el coral, permite calcular la superficie exacta que ocupa A. calycu-
laris en la pared de estudio.  

Figura 2. Esquema de la medición de la 
pared ocupada por Astroides  en las esta-
ciones de seguimiento 

• Estimas de cobertura 50 x 50. A partir de una serie de cinco fotografías con un marco de 50 x 50 cm por franja de profundidad, se calcula el valor de 
superficie ocupada por el coral sobre el sustrato. Estas fotografías permiten estimar en gabinete (mediante el software Seascape) la cobertura de la 
especie sobre el sustrato delimitado por el marco en los diferentes rangos de profundidad (0-5 m/5-10 m/10-15 m/15-20 m). Esta cobertura, calculada 
en 2014 por primera vez, también se calculará cada cinco años, y junto con el valor de la superficie de la franja que abarca el coral, permite calcular la 
superficie exacta que ocupa A. calycularis en la pared de estudio.  

• Crecimiento y mortandad de colonias. A partir del análisis fotográfico con software de tratamiento de imágenes, de cuadrículas de 20 x 20 cm se calcu-

la, utilizando la fórmula de Goffredo, el área de cada colonia de coral observada (Goffredo et al., 2010), a partir de la longitud y anchura máxima de 
cada colonia. También se realizó el análisis de las frecuencias de talla de las colonias contenidas en cada cuadrícula, de acuerdo a una escala logarítmi-
ca en base 2,72 como proponen algunos estudios (Bak y Meesters 1998; Meesters et al. 2001). Este dato se tomará anualmente en las mismas cuadrí-
culas para conocer sus tasas de crecimiento, así como para saber cuáles de ellas desaparecen, ya sea por caída o por muerte natural de los pólipos. La 
foto 2 muestra la imagen de la cuadrícula, tal y como se percibe en el ordenador para su análisis.  

Fórmula de Goffredo 
 Ac= Área de la colonia 
 Lc= Eje mayor de la colonia 
 Wc= Eje menor de la colonia 
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VULNERABLE 

Método de trabajo (cont.) 

• Recorridos submarinos. De 2011 a 2015 se desarrollaron unos recorridos en la base de las paredes donde se colocan 
las cuadrículas para las estimas de cobertura de A. calycularis (Figura 3). Estos recorridos se realizaban cada año, an-
tes y después de verano, recogiendo las colonias que caían desprendidas al fondo. Con ello se pretendía estimar el 
porcentaje de pared de coral que cada año desaparecía en cada local. Entre los impactos más probables que pueden 
estar detrás de una pérdida de colonias se encuentra el buceo deportivo que se realiza sobre todos en meses estiva-
les, y de ahí que esta recogida se realizara antes y después del verano. Otra posible causa de regresión puede ser el 
enganche accidental de las colonias con artes de pesca. En los meses de invierno, cuando generalmente estos posibles 
impactos tienen menos intensidad, las colonias caídas posiblemente se deben a la fuerza de los temporales o al creci-
miento natural de las colonias, que al alcanzar un tamaño determinado se desprenden de la pared y caen al fondo. 
Gracias a los resultados obtenidos durante los años de seguimiento se alcanzaron unas conclusiones finales 
(mostradas en la Tabla 1), que permitieron concluir el análisis en todas las localidades excepto en dos, donde aún no 
se han esclarecido completamente las causas que provocan la pérdida de un pequeño porcentaje de pared de coral. 
Estas dos localidades en las que por tanto continuará el seguimiento en 2017 son La Rijana (Granada), donde se 
muestrean 50 m2 de superficie, y en la isla de Tarifa (Cádiz), donde se muestrean 13,5 m2. Fuera del agua se pesan 
todas las colonias recogidas, se estima el volumen que ocupan y se miden una a una para establecer la superficie de 
coral desprendido, utilizando la misma fórmula de Goffredo empleada para medir las cuadrículas de 20 x 20 cm. 

 

 

Colonias en el 
fondo marino 

Figura 3. Esquema de la medición de la cobertu-
ra y recogida de las colonias caídas en el fondo. 

Resultados y discusión 

Fotografías 

Foto 4. Medición de una de las colo-
nias desprendidas de Astroides caly-

cularis en la isla de Tarifa (Cádiz). 

• Estimas de cobertura 20 x 20. Utilizando las mismas fotografías de las cuadrículas de 20 x 20 cm usadas para calcular 
el tamaño, crecimiento y mortandad de las colonias (Foto 2), se estima la cobertura del coral en cada una de esas 
cuadrículas. Este dato, obtenido también en gabinete con el software Seascape (Foto 3), se comenzará a registrar 
desde 2016, y se espera que pueda aportar interesante información sobre los cambios que anualmente puedan produ-
cirse en la ocupación de la pared por Astroides calycularis. 

Foto 2. Imagen de una cuadrícula de 20 x 20 cm utilizada 
tal como aparece en pantalla para la medición de colo-
nias mediante análisis fotográfico en gabinete. 

Foto 3. Imagen de la cuadrícula anterior, optimizada 
resaltando las colonias de Astroides para calcular la 

cobertura mediante el software Seascape.  
Foto 2 Foto 3 

Foto 4 

1. Distribución y tipo de sustrato.  

Excepto en Huelva, donde nunca se ha observado la especie, Astroides calycularis ha sido localizada en todo el 
rango batimétrico (0-30 m de profundidad) abarcado en las inspecciones desarrolladas en el resto de provincias 
andaluzas. El límite occidental conocido en Andalucía es la provincia de Cádiz (Moreno et al., 2008), y más concre-
tamente, los fondos rocosos sumergidos frente a Rota, donde fue localizada en 2010 a partir de una cita de la Aso-
ciación Oceana (Consejería de Medio Ambiente, 2010).  

El grado de conocimiento de la distribución de Astroides calycularis en el litoral andaluz es muy alto, como se 
desprende de la gráfica 1, en la que puede apreciarse cómo en los últimos años no se ha registrado la especie en 
más localidades. Las provincias de Granada y Cádiz albergan el mayor número de localidades donde ha sido regis-
trada el coral naranja, con 29 y 30 localidades, respectivamente, mientras que Almería, donde la especie no ha 
sido registrada más al norte del Cabo de Gata, es la provincia donde se observa en menos localidades (8).  

Por otra parte, la gráfica 2 muestra los diferentes tipos de sustrato donde se fija Astroides calycularis en el lito-
ral andaluz, destacando la preferencia de la especie por la roca natural, pues supone más del 90% de los registros 
realizados desde 2004. También ha sido observado sobre otras superficies, como hormigón o roca de cantera, pero 
con mucha menos frecuencia. 

2. Caracterización de cada estación de seguimiento. Estimas de la superficie de pared disponible, de pared ocupada y de la cobertura de Astroides calycularis. 

 Entre 2013 y 2014 se implementaron una serie de nuevas pautas metodológicas destinadas a caracterizar con detalle todas las estaciones utilizadas en el seguimiento de Astroides calycularis. Entre los datos obtenidos se calculó la superficie de pared disponible 
para ser colonizada por el coral y la superficie de pared realmente ocupadas por el mismo. En última instancia estos datos, así como la estima de la cobertura de pared de Astroides, fueron empleados en el cálculo del porcentaje de pared que anualmente se per-
día en cada una de las estaciones de estudio tras los meses estivales. Para ello se utilizaron también los resultados obtenidos en los recorridos submarinos.  

Tras varios años de seguimiento, en 2015 se dio por concluido el análisis anual de la pared de coral desprendida, al considerarse que han sido suficientes para alcanzar resultados concluyentes. Las dos únicas excepciones las conforman las localidades de La 
Rijana, donde este cálculo se reanudará en 2017, y en la estación de la isla de Tarifa, donde aún no se han esclarecido completamente las causas que provocan el desprendimiento de colonias de Astroides.  

Todas las conclusiones alcanzadas en cada una de las estaciones de seguimiento se describen en el apartado 4. Recorridos submarinos, pero la tabla 1 resume la descripción de todos los campos empleados para caracterizar correctamente cada una de las esta-
ciones de estudio, así como el estado en que se encuentra el seguimiento del cálculo de pared desprendida en cada una de ellas. 
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Resultados y discusión (cont.) 

4. Resultados de los recorridos submarinos. Las colonias desprendidas recogidas en los recorridos submarinos antes y después del verano permiten estimar el porcentaje de coral desaparecido cada año. Al retirar las colonias antes del verano, cabe supo-
ner que las colonias halladas al final de éste pueden deberse a algún impacto desarrollado durante los meses estivales, entre los que el buceo deportivo es quizás el más frecuente, y el de impacto más directo.  

La única localidad en la que se completó el análisis de la pared destruida en 2016 fue la isla de Tarifa, como muestra la Tabla 2, junto a los datos calculados para los dos años anteriores. 

Como indica la tabla 1, la única localidad, además de la isla de Tarifa, donde se continuará el seguimiento del porcen-
taje de pared destruida será La Rijana (Granada), aunque durante 2016 no se pudo completar este seguimiento. 

Para el resto de estaciones se dio por concluido el seguimiento tras los análisis de 2015. a continuación se detallan las 
conclusiones alcanzadas para cada una de ellas: 

• Cala Tomate (Almería). Los resultados obtenidos en verano de 2015 en esta localidad indicaron que el porcentaje de 
pared desaparecida podría situarse en torno al 1,2%. Esta baja cifra podría atribuirse, más que al buceo recreativo 
(que es escaso en esta localidad), a ocasionales golpeos de kayaks (con el casco, con las palas, etc.). Pero en este 
caso las únicas colonias en peligro serían las que se sitúan en superficie, e incluso por momentos fuera del agua, pero 
en general son enclaves muy pequeños y en zonas de difícil acceso, incluso para los kayaks (grietas umbrías, pequeñas 
cuevas, etc). Por tanto, aunque hay mucho paso de kayaks, no parece que afecten demasiado a las colonias de Astroi-
des, al menos de momento.  

• Cabo de Gata (Almería). En esta localidad ubicada dentro de los límites del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar no está 
permitido el buceo, y por tanto no hay posible relación con cualquier posible impacto sobre las colonias de Astroides. 
De todos modos, el seguimiento realizado durante 2014 y 2015 indicaron que, de promedio, el porcentaje de pared de 
coral desaparecida después del verano fue del 0.018%. Se trata por tanto de un valor prácticamente nulo que indica 
que apenas se produce desprendimiento de las colonias en esta localidad. 

Tabla 1. Datos descriptivos de cada una de las estaciones utilizadas para el cálculo de la pared perdida cada año de Astroides calycularis en las distintas provincias 

PROVINCIA ESTACIÓN 
ALTURA DE 

LA PARED (m) 

SUPERFICIE DE PA-
RED DISPONIBLE 

(m2) 

SUPERFICIE OCUPADA POR 
LA FRANJA DE ASTROIDES 

CALYCULARIS (m2) 

PORCENTAJE DE LA FRANJA 
OCUPADA RESPECTO A LA 
PARED DISPONIBLE (%) 

IMPACTOS EN LA LOCALIDAD 
ESTADO DEL SEGUIMIENTO DEL 
CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE 

PARED PERDIDA 

ALMERÍA Cala Tomate 5,2 153,9 80,7 52,4 Buceo moderado ACABADO 

ALMERÍA Cabo de Gata 7,6 226,8 162 71,4 Sin presión de buceo ACABADO 

GRANADA La Rijana 11 109,8 15,04 7,6 Buceo escaso o nulo CONTINUARÁ EN 2017 

GRANADA Calahonda 20 643,2 420,3 65,3 Buceo escaso. Enganche sedales ACABADO 

GRANADA Cueva de los Gigantes 13,8 454,2 300,3 66,1 Buceo excesivo (a otra profundidad) 
Enganche sedales 

ACABADO 

MÁLAGA Peñón del Fraile 9 270 104,1 38,5 Buceo moderado ACABADO 

CÁDIZ Isla de Tarifa, levante 11,2 134,4 130,2 96,8 
Buceo moderado. Golpeo olas de los 
ferries CONTINUADO EN 2016 

Tabla 2. Principales resultados obtenidos en 2014, 2015 y 2016 en la recogida de colonias de Astroides calycularis caídas al fondo en la estación de la isla de Tarifa (Cádiz). 

• La Rijana (Granada). En esta localidad, incluida en el LIC de Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell de Ferro, 
sólo se pudo realizar el seguimiento de la recogida de colonias en 2015, cuando el análisis que el porcentaje de pared de 
coral desaparecida fue del 2,57%. Esta pérdida podría ser debida al impacto del buceo deportivo, pero no está del todo 
claro. Para averiguar algo más sobre esta relación se intentará realizar la recogida de colonias durante los dos próximos 
años. 

• Calahonda (Granada). En esta localidad también incluida en el LIC de Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell 
de Ferro, la pérdida de pared de Astroides ha sido inapreciable en 2015 y 2016 (de promedio 0,82% entre ambos años), 
con lo que no puede confirmarse que exista un impacto claro que provoque el desprendimiento de colonias, sino que más 
bien podría tratarse de la dinámica natural de la especie. De todos modos el uso de esta localidad por buceadores es 
escaso, por lo que si existe algún impacto, sería más bien debido a la pesca con caña. 

