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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 valores 
de biodiversidad de los mares europeos. 

    La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS), 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 se-
rie de iniciativas destinadas 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.  
   En 2008, se suman a estos trabajos los de Emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas y la puesta en funcionamiento del Centro de Gestión del Medio Marino del Estrecho, ubicado en Algeciras (Cádiz).  

   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 adelante CAEA y LAESRPE respectivamente). En este listado aparecen 40 especies marinas (6 algas, 4 fanerógamas y 30 invertebrados) , de las que se incluyen en el CAEA cinco especies de invertebrados marinos presentes en Andalu-
cía.  El Plan de Recuperación y Conservación de Invertebrados Amenazados y Fanerógamas del medio marino (en adelante PRCIAFMM) se aprobó por Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2017. Este Plan incluye medidas para la mejora del estado de conser-
vación de estos 5 invertebrados pero además de las 4 especies de fanerógamas incluidas en el Listado.  

  Durante estos años, además se han llevado a cabo una gran diversidad de trabajos algunos de ellos en el marco de proyectos europeos, entre los que destaca el Life Posidonia Andalucía (2011-2016) que continua en parte de sus objetivos con el proyecto Life Blue 
Natura (2015-2019).  
   El presente informe se organiza en dos apartados bien diferenciados: 

 - Plan de recuperación y conservación de invertebrados amenazados y fanerógamas del medio marino  
 - Programa de Emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en Andalucía.  
 

PLAN DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE INVERTEBRADOS Y FANERÓGAMAS DEL MEDIO MARINO EN ANDALUCÍA  
   El informe presenta los resultados relativos a los trabajos desarrollados durante el año 2018 por parte del equipo de medio marino de la CAGPDS (y anteriores periodos cuando es necesario), estructurándolos en base al programa de medidas de conservación que 

propone dicho plan.    
 
- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN. Se han definido para todas las 9 especies incluidas en el Plan sus ámbitos de aplicación que se definen como la totalidad del área de distribución actual de esas especies en Andalucía, así como aquellas áreas potenciales 
que sean consideradas necesarias para cumplir con os objetivos que se establecen por este Plan.  

 
- MEDIDA 8.2. MEJORA DEL HABITAT, 8.5. SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES  
  El informe en primer lugar presenta los resultados del seguimiento de las especies incluidas en el Plan en forma de fichas por cada especie, incluyendo datos sobre su área de distribución, sus tendencias poblacionales y los habitats ocupados  por dichas 

especies,  y cuando es posible datos sobre las medidas llevadas a cabo para para mejorar su estado de conservación: 
 

• Patella ferruginea: el seguimiento se lleva a cabo mediante 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.  

• 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: después de la mortandad masiva de la especie, detectada en 2016, el trabajo se ha centrado en la localización de ejemplares vivos, la colocación de captadores de larvas y en participar en el grupo de trabajo nacional coordinado por el 
MAPA  

• Posidonia oceanica: el objetivo es disponer de una cartografía actualizada del área de distribución de la especie en Andalucía (incluye en este apartado los trabajos realizados en el marco del Proyecto Life Blue Natura. LIFE 14 CCM/ES/000957. 
Acción A1: CARTOGRAFÍA Y CARACTERIZACIÓN DE HABITATS). En relación con el seguimiento se lleva a cabo en estaciones fijas donde se toman datos relativos a la cobertura, densidad, longitud de hoja, enterramiento, tasa de mortandad, 

tasa de crecimiento haces. La metodología es la de la Red POSIMED que incluye la participación del voluntariado.  

• Cymodocea nodosa: el objetivo es disponer de una cartografía actualizada del área de distribución de la especie en Andalucía.  

• Zostera marina: por el momento los trabajos se centran en la búsqueda de la especie a lo largo de la costa andaluza en base a evidencias en arribazón.   

• Zostera noltii: seguimiento de estaciones fijas donde se toman datos relativos a la cobertura y densidad, y evolución del área ocupada.    

 
INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 

    Los inventarios de especies y biocenosis bentónicas marinas en Andalucía se vienen realizando desde 2004. Su objetivo es conocer y analizar en detalle cuáles son los elementos de esta elevada biodiversidad marina, prestando especial atención a aque-
llas especies y biocenosis que se encuentran protegidas por la legislación, tanto nacional como autonómica, o aquellas incluidas en alguno de los diferentes convenios regionales.  Desde 2015 se realizan censos específicos que cubren por transectos am-

plias superficies en distintos ambientes marinos. En estos censos se recoge la presencia de especies amenazadas incluidas en el catálogo pero también de todas las especies incluidas en el  Listado Andaluz de Especies Sensibles en Régimen de Protección 
Especial.  
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Seguimiento de especies exóticas 
    El inventario de invertebrados marinos incluye la detección de las especies exóticas que se conocen en el litoral para elaborar un listado actualizado 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 CAGPDS.  
 
- MEDIDA 8.3. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD NO NATURAL  
 

Inventario y evaluación de causas de amenaza y causas de mortalidad no natural para cada especie 
   El inventario de causas de amenaza y muerte no natural, constituye la  medida 8.3.1. del PRCIAFMM. Este inventario se realiza en base al Anejo 3. Listado de referencia de presiones y amenazas (información para los informes de aplicación de las Directivas Há-
bitats y Aves, en España) del documento “Directrices para la vigilancia y evaluación del estado de conservación de las especies amenazadas y de protección especial. Aprobadas por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad Madrid, 

18/12/2012 )”.  
   Se valora para cada presión y amenaza identificada el impacto de la misma (bajo, medio o alto) y la calidad de los datos que permiten esta evaluación (1: buena, 2: moderada, y 3: pobre). Estas valoraciones se realizan en base al conocimiento y datos propios 
levantados por parte del Equipo de medio marino y, en algunas ocasiones, también en base al criterio experto, en el caso de no disponer de datos propios. 
 

Programa regional de vigilancia del litoral y medio marino 
   El Programa regional de vigilancia del litoral y medio marino constituye la  medida 8.3.3. del PRCIAFMM. Incluye: 
    

     El seguimiento de actividades desde la embarcación Isla Tarifa 
 La vigilancia y seguimiento de actividades desde embarcación constituye una eficaz herramienta ante la posibilidad de cometer infracciones en el medio marino. 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 provincia de Almería, Granada y la parte oriental de la costa de Málaga. Los objetivos específicos que abarca la actividad 

 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. 

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

      
    Programa de inspección frente al marisqueo ilegal  

 La medida 8.3.8 del PRCIAFMM propone desarrollar un programa específico de inspección y vigilancia con presencia de especies incluidas en el Plan. En julio de 2016 la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la CMAOT, 
 establece un Protocolo de Inspección del Marisqueo Ilegal de Especies Protegidas (Listado y Catálogo) de Andalucía dirigido específicamente a las actuaciones del cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En este informe se presentan 
 los resultados obtenidos durante el año 2017. 

  
 
- MEDIDA 8.8. FORMACIÓN, EDUCACIÓN 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.  