• Cueva de los Gigantes (Granada). El porcentaje más alto de pared de coral desprendida en 2015 después del verano de 
la provincia de Granada se registró en esta localidad, incluida en el LIC de los Acantilados y Fondos Marinos de Punta de 
la Mona, pues alcanzó el 3,12%. Aunque tampoco se trata de una cifra alarmante, sí parece confirmar las dos amenazas 
que sobre la población de Astroides se ciernen en esta localidad: el buceo deportivo y la pesca con caña. Ambos impactos 
pueden ser de cierta envergadura en esta localidad. 

• Peñón del Fraile (Málaga). Localidad incluida en el Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo en la que el seguimiento ha con-
firmado que no existe apenas ninguna pérdida de la pared de coral (en 2014 se perdió un 0,46% y en 2015 un 0,65%). 
Estos bajos porcentajes sugieren que las pocas colonias que se desprenden de la pared lo hacen respondiendo a la diná-
mica natural del crecimiento de la especie, en el que cuando alcanzan cierto tamaño, las colonias adquieren demasiado 
peso para permanecer unidas a la pared y caen al fondo. 
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• Isla de Tarifa (Cádiz). Históricamente esta localidad ha presentado valores de pared desaparecida superiores al 3% (3,62 y 3,08% respectivamente, en los recorridos realizados después del verano en 2014 y 2015). En 2016 la cifra se situó en 2,13%, un 
porcentaje sensiblemente inferior al de los años anteriores. Para explicar este porcentaje,  se había apuntado en un principio al impacto de las olas que continuamente producen los ferries sobre las paredes de la isla como una de las posibles causas que 
explique este desprendimiento de colonias, pero es probable que este desprendimiento pueda estar más bien relacionado con la dinámica natural de la propia especie, en la que al adquirir cierto tamaño y peso, las colonias se desprendan de la pared y 
caigan al fondo. Lo que sí parece es que no se debe al buceo deportivo porque, al menos en el lugar donde están situadas las cuadrículas, no se realiza un buceo excesivo. 

Foto 5. Recogida de colonias desprendidas de Astroides calycularis 
en los recorridos submarinos realizados en la estación de la isla de 
Tarifa. 

5. Resultados de las medidas de colonias. Desde 2014 se utilizan cuadrículas 20x20 cm para, con ayuda de software para tratamiento de imágenes, medir los tamaños de las colonias, y 2016 ha sido el tercer año que se ha podido realizar esta medición, con 
los que seguir monitorizando la evolución de la distribución de las colonias en las estaciones de seguimiento. A continuación se exponen estos resultados en los gráficos 4 a 27, mostrando una gráfica para cada estación y rango de profundidad, construida con el 
promedio de valores calculado a partir de todas las frecuencias de talla obtenidas en las distintas réplicas utilizadas. En la provincia de Almería este análisis se efectuó por tercer año en dos localidades (AL38 cala Tomate y AL48 cabo de Gata), ambas en el mismo 
rango de 0-5 m de profundidad. En Granada se realizó en dos localidades, La Rijana (GR19) y cueva de los Gigantes (GR46). En Málaga el análisis se efectuó por tercer año consecutivo en la localidad MA01 peñón del Fraile, en el único rango de profundidad (5-10 
m) en el que la especie está presente. Por último, en Cádiz también se desarrolló por tercer año en la estación localizada en la isla de Tarifa, en los dos rangos de profundidad del estudio (5-10 y 10-15 m). 

El promedio del número de colonias observado durante 
los tres últimos años en las tres cuadrículas de de 20 x 20 
cm utilizadas en esta localidad fue similar, pues en 2014 se 
registraron 54,3; en 2015 se observaron 42,6 colonias, y en 
2016 de nuevo 42,6 colonias.  

Esta disminución en el número de colonias parece detec-
tarse más entre las clases de menor tamaño, como mues-
tran las gráficas 4 a 6. La frecuencia de tamaños hallada en 
2016 muestra una mayor representación de las colonias de 
0,37-1 cm2 respecto a los años anteriores. 

En la estación de cabo de Gata se registró en 2016 un leve 
incremento en el número de colonias respecto a los dos años 
anteriores (59,3 colonias de promedio frente a las 57 observadas 
en los dos años anteriores). 

Las gráficas 7 a 9 muestran una alta estabilidad de las clases 
de talla establecidas, con una frecuencia marcada de las colonias 
más pequeñas que se repite casi sin variación alguna en los tres 
años de seguimiento. 

Por otra parte, en el apartado anterior (resultados de los reco-
rridos submarinos), se indicaba cómo durante los años en que se 
realizaron estos recorridos se observó una práctica nula cantidad 
de colonias desprendidas de la pared.  

Al analizar de forma conjunta ambos resultados se concluye 
que la comunidad de Astroides en esta localidad mantiene un 
perfil altamente estable y ausente de impactos que amenacen su 
conservación por el momento. 

Gráficas 7 a 9. Valores medios de las frecuencias de tallas de 
las colonias observadas en la estación de seguimiento de cabo 

de Gata (AL48) de 2014 a 2016, respectivamente. 

Foto 6. Metodología para la toma de fotografías de las cuadrículas de 
Astroides calycularis en las estaciones de Almería. 

Gráficas 4 a 6. Valores medios de las frecuencias de tallas de 
las colonias observadas en la estación de seguimiento de cala 

Tomate (AL38) de 2014 a 2016, respectivamente. 

Gráfica 4 

Gráfica  5 

Gráfica  6 

Estación AL48 Cabo de Gata (Almería)  Estación AL38 Cala Tomate (Almería)  Gráfica  7 

Gráfica  8 

Gráfica  9 
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Gráficos 14 a 16. Valores medios de las frecuencias de tallas de las colonias observadas en el rango de profundidad 0-5 m en la esta-
ción de cueva de los Gigantes (Granada) de 2014 a 2016. 

Gráficos 10 y 11. Valores medios de las frecuencias de tallas de las colonias observadas en el rango de profundidad de 0 a 5 metros en 
la estación de seguimiento de La Rijana en 2015 y 2016. 

Gráficos 17 a 19. Valores medios de las frecuencias de tallas de las colonias observadas en el rango de profundi-
dad 5 a 10 m en la estación de cueva de los Gigantes (Granada) de 2014 a 2016. 

ESTACIÓN GR19 La Rijana (GRANADA) 0-5 m 

ESTACIÓN GR46 Cueva de los Gigantes (GRANADA) 0-5 m ESTACIÓN GR46 Cueva de los Gigantes (GRANADA) 5-10 m 

Este es el segundo año en que se realiza el seguimiento en esta localidad con las cuadrículas de 20x20 cm. En lo que 
respecta a la estación colocada entre 0 y 5 metros, el número de colonias observado en las cuadrículas es similar al del 
año anterior (8,3 colonias de promedio en 2016 frente a 8,6 en 2015). Se trata de un número bajo de colonias, lo que 
indica que Astroides no se encuentran bien representado, al menos en esta estación. La distribución de las clases de 
tamaño de estas colonias que muestran las gráficas 10 y 11 denotan la total ausencia de las colonias de menor tamaño, 
y las únicas presentes son de tamaño medio o grande (a partir de 1 cm2). Esta distribución de tallas es parecida en am-
bos años, lo que da a entender que la pared de Astroides calycularis presenta cierto grado de estabilidad.  

VULNERABLE 

ESTACIÓN GR19 La Rijana (GRANADA) 5-10 m 

Gráficos 12 y 13. Valores medios de las frecuencias de tallas de las colonias observadas en el rango de profundidad de 5 a 10 metros en la 
estación de seguimiento de La Rijana en 2015 y 2016. 

En este segundo año de seguimiento en esta localidad el número de colonias fue superior al observado en 2015 en esta 
estación (9 colonias de promedio en 2016 frente a las 6,3 de promedio del año anterior). 

De acuerdo a las gráficas 12 y 13, este incremento del número de colonias de un año a otro parece haberse repartido 
entre las distintas clases de talla que ya se describían en 2015.  Al igual que en 2015, y de modo parecido a lo descrito 
para la estación anterior (de 0 a 5 m), se aprecian las ausencias de las colonias más pequeñas. 

En este tercer año de seguimiento se constató en 
esta estación el incremento en el número de colonias 
(en 2016 se observó un promedio de 8 colonias, frente 
a las 6,6 de promedio de los dos años anteriores).  

De modo parecido a lo que ocurre en las estaciones 
de La Rijana, tampoco aquí se observaron las colonias 
de menor tamaño, y las más frecuentes parecen ser las 
de gran tamaño (20 cm2). 

En este tercer año de seguimiento se constató en 
esta estación el incremento en el número de colonias 
(en 2016 se observó un promedio de 8 colonias, frente 
a las 6,6 de promedio de los dos años anteriores).  

De modo parecido a lo que ocurre en las estaciones 
de La Rijana, tampoco aquí se observaron las colonias 
de menor tamaño, y las más frecuentes parecen ser las 
de gran tamaño (20 cm2). 
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Gráficos 20 a 22. Valores medios de las frecuencias de tallas 
observadas en el rango de 5-10 m de profundidad en la esta-
ción de seguimiento del peñón del Fraile (Málaga) en los años 

2014 a 2016. 

ESTACIÓN MA01 Peñón del Fraile (MÁLAGA)  

En 2016 disminuyó en la estación de Málaga el pro-
medio de colonias observadas en los dos años anterio-
res (15,25 colonias de promedio en 2016 frente a las 19 
de 2015 y a las 19,1 registradas en 2014).  

Según se aprecia en las gráficas 20 a 22, este menor 
numero de colonias se advierte en todas las clases de 
talla, pero con una incidencia mayor en las colonias de 
menor tamaño, mucho menos representativas en 2016 
que en 2015.  

La fotografías 6 a 9 muestran la tendencia represen-
tada en las gráficas, advirtiéndose un menor número 
general de colonias en todas las clases de talla, pero 
con especial incidencia en las de menor tamaño. 

2014 

Foto 7 

2015 

Foto 8 

Fotos 7 a 9. Imágenes tomadas en la estación de peñón del Fraile, donde se observa la evolución de las colonias de Astroides caly-
cuiaris de 2014 a 2016. 

Gráficos 25 a 27. Valores medios de las frecuencias de tallas 
observadas en el rango de 5-10 m de profundidad en la estación 

de seguimiento de la isla de Tarifa (Cádiz) de 2014 a 2016. 

ESTACIÓN CA24 Isla de Tarifa (CÁDIZ) 5-10 m 

Las gráficos 25 a 27 muestran un drástico cambio en la distribución de las colonias observadas en las cuadrículas 20 x 20 
cm de esta estación. Si en 2014 se registró un bajo número de colonias de menor tamaño, éstas fueron las más observadas 
en el análisis de 2015, y en 2016 de nuevo estuvieron ausentes.  

Esta evolución se comprueba en la secuencia de imágenes tomadas de 2014 a 2016 en una de las cuadrículas de 20x20 
cm. Llama especialmente la atención  el cambio sufrido en las colonias de 2015 a 2016, cuando se pasa de una situación de 
numerosas colonias pequeñas a una o dos colonias de más tamaño. 

El número de colonias también fue muy diferente, pues si de 2014 a 2015 aumentaron desde un promedio de 22,6 colo-
nias hasta las 63 registradas en 2015, en 2016 disminuyeron drásticamente hasta las 10 colonias de promedio. 

Estos resultados parecen confirmar la gran dinámica que vive la población de Astroides en esta localidad, con grandes 
cambios entre un año y otro. 

Foto 10 

2014 2015 

Foto Foto 12 

2016 

Fotos 10 a 12. Imágenes de una de las cuadrículas de seguimiento instaladas e el rango de 5-10 m de profundidad en la isla de Tarifa 
(Cádiz) de 2014 a 2016. 

2016 

Foto 9 
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ESTACIÓN CA24 Isla de Tarifa (CÁDIZ) 10-15 m 

Gráficos 28 a 30. Valores medios de las frecuencias de tallas ob-
servadas en el rango de 10-15 m de profundidad en la estación de 
seguimiento de la isla de Tarifa (Cádiz) en los años 2014 a 2016. 

Fotos 13 a 15. Imágenes de una de las cuadrículas de seguimiento instaladas e el rango de 10-15 m de profundidad en la isla de Tarifa 
(Cádiz) de 2014 a 2016. 

Foto 13 Foto 14 

2014 2015 

Foto 15 

2016 

Los gráficos en la estación situada entre los 10 y 15 m 
de profundidad muestran una importante variación entre 
los resultados obtenidos entre 2014 y 2016.  

El primer análisis que se desprende de los resultados 
es que el número de colonias observado en las cuadrícu-
las fue progresivamente disminuyendo en los tres años de 

seguimiento. Así, en 2014 se estimó un promedio de 77,6 colonias que al año siguiente descendió hasta las 39,6, y final-
mente en 2016 fue un promedio de 24, 3 colonias.   

 En segundo lugar también cambió, y de forma parecida a la estación situada en el rango 5-10 m, el patrón de tama-
ños de las colonias observadas también cambió drásticamente. Como se constató para la estación situada en el rango 5-
10 m de profundidad, se ha producido una drástica disminución del número de colonias más pequeñas, mientras que 
aumentó de forma significativa el número de colonias de medio y gran tamaño (desde 1 a 55 cm2).  

Esta evolución en el patrón de distribución de las colonias parece confirmar que se trata de una población con alta 
dinámica, que puede variar mucho de un año a otro. Esta afirmación puede coincidir con lo que muestra la secuencia de 
imágenes de una de las cuadrículas de esta estación , en la que se advierte cómo se pasa de una situación inicial con 
numerosas colonias pequeñas a otra situación con menor número de colonias, aunque de mayor tamaño.  

5. Estimas de cobertura de las cuadrículas 20x20 cm.  Este es el primer año en que se realizan estimas de cobertura a 
partir de las fotografías de las cuadrículas 20x20 utilizadas para calcular el tamaño de las colonias de Astroides calycularis. 

Los resultados obtenidos en cada estación de seguimiento, resumidos en la Tabla 3, se muestran a continuación. Se espera 
que la serie de datos de los próximos años pueda contribuir a aumentar la información sobre la ecología de esta especie en el 
litoral andaluz. 

Tabla 3. Descripción de la cobertura estimada en 2016 en todas las cuadrículas de seguimiento utilizadas en las estaciones de 
Astroides calycularis.  
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Nota de nomenclatura: Recientemente (enero 2016), se ha cambiado el nombre científico de esta especie aunque no cambia su status de conservación. El nombre válido ahora es Dendropoma lebeche. 

VULNERABLE 

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

Objetivos 2004-2015 

2004-2008: Mapa de distribución de la especie en Andalucía. La especie está presente en todas las provincias litorales andaluzas excepto en Huelva. 
2007: Seguimiento de las principales poblaciones: el Playazo (Almería), Cotobro (Granada), Caleta de Maro (Málaga) y Trafalgar y Sancti Petri (Cádiz).  
2008: Cartografiado y estudio de la viabilidad para realizar actuaciones de conservación activa en el Playazo (Almería): localización de puntos para colocar carteles informativos y zo-

nas de balizamiento del área de presencia de la especie para evitar el exceso de pisoteo y el baño en la laguna interior del arrecife. 
2009-2010: Seguimiento de las principales poblaciones en Almería (Playazo e Isleta) y en Cádiz (Trafalgar y Sancti Petri), así como una población en Granada y una en Málaga. 
2011-2012: Seguimiento de detalle anual (muestras mensuales) en una localidad de Almería (Playazo) y una de Cádiz (Sancti Petri). El objetivo es conocer la dinámica poblacional de 

la especie para el diseño de un futuro monitoreo. En Granada (Cotobro) y en Málaga (Caleta de Maro) se realiza un seguimiento de la densidad de las colonias.  
2013: Seguimiento anual en el intermareal en Almería (5 localidades) y Cádiz (6), y en el infralitoral en Almería (2 localidades), Granada (1) y Málaga (1). 
2014: Seguimiento anual en el intermareal en Almería (4 localidades) y Cádiz (6), y en el infralitoral en Almería (2 localidades) y Málaga (1). Localización en la isla de San Andrés. 
2015: Seguimiento anual en el intermareal en Almería (3 localidades) y Cádiz (6), y en el infralitoral en Almería (2 localidades), Granada (1) y Málaga (1). 
2016: Seguimiento anual en el intermareal en Almería (4 localidades) y Cádiz (5), y en el infralitoral en Almería (2 localidades) y Málaga (1). Se asiste a reunión en Murcia para esta-

blecer un protocolo nacional de seguimiento para esta especie en la que se plantea utilizar como base el monitoreo iniciado en Andalucía por el Programa de Medio Marino. 

Cronograma quinquenal 

Método de trabajo 

-Mapa de distribución: Georreferenciación de cada población localizada y estima de los kilómetros lineales de costa que ocupa la especie en cada provincia. Se pueden diferenciar 4 
áreas: Almería (principalmente la costa de levante), la Isla de Alborán, Granada-Málaga, y Cádiz. 

-Seguimientos: De manera general, cada vez que se observa la especie se anota la coordenada, el tipo de formación, la fauna y la flora asociadas, y se toman fotografías. Entre 
2011 y 2012 se llevó a cabo un seguimiento en detalle de la especie en una localidad de Almería (Playazo, Foto 1) y otra de Cádiz que permitió conocer, además de la estructura de 
tallas y el crecimiento, el período de reclutamiento de nuevos individuos, el verano. A partir de 2013, y partiendo de la base de que una buena tasa de reclutamiento indica un buen 
estado de salud de las poblaciones, el seguimiento anual se lleva a cabo preferentemente entre julio y septiembre en las localidades indicadas en “Objetivos”. El seguimiento consiste 
en la toma de macrofotografías (Foto 2) con luz ambiente (el flash da brillos), utilizando una caja abierta a modo de trípode y una escala de medida. Es muy importante que las colo-
nias estén emergidas (antes del muestreo se consultan las previsiones de marea y oleaje). Las fotos son procesadas informáticamente para medir los individuos, estimar la densidad y 
obtener un gráfico de estructura de tallas (Gráfico 1) de todas las formaciones. Las fotografías de colonias infralitorales (sumergidas), se toman con equipos de buceo autónomo. 

AÑO OBJETIVO 

2017 Monitoreo regional de poblaciones. Participación en reuniones para el seguimiento nacional. 

2018 Monitoreo de poblaciones a nivel regional. 

2019 Monitoreo de poblaciones a nivel regional. 

2020 Monitoreo de poblaciones a nivel regional. 

2021 Monitoreo de poblaciones a nivel regional. 

En cada localidad se toman fotografías de los 
distintos tipos de formaciones presentes con 
una escala de medida (Fotos 2 y 5). En cada 
fotografía se marcan 3 cuadrículas (= réplicas) 
de 1 cm2 (Fotos 3, 4 y 5), en las que se mide el 
diámetro de la abertura de todos los individuos 
observados para obtener distribuciones de fre-
cuencia de tallas (ejemplo en Gráfico 1).  

Los valores de número de individuos por 
cuadrícula se utilizan para obtener la densidad 
de individuos por metro cuadrado. En la medida 
de densidad se distingue entre los adultos, con-
siderando como tales a los individuos con diá-
metro de abertura igual o mayor de 1 mm, y los 
juveniles, es decir, los ejemplares con diámetro 
inferior a 1 mm (Foto 4, flechas). La razón entre 
densidad de juveniles y densidad adultos indica 
la cantidad de reclutas en una estación dada 
con respecto a los adultos presentes. 

Fotos 2-5. Foto 2. Toma de fotografías en cada formación (en la imagen un mamelón en Cabo de Gata, Almería). Foto 3. Detalle de una foto con 3 cuadrículas (réplicas) 

Foto 3 Foto 2 

Gráfico 1. Gráfico de frecuencia de tallas de Dendro-
poma lebeche (formación de Libres) del 1 de agosto 
de 2015 en la isla de Tarifa E (este), (Cádiz). Número 
de individuos en la estación (promedio para 1 cm2) 
por clases de talla. Se observa un pico muy marcado 
de juveniles (<0,25 mm) que indica un importante 
reclutamiento estival en 2016 en estas colonias (es el 
más alto registrado hasta la fecha en esta localidad).  

Foto 4 

Foto 5 

Intermareal 

Infralitoral 

Foto 1 

Observaciones de Dendropoma lebeche en Andalucía (Equipo de Medio Marino, 2004-2016) 

Presencia  

Seguimiento  
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     El monitoreo de la especie se ha realizado en 
Almería (6 localidades), Málaga (1) y Cádiz (5) 
(Tabla 1). Los muestreos (fotografías de precisión 
con escala) se han procurado realizar en el periodo 
estival (julio-septiembre), pero ello no ha sido siem-
pre posible por las condiciones meteorológicas (es 
necesario que las colonias queden emergidas, con 
marea baja, sin restos de oleaje de mar de fondo y 
con altas presiones), por lo que en algunas localida-
des los datos son de meses como octubre, noviem-
bre y diciembre. Las formaciones identificadas en el 
seguimiento (y sus características), son: 

Fotos 6-10. Ejemplos de las distintas formaciones de 
Dendropoma lebeche detectadas en el monitoreo en 
Andalucía. Foto 6. Formación de individuos “libres”, 
Playazo de Rodalquilar (Almería). Foto 7. Formaciones 
de “libres” (izquierda) y de “costras” (derecha) en la 
Isleta del Moro (Almería). Foto 8. Formación de 
“mamelones” en el la Isleta del Moro (Almería). Foto 9. 
Formación de “cornisas”, Sancti Petri (Cádiz). Foto 10. 
Formación de colonias “sumergidas” a –3 m en la Punta 
de la Loma Pelada (Almería). 

Foto 6 

Método de trabajo. Monitoreo de las poblaciones en 2016 

• Libres: zonas donde los individuos están 
más o menos separados y no constituyen 
una formación continua sobre la roca. Ge-
neralmente no hay algas asociadas. Se es-
tudia en Almería y Cádiz (Foto 6). 

• Costras: zonas donde los individuos se 
instalan de forma gregaria sobre la roca y 
están unidos formando un continuo. Las 
colonias están asociadas a un alga calcárea 
(generalmente Neogoniolithon brassica-
florida), pero no se elevan sobre el sustra-
to. Se estudia en Almería (En la Foto 7 se 
observa el límite entre una zona de indivi-
duos libres, a la izquierda, y otra de costra 
recubierta con el alga calcárea y otras algas 
erectas, a la derecha). 

• Mamelones: zonas donde los individuos se 
instalan de forma gregaria sobre la roca y 
están unidos formando un continuo. Las 
colonias están asociadas siempre a un alga 
calcárea (generalmente Neogoniolithon 
brassica-florida), se elevan sobre el sustrato 
y alcanzan las densidades máximas. Se 
estudia en Almería (Foto 8). 

• Cornisas: zonas donde los individuos se 
instalan de forma gregaria sobre la roca y 
están unidos formando un continuo, pero 
sin cementar con algas calcáreas. Se estu-
dia en Cádiz (Foto 9). 

• Sumergidas: colonias que permanecen 
durante todo el tiempo bajo la superficie del 
mar (aunque a poca profundidad, entre –1 
y –3 m), en zonas de elevado hidrodinamis-
mo, generalmente asociadas al alga calcá-
rea Lithophyllum incrustans. Se estudia en 
Almería y Málaga (Foto 10).  

     Se han obtenido gráficos de frecuencias de tallas (ver Gráfico 1 y Gráficos para cada formación estudiada en las páginas siguientes) 
para cada formación monitoreada en cada localidad. Para ello, se han empleado intervalos de 0,25 mm para la medida del diámetro de la 
abertura de la concha. Las clases de talla utilizadas han sido las siguientes: 

• <= 0,25 mm de diámetro. Son los juveniles recién liberados o recién asentados al sustrato y todavía reptantes (= reclutas). 
• 0,26-0,50 mm. Son juveniles recién fijados al sustrato (= reclutas).  
• 0,51-0,75 mm de diámetro. Son juveniles fijados hace poco tiempo al sustrato (entre 1 y 4 meses).  
• 0,76-1,00 mm de diámetro. Son juveniles fijados hace 4-6 meses al sustrato.  
• 1,01-1,25 mm de diámetro. Se consideran adultos jóvenes. 
• 1,26-1,50 mm de diámetro. Se consideran adultos. 
• 1,51-1,75 mm de diámetro. Se consideran adultos. 
• 1,76-2,00 mm de diámetro. Se consideran adultos (Cádiz) y adultos viejos (en Almería y Málaga). 
• 2,01-2,25 mm de diámetro. Se consideran adultos viejos.  
• 2,26-2,50 mm de diámetro. Se consideran adultos viejos. 
• >2,50 mm de diámetro (sólo observada en Cádiz). Se consideran adultos viejos 

Foto 6 Tabla 1. Localidades muestreadas en el año 2016 dentro del monitoreo de la especie en Andalucía. Se indican la provincia, la localidad y su código de Medio 
Marino, la fecha del muestreo y las formaciones monitoreadas. 

Método de trabajo.  Gráficos de frecuencia de tallas, Índices y Valores estimados  

     Los gráficos de frecuencia de tallas se han estandarizado entre todas las localidades, para poder compararlos entre sí. Para ello, se han 
tomado los valores promedio detectados en una cuadrícula base de 1 cm2. 

(Cont.) Foto 10 

Foto 9 

Foto 8 

Foto 7 

     Además, se han diseñado dos índices distintos, que permite evaluar de una forma rápida y sencilla en qué estado se encuentran las 
poblaciones: el Índice de Reclutamiento (IR) y el Índice de incorporación de Juveniles (IJ) a la población . Cada uno de ellos 
permite valorar un aspecto distinto del estado en se encuentra cada población. El Índice de Reclutamiento (IR) informa de la cantidad de 
juveniles recién incorporados a la colonia (es decir, cómo ha sido la reproducción del año en curso), mientras que el Índice de incorpora-
ción de Juveniles (IJ) representa cuántos individuos jóvenes en sentido amplio hay en la población, contando entre estos individuos 
“nuevos” los reclutas del año y los juveniles hasta un diámetro de abertura de la concha de 1 mm, algunos de los cuales, los mayores, na-
cieron el año anterior. Este Índice de incorporación de Juveniles (IJ) refleja por tanto el estado de la colonia en un periodo más largo (no 
sólo del momento puntual del monitoreo), y reúne información de cómo ha sido la reproducción en dos años consecutivos y cómo los nue-
vos individuos han sido capaces de integrarse en la colonia.  