 

PROGRAMA DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS DE MAMÍFEROS Y TORTUGAS MARINAS 
Este servicio se inicia el último cuatrimestre del año 2007 con los siguientes objetivos: 

- Realizar un seguimiento de los varamientos 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 especial atención a aquellas muertes de delfines listados (Stenella coeruleoalba) y calderones (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).   



 8 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Informe 2018 
Informe Regional PLAN DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERTEBRADOS 

AMENAZADOS Y FANERÓGAMAS DEL MEDIO MARINO 



 9 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Informe 2018 
Informe Regional 

                       ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL PLAN  



 10 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Informe 2018 
Informe Regional 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El Plan de Recuperación y Conservación de Invertebrados Amenazados y Fanerógamas del Medio Marino, aprobado por la Junta de Andalucía en 2017, incluye a los invertebrados Patella ferruginea, Pinna nobilis, Astroides calycularis, Dendropoma 

lebeche (hasta hace poco conocido como D. petraeum) y Charonia lampas (todos ellos includos en los Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas), y a las fanerógamas Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera marina y Zostera noltii (todas 

ellas incluidas en los Listados Español y Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial). Se trata de un Plan único para este grupo de especies puesto que "comparten problemas de conservación, riesgos, hábitat o ámbito geográfico", como 

indican tanto la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres (artículo 27.2), como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad (artículo 56.1.c.). 

El ámbito de este Plan de Recuperación y Conservación se define (apartado 5, segundo párrafo) como "la totalidad del área de distribución actual en de las especies objeto del mismo, así como aquellas áreas potenciales que sean consideradas necesarias 

para cumplir con los objetivos que se establecen por este Plan para la Comunidad Autónoma de Andalucía". Además, se indica más adelante (también en el apartado 5) que "La fuente oficial de referencia relativa a la localización y delimitación geográfica del 

ámbito de aplicación del Plan así como de las especies que lo componen, será la Red de Información Ambiental (REDIAM) de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente." 

A continuación se presenta la metodología utilizada para la definición y delimitación cartográfica de los distintos ámbitos, que son diferentes para cada una de las especie incluidas en el Plan de Recuperación y Conservación. Las especies se tratan por 

grupos, por un lado las fanerógamas marinas y por otro los invertebrados amenazados  

ÁMBITOS DE FANERÓGAMAS MARINAS 

Para la creación de los ámbitos de las cuatro fanerógamas marinas presentes en el Plan de Recuperación y Conservación de Invertebrados Amenazados y fanerógamas del Medio Marino, se han seleccionado y analizado las distintas fuentes de 

información existentes en la Red de Información Ambiental (REDIAM) que contienen cartografías específicas con información sobre la presencia y distribución de dichas fanerógamas por todo el litoral andaluz. Todas estas cartografías se han ido generando por 

distintas instituciones a lo largo de los años con cargo a diferentes proyectos. 

Se parte de la capa denominada "integrada de fanerógamas" o "fanerogamas compendio" que contiene la distribución más actual (2018) a nivel regional de cada una de las fanerógamas marinas. Esta capa ha sido elaborada a partir de la información anterior-

mente comentada, resultando de especial relevancia: las Ecocartografias (2008-2012, del Ministerio competente en Medio Ambiente), el Proyecto LIFE Posidonia (2011-2015), y el Proyecto LIFE Blue Natura (2015-2019)2. 

El ámbito no solo  debe  tener en cuenta la distribución actual de estas especies sino que tiene que incluir la distribución potencial o favorable de las mismas, por lo que a la capa de distribución actual de cada una de las especies de fanerógamas se le 

añade la información de distribución disponible en las otras fuentes de información, que pueden considerarse "históricas". Para ello se seleccionan aquellas capas donde aparece la fanerógama en cuestión (tanto de manera individual como mezclada con otra u 

otras especies) y el resultado se superpone a la distribución actual. Se conforma así una capa combinada de distintas cartografías (de diversas fuentes) con presencia de la especie. Esta capa es analizada y trabajada con criterio experto para conformar así el 

ámbito definitivo de cada una de las especies. Entre los criterios experto utilizados para conformar dicho ambito destacan, entre los mas relevantes: 

Batimetria y naturaleza del sustrato. 

Presencia histórica de la especie en un área. 

Observaciones propias: Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino de Andalucía. 

Presencia del habitat natural de la especie. 

Grado de atomización de pequeños poligonos o manchas 

 

ÁMBITO DE POSIDONIA OCEANICA 

En general, se utiliza el área resultante de la combinación de polígonos con Posidonia oceanica de las distintas fuentes de información, aunque se eliminan o editan con criterio experto aquellos que resultan claramente erróneos. En Almería se depuran también 

los polígonos resultantes para que no sobresalga ninguno más allá de los 30 metros de profundidad ni sobrepase la línea de costa oficial. En Granada se ha procedido a englobar los polígonos resultantes en dos grandes franjas continuas de presencia de entre 

dos y 15 metros de profundidad, desde la Rábita hasta Castillo de Baños y desde los Lances hasta Castell de Ferro. En Málaga se han agrupado multitud de pequeños rodales en pequeñas bandas continuas (Punta Chullera, Estepona, Cabo Pino y Calaburras) 

así como se ha añadido alguna zona más, no cartografiada previamente, pero en la que históricamente se ha detectado su presencia y son hábitats favorables para la especie (Marbella). 

ÁMBITO DE CYMODOCEA NODOSA 

Se utiliza el área resultante de la combinación de polígonos con Cymodocea nodosa de las distintas fuentes de información, aunque se eliminan o editan con criterio experto aquellos que resultan claramente erróneos. En Almería, se eliminan aquellas superfi-

cies que hayan quedado por debajo de los 30 metros de profundidad o sobrepasen la línea de costa oficial. A la capa resultante tras la depuración se añade el ámbito de Posidonia oceánica, ya que en esta región es muy frecuente el establecimiento de la Cy-

modocea cuando se detrae o desaparece la Posidonia. En Granada, a la capa resultante tras la depuración se añade también el ámbito de Posidonia oceanica (por los mismos motivos que en Almería), aunque se incluye la punta de Baños, la bahía de Taramay 

(de dos a 12 m de profundidad) y los polígonos frente a Playa Granada y Salobreña. En Málaga, tras la depuración de las capas, se han agrupado multitud de pequeños rodales en  bandas continuas. Asímismo, y aprovechando que es capaz de coexistir con 

Posidonia oceanica y Zostera marina, se han añadido algunas zonas más, no cartografiadas previamente, ligadas al ámbito de Zostera y de Posidonia. El ámbito queda así distribuido por toda la provincia, aunque la mayor extensión se encuentra en la zona 

oriental. En Cádiz se conserva la capa resultante tras la depuración, concentrándose la mayor parte del ámbito en la zona del Estrecho y en la Bahía de Cádiz. Se añaden pequeñas áreas nuevas que, o bien engloban polígonos pequeños o bien homogeinizan el 

resultado tras la superposición de otros. 
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ÁMBITO DE ZOSTERA MARINA  

Sólo se utilizan los polígonos/áreas donde se ha constatado la presencia actual o histórica de Zostera marina (Roquetas, Adra, Paraje de Maro-Cerro Gordo y Bahía de Cádiz), eliminándose o editándose los que claramente se consideran erróneos con criterio exper-

to.También se modifican algunos de los polígonos conservados para adaptarlos al habitát natural donde realmente se desarrolla esta especie, como en el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, donde se limita su extensión a los 17 metros de profundidad. 

Por otro lado, aquellos polígonos que en las fuentes vienen muy atomizados se engloban en bandas continuas para conformar extensiones de praderas más homogéneas. Por último, en Málaga se incorporan nuevas áreas que, aunque no venían de partida carto-

grafiadas en las fuentes de información consultadas, sí se ha constatado su presencia histórica (desde Fuengirola a Torremolinos) y/o son hábitats favorables para la presencia de la especie  (desde el Rincón de la Victoria hasta el Paraje Natural de los Acantilados 

de Maro-Cerro Gordo). Algunas de estas nuevas zonas están ligadas al ámbito de Cymodocea nodosa, ya que ambas especies son capaces de coexistir. 

ÁMBITO DE ZOSTERA NOLTEI 

En general, se utiliza el área resultante de la combinación de polígonos con presencia de Zostera noltei de las distintas fuentes de información, aunque se eliminan o editan con criterio experto aquellos que resultan claramente erróneos. En Almería la extensión re-

sultante es muy pequeña. Sin embargo, se ha encontrado presencia de esta especie mezclada con Cymodocea hasta los siete metros de profundidad3.1, por lo que a estos polígonos ya comentados antes se les añaden con criterio experto algúnos polígonos con 

presencia de Cymodocea nodosa recortados a dicha profundidad. En Cádiz y Huelva, las áreas de Zostera noltei que quedan tras la depuración de las fuentes iniciales se encuentran muy parcheadas. Con criterio experto se engloban las pequeñas manchas en otras 

más grandes y continuas para conformar así un ámbito más homogéneo. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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ÁMBITOS DE INVERTEBRADOS MARINOS 

Para la creación de los ámbitos de las cinco especies de invertebrados marinos presentes en el Plan, se han utilizado como en el caso de las fanerógamas, diversas fuentes de información y criterios experto, adaptándose en cada caso a la distribución y ámbito na-

tural de la especie, tal y como se describe a continuación: 

ÁMBITO  DE PATELLA FERRUGINEA 

Para establecer el ámbito de aplicación del plan para P. ferruginea se parte de la última línea de costa oficial del litoral andaluz  que está clasificada por tramos según la caracterización fisiográfica del litoral. Con criterio experto se seleccionan todos aquellos sustra-

tos favorables para el establecimiento de P. ferruginea teniendo en cuenta su presencia histórica y actual, desde su límite de distribución más occidental, en el cabo de Gracia (Cádiz) hasta el límite con Murcia, en Almería. Se seleccionan sustratos rocosos de tipo 

natural (costa rocosa acantilada, costa rocosa baja con plataforma, islas, etc.) así como sustratos artificiales (puertos, espigones, diques, muros, etc.). Hay algunas zonas como islotes, zonas de arrecifes, nuevas zonas de espigones, etc que no vienen representa-

das en dicha línea de costa fisiográfica, pero que son importantes a la hora de tenerlos en cuenta como sustrato favorable de la especie. Así que, con criterio experto, se añaden los más relevantes tomando de base la ortofotografía del Plan Nacional de Ortofoto-

grafía Aérea PNOA de máxima actualidad.  Para establecer un área favorable, se aplica un buffer de cinco metros desde las líneas seleccionadas hacia el mar. Al área resultante, se añaden algunos polígonos tipo "islas" y "plataformas litorales actuales" de la capa 

Unidades Fisiográficas del litoral andaluz. Los polígonos seleccionados se editan con criterio experto y se recortan a una profundidad máxima de 3 m , para ajustarlos lo más posible a la realidad del hábitat favorable de la especie. Asímismo se añaden algunas áreas 

que engloban a otras más pequeñas como son las zonas de arrecifes de Cádiz que sobresalen de la línea de costa y que no están bien representadas en las anteriores fuentes de información utilizadas. Para esto último se utiliza también de base la ortofotografía del 

PNOA de máxima actualidad. Para la isla de Alborán se incluye toda la línea de costa, a la que se le aplica un buffer de 5 m, excluyéndose las zonas de playa. 

ÁMBITO DE PINNA NOBILIS 

Actualmente, no se conoce la presencia de individuos vivos de la especie en todo el litoral andaluz, después de la mortandad sufrida en las costas españolas desde 2016. Como ámbito potencial se decide poner, con criterio experto, el ámbito establecido para las 

praderas de Posidonia oceanica, ya que siempre ha sido su hábitat característico (aunque no el único), por lo que es allí donde es más probable que pueda volver a establecerse la especie. En Almería, Granada y la zona del paraje de Málaga se le añade una zona 

de influencia (o "buffer") de 50 m a todo el ámbito de Posidonia, ya que se ha detectado la presencia de esta especie no sólo en el interior de las praderas sino también en otros fondos próximos a las mismas. Se elimina lo que queda "tierra adentro" tras la aplica-

ción del buffer, teniendo en cuenta la línea de costa oficial de 2013. Tanto en Málaga como en Cádiz se añaden ciertas dársenas portuarias y zonas de escolleras donde también se ha detectado su presencia; en concreto, la dársena del puerto de Málaga, la del 

puerto de la Línea de la Concepción y una pequeña zona de escollera del puerto de Algeciras, para lo que se ha tenido en cuenta también la línea de costa oficial del litoral andaluz. Por último y para completar el ámbito de distribución, se incluyen los polígonos de 

tipo "fondo de maërl" que aparecen en el proyecto ESPACE (del Instituto Español de Oceanografía-IEO) para la zona de Almería, por ser también hábitat natural de presencia de esta especie. 

ÁMBITO DE ASTROIDES CALYCULARIS 

Para crear el ámbito de distribución de esta especie, se seleccionan con criterio experto todos los sustratos rocosos (y acantilados) donde coincide con la distribución conocida de la especie, desde su límite occidental, en los Corrales de Rota (Cádiz), hasta su límite 

más occidental en la punta de Loma Pelada (San José, Almería). Las capas fuente que se utilizan para la selección de estos sustratos son la de Morfología de fondos marinos de las distintas Ecocartografías (los sustratos rocosos), las plataformas litorales de las Uni-

dades Fisiográficas de la línea de costa de 2013 y los sustratos tipo roca de la capa calidad del proyecto ESPACE. Esta última fuente de información sólo se ha usado donde no esté representado (o suficientemente representado) el sustrato rocoso en las otras dos 

fuentes de información. Se toma de referencia también la línea de costa tipo "acantilado" de la línea de costa oficial del litoral andaluz3.1, pero no es necesario incluirla. En Cádiz se seleccionan los sustratos rocosos desde línea de costa hasta donde al-

canza la profundidad de -40 m. Además se añaden, con criterio experto, algunas áreas donde se ha detectado la presencia de Astroides y que se corresponden con pecios hundidos. Se excluyen también aquellas áreas que quedan fuera 

del ámbito territorial español. En Málaga, Granada y Almería, sólo se seleccionan los sustratos rocosos que se encuentran junto a línea de costa oficial asociados a zonas acantiladas y donde hay presencia conocida. En Málaga además hay algunas zonas profun-

das donde también se ha detectado presencia de Astroides, por lo que se seleccionan los polígonos rocosos de esas zonas profundas y se añade, con criterio experto, algún polígono rocoso más del que se sabe su presencia pero no se encuentra representado en 

ninguna de las fuentes de información consultadas (por ejemplo, la zona del Roqueillo). Para la zona de Alborán, se ha cogido con criterio experto el área que abarca desde la isóbata -20 m de la batimetría hasta la línea de costa. 