    La fórmula para el Índice de  Reclutamiento (IR) es: 
 
 
 
donde f son las frecuencias absolutas para una cuadrícula de 1 cm2 de las siguientes categorías: r (reclutas, diámetro de abertura de la 
concha =< 0,50 mm); j (juveniles, diámetro entre 0,51 y 1,00 mm); a  (adultos, diámetro entre 1,01 y 1,50 mm); y v (viejos, diámetro 
>1,51 mm); N es el número total de individuos y K es una constante (3,3333). 
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Método de trabajo (cont.). Gráficos de frecuencia de tallas, Índices y Valores estimados 

     El año 2015 fue uno de los más cálidos de los últimos decenios en España, con temperaturas muy elevadas principalmente 
en el periodo estival. También las aguas marinas de Andalucía han tenido temperaturas más altas de lo normal durante muchos 
meses. En el seguimiento realizado en 2015 se obtuvieron valores muy bajos de reclutamiento y de incorporación de juveniles 
en todas las localidades, excepto en Santi Petri, localidad más occidental ya en el Atlántico, que debió verse menos afectada por 
las altas temperaturas.  
 
     En 2016 el verano ha sido largo y algo tardío. No se han alcanzado ni mucho menos las altas temperaturas del agua de 
2015 (que en las cubetas litorales era casi una sopa), pero se han mantenido más tiempo de lo normal, con un tiempo estival 
prolongado y un otoño y un invierno retrasados. Además, cabe destacar que en 2016 no se ha producido la alternancia de vien-
tos habitual en nuestras costas (levante y poniente) y han predominado de forma notable y reiterada los levantes. Es posible 
que en la costa este de Almería que es donde están las mejores poblaciones andaluzas de Dendropoma los continuos levantes 
de 2016 han hecho que la temperatura del agua no haya subido tanto al estar más movida y más mezclada. Esta situación me-
teorológica y del clima de 2016 ha tenido su repercusión en la reproducción de la especie, como se verá más adelante, pero 
también en el mismo seguimiento puesto que los vientos de levante tan continuos no han permitido hacer el seguimiento en los 
meses idóneos, que es cuando los valores de los Índices de Reclutamiento (IR) y de Incorporación de Juveniles (IJ) son mayo-
res (julio y septiembre, respectivamente). Así, en algunas localidades se ha podido solo muestrear en octubre, noviembre o 
diciembre (ver Tabla 1). Además, al hacer un único muestreo de seguimiento al año el mes elegido para hacerlo, o mejor dicho, 
el mes en el que realmente se puede hacer el seguimiento fotográfico, es muy importante. Si se muestrea en julio el dato de IR 
será idóneo, pero el de IJ estará infravalorado porque el valor más alto se obtendrá en septiembre. Si el muestreo se hace en 
septiembre el IJ será idóneo, pero el IR estará infravalorado porque el máximo se habría obtenido en julio.   
 
     Por ello, se han intentado homogeneizar los datos obteniendo un factor de corrección para los valores obtenidos fuera de 
los meses idóneos, que nos permiten disponer de valores “estimados”, todo ello en base al seguimiento de detalle que se hizo 
en 2011 y 2012 en una localidad de Almería (Playazo, con formaciones de Libres, Costras y Mamelones) y de Cádiz (Sancti Pe-
tri, con formaciones de Libres y de Cornisas). Se ha obtenido un factor de corrección para cada provincia, para cada tipo de 
formación y para cada mes, de forma que a partir del valor obtenido en 2016 en, por ejemplo el mes de diciembre, se estime 
qué valor debió existir en julio (para el índice de Reclutamiento) y en septiembre (para el Índice de Juveniles). 

    La fórmula para el Índice de  
Incorporación de Juveniles (IJ) es: 
 
 
 
 
donde f son las frecuencias absolutas para una cuadrícula de 1 cm2 de las siguientes categorías: r (reclutas, diámetro de aber-
tura de la concha =< 0,50 mm); j (juveniles, diámetro entre 0,51 y 1,00 mm); a  (adultos, diámetro entre 1,01 y 1,50 mm); y 
v (viejos, diámetro >1,51 mm); N es el número total de individuos y K es una constante (3,3333). 

Foto 11 

Foto 11. Presencia de un gran 
número de juveniles detectados en 
una colonia sumergida de la Punta 
de la Loma Pelada (Almería) en 
octubre de 2016, lo que genera un 
índice de incorporación de juveniles 
muy alto para este año. 

     Estos valores estimados se obtienen dividiendo el valor del mes correspondiente por el valor del mes que ha tenido el 
mayor valor de todos los meses de seguimiento, tanto en Almería en el Playazo (Tabla 2) como en Cádiz (Tabla 3). Existen 
4 factores de corrección en cada provincia, dos para el Índice de Juveniles (los dos primeros de la tabla: colores azul y ver-
de) y dos para el Índice de Reclutamiento (los dos de abajo en la tabla: colores rojo y naranja): 

IJE (IJ): estima de IJ aplicando el Factor de Corrección del mes de muestreo al valor de IJ. 
IJE (IR): estima de IJ aplicando el Factor de Corrección del mes de muestreo al valor de IR. 
IRE (IJ): estima de IR aplicando el Factor de Corrección del mes de muestreo al valor de IJ. 
IRE (IR): estima de IR aplicando el Factor de Corrección del mes de muestreo al valor de IR. 

 
     Cuanto menos se alejen los valores de los meses de julio y septiembre mejor, pero para las formaciones complejas 
(Costras y Mamelones de Almería y Cornisas de Cádiz) los factores de corrección son de al menos un 50% del máximo has-
ta el mes de diciembre y pueden dar estimas muy fiables, sobre todo a partir de las estimas realizadas a partir del Índice 
de Juveniles (IJ) obtenido en el muestreo. Para estimar a partir del Índice de Reclutamiento (IR) los valores dejan de ser 
fiables a partir de agosto-septiembre (depende de las formaciones) y no es posible obtener estimas en noviembre-
diciembre ya que los factores de corrección llegan a ser cero, pero sí se pueden estimar a partir del valor del Índice de Ju-
veniles (IJ), aunque sea de un mes retrasado. 
     También hay que advertir que las formaciones de individuos Libres son muy variables y por tanto las estimas podría 
resultar menos fiables. La formación de “Costras” en Almería y de “Cornisas” en Cádiz son las más estables en el tiempo y 
por tanto las estimas que se obtienen de ellas deben más fiables. Además, puesto que las “Costras” son las formaciones 
más similares a las colonias sumergidas, los factores de corrección de las Costras se usarán en las estaciones infralitorales. 

Tabla 2. Factores de corrección (números índice) para cada formación (Libres, Costras y Mamelones) y para cada mes en Almería (el Pla-
yazo de Rodalquilar), obtenidos a partir de los dato del seguimiento de 2011-2012. Las celdas de valores con fondo coloreado son las que 
tienen cifras con más del 50% del valor máximo, marcado con letras rojas (excepto en IRE(IJ) que son negras).  

Tabla 3. Factores de corrección (números índice) para cada formación (Libres y Cornisas) y para cada mes en Cádiz (Sancti Petri), obteni-
dos a partir de los dato del seguimiento de 2011-2012. Las celdas de valores con fondo coloreado son las que tienen cifras con más del 
50% del valor máximo, marcado con letras rojas (excepto en IRE(IJ) que son negras). 
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Resultados y Discusión. Gráficos de frecuencia de tallas y Series de datos 

    Como ejemplo de estas estimas se muestran en la Tabla 4 los valores obtenidos en el Playazo (Almería) para la forma-
ción de “Costras”, tanto para los índices de Juveniles (IJ) y de Reclutamiento (IR) en la fecha del muestreo (dos primeras 
filas), como los dos valores estimados del Índice de Juveniles IJE (filas 3 y 4 de datos) y del Índice de Reclutamiento IRE 
(filas 5 y 6 de datos). 

    Se obtienen por tanto tres valores 
para cada índice, el real del mes de 
muestreo y dos estimados, uno a partir 
del Índice de juveniles y otro a partir del 
Índice de Reclutamiento. Esto permite 
elegir el valor más alto (siempre que no 
sea demasiado alto o bajo en base a los 
datos reales del seguimiento) que será el 
elegido (ver Tabla 5). Hay que tener en 
cuenta que el valor del IR nunca puede 
ser mayor que el del IJ. 
     En este ejemplo se ve que en 2011 el muestreo se hizo en julio y el valor de IR es bueno para este mes (2,31), pero el 
de IJ (3,73) es bajo (el pico más alto para los juveniles es septiembre), por lo que es mejor elegir en este caso un valor 
estimado de los dos disponibles: IJE(IJ) de 4,23 e IJE(IR) de 6,82. En esta ocasión se elige el primero aunque no sea el 
más alto porque coincide con el valor real de septiembre de 2011 (año en el que hay datos mensuales), y se descarta el 
segundo por considerarse sobreestimado. En el caso de 2015 el muestreo se hizo en diciembre y el valor de IJ es ya bajo 
en este mes y el de IR es cero. En este caso los dos valores elegidos son las dos estimas realizadas a partir del valor de IJ, 
que son 2,70 para el IJE(IJ) y 1,47 para IRE(IJ). En este ejemplo, en 2016 el muestreo se realizó en septiembre, mes idó-
neo para el IJ con un valor real de 7,47, pero que aporta un valor muy bajo de IR (0,67). Es necesario utilizar un valor 
estimado para 2016 para el IR, y se elije el más alto, el obtenido a partir del índice de Juveniles: IRE(IJ), que es de 4,08. 
      
     En la Tabla 5 se muestran los va-
lores elegidos para cada año (ahora 
ya no es importante la fecha concreta 
sino que se trata de los valores más 
altos del año), tanto para el Índice de 
Juveniles, como para el para el Índice 
de Reclutamiento (se marcan con 
letra negra los valores reales y en rojo 
los estimados). 

    De esta forma se obtienen valores 
más acordes a la realidad, aunque mu-
chos de ellos sean estimados. Lo más 
importante es que se evitan los regis-
tros muy bajos, que podrían dar a en-
tender que la reproducción no ha sido 
buena, cuando en realidad correspon-
den a muestreos en fechas lejanas de 
los meses idóneos (julio a septiembre). 
     Estos valores máximos anuales obte-
nidos, reales (de los meses idóneos) o 
estimados, son los más altos para cada 
índice. Al disponer de valores uniformes 
a lo largo de los años, se pueden obte-
ner gráficos de la serie de datos para 
cada localidad y formación, como el de 
“Costras” del Playazo (Almería) (Gráfico 
2), con valores anuales (en negro los 
reales y en rojo los estimados).  
 
     En la serie de datos de la formación “Costras” en El Playazo (Gráfico 2), se observa que el año 2013 ha sido muy bueno 
para la reproducción de la especie (con valores muy altos de IR y de IJ) y también ha sido bueno el año 2016. El peor año 
de la serie es el año 2015. 

Tabla 4. Valores obtenidos entre 2011 y 2016 del Índice de Juveniles (IJ) y del Índice de 
Reclutamiento (IR), así como los valores estimados para cada índice (IJE e IRE). 

Tabla 5. Valores del Índice de Juveniles (IJ) y de Reclutamiento (IR), seleccionados a partir 
de todos los posibles de la Tabla 4, para cada año (con letra negra los valores reales y en 
rojo los estimados). Se incluyen comentarios de cómo ha sido el año a partir de los datos. 

Gráfico 2. 

    A continuación se muestran los resultados de cada localidad y de cada estación incluyendo los valores obtenidos en 2016 y de 
la serie completa de datos desde el inicio del seguimiento. El orden de localidades es de este a oeste. 

San Juan de los Terreros (Almería) 

“Libres” 

     En la formación “Libres” en la serie 
de datos el mejor año es el 2014 y el 
2016 es malo. No hay datos de 2015. 

    En esta localidad no se pudo realizar el seguimiento en 2015, pero al poder realizar las fotografías en las tres formaciones en 
2016 se muestran los datos de todas la serie desde 2013, año de inicio del monitoreo. El muestreo de 2016 es de mediados del 
mes de septiembre. 

“Costras” 

“Mamelones” 

     En la formación “Costras” el mejor 
año de la serie es el 2013,  que puede 
definirse como bueno, mientras que los 
años  2014 y el 2016 son normales.  

     En la formación “Mamelones” los re-
sultados son muy similares a los de las 
“Costras”, con 2013 como el mejor año 
de la serie.  

Método de trabajo (cont.). Gráficos de frecuencia de tallas, Índices y Valores estimados 



 105 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2016 
Informe Regional 

Dendropoma lebeche Templado, Richter y Calvo, 2016 [= Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)] VULNERABLE VULNERABLE 

VERMÉTIDO 

Resultados y Discusión (cont.). Gráficos de frecuencia de tallas y Series de datos 

Playazo de Rodalquilar (Almería) 

“Libres” 

     En la formación “Libres” en la serie 
de datos el mejor año es el 2014 y el 
peor es el 2015. 