ÁMBITO  DE DENDROPOMA LEBECHE 

Para crear el ámbito de aplicación de D. lebeche se seleccionan, con criterio experto, todos aquellos sustratos favorables para el establecimiento de la especie teniendo en cuenta su presencia histórica y actual, desde su límite de distribución más occidental, en 

Chipiona (Cádiz), hasta el límite con Murcia, en Almería. Donde coincide con el ámbito de distribución de Patella, se selecciona el mismo sustrato rocoso favorable sobre la línea de costa , aunque se eliminan la práctica totalidad de los sustratos artificiales y muchas 

zonas donde, aún siendo roca natural, no se ha detectado ni se ha conocido la existencia de Dendropoma. Para establecer un área favorable, se aplica un buffer de cinco metros desde la líneas seleccionadas hacia el mar. También, para complementar el ámbito, se 

seleccionan algunos de los polígonos tipo "islas" y "plataformas litorales actuales" de la capa "Unidades Fisiográficas" del litoral andaluz y/o los polígonos de tipo sustrato rocoso de la Morfología de fondos de las Ecocartografías, según esté mejor representado en 

cada zona. Todas estas plataformas rocosas se recortan a la cota -3, ya que es el límite de profundidad máxima dónde puede encontrarse esta especie. En resumen, en Almería se seleccionan todos los sustratos rocosos naturales de la línea de costa y plataformas 

litorales de las unidades fisiográficas, así como el sustrato rocoso de la Morfología de fondos de la ecocartografía, desde el límite de Murcia hasta el Cabo de Gata. Desde ese punto hasta Granada ya sólo se seleccionan los sustratos rocosos naturales de la línea de 

costa con presencia conocida.  En Granada el ámbito se limita a las zonas de sustrato rocoso natural con presencia conocida y algún tramo más rocoso con las mismas características. También se incluyen algunos tramos de sustrato artificial (como algunos espigo-

nes de puertos) donde se ha detectado su presencia. Asímismo, se añaden algunas plataformas litorales de las unidades fisiográficas. En Málaga se limita también a las zonas de sustrato rocoso natural con presencia conocida, que son los extremos este 

(acantilados de Maro) y oeste (punta de la Chullera, en Manilva y torre de la Sal, en Casares). Se incluyen algunas plataformas litorales de las unidades fisiográficas. En Cádiz se han seleccionado también sólo las zonas de sustrato rocoso natural y algunas platafor-

mas litorales de las unidades fisiográficas, tanto con presencia actual como aquellas que puedan resultar favorables para su distribución. Asímismo, se añaden algunas áreas que engloban a otras más pequeñas como son las zonas de arrecifes de Cádiz que sobre-

salen de la línea de costa y que no están bien representadas en las anteriores fuentes de información utilizadas. Para esto último se utiliza también de base la ortofotografía del PNOA de máxima actuallidad. Para la isla de Alborán se ha seleccionado el mismo ámbi-

to de Patella ferruginea, pero se han excluido los sustratos artificiales. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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ÁMBITO DE CHARONIA LAMPAS 

Esta es una especie que puede estar prácticamente en 

cualquier sitio del litoral andaluz, desde casi la orilla has-

ta los 200 m de profundidad (aproximadamente), prefe-

rentemente en fondos rocosos y detríticos. Para la crea-

ción del ámbito se decide seleccionar el área comprendi-

da desde los 2 m hasta los 200 m de profundidad de 

todo el litoral. Se ha utilizado fundamentalmente la bati-

metría de las Ecocartografías del Ministerio (cota -2 en 

Almería, Granada, Málaga y Cádiz) y la Batimetría del 

litoral andaluz para aquellas zonas donde no llegaba la 

batimetría de las Ecocartografías (cota -200 y cota -2 en 

Huelva). Se completan además aquellas zonas donde la 

batimetría no estaba representada o se encontraba in-

completa.  Después se ha utilizado la línea de costa ofi-

cial (de 2013) para eliminar aquellas zonas que apare-

cían "tierra adentro". Se excluyen además las aguas 

interiores de los puertos (no favorables para la presencia 

de Charonia) y se eliminan algunas zonas emergidas 

(espigones, etc) que no aparecían en la línea de costa 

pero sí en las ortofotos más actuales.  A continuación, 

para acotar un poco más el ámbito de la especie, se 

superpone el área creada con la que contiene los sustra-

tos de tipo "rocoso" (o similiares). Es necesario utilizar 

varias fuentes de información de sustratos disponibles 

en la REDIAM para poder abarcar todo ese área. En con-

creto, la capa de "calidad" del proyecto ESPACE (desde 

Almería hasta la mitad oriental de Málaga), la de Morfo-

logía de fondos marinos de las distintas Ecocartografías 

(Almería, Granada, Málaga y Cádiz) y, para la zona de 

Huelva, Alborán y las zonas más profundas, las unidades 

litológicas marinas del Mapa Litológico de Andalucía. A 

los polígonos resultantes de la superposición del área de 

distribución con los sustratos rocosos, se les aplica un 

buffer de 100 m alrededor, que se incorpora al ámbito. 

Con esto se consigue integrar dentro del mismo las zo-

nas de arena y/o fangos que están próximos a los sus-

tratos rocosos, donde también se ha detectado la pre-

sencia de Charonia. Se excluyen además aquellas áreas 

que quedan fuera del ámbito territorial español, según 

los límites Jurisdiccionales Marítimos de España. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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MEDIDAS 8.2. Y 8.5.: SEGUIMIENTO DE POBLACIONES Y  

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE HABITAT 
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SEGUIMIENTO DE POBLACIONES Y ACTUACIONES PARA LA MEJORA DEL HABITAT 

  FICHAS DE FANERÓGAMAS 
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LESRPE y LAESRPE  

Área de distribución. El objetivo consiste en establecer de la manera más detallada posible el área de distribución de la especie en Andalucía. Para ello, se tienen en cuenta las obser-
vaciones puntuales en las que se ha detectado la presencia de la especie y por otro lado las cartografías específicas que se han llevado a cabo durante los últimos años a cargo de diferen-
tes proyectos. La metodología utilizada en cada una de estas campañas ha sido diferente. El Sónar de Barrido Lateral es la más significativa ya que ha permitido levantar información car-
tográfica cubriendo áreas muy extensas, prácticamente toda el área de ocupación de la especie en Andalucía. La más reciente en este sentido es la que se realizó en el proyecto LIFE Posi-
donia Andalucia (AGAPA 2011). Las técnicas de buceo autónomo mediante transectos en superficie bordeando el perímetro de dicha pradera, han permitido definir el área de distribución 
en ambientes donde el sónar no es útil, por ejemplo, en zonas someras y en otras localidades específicas a lo largo de la costa andaluza. En este apartado destacan los trabajos llevados a 
cabo en el Life Blue Natura (AMAYA, 2016-2018). Finalmente, se lleva a cabo una integración mediante un software SIG de todas las cartografías disponibles: SIGLA (2001); MAGRAMA 
(2008); ESPACE (2006), LIFE POSIDONIA AGAPA (2011), CMAOT-Equipo de medio marino (2004, 2017) y LIFE BLUE NATURA AMAYA (2016-2018). El trabajo realizado ha consistido en 
dar prioridad a la información más veraz según el criterio experto, eliminando de esta manera duplicidades. El resultado final supone obtener una única capa a nivel regional con la presen-
cia de Posiodonia oceanica y del resto de fanerógamas, disponible en la REDIAM, y en la cual no existen superposiciones, se contempla una amplia variedad de tipologías de praderas y 
permite además tratar datos en conjunto. La cartografía integrada de REDIAM se actualiza continuamente y ya cuenta con la información levantada en 2018.  

Posidonia oceanica es una especie endémica del Mediterráneo que forma extensas praderas en el litoral sumergido, en fondos blandos y también en sustratos duros, desde la misma orilla 
hasta unos 25-30 m de profundidad, cubriendo superficies que pueden tener kilómetros de extensión. Esta extraordinaria planta marina, que no es un alga, posee raíces (con las que se 
fija al sustrato), tallos (rizomas), hojas (que pueden tener más de un metro de longitud), y flores. Además, P. oceanica es un excelente bioindicador por ser muy sensible a las alteraciones 
del medio, tanto físicas como químicas y biológicas. Se trata de una especie que persiste en el lugar después de la muerte, si no es arrancada por redes de arrastre o dragas, debido a la 
consistencia leñosa y dura de sus rizomas, quedando las “matas muertas” como mudo testigo del impacto sufrido. En la fotografía se observa a P. oceanica  sobre roca. Las características 
de las fanerógamas marinas (con extensos rizomas y raíces) las hacen capaces de colonizar preferentemente fondos blandos, pero la envergadura y resistencia de P. oceanica  le permite 
ocupar también sustratos rocosos. 

Loza del Payo (POS_05) 

Hábitat de la especie: Como el objetivo anterior éste depende de la observación directa y de la toma de datos en inmersión. Además de datos sobre el 
hábitat, se recoge la profundidad de la observación, tipo de sustrato, especies acompañantes, y cualquier otro dato relevante para profundizar en el conoci-
miento de la especie. 

 
    Tendencias poblacionales. El objetivo en este apartado es establecer, si es posible, cuál es la tendencia poblacional de la especie en Andalucía. Para 
ello se analiza y observa la evolución a lo largo del tiempo de los diferentes descriptores utilizados para su caracterización. La metodología utilizada implica, 
de una parte, el seguimiento anual (en otoño) de la especie como bioindicador en 35 estaciones fijas pertenecientes a la RED POSIMED, y de otra el segui-
miento demográfico de la especie, cuyo objetivo fundamental es el establecimiento de un estado “cero” respecto al estado de la población (haces) y su pos-
terior seguimiento, en 12 estaciones de dicha RED POSIMED. La metodología, compartida básicamente por toda la Red POSIMED Nacional, se centra en los 
principales descriptores de las praderas: densidad de haces (número de haces en marco de 20x20 cm); cobertura lineal o por intercepto (tres transectos de 
25 m en rumbos conocidos); longitud de hoja (en cm); enterramiento desde el sustrato a la base de la hoja (lígula) (en cm); y cobertura por cuadrícula (al 
menos 9-10 marcos de 40x40 cm, subdivididos en 4 de 20x20 cm, en rumbo conocido). Además de estas medidas directas, se obtiene un descriptor inte-
grado como es la densidad global, combinando la densidad con la cobertura por intercepto. Respecto al seguimiento demográfico se instalaron en diez esta-
ciones de demografía en Almería, una en Granada y dos en Málaga, basadas en el conteo y marcaje de haces dentro de parcelas de 50x50 cm. Todas estas 
estaciones se encuentran en fondos similares, en zonas donde predominan las praderas de Posidonia  sobre otros tipos de sustrato, a una profundidad que 
ronda entre 10 y 12 m. En cada localidad se fijaron al sustrato 3 cuadrículas de PVC de 50x50 cm. Inicialmente se marcaron individualmente todos los haces 
observados con bridas de plástico de color negro si bien desde 2016 ya no se ponen. En cada estación se instaló además una parcela adicional (control) 
donde los haces no se han marcado con bridas, de forma que los valores obtenidos permitan conocer el alcance de la manipulación de las parcelas origina-
les. En cada estación y en cada parcela de seguimiento se lleva a cabo el recuento de todos los haces vivos y de ápices, y las divisiones recientes (verticales 
y puntas), además del número de ápices, y los haces emigrantes (procedentes de la reproducción de haces existentes en la misma) e inmigrantes (han en-
trado en la parcela desde fuera por crecimiento horizontal). En todos los gráficos, tanto del seguimiento POSIMED como en el demográfico se muestran las 
barras de error, y en las líneas de tendencia se incluye el coeficiente de determinación (R2). 
    En Estepona donde la presencia de Posidonia es muy dispersa y se presenta en fondos muy someros se ha hecho hasta 2017 una experiencia de segui-
miento de “demografía de manchas” con una metodología distinta. Esta metodología apunta a un elevado crecimiento anual que podría deberse a la meto-
dología empleada (ver informe 2017). Para aclarar los resultados se está estudiando un método de seguimiento con dron que hay q poner a punto. 

Tabla. Estaciones de seguimiento de la Red POSIMED Andalucía, ordenadas de Este a Oeste. Se indica 
el número de orden geográfico, el código de estación, la localidad, la provincia, si se encuentra dentro 
de un Espacio Natural protegido (ZEC), la profundidad y el año de inicio de la serie. El orden de las 
estaciones de la tabla es el mismo que se sigue en las páginas siguientes al mostrar los resultados de 
las series disponibles. En el presente informe se incluyen las localidades con datos en 2018 (las filas con 
fondo gris corresponden a estaciones son visitadas en 2018). Las estaciones de Molino de Papel 3 
(POS_22) y Mijas Costa 1 (POS_25) están cerradas (filas de color negro), pero en Mijas Costa se ha 
instalado una nueva en 2018 (= Mijas Costa 2; POS_37) (fila de color verde). 

    Medidas adoptadas para mejorar su estado de conservación. Cuando ha sido 
posible, en función de los resultados del objetivo anterior y del  análisis de amenazas y 
riesgos que actúan sobre la especie, se propone la implementación de las medidas necesa-
rias para mejorar su estado de conservación. 