    En esta localidad se dispone de datos desde 2013. El muestreo de 2016 es del 15 de septiembre. 

“Costras” 

“Mamelones” 

     En la formación “Costras” el mejor 
año de la serie es el 2014, aunque se 
mantiene muy estable en todas las 
anualidades, con cierta tendencia a la 
baja. 

     En la formación “Mamelones” los 
resultados son muy similares a los de los 
“Libres”, con 2014 como el mejor año de 
la serie.  

“Libres” 

     En la formación “Libres” en la serie 
de datos los mejores años son el 2011 y 
el 2014.  

    En esta localidad existen datos desde 2011 y 2012, periodo del seguimiento mensual que ha servido para desarrollar esta 
metodología.  En 2016 el seguimiento se ha realizado en septiembre, mes idóneo para el Índice de incorporación de Juveniles.  

“Costras” 

“Mamelones” 

     En la formación “Costras” el mejor 
año de la serie es el 2013, que puede 
definirse como muy bueno, seguido por 
el 2016 que ha sido bueno.  

     En la formación “Mamelones”  el mejor 
año de la serie es el  2011. En 2016 el 
valor del IJ es muy alto (muy fiable por ser 
el muestreo en septiembre), pero el de IR 
es muy bajo. Podría ser que este año la 
reproducción vaya adelantada ya que los 
valores podrían corresponder a noviembre en lugar de a septiembre. 

Isleta del Moro (Almería) 
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Resultados y Discusión. (cont.) Gráficos de frecuencia de tallas y Series de datos 

Punta de la Loma Pelada (Almería) 

“Libres” 

     En la serie de la formación “Libres” 
los mejores años son el 2013 y el 2016, 
mientras que el 2015 es muy malo. 

    En la localidad de Cabo de Gata (a levante del faro del mismo nombre) se encuentran los tres tipos de formaciones de Den-
dropoma: Libres, Costras y Mamelones. El muestreo de 2016 es de diciembre. Aunque se intentó en 3-4 ocasiones en meses 
anteriores con buena previsión de marea, no pudieron realizarse las fotografías hasta diciembre por estar las colonias mojadas 
por oleaje de mar de fondo o no haber un alto nivel del mar (bajas presiones).  

“Costras” 

“Mamelones” 

     En la formación “Costras” los resul-
tado son parecidos a los de los “Libres”, 
con datos buenos todos los años excep-
to en 2015. 

     En la formación “Mamelones” los 
resultados son buenos todos los años y 
los mejores son los de 2016. 

“Sumergidas” 

     En esta localidad en la serie de datos los 
mejores años son el 2014 y el 2016, y se ob-
serva una estabilidad notable, sin años malos 
(es posible que al ser colonias sumergidas no 
se vean tan afectadas por las altas tempera-
turas de las estaciones intermareales). 

    En esta localidad solo se realiza el seguimiento en las formaciones de colonias sumergidas, que se encuentran en sustrato 
rocoso con algas calcáreas (blanquizal) entre 2 y 4 m de profundidad. 

     Como en la localidad anterior de la Punta 
de la Loma Pelada  no se han detectado años 
malos en la serie y el mejor dato de la serie 
también es 2016 (Foto 12). 

Cabo de Gata (Almería) 

“Sumergidas” 

Cala Tomate (Almería) 

    En esta localidad sólo se realiza el seguimiento en las formaciones de colonias sumergidas, que se encuentran en sustrato 
rocoso con algas calcáreas en una zona umbría (a la salida de una cueva) entre 2 y 3 m de profundidad. 

Foto 12 

Foto 12. Gran cantidad de 
juveniles detectados en una 
colonia sumergida de Cala To-
mate (Almería) en octubre de 
2016 (ya recubiertos por el alga 
calcárea). Se trata del mejor año 
de incorporación de juveniles a 
las colonias de toda la serie 
desde su inicio en 2013. 
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Resultados y Discusión (cont.). Gráficos de frecuencia de tallas y Series de datos 

“Libres” 

     En la serie de datos de la formación 
“Libres” el mejor año es el 2016. Los 
valores de 2016 de IJ son muy elevados 
a pesar de ser de julio, por lo que pare-
ce que la reproducción de la especie se 
ha adelantado con respecto a otros 
años.  

    En esta localidad la serie empieza en 2013, año de inicio del monitoreo. El muestreo de 2016 es de julio.     En Cabo de Gata se han observado, como en otros años, colonias en las 
formaciones de “Costras” muy densas, sin apenas huecos entre las aberturas 
de las conchas de los individuos adultos de Dendropoma lebeche (Foto 13). 

     En la formación “Costras” el mejor año de 
la serie es el 2016, aunque se puede decir 
que no ha habido año malo.  

Guadalmesí (Cádiz) Cabo de Gata (Almería) (cont.) 

Foto 13 

“Sumergidas” 

Foto 13. Densidad muy elevada de individuos 
adultos en las “Costras” de Cabo de Gata 
(14/12/2016). 

    En esta localidad no se tomaron datos en 2013 por lo que la serie comienza en 2014. El seguimiento de 2016 es del mes de 
noviembre, algo retrasado en fechas pero al estimar los valores del año con el factor de corrección (se aplica el de las 
“Costras” de El Playazo (Almería), se obtienen valores muy elevados. 

Maro (Málaga) 

“Libres” 

     En la serie de datos de la formación 
“Libres” el mejor año es el 2016. Los 
valores de 2016 de IJ son muy elevados 
a pesar de ser del 1 de agosto, por lo 
que parece que la reproducción de la 
especie se ha adelantado con respecto a 
otros años.  

    En la parte la isla de Tarifa E la serie empieza en 2013 en la formación de “Libres” (Foto 14), año de inicio del monitoreo. El 
muestreo de 2016 es del mes de agosto. 

Isla de Tarifa E (Cádiz) 

Foto 14 

Foto 14. Individuos libres en la 
isla de Tarifa E (Cádiz), entre algas 

calcáreas y erectas. 

Cotobro (Granada) 

    En esta localidad la serie comienza en 
2013, pero no se tomaron datos en 2014 ni 
en 2016. Aunque no existen datos de 2016 
se incluye la serie en el presente informe.  
Los valores más altos son los de 2013. En 
2015 los Índices de Reclutamiento (IR) y de 
Incorporación de Juveniles (IJ) son bajos, 
como en la mayor parte de las localidades 
estudiadas.. 
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Isla Tarifa W (Cádiz) 

“Libres” 

     En la formación “Libres”, a falta de 
información de 2013, 2014 y 2015, el 
mejor año es el 2016. 

    En esta localidad existen datos desde 2011 y 2012, periodo del seguimiento mensual realizado para establecer la metodolo-
gía que se está realizando actualmente. En las formaciones Libres no se realizó el seguimiento entre 2013 y 2015, pero se ha 
retomado en 2016. En la formación de Cornisas (Foto 16) el seguimiento se ha realizado todos los años, incluido 2016 (julio). 

“Cornisas” 

     En la formación “Cornisas” el mejor 
año de la serie es el 2015, al contrario 
que en otras estaciones en las que fue 
un año “malo”, seguido del 2013. El 
peor año en Sancti Petri fue el 2014. 

“Libres” 

     En la formación “Libres” en la serie 
de datos el mejor año es el 2013 y el 
peor es 2015. El año 2016 no es tan 
bueno como en isla de Tarifa E. 

    En la isla de Tarifa W (oeste) el seguimiento se inicia en el año 2013. En 2016 el seguimiento se realiza en septiembre. 

Sancti Petri (Cádiz) 

Cabo de Gracia (Cádiz) 

“Cornisas” 

     En la formación “Cornisas” en la 
serie de datos el mejor año es el 2014 y 
el peor es 2015, como sucede en la 
mayor parte de estaciones estudiadas.  

    En 2016 no se pudo realizar el seguimiento en esta localidad, pero se incluye aquí la serie iniciada en 2013 y que tiene tres 
años: 2013, 2014 y 2015. En la Foto 15 se muestra el detalle de una colonia de esta localidad. 

Foto 15 

Cabo Trafalgar E (Cádiz) 

“Libres” 

     En la formación “Libres” en la serie 
de datos el mejor año es el 2014 y los 
peores son el 2013 y 2015. 

    En el Cabo de Trafalgar E el seguimiento se inicia en el año 2013. En 2016 el seguimiento se realiza en agosto. Foto 16 

Foto 16. Colonia de Dendropoma 
lebeche en Sancti Petri (Cádiz). 
Formación de “Cornisa”. 
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Resultados y Discusión (cont.). Isla de Alborán. Tratamiento de datos conjuntos de Series y Tendencias. 

Isla de Alborán (Almería) 

    En el Paraje Natural de la isla de Alborán no se ha realizado seguimiento de Dendropoma lebeche porque las colonias del 
intermareal están muy recubiertas de algas erectas (Foto 17). Se seguirán buscando colonias que estén libres de algas y en las 
que se puedan realizar las fotografías del seguimiento con el detalle suficiente para detectar reclutas y juveniles. Sin embargo, 
durante el seguimiento de Patella ferruginea, en 2016 se localizaron colonias de Dendropoma sumergidas, justo por debajo de 
la superficie, que podrían ser objeto de seguimiento en el futuro (Fotos 18 y 19). 

Foto 18. Colonias de Dendropoma lebeche 
en la isla de Alborán (Almería). Se trata de 
una formación permanentemente sumergida 
en asociación con el alga Lithophyllum in-
crustans y situada en una zona umbría entre 
la superficie y el cinturón del coral anaranja-
do Astroides calycularis (21/09/2016). 

Gráficos de Índices de Reclutamiento (IR) y de Juveniles (IJ): Series y Tendencias 

Foto 19. Detalle de una colonia 
sumergida de Dendropoma lebeche 

en la isla de Alborán (Almería) en 
asociación con el alga  

Lithophyllum incrustans 
(21/09/2016). 

Foto 17 

Foto 17. Colonia emergida de Dendropoma 
lebeche en el intermareal de la isla de Alborán 
(Almería) con gran abundancia de algas erec-

tas. Aunque no se ha podido hacer el segui-
miento se observan gran cantidad  

de juveniles (10/09/2014) 

Foto 22 

Foto 18 

Foto 19 

Foto 21 

Fotos 21, 22 y 23. Individuos de Dendropoma lebeche en la isla de 
Alborán (Almería). En esta ocasión Dendropoma se encuentra coloni-
zando, junto a diversas algas erectas, casi toda la concha de una gran 
lapa ferruginosa (Patella ferruginea), en concreto el ejemplar más 
grande medido hasta la fecha, con 114 mm de longitud (ver detalle 
de la medida en foto 23) (21/09/2016). 

    A continuación (página siguiente) se tratan los datos conjuntamente de todas las localidades estudiadas en las series de 
Almería, Granada, Málaga y Cádiz, desde el inicio del seguimiento en cada una de ellas, en un gráfico general para el Índice de 
Reclutamiento (IR) y otro gráfico para el Índice de incorporación de Juveniles (IJ). En estos gráficos se pueden observar los 
picos con los años mejores y peores para cada formación. Además se incluye una línea de tendencia de la serie que nos permi-
te evaluar la situación de cada formación y localidad.  
     También se incluye un indicador visual (una flecha de color) del estado de la reproducción en cada formación y localidad. 
Las valoraciones que se hacen sobre si las poblaciones o formaciones están en regresión, estables o se encuentran en aumento 
se han realizado en base a la línea de tendencia de cada localidad, que suele ser muy parecida tanto para el Índice de Recluta-
miento (IR) como para el índice de incorporación de Juveniles (IJ). En caso de que sean distintas las tendencias de ambos índi-
ces (sucede muy raras veces) se considera más determinante la del Índice de Juveniles (IJ) que nos indica con más detalle el 
éxito de la reproducción ese año con la incorporación de nuevos individuo a la colonia (el IR puede haberse infravalorado en 
algún año pues su pico anual es más efímero). Los valores de estado aplicados son: 

• Regresión: 

• Estable: 

• Progresión: 

     Es importante advertir que estas valoraciones no se refieren al número total de individuos y/o densidad, sino al comporta-
miento  en cuanto a su reproducción (cantidad de reclutas) y al nivel de renovación de individuos por incorporación de juveni-
les a la colonia. 

Foto 23 
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Gráficos de Series de Índice de Reclutamiento (IR) Gráficos de Series de Índice de Juveniles (IJ) Valoración del estado de la reproducción  

Valor máximo en 2014, tendencia regresiva en 
IR e IJ. 

Valor máximo en 2013, tendencia regresiva en 
IR e IJ. 

Máximo en 2013, tendencia regresiva en IR e 
IJ. 

Valor máximo en 2011 y 2014, tendencia regre-
siva en IR e IJ. 

Valor máximo en 2013, tendencia estable en IR 
e IJ. 

Máximo en 2016, tendencia estable en IR e IJ. 

Valor máximo en 2013 para IR y en 2016 para 
IJ. Tendencia regresiva, sobre todo en IJ. 

Valor máximo en 2013 para IR y en 2014 para 
IJ. Tendencia regresiva en ambos índices. 

Máximo en 2014, tendencia regresiva en IR e 
IJ. 

Valor máximo en 2016, con tendencia progresi-
va en IR e IJ. 

Valor máximo en 2016, con tendencia progresi-
va en IR e IJ. 

Valor máximo en 2016, con tendencia progresi-
va en IR e IJ. 

Valor máximo en 2016, con tendencia progresi-
va en IR e IJ. 

Valor máximo en 2016, con tendencia progresi-
va en IR e IJ. 

Máximo en 2014 para IR y en 2013 y 2016 para 
IJ. Tendencia estable, sobre todo en IJ. 

Valor máximo en 2013, tendencia regresiva en 
IR e IJ. 

Valor máximo en 2016, con tendencia progresi-
va en IR e IJ. 

Máximo en 2013, tendencia regresiva en IR e 
IJ. 

Valor máximo en 2013, tendencia regresiva en 
IR e IJ. 

Valor máximo en 2014, tendencia regresiva en 
IR e IJ. 

Valor máximo en 2014, tendencia estable en IR 
e IJ. 

Valor máximo en 2016, con tendencia progresi-
va en IR e IJ. 

Valor máximo en 2015, con tendencia progresi-
va en IR e IJ. 

Conclusiones 

• Con el paso de los años se confirma que el método de seguimien-
to establecido con fotografías de detalle de las colonias de Den-
dropoma es adecuado para conocer el estado de la reproducción 
y valorar la incorporación de nuevos individuos a las colonias. 

• El estudio se inició en 2011-2012 en el seguimiento mensual en 
dos localidades: Playazo (Almería) y Sancti Petri (Cádiz). Este 
estudio permitió establecer el método. 

• El seguimiento de las localidades se inició en 2013 (excepto Ma-
ro), por lo que existen series de varios años. 

• En 2016 se han estudiado todas las localidades excepto Cotobro 
(Granada) que tiene datos solo de 2013 y 2015. 

• En todas las localidades y formaciones estudiadas se obtiene un 
gráfico de frecuencia de tallas para cada año. 

• Como novedad, en 2016 se han aplicado factores de corrección 
(en base al seguimiento de 2011-2012) a los valores obtenidos 
cuando el mes del muestreo no es el idóneo, de forma que se 
incorporan a las series valores estimados más ajustados, que per-
miten comparaciones entre distintos años. 

• El mes idóneo para detectar el reclutamiento es julio en todas las 
formaciones y provincias, y para observar la incorporación de 
juveniles es septiembre. Con un muestreo único en el seguimiento 
era imposible obtener valores máximos para ambos índices. 

• Sin embargo, el estudio de los factores de corrección permite 
asegurar que datos obtenidos incluso en diciembre (por no haber 
tenido condiciones de marea y calma adecuadas) son aprovecha-
bles para el caso del Índice de Juveniles (IJ), y a partir de él obte-
ner un IJ estimado para septiembre. El Índice de Reclutamiento 
(IR) puede ser cero a partir de octubre, pero también puede esti-
marse a partir del IJ obtenido en un mes retrasado. 

• El seguimiento es muy fino y permite detectar diferencias entre 
formaciones (Libres, Costras y Mamelones en Almería y Libres y 
Cornisas en Cádiz). Es muy probable que los altos picos de reclu-
tas en formaciones Libres (con pocos adultos) correspondan a 
individuos inmigrantes desde costras o mamelones cercanos. 

• El estudio de las series permite afirmar que 2011 fue un buen año 
en el Playazo (en Sancti Petri fue “normal”). 

• Dependiendo de las formaciones y localidades los mejores años 
han sido el 2013 o el 2014. 

• El año 2015 ha sido el peor para la mayor parte de localidades y 
formaciones, excepto para Sancti Petri. Ya se comentó en el infor-
me pasado que las altas temperaturas del agua de mar de ese 
año pudieron afectar a la reproducción de la especie en todo el 
litoral mediterráneo, pero que pudieron beneficiar a la localidad 
más atlántica de todas, Sancti Petri (límite de distribución de la 
especie, con aguas habitualmente más frías). 

• El 2016, también cálido, pero no tanto como 2015, y con muchos 
levantes seguidos, ha sido malo para algunas localidades como 
Terreros e Isleta (Almería), pero bueno para otras como Playazo y 
Cabo de Gata (Almería) y Sancti Petri (Cádiz). 

• El 2016 ha sido especialmente bueno para las de formaciones 
sumergidas que tienen una tendencia progresiva (excepto Co-
tobro en Granada, sin datos de 2016). 

• En cualquier caso, aunque se aportan valoraciones de la repro-
ducción que en ciertos casos tienen tendencia regresiva, hay que 
destacar que en todas las localidades, en todas las formaciones y 
en todos los años, se ha detectado siempre reclutamiento e incor-
poración de juveniles a las colonias, por lo que puede afirmarse 
que el estado de las poblaciones en el conjunto de Andalucía es 
bueno porque todas las colonias estudiadas se reproducen. 
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CARACOLA GIGANTE O BOCINA 

VULNERABLE 

Objetivos 2004-2016 

2004-2014. Conocer la distribución actual de la especie en Andalucía, su rango de talla y otras características tales como el recubrimiento por epífitos o no de la 
concha. Descubrir los lugares donde se encuentran las mejores poblaciones de la especie. Recopilar información sobre el hábitat donde aparece la especie. Detectar 
si la especie es capturada por los barcos de pesca y saber si se comercializa y se consume en Andalucía, a pesar de estar incluida en los Catálogos Español y Andaluz 
de Especies Amenazadas. 

2007-2015. Experiencias de marcado y suelta de ejemplares para conocer la abundancia y la movilidad de la especie, con vistas al establecimiento de zonas protegi-
das someras (entre 0 y 30 metros) donde la población pudiera recuperarse. 

2010-2012. Elaborar y distribuir un tríptico y un póster divulgativo-informativo sobre la especie para poner en evidencia su problemática. 

2011-2016. Detectar su captura en el medio natural. Detectar su comercialización en los mercados de abastos, restaurantes y bares. Detectar la presencia de ani-
males vivos en acuarios y de conchas en tiendas de “souvenirs”, puestos de mercado y restaurantes. 

Método de trabajo 

Cronograma quinquenal 

AÑO OBJETIVO 

2017 
Prospecciones en todas las provincias, recopilación de datos de bares, lonjas y mercados. 
Marcado de ejemplares en Almería, Granada, Málaga y Cádiz. 

2018 
Prospecciones en todas las provincias, recopilación de datos de bares, lonjas y mercados. 
Marcado de ejemplares en Almería, Granada, Málaga y Cádiz. 

2019 
Prospecciones en todas las provincias, recopilación de datos de bares, lonjas y mercados. 
Marcado de ejemplares en Almería, Granada, Málaga y Cádiz. 

2020 Prospecciones en todas las provincias, recopilación de datos de bares, lonjas y mercados. 
Marcado de ejemplares en Almería, Granada, Málaga y Cádiz. 

2021 Prospecciones en todas las provincias, recopilación de datos de bares, lonjas y mercados. 
Marcado de ejemplares en Almería, Granada, Málaga y Cádiz. 

Para la localización de ejemplares se realiza una atenta inspección visual del fondo marino hasta 
30 metros de profundidad (excepto en la isla de Alborán). Algunas inspecciones se planifican especí-
ficamente para su localización aunque en otras ocasiones los ejemplares se encuentran de forma 
casual. De cada ejemplar se toman los siguientes datos: profundidad, longitud de la concha, aparien-
cia externa y del hábitat y se realizan fotografías (Fotos 1 y 2). Todos los datos van recogidos en una 
tabla interprovincial que sirve para extraer la información necesaria. 

Para la obtención de datos sobre la movilidad de la especie y sobre su crecimiento se han marca-
do ejemplares encontrados en las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería y también ejem-
plares decomisados o cedidos por terceros. El marcado consiste en escribir un código en la concha 
sobre un parche de masilla epoxy. Los ejemplares se sueltan posteriormente en puntos conocidos y 
su ulterior localización permite obtener datos del objetivo de este seguimiento. 

Foto 1. 

Foto 1, caracola observada en Estepona a 
14 m en mayo de 2016. 
Foto 2, medición de un gran ejemplar 
fotografiado en las Bóvedas a 24 m de 
profundidad en julio de 2010. 
Fotos 3, 4 y 5. Medición de caracolas   en 
superficie (Foto 3), previo a su marcado 
con masilla (Foto 4) y su posterior suelta 
en el fondo (Foto 5) (Estepona, mayo de 
2016). 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 4 

Foto 3 

Foto 5 
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CARACOLA GIGANTE O BOCINA (continuación) 

VULNERABLE 

Método de trabajo (continuación) 

Las primeras experiencias sobre captura, marcado y suelta de ejemplares de Charonia lampas para obtener datos sobre la 
movilidad de la especie y sobre su crecimiento tras su recaptura se iniciaron en 2007 en el Parque Natural del Estrecho, en la 
provincia de Cádiz. Ese año se marcó un único ejemplar (Gráfico 5). Posteriormente en 2008, 2009 y 2010 se marcaron seis, 18 
y cuatro ejemplares respectivamente en esa misma provincia y a partir de 2011 se incorporaron a la experiencia las provincias 
de Granada (en 2011), Málaga (en 2012) y Almería (en 2013), Gráfico 5. Hasta la fecha de hoy se han marcado 86 ejemplares 
en la provincia de Cádiz, 17 en la de Málaga, 10 en la de Granada y ocho en la de Almería, lo que hace un total de 121 ejem-
plares marcados. 

Aplicando la experiencia de captura, marcado y suelta, se han aprovechado dos incautaciones de ejemplares con resultados 
muy positivos. La primera de estas actuaciones fue el decomiso de dos ejemplares localizados en septiembre de 2013 en el mer-

cado de Algeciras (Cádiz). Las caracolas fueron trasladadas a las instalaciones del CEGMA del Estrecho donde en los tanques del 
Centro uno de los ejemplares pudo mantenerse vivo, fue etiquetado con el código CA47 y liberado al medio natural frente a la 
escollera del Saladillo. El otro ejemplar murió debido a la prolongada emersión que tuvo que soportar en el puesto del mercado. 
La segunda actuación se llevó a cabo en San José Almería en octubre de 2014. En este caso los Agentes de Medio Ambiente pro-
cedieron a levantar acta y a la posterior incautación de dos ejemplares que estaban dentro del acuario de un restaurante en la 
citada población. Los ejemplares se marcaron con los códigos AL04 y AL05 y se trasladaron a bordo de la embarcación Punta 
Polacra hasta la localidad de Punta de Loma Pelada (Almería). La inmersión realizada para su liberación se hizo en un fondo de-
trítico a 28 metros de profundidad, cerca de sustratos rocosos. 

De momento sólo se han observado tres ejemplares previamente marcados, todos de Cádiz, el primero se observó cuatro días 
después de su suelta y no fue sacado del agua ya que apenas se había desplazado. El segundo de los ejemplares se recogió el 
25/07/2013 tras haber sido marcado y liberado un año antes a 65 metros de distancia del punto de recaptura. El tercer ejemplar 
se recapturó en octubre de 2015 y corresponde a un individuo que fue marcado y liberado en mayo de 2011 a unos 230 m de 
distancia. En cuanto al crecimiento de los ejemplares recapturados, el segundo había crecido un centímetro mientras que en el 
tercero no se detectó crecimiento alguno en cuatro años. 

Esto confirma que muchos gasterópodos, como Charonia lampas, crecen de forma muy lenta. Este crecimiento es además 
discontinuo de manera que sólo sucede cuando el animal dispone de nutrientes y reservas para hacerlo. De estos periodos de 
crecimiento discontinuo queda en la superficie de la concha un registro visible: el resto del labio externo de la abertura, rugosi-
dad que se denomina técnicamente “variz”. Teniendo en cuenta que el segundo ejemplar no creció nada y que el tercer ejem-
plar midió lo mismo después de cuatro años podemos hacernos una idea del lento crecimiento de esta especie, del tiempo nece-
sario para alcanzar una gran talla y también de su longevidad. 

Foto 8 

Foto 6 

Fotos 6 y 7. Ejemplares de caracola marcados antes de su liberación al medio natural el 28 de agosto de 2012 (LIC Fondos Marinos de la Bahía de 
Estepona, Málaga). 