Medida de la longitud de hoja 

Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile 

Alga de vidrieros 

LESRPE y LAESRPE  

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  
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Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile LESRPE y LAESRPE  

HÁBITAT DE LA ESPECIE 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

Posidonia oceanica vive desde prácticamente la superficie hasta una profundidad de unos 30 m dependiendo de la transparencia del agua (según nos acercamos al Estrecho las aguas son más turbias y las praderas son más someras). Posidonia oceanica 
puede crecer tanto sobre sustratos blandos como rocosos, localizándose buena parte de las praderas andaluzas sobre este último tipo de sustratos. En general, en las aguas mas someras y en las sometidas a un fuerte hidrodinamismo se instala sobre sustra-
tos duros, mientras que áreas menso expuestas a la corriente y en zonas mas profundas se instala sobre sustratos blandos.  

Es una especie estenohalina que no tolera grandes variaciones de salinidad. Respecto a la temperatura tolera un margen amplio (10-28ºC).  Es una especie muy sensible a la eutrofización y tampoco tolera elevadas tasas de sedimentación, por lo que suele 
considerarse como una especie indicadora de aguas limpias, bien oxigenadas y sin contaminación. Posidonia oceanica constituye la comunidad clímax del infralitoral sobre sustratos arenosos. 

Hasta 2017, de forma general, los resultados del seguimiento POSIMED indicaban que el estado de las praderas en Andalucía era favorable y sus tendencias poblacionales son estables o positivas. También se había observado como la mayor parte de las 
praderas de Andalucía, dispersas por un litoral de varios cientos de kilómetros se comportaban deforma sincronizada, incluyendo la floración, de forma que en los ciclos estudiados los años buenos lo eran para todas o casi todas las estaciones y los años ma-
los también se evidenciaban en todas o casi tos los puntos de muestreo. En 2018, se ha comprobado que la sincronía entre praderas sigue existiendo, pero los resultados pueden calificarse de preocupantes puesto que han sido malos para casi totdas las pra-
deras estudiadas. Además, este es el segundo año malo, puesto que 2017 también lo fue, así que este periodo de dos años ha supuesto una reducción de haces y valores de densidad, junto con el aumento de mata muerta (porcentaje de sustrato ocupado 
por opradera que ha muerto y ha perdido las hojas, quedando los rizomas muertos como testigo de su presencia). Estos resultados son particularmente visibles en el seguimiento demográfico de las praderas, que es muy preciso puesto que se realiza en par-
celas fijas. En el caso del seguimiento demográfico, los valores regresivos de 2018, sumados a los de 2017, han hecho que el balance en la Tasa de Crecimiento de Posidonia entre el inicio de la serie en 2012 y 2018 sea en todas las estaciones negativo. Esto 
es muy preocupante, aunque hay que decir que en las series se han detectado también años muy positivos (2015 y 2016), con un crecimiento generalizado de todas o casi todas las praderas estudiadas, por lo que hay que tener esperanza de recuperación 
en años próximos puesto que la especie se muestra muy dinámica y con gran capacidad de resistencia. 

ALMERÍA: En esta provincia en 2018 todas las localidades en las que se realiza seguimiento demográfico (10) han presentado valores menores de número de haces (y de tasa de crecimiento) que en 2017, con un balance entre el inicio de la serie en 
2012 y el 2018 (último año con datos), negativo. La localidad que muestra peores resultados es la de Los bajos de Roquetas en el Monumento natural del Arrecife barrera de Posidonia, puesto que es la que tiene menor densidad y mayor número de presio-
nes. Además las plantas se encuentran poco vigorosas en comparación con otras praderas. Cocedores, ya cerca de Murcia, también muestra descenso en la densidad, aumento de mata muerta y un aspecto deficiente de las plantas ya que en 2018 tenían 
multitud de hojas raídas, muy deterioradas. 

GRANADA: En la provincia de Granada se observan amplias zonas de mata muerta. Las partes más someras de las praderas (4– 9 metros) suelen presentar un mejor estado que las zonas más próximas al limite inferior de la misma, generalmente sobre 
sustrato arenoso y más expuesta a distintas agresiones (pesca de arrastre, trasmallos, etc.). Se ha observado especialmente un incremento de mata muerta en las localidades de Cambriles y El Lance. 

MÁLAGA: 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. Hay 
algunos signos de recuperación pero son lentos. El exceso de sedimento se desplaza de un lado para otro produciendo enterramiento y la cobertura no deja de disminuir aunque con menor pendiente. El resto de los enclaves se conservan de forma adecuada 
aunque se trata de praderas parcheadas. Entre todas destacan por su vigor la de Nerja, la del Saladillo y la de Estepona. 

Mapa general de distribución de Posidonia oceanica en Andalucía. Los puntos amarillos son las Estaciones de segui-
miento de la red POSIMED establecidas en Andalucía, en las que han participado los técnicos de la Consejería de 
medio Ambiente, junto con voluntarios coordinados por la Asociación HyT y entidades como Aquatours en Almería.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO ANDALUZ 

ALMERÍA: Posidonia oceanica vive en gran parte del litoral de la provincia de Almería. Se ha detectado la presencia de esta biocenosis des-
de prácticamente desde la superficie hasta los 30 m de profundidad. En la actualidad la localidad de Balanegra es el punto mas occidental con 
presencia de esta especie en la provincia. Hay que señalar que en la isla de Alborán y en su entorno no vive Posidonia, ni ninguna otra faneró-
gama marina. En 2018 dentro del proyecto Life Blue Natura se han cartografiado extensas praderas de Posidonia en el poniente de Almería, en 
zonas que no fueron cartografiadas en el Proyecto Life Posidonia por estar fuera de la Red Natura 2000, como las existentes precisamente en la 
ensenada de Almerimar y Guardias Viejas, así como las de Balanegra. 

 

GRANADA: En la provincia de Granada Posidonia oceanica presenta una distribución restringida al extremo más oriental de la misma, desa-
rrollándose principalmente sobre fondos 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. 

 

MÁLAGA: En la provincia de Málaga las praderas de Posidonia oceanica, salvo en Molino de Papel, se localizan sobre sustratos rocosos muy 
someros entre 0,8 y 6 m de profundidad, o la abrigo de éstos. En general constituyen manchas más o menos grandes con importantes disconti-
nuidades localizándose generalmente en entornos rocosos, distribuyéndose en tres grandes áreas: zona oriental, entre Molino de Papel y Nerja; 
zona centro, en el tramo comprendido entre Calaburras y Cabo Pino; y zona occidental, entre el Saladillo y Estepona, con un enclave en la pun-
ta de la Chullera que se puede considerar como el límite de distribución occidental de la especie. 