Foto 7 

Foto 8. Ejemplar 
42, marcado el 
11/07/2012 en la 
bahía de Getares 
(Cádiz) y recaptu-
rado el 
25/07/2013 casi 
un año después de 
su suelta a 65 
metros de distan-
cia del punto de 
captura inicial. La 
marca se encon-
traba parcialmente 
cubierta por algas 
coralináceas que 
hubo que rascar 
para descubrir la 
marca. Otro ejem-
plar recapturado 
fue el 33 que se 
marcó en mayo de 
2011 y se recaptu-
ró en octubre de 
2015, más de 
cuatro años des-
pués pero que sólo 
se había desplaza-
do 230 metros. 
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Charonia lampas (Linnaeus, 1758) 

CARACOLA GIGANTE O BOCINA (continuación) 

VULNERABLE 

Estado de conocimiento actual (continuación) 

El número total de ejemplares encontrados vivos desde 2004 ha sido de 252 ejemplares y el total de conchas encontradas 103. La especie se 
ha encontrado en todas las provincias costeras andaluzas pero sólo ha resultado relativamente abundante en las provincias de Cádiz y Málaga 
(Gráfico 1, columna azul) donde se han encontrado 112 y 78 respectivamente; en Almería se han encontrado 35 individuos, en Granada 26 y en 
Huelva solamente uno. Por la bibliografía se sabe que en la isla de Alborán la especie era muy abundante pero parece que su población ha dis-

minuido mucho, aunque esto no se 
ha podido comprobar ya que no se 
han podido prospectar sus fondos. 

Desde el año 2004 se han obtenido 
medidas de la concha, tomadas in 
situ, de 208 individuos vivos. En el 
gráfico de frecuencia de tallas 
(Gráfico 2) se observa que en general 
predominan los ejemplares medianos 
lo que podría apoyar la hipótesis de 
una retirada selectiva de los ejempla-
res grandes de la población por parte 
de buceadores y pescadores. En Má-
laga, con una notable diferencia con 
respecto a las demás provincias, se 
han encontrado la mayoría de los 
ejemplares de menos de 15 centíme-
tros. Esto podría indicar que en esta 
provincia la especie es más pequeña 
en general. Por otra parte las tallas 
mayores (>25 cm) se han detectado 
en Almería principalmente en una 
localidad del Parque Natural de Cabo 
de Gata-Níjar, donde además se ha 

localizado una zona de puesta de la especie (Foto 9). 

En el litoral de Huelva, mucho menos prospectado hay un número de conchas relativamente alto (Gráfico 2), algo mayor que en el litoral de 
Granada, lo que sugiere que la especie en aquella provincia podría ser más abundante de lo que se ha detectado. 

Entre los meses de mayo y de noviembre y sólo en la provincia de Málaga, se han encontrado ejemplares en crecimiento en las dos localida-
des donde se hace el seguimiento de la especie. 

En Almería se ha localizado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, un lugar donde han sido relativamente abundantes tanto ejemplares 
como sus puestas, se trata de la localidad de Cala Tomate que podría tratarse de una zona de reproducción. En 2016 se realizó la inspección a 
finales de marzo localizándose puestas en diferentes estados madurativos (Foto 9). 

Foto 9 

Foto 9. Puesta de 
Charonia lampas 

bajo una cornisa en 
la localidad de Cala 

Tomate (Almería, 
marzo de 2016). Se 

observan cápsulas 
en diferentes esta-
dos de maduración 

y otras ya vacías 
que han liberado las 

larvas. 

La especie se ha encontrado viva 
principalmente en los pisos infralito-
ral y circalitoral con tasas de apari-
ción del 49 y del 46% respectiva-
mente (Gráfico 3). En el piso infrali-
toral superior, el menos profundo y 
más asequible, se han producido 
sólo el 5% de las observaciones, lo 
que puede indicar que en esta zona 
se captura con mayor frecuencia. 

En cuanto al tipo de sustrato 
donde se ha encontrado la especie 
(Gráfico 4), en el 84,5% de los 
casos el tipo de sustrato fue roca 
natural, seguido de detrítico, con 

un 10%. El 5,2% restante co-
rresponde a arena (2,6%), 
hormigón y Cymodocea nodo-
sa con un 0,5% respectiva-
mente y a otros sustratos 
(1,5%) incluido el constituido 
por Posidonia oceanica. 
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Charonia lampas (Linnaeus, 1758) 

CARACOLA GIGANTE O BOCINA (continuación) 

VULNERABLE 

Estado de conocimiento actual (continuación) 

A lo largo de estos años de se-
guimiento se ha visto a la especie 
alimentarse de varias especies de 
holoturoideos (Cucumaria sp. y 
Holothuria tubulosa) especies no 
mencionadas como parte de su 
dieta por Barea-Azcón et al. (2008). 
Entre sus depredadores naturales 
se ha observado cómo el pulpo 
Octopus vulgaris intentaba comerse 
un ejemplar en la localidad de Este-
pona en junio de 2005. 

Los datos recogidos por el Pro-
grama del Medio Marino también 
han permitido ampliar el mapa de 
distribución de la especie incluyen-
do el Levante Almeriense, como se 
sospechaba en la ficha de la espe-
cie del Libro Rojo de los Invertebra-
dos de Andalucía (Barea-Azcón et 
al., 2008). 

Fotos 10 a 13. La cara-
cola Charonia lampas es 
un depredador activo de 

holoturias (Foto 10, 
comiendo una holoturia 
del género Cucumaria y 
Foto 11 engullendo una 

Holothuria tubulosa) y 
de también de otros 

equinodermos, entre los 
que se encuentran las 

estrellas de mar Hacela 
attenuata (Foto 12) y 
Marthasterias glacialis 

(Foto 13) hacia uno de 
cuyos brazos se acerca 

con los tentáculos estira-
dos la caracola de la 

imagen. 

Foto 10 

Foto 11 Foto 13 

Foto 12 
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Charonia lampas (Linnaeus, 1758) 

CARACOLA GIGANTE O BOCINA (continuación) 

VULNERABLE 

Estado de conocimiento actual (continuación) 

La caracola Charonia lampas es una especie protegida catalogada como Vulnerable. El artículo 7.2, de la Ley 8/2003 de 28 de 
octubre, de la flora y fauna silvestres, en sus apartados a), b) y d) prohíbe dar muerte, capturar en vivo, dañar, perseguir, molestar 
o inquietar intencionadamente a los animales silvestres sea cual fuere el método empleado y también prohíbe la posesión, reten-
ción, naturalización, venta, transporte para la venta, retención para la venta y, en general, el tráfico, comercio e intercambio de 
ejemplares vivos o muertos de especies silvestres o de sus propágulos o restos, incluyendo la importación, la exportación, la puesta 
en venta, la oferta con fines de venta o intercambio, así como la exhibición pública. Y el artículo 74, de dicha Ley, cita que constitu-
ye una infracción grave el incumplimiento de las prohibiciones establecidas en los apartados a), b), c) y d) del artículo 7.2 de la 
presente Ley cuando se trate de ejemplares de especies silvestres amenazadas, catalogadas como vulnerables o de interés espe-
cial, sin autorización. 

Desde 2004, los encuentros con la especie son cada vez más escasos ya que hay una retirada continua de ejemplares del medio 
natural por los mismos buceadores que las encuentran; accidentalmente por los barcos que pescan al arrastre o mediante técnicas 
pesqueras artesanales (Foto 14). La mayoría de estos ejemplares capturados no son devueltos al mar y en ocasiones se mantienen 
vivos para ser utilizados como cebo (Foto 15). 

A pesar de su regulación, la especie llegaba a los puertos hasta fechas recientes (en 2010 se observó aún su descarga en el 
puerto de Algeciras, Cádiz, Perea com. pers., en 2013 en Almerimar, Almería y en junio de 2014 en la Bajadilla, Málaga) y aunque 
la mayoría de los comerciantes de los mercados saben que está protegida y que su comercialización es objeto de sanción, aún es 
posible encontrarla en algunos puestos de mercados de abastos (en 2015 se detectaron caracolas en Málaga, en Huelva, en Alme-
ría y en 2016 en Granada, Foto 17). Es muy posible que aún se comercialice de forma ambulante en alguna provincia, como en 
Huelva o Cádiz. En los mercados también se venden como caracola otras especies de gasterópodos como Ranella olearia, recogida 
en el LAESRPE, Buccinum undatum del Atlántico Norte o Triplofusus giganteus (=Pleuroploca gigantea) del mar Caribe como si 
fueran caracolas auténticas, lo que constituye un fraude al consumidor. Para evitar confusiones con los nombres y dificultar el frau-
de se debería reservar el nombre “caracola” únicamente para la especie catalogada Charonia lampas. 

Antes era muy frecuente encontrar sus conchas para decorar expositores, acuarios de bares y de restaurantes pero en la actua-
lidad, al tratarse de una especie protegida, su exhibición y consumo constituye un delito (Foto 16). Este año se han visto conchas 
en bares de Calahonda (Granada), Estepona (Málaga) y en Málaga capital. 

Es una especie con una tradición culinaria arraigada en Andalucía por lo que en las cartas de comida de algunos restaurantes de 
las provincias de Málaga y de Almería figura “caracola” entre los platos ofertados. Se desconoce si en alguna ocasión se trata de la 
auténtica caracola pero esta situación aparentemente sin importancia supone un fraude al consumidor que paga por caracola au-
téntica lo que no es y además mantiene vivo el interés gastronómico por la especie catalogada Charonia lampas . 

Algunas caracolas parecen proceder de Portugal pero se estaría también ante una situación ilegal ya que según el Artículo 7 de 
la Ley 8/2003 de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres, queda prohibida la importación. 

La actividad de vigilancia por parte del cuerpo de Agentes de Medio Ambiente (Foto 17) y del SEPRONA de la Guardia Civil está 

Foto 14. 

Fotos 15-17. En la foto 15 se observan dos ejemplares de caracola mantenidos vivos en una sumergida para un posible uso como cebo de pesca 
(Algeciras, Cádiz). Foto 16, la utilización de las conchas de Charonia lampas es un recurso frecuente en bares, restaurantes, pescaderías, puestos 
de mercado e incluso en otro tipo de tiendas (restaurante El Faro, Calaburras, Málaga). Foto 17, un Agente de Medio Ambiente en el momento de la 
incautación de cinco ejemplares de caracola o bocina Charonia lampas en el mercado de San Agustín, de la ciudad de Granada, en abril de 2016. Se 
da la circunstancia “curiosa” que los ejemplares estaban etiquetados con el nombre de otro gasterópodo distinto Triplofusus giganteus que es origi-
nario del mar Caribe y cuyo comercio no está regulado pero cuya venta como caracola Charonia lampas es un fraude al consumidor. 

Foto 14. Ejemplares de Charonia lampas capturados con trasmallo en el Estrecho. Se pueden contar al menos nueve ejemplares frescos de 
esta especie (con punto rojo), un ejemplar de Ranella olearia (con punto naranja) y otras 16 conchas que no se puede determinar si están 
ocupadas por cangrejos ermitaños o frescas (con punto blanco). La diversidad de la captura hace pensar en que se iba a utilizar parcial o total-
mente como cebo (marzo de 2016, La Línea, Cádiz). 

siendo muy fructífera. Gracias a esta vigilancia se han incautado numerosos ejemplares en mercados, bares y puertos pesque-
ros. 

En algunas tiendas de conchas se ha observado, 
junto a la auténtica caracola, la venta de una espe-
cie aún más rara en el mediterráneo, el gasterópo-
do Charonia variegata (incluida en el LESRPE y 
LAESRPE y en la categoría de En Peligro en el Libro 
Rojo de los Invertebrados de Andalucía) y/o Charo-
nia tritonis, del Indo-Pacífico, lo que hace que este 
tipo de tiendas constituyan un sumidero de especies 
escasas o raras. 

El 25 de julio de 2016 se aprobó el Protocolo de 
Inspección del Marisqueo Ilegal de Especies Protegi-
das (Listado y Catálogo) de Andalucía para mejorar 
la gestión y la conservación de las especies Catalo-
gadas y del LAESRPE. Este protocolo incide espe-
cialmente en el control de ventas en lonjas o res-
taurantes y en la localización de delitos y vigilancia 
del medio natural. 

Foto 17 

Foto 16 Foto 15 
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Seguimiento P. nobilis 

Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) 

NACRA 

VULNERABLE 

Objetivos 2004-2016 

2004-2006: Mapa de distribución de la nacra (Pinna nobilis) en Andalucía.  
2007-2008: Seguimiento de una de las principales poblaciones presente en Andalucía: El Calón (Almería). Este seguimiento consiste en el cálculo de estimas de densi-

dad, el cálculo de la frecuencia de tallas así como en el marcaje de individuos. Además se recopila la siguiente información complementaria: fauna asociada, hábitat prefe-
rente, principales impactos que afectan a la especie. En otras localidades de Almería, Málaga y Granada se marcan ejemplares para un seguimiento preciso en el tiempo. 

2009-2010: Remarcado de ejemplares y seguimiento de la población de El Calón (Almería) e incorporación de la localidad de Agua Amarga (Parque Natural de Cabo de 
Gata-Níjar, Almería) para su seguimiento, así como el marcaje de los ejemplares observados en Granada y Málaga. 

2011-2013: Instalación y posterior seguimiento de parcelas fijas de 5 x 5 m en una superficie total de 30 x 10 m en El Calón y en Agua Amarga (Almería), que permi-
ten hacer el seguimiento de cada individuo marcado aunque se pierdan las etiquetas (por redes de pesca, etc.). En Málaga y Granada, marcaje de ejemplares observados. 

2014: Seguimiento de las parcelas de El Calón y Agua Amarga, e instalación de nueva parcela en la Isla de San Andrés. Los ejemplares presentes se miden y etiquetan. 
2015-2016: Seguimiento anual de las parcelas de seguimiento de El Calón, Isla de San Andrés y Agua Amarga, así como en Granada y Málaga. 

Cronograma de trabajo quinquenal 

Método de trabajo 

Mapa de distribución: se georreferencia cada individuo localizado y su estado (vivo, muerto o arrancado). Se anota la clase de talla a la que pertenece.  
Censos: en cada punto seleccionado para el censo, se seleccionan al azar 3 réplicas de una superficie de  300 m2. En cada réplica se realiza la siguiente toma de datos: 

-Estimas de densidad: se cuentan y miden todos los individuos (Foto 1). Estos datos permiten calcular una estima de la densidad media/m2 y la densidad máxima/m2.  
-Marcaje de individuos: Los individuos se marcan con una etiqueta con un código troquelado (Foto 2) para su identificación. Las etiquetas permiten, además, recuperar 

los datos en caso de que sea arrancada o desaparezca el ejemplar. Este marcaje se hace únicamente en un transecto, que coincide con la parcela fija. 
Parcelas fijas: Se dispone de 2 estaciones fijas en El Calón y en Agua Amarga (Almería), con una superficie de 30 x 10 metros (300 m2). Cada parcela está subdividida en 

cuadrículas de 5 x 5 metros, y quedan fijas al fondo con ángulos de hierro galvanizado y gavillas, y delimitadas con cabo fino de nylon (Figura 1). En la Isla de San An-
drés se delimitó en 2014 una tercera estación de menor superficie, y cuyo seguimiento se llevará a cabo anualmente al igual que en el resto. 
-Observaciones: en las ocasiones en que se detectan ejemplares vivos arrancados del sustrato éstos han sido reintroducidos en su posición natural durante las inspeccio-

nes puesto que la recolocación natural, aunque descrita, resulta muy difícil sobre todo en ejemplares de gran tamaño. 
Toma de datos biométricos: de todos los individuos se mide la altura mayor sobre el sedimento y anchura menor a nivel del sustrato (Figura 2). Con estas medidas y utili-
zando la fórmula de García March y Ferrer Ferrer (Figura 2) se puede estimar la longitud total de la concha. Estos datos permiten realizar un análisis de las frecuencias de 
tamaño, para el estudio de las clases de edad de cada localidad y su evolución en el tiempo (tasa de crecimiento).  

Figura 2. Biometría de Pinna nobilis y fórmula utilizada para la 
estima de la altura total y esquema de las etiquetas empleadas 
en el marcaje de los ejemplares. Medidas: Hs: Altura de la con-
cha que sobresale del sedimento; lc: ancho de la concha a nivel 
del sustrato; Lc: ancho máximo de la concha; Ht: altura total; 
A: etiqueta con estaquilla; B: etiqueta en relieve.  

AÑO OBJETIVO 

2017 Evaluación de mortandad masiva a nivel regional. 

2018 Pendiente de evaluar en función de los resultados de la situación actual de la población. 

2019 Pendiente de evaluar en función de los resultados de la situación actual de la población. 

2020 Pendiente de evaluar en función de los resultados de la situación actual de la población. 

2021 Pendiente de evaluar en función de los resultados de la situación actual de la población. 

Fotos 1 y 2. Parcelas de seguimiento de Pinna nobilis en El 
Calón. Foto 1. Toma de datos biométricos. Foto 2. Ejem-
plares etiquetados. 

Figura 1. Esquema de las cuadrí-
culas fijas de seguimiento de El 
Calón y Agua Amarga.  

Foto 1 

Foto 2 

 

Ht=(1,79xlc+0,5±0,2)+Hs)  

 Presencia P. nobilis 

Observaciones de Pinna nobilis en Andalucía (Equipo de Medio Marino, 2004-2016) 

Fórmula de García March y Ferrer Ferrer (1995) 
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Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) 

NACRA 

VULNERABLE 

Estado de conocimiento actual 

La principal novedad en 2016, y que muy probablemente suponga un punto de inflexión en lo que se refiere a la población de esta 
especie en Andalucía, es la mortandad masiva detectada en otoño de este año. Según datos preliminares, este episodio podría haber 
afectado en torno al 80 - 100% de los ejemplares a nivel regional.  

El 4 de octubre de 2016 se realizó una inspección en El Calón (LIC Levante Almeriense), donde el Equipo de Medio Marino realiza el 
seguimiento anual desde 2007 para el seguimiento de ejemplares marcados de P. nobilis. Se trata de una parcela delimitada de 300 m2 

a 20 metros de profundidad. Durante esta inmersión se pudo observar que prácticamente todos los ejemplares habían muerto (Tabla 1 
y Gráfico 1), y que muchos de ellos lo habían hecho recientemente, ya que el interior de las conchas estaba limpio e incluso algunos 
ejemplares conservaban aun tejido en descomposición. En total se observaron 18 ejemplares muertos y dos vivos (uno de ellos murió 
días después), todos ellos etiquetados y que se encontraban vivos en otoño de 2015 cuando se realizó el último seguimiento. Debido a 
la alerta que supuso este hecho, un día después (05/10/2016) se realizó una inmersión en Agua Amarga (Parque Natural de Cabo de 
Gata-Níjar), localidad en la que se realiza también el seguimiento anual de este bivalvo en una parcela de las mismas características. 
En esta ocasión se observaron 2 ejemplares vivos y 17 muertos, todos etiquetados y observados vivos en otoño de 2015. Posterior-
mente, el 14 de octubre, se revisó la parcela de seguimiento de la Isla de San Andrés, en la que todos los ejemplares observados, tan-
to etiquetados en la parcela como fuera de ella, estaban muertos (Tabla 1 y Gráfico 1). 

Las tres localidades de seguimiento se encuentran en un tramo de costa de uno 50 kilómetros de costa, con lo cual no se trataba 
de un hecho puntual localizado. En este sentido, se realizan recorridos en otras localidades de Almería tanto en el LIC del Levante Al-
meriense como en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar con resultados muy similares y mortalidades muy elevadas (entre el 80% y 
el 100%). Paralelamente, tanto en Granada como en Málaga, donde la especie aparece de manera dispersa, se inspecciona una locali-
dad en cada provincia obteniendo valores de mortalidad del 100% (Tabla 1). 

Debido a la gravedad de la situación con respecto a esta especie Catalogada, además de realizar estas inspecciones se realizan 
contactos con otras comunidades para dar a conocer la situación, y se revisa el estado de las poblaciones de P. nobilis de manera ge-
neralizada. De este modo, se comprueba que el estado de las poblaciones de P. nobilis es muy similar desde Andalucía hasta el norte 
de Alicante, con mortandades entorno al 90%. Sin embargo, desde Valencia hacia el norte, así como en otras poblaciones del resto del 

Mediterráneo, las poblaciones de Pin-
na nobilis aparentemente están en 
buen estado. En las Islas Baleares, 
según la información disponible, la 
situación es variable, con núcleos po-
blacionales en buen estado y otros 
que parecen afectados, aunque los 
valores de mortalidad no son tan ele-
vados como en la Península. 
Hasta el momento, se desconocen las 
causas que han provocado este caso. 
Para poder determinar la causa de la 
muerte de estas poblaciones se han 
recogido tres ejemplares de El Calón -
-uno recién muerto, otro moribundo y 
un tercero vivo--, los cuales se envia-
ron al Laboratorio del Departamento 
de Microbiología y Parasitología de la 
Facultad de Biología-Cibus, integrante 
del Instituto de Acuicultura de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. 
Se trata de un grupo de referencia 
especializado en patología de organis-
mos marinos, incluidos los moluscos. 

En cualquier caso, el aislamiento de un patógeno concreto responsable de la elevada mortalidad presenta una gran dificultad al desco-
nocerse la flora bacteriana natural de la especie. La causa no parece puramente climática puesto que afecta a ejemplares a diferentes 
profundidades y con distinto grado de exposición, aunque no se  

Tabla 

Tabla 1. Número y porcentaje de individuos vivos y muertos en las distintas inspecciones realizadas para el seguimiento de la mortandad 
de Pinna nobilis. En Almería, donde se concentra la gran mayoría de ejemplares de Andalucía, se puede observar que en general la mor-
tandad está en torno al 90% de ejemplares observados. Además de tratarse de datos procedentes de 6 localidades diferentes, el número 
de ejemplares (252) es suficiente para asegurar que se trata de un fenómeno generalizado. Se incluyen en la tabla datos de Marina del 
Este (Granada) y Getares (Cádiz) anteriores a detectarse mortandades en Almería, y se observa que todos los ejemplares estaban vivos. 
Estas dos localidades se visitarán en 2017 dado que el episodio de mortalidad pudo suceder posteriormente a estas observaciones. 

Foto 1.  Ejemplar muerto de Pinna nobilis en pradera de Posidonia oceanica. 
Punta de Cala Infalible, 19/10/2016  

Foto 2 Foto 3 

Foto 2. Ejemplar recién muerto (El Calón, octubre de 2016), que fue enviado para su análisis a un laboratorio de referencia. En la Foto 3 
se puede observar un ejemplar de P. nobilis muerto recientemente, con restos de tejido en su interior. La identificación de individuos en-
fermos es relativamente sencilla, dado que se observa el manto retraído y el animal muestra dificultad para cerrar las valvas de la cocha.  
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Foto 4. Conchas almacenadas de los ejemplares etiquetados 
detectados muertos en 2016. 

Foto 5. Recuperación de conchas de los ejemplares de la 
parcela de seguimiento en la Isla de San Andrés 

(14/10/2016, -10m). 

Conclusiones preliminares 

 

• El Equipo de Medio Marino ha detectado en otoño de 2016 una mortandad masiva del molusco Pinna nobilis, que ha afectado en-

torno al 90% de la población. 

• La mortandad detectada afecta de manera general independientemente de la profundidad, grado de exposición de la costa así como 

de la talla de los ejemplares.  

• Desde Andalucía se dio alerta a otras comunidades, y todos los equipos que realizan seguimientos de esta especie empezaron a 

chequear sus poblaciones. Además de afectar a Andalucía, se están detectando mortandades masivas en otras zonas del levante 

peninsular (especialmente hasta el norte de Alicante) e islas Baleares.  

• La causa más probable de este episodio parece ser un agente patógeno, o la combinación de éste con factores climáticos. Se han 

enviado muestras a un laboratorio de referencia para tratar de aislar el patógeno que provoca la muerte de los ejemplares, aunque 

el desconocimiento de la flora natural de esta especie dificulta esta labor.  

• El evento de mortandad no ha finalizado, se siguen observando mortandades en poblaciones que se encontraban en buen estado 

así como individuos que muestran síntomas claros de estrés.  

• A pesar de que no se ha terminado la evaluación de todas las zonas, la información disponible es suficientemente precisa como para 

proponer el cambio de categoría. 

• A lo largo de 2017 se realizarán nuevas inspecciones en toda Andalucía para inspeccionar otras zonas para continuar la evaluación 

del estado de la población y tratar de localizar núcleos de población sanos.  

 

 
descarta la combinación de factores climáticos con algún agente patógeno. 
No se ha observado mortandad en otras especies en las inspecciones realizadas, ni siquiera en Pinna rudis, especie muy similar a P. 

nobilis y que se ha observado en buen estado junto a individuos muertos de nacra, en las inmersiones realizadas en otoño de 2016, con 
lo cual lo más probable es que se trate de un agente patógeno que actúa de manera muy específica. Hay que destacar que el evento de 
mortandad fue detectado por el Equipo de Medio Marino muy precozmente, y que, según los resultados que se van obteniendo en otras 
comunidades, aun no ha terminado, dado que se siguen detectando ejemplares muertos recientes así como enfermos (se distinguen por 
poseer el manto retraído y presentar dificultad para cerrar las valvas). En este sentido, el Equipo de Medio Marino continuará en 2017 la 
evaluación de la población regional, fundamentalmente en localidades no visitadas en 2016. 

Las conchas de los ejemplares etiquetados han sido recuperadas y almacenadas (Foto 4). Al tratarse de ejemplares de los que en 
muchos casos se tienen datos biométricos desde hace varios años, se han tomado en gabinete medidas de la concha completa que se 
compararán con las medidas tomadas en inmersión con la concha clavada en el sustrato para realizar un ajuste de la fórmula empleada 
hasta ahora (García March y Ferrer Ferrer, 1995). Esta fórmula parece dar buenos resultados para ejemplares de tamaño intermedio, 
pero se observan desviaciones significativas en ejemplares de pequeño tamaño así como en los de mayor talla. 

En este sentido, a pesar de que en 2017 se continuarán los trabajos para conocer el alcance de esta mortandad en más detalle, ade-
más de los datos obtenidos en otoño de 2016 en las inmersiones realizadas, se dispone de información de otras zonas de la provincia no 
inspeccionadas gracias a centros de buceo. De este modo, se sabe por ejemplo que en la bahía de Almería también se ha detectado 
mortandad elevada, así como en zonas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar no inspeccionadas en 2016. Estos datos, sumados a 
los recopilados por el Equipo de Medio Marino, sugieren que la regresión de Pinna nobilis ha sido generalizada y que el episodio no ha 
terminado.  
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