Cartografía de Posidonia oceanica en Almerimar 
Life Blue Natura 
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RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DEMOGRÁFICO DE POSIDONIA 
El seguimiento demográfico se ha realizado en 2018 (Post Life) en buena parte de las estaciones de Andalucía instaladas en 2012 (ver Tabla POSIMED en la primera página), excepto en Mijas Costa 1 

(estación cerrada) y en las estaciones que visitan exclusivamente los voluntarios. El estudio demográfico de Posidonia que se inició en 2012 ya dispone de una serie de datos de 7 años, con 6 periodos de compa-
ración de valores para obtener la tasa y razón de crecimiento de las praderas estudiadas: 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 y 2017-18. Además se han obtenido los balances entre 2012 y 2018. Los 
valores de densidad de haces/m2 se han incluido en las series (ver fichas de cada punto de muestreo en las próximas páginas) obteniendo una línea de tendencia de cada estación. Hay que tener en cuenta que 
la densidad obtenida en las estaciones de demografía con varios marcos de 50x50 cm, que puede considerarse como una densidad media, no es comparable con la densidad máxima obtenida de un marco de 
20x20 cm (uno de los descriptores de la Red POSIMED). En cuanto a la “demografía de manchas” realizado en Estepona hasta 2017, se están estudiando nuevas metodologías para el seguimiento de esta atípica 
localidad (muy somera, con aguas turbias y manchas pequeñas y dispersas). 

Algunas estaciones, como Mijas Costa 1(estación cerrada y sustituida por otra nueva “Mijas Costa 2”), la Loza del Payo e Isla de S. Andrés) y algunas cuadrículas se han perdido, posiblemente arrancadas en 
acciones vandálicas realizadas por buceadores y/o pescadores.  

En 2018 no se ha detectado floración en ninguna de las estaciones estudiadas, a diferencia de otros años en los que si se ha detectado. En 2016 tampoco florecieron las praderas de Almería y Granada y sí lo 
hicieron las de las estaciones más occidentales de Málaga. La floración de esta especie es muy irregular y solo se produce de forma generalizada y abundantes algunos años muy concretos. 

Foto. Cuadrícula de 50x50 cm de seguimiento demográfico de  
Posidonia en la Isla de San Andrés (POS_07) en Carboneras. 

Gráfico. Valores medios de densidad de haces en las parcelas de seguimiento de demogra-
fía de 50x50 cm entre 2012 y 2018. Se observa una disminución progresiva (natural) en la 
densidad según nos desplazamos desde el Levante Almeriense donde están las praderas 
más extensas de Andalucía (con la localidad de El Calón con los registros más altos), hacía 
Granada (Cambriles) Málaga (Molino de Papel), provincias en las que Posidonia es cada vez 
más escasa. Los valores tan elevados de Mijas Costa 1 (que pueden superar los 600 haces/
m2) son una excepción, ya que corresponden a una pradera mucho más somera que las 
otras y que de forma natural son más densas y de hoja más corta (por el fuerte hidrodina-
mismo. Es interesante comentar que dentro de las fluctuaciones observadas a lo largo de 
los años se detecta un patrón común a todas o casi todas las estaciones, con años malos 
(2013 y 2014) y años excelentes (2015 y 2016). Tanto 2017 como 2018 han sido negativos 
8inferiores a los de 2012) 

Gráfico. Evolución de los valores de la razón de crecimiento entre 2012 y 2018. Se muestran con barras los resultados de cada periodo anual (2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 , 2016-17 y 2017-
18) mientras que línea y rombos rojos se ilustra el balance obtenido entre 2012 y 2018. Se pueden observar las fluctuaciones ya comentadas la hablar de la densidad de haces, con periodos en ge-
neral negativos (2012-13, en parte 2013-14, 2016-17 y 2017-18) con otros en general muy positivos (en parte 2013-14, 2014-15 y 2015-16). Después de 7 años de seguimiento no hay ninguna 
estación que tenga más haces en 2018 que al iniciarse el estudio en 2012 (el rombo rojo queda por debajo del cero), por lo que en todas las praderas los resultados son negativos. En el caso de 
Cambriles (Granada), la estación con el mejor balance, el valor de razón de crecimiento es también negativo (de –4,5). * Localidad sin datos en 2016 y 2017 (el balance es de 2012 a 2015). ** Loca-
lidad iniciada en 2013 y sin datos en 2016 (el balance 2012-2018 en realidad es de 2013-2018). *** Localidad sin datos en 2016.  

 
                                        N final - N inicial 

Tasa de Crecimiento = ————————— 
                                         N inicial 

 
   N inicial = Número de haces al inicio del periodo 
    N final = Número de haces al final del periodo 

 
 

Razón de Crecimiento = Tasa Crecimiento x 100 

Gráfico. Comparativa de la razón de crecimiento del periodo 2014-2018 entre los valores medios de las parcelas fijas 
de 50x50 cm de PVC (en la mayoría de las localidades son 3 marcos) y las cuadrículas de control de acero de 50x50 
cm (instaladas en 2014). En general, y exceptuando las estaciones donde el marco de acero se ha perdido (Isla S. 
Andrés y Loza del Payo), los resultados en ambos tipos de cuadrícula son muy similares. En Molino de Papel, Punta 
Entinas y Las Negras, el marco control tiene una razón negativa, mientras que en Los Escullos y las praderas más 
orientales (El Calón, Isla de terreros y Cocedores) la evolución es muy muy positiva. En la estación de Mijas Costa 
(Málaga) los valores son solo entre 2014 y 2015. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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POS_01—COCEDORES  
Esta localidad, la situada más al Este de toda Andalucía, se encuentra dentro de la ZEC Fondos Mari-

nos del Levante Almeriense en una zona de extensas praderas de Posidonia, continuación de las existen-
tes en la Comunidad Autónoma de Murcia. La estación está instalada a 11 m de profundidad, sobre una 
pradera con cierta degradación que se observa a simple vista, con un elevado porcentaje de “mata 
muerta” de Posidonia y presencia de varias especies de algas exóticas invasoras muy peligrosas como 
son Caulerpa cylindracea y Lophocladia lallemandii.  Sin embargo,  se desconoce el origen la degradación 
de la pradera, puesto que los vertidos de la desaladora de la Playa de la Palmeras y las jaulas de acuicul-
tura de la zona no están muy próximos a las praderas. 

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia regresiva en la densidad. En el desente-
rramiento se observa un progresivo aumento lo que indica erosión a nivel de los rizomas. La longitud de 
hoja se mantiene estable. En la cobertura por intercepto los porcentajes de presencia de Posidonia son 
altos (rondan o superan el 80%), aunque la tendencia es regresiva (en 2018 es del 71%). También es 
elevada la “mata muerta” en la estación con tendencia a aumentar. En la cobertura por cuadrícula la 
cobertura de Posidonia viva se mantiene estable mientras que la mata muerta aumenta considerable-
mente (tendencia positiva). El resto del sustrato presente es arena fangosa. No se detecta floración en 
2018. 

Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos (orden de las estaciones de Este a Oeste) 

DEMOGRAFÍA: RAZÓN DE CRECIMIENTO y DENSIDAD 
En la serie de datos demográficos de esta localidad se dispone de la evolución de la 

razón de crecimiento desde 2012 a 2018. El primer periodo (2012-13) es muy regresivo y 
se achaca posiblemente al efecto negativo sobre las plantas de la misma instalación de las 
parcelas y al manejo relativamente agresivo con los haces (para poder poner las bridas a 
cada uno de ellos). Sin embargo, en periodos sucesivos, sobre todo en 2014-15 y 2015-16 
la razón ha sido positiva lo que equilibró casi por completo el número de haces en 2017 
con respecto al inicio (2012). Sin embargo, en el periodo 2017-18 se ha reducido el núme-
ro de haces considerablemente haciendo que el balance entre el año 2012 y el 2018 sea 
claramente negativo (-17,9: barra naranja).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades indica estabilidad. El mejor 
año en densidad (en las cuadrículas de demografía) es 2016, aunque el periodo en el que 
se incrementan de forma más acentuada los haces es el de 2014-2015. Sin embargo, el 
2018 la densidad se reduce. Hay que tener en cuenta que la densidad obtenida en las esta-
ciones de demografía con varios marcos de 50x50 cm, que puede considerarse como una 
densidad media, no es comparable con la densidad máxima obtenida de un marco de 
20x20 cm (uno de los descriptores de la Red POSIMED).  

Floración 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

Hojas raídas 
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Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos (orden de las estaciones de Este a Oeste) 

POS_02—ISLA DE TERREROS  
Esta localidad, se encuentra dentro de la ZEC Fondos Marinos del Levante Almeriense. La estación está 

instalada a 10,5 m de profundidad, sobre una pradera asentada en un heterogéneo fondo con roca y se-
dimentos. Precisamente en la isla de Terreros es donde se detectó por primera vez Caulerpa cylindracea 
en Andalucía en el año 2009, pero aunque esta especie exótica invasora se encuentra en expansión, en la 
zona de la estación de seguimiento de Posidonia ha mostrado unas fluctuaciones muy elevadas, con años 
con mucha abundancia y otros con muy poca. Es posible que influya la situación de la estación, al res-
guardo de la isla y de los vientos y temporales de levante (lo que aparentemente haría pensar en que es 
una zona protegida y estable), pero dentro del canal que hay entre la isla y tierra, donde existen fuertes 
corrientes debido a movimientos de las masas de agua y que producen una fuerte erosión en determina-
dos puntos, como en los escalones de Posidonia.  

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia regresiva en la densidad, así como en el 
desenterramiento. La longitud de hoja se muestra estable. En la cobertura por intercepto los porcentajes 
de presencia de Posidonia son altos (rondan el 70%) y aunque hay presencia de “mata muerta” en los 
transectos de 25 m (parece que en aumento), apenas se detecta en la cobertura por cuadrícula. En la 
serie, la cobertura de Posidonia viva, tanto en el transecto lineal como en las cuadrículas, la línea de ten-
dencia de Posidonia es positiva. No se detecta floración en 2018. 

DEMOGRAFÍA: RAZÓN DE CRECIMIENTO y DENSIDAD 
En la serie de datos demográficos de esta localidad se dispone de la evolución de la 

razón de crecimiento desde 2012 a 2018. El primer periodo (2012-13) es regresivo y se 
achaca posiblemente al efecto negativo sobre las plantas de la misma instalación de las 
parcelas y al manejo relativamente agresivo con los haces (para poder poner las bridas a 
cada uno de ellos). Sin embargo, en periodos sucesivos, sobre todo en 2014-15 y 2015-
16 la razón ha sido positiva lo que permitió superar en 2017 el número de haces con res-
pecto al inicio (2012). Sin embargo, los datos de 2018 confirman dos periodos seguidos 
regresivos (2016-17 y 2017-18) que han resultado malos para el crecimiento de la planta, 
con un balance total entre 2012 y 2018 negativo (-10,8: barra naranja).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades, positiva, indica que aunque 
los años 2017 y 2018 han sido malos para el crecimiento, el peso de los años positivos 
(2015 y 2016) es mayor en la tendencia. Estos datos evidencian importantes fluctuacio-
nes, pero también que las praderas se mantienen en términos generales estables. Hay 
que tener en cuenta que la densidad obtenida en las estaciones de demografía con varios 
marcos de 50x50 cm, que puede considerarse como una densidad media, no es compara-
ble con la densidad máxima obtenida de un marco de 20x20 cm (uno de los descriptores 
de la Red POSIMED). 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

Mata muerta 
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Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos 

POS_04—EL CALÓN  
La estación está instalada a -11 m, dentro de la ZEC Fondos Marinos del Levante Almeriense, sobre un heterogéneo 

fondo con roca, sedimentos y praderas, en el bajo de El Calón. Existen fuertes corrientes, con zonas de la estación que 
se han enterrado y otras que han sufrido una fuerte erosión (en la fotografía se observa descalzado el marco de una de 
las parcelas fijas de demografía). En 2017 parte del seguimiento de la pradera, realizado por los voluntarios, no ha podi-
do llevarse a cabo. Sin embargo, se han obtenido datos de densidad a partir de los valores corregidos de Demografía.  

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia positiva en la densidad, gracias a los años 2015, 2016 y 
2017, que han sido muy buenos, y a pesar de 2018 que ha sido malo. En el desenterramiento los valores, aunque fluc-
túan a lo largo de la serie, la línea de tendencia es estable. La longitud de hoja tiene una línea de tendencia positiva. En 
la cobertura por intercepto los porcentajes de presencia de Posidonia son altos (empezaron en un 85%) y han bajado 
considerablemente hasta un 60-70%, con una línea de tendencia claramente regresiva. Es posible que los valores de 
cobertura por intercepto se muestran tan variables por la dificultad de utilizar la misma piqueta cada año para establecer 
los rumbos (se ha perdido unas veces y enterrado otras) de forma que los transectos lineales han podido desplazarse y 
caer en mayor parte sobre sustrato rocoso dando la falsa sensación que hay menos porcentaje de Posidonia. En la cober-
tura por cuadrícula, Posidonia se mantiene estable. La presencia de “mata muerta” es escasa aunque muestra un ligero 
aumento tanto en la cobertura por intercepto como por cuadrícula. No se detecta floración en 2018. 

DEMOGRAFÍA: RAZÓN DE CRECIMIENTO y DENSIDAD 
En la serie de datos demográficos de esta localidad se dispone de la evolución de la razón 

de crecimiento desde 2012 a 2018. El primer periodo (2012-13) es regresivo y se achaca posi-
blemente al efecto negativo sobre las plantas de la misma instalación de las parcelas y al ma-
nejo relativamente agresivo con los haces (para poder poner las bridas a cada uno de ellos). 
Sin embargo, en periodos sucesivos, sobre todo en 2014-15 y 2015-16 la razón ha sido positiva 
lo que permitió superar en 2017 el número de haces con respecto al inicio (2012). Sin embar-
go, el periodo 2017-18 ha sido muy malo para el crecimiento y el balance final entre 2012 y 
2018 es negativo (-7,5: barra naranja). 

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades, positiva, confirma que la esta-
ción está aumentando en número de haces en el conjunto de los últimos años, a pesar de que 
el 2018 haya sido malo. El mejor año en densidad es 2016, aunque el periodo en el que se 
incrementan de forma más acentuada los haces es el de 2014-2015. Hay que tener en cuenta 
que la densidad obtenida en las estaciones de demografía con varios marcos de 50x50 cm, que 
puede considerarse como una densidad media, no es comparable con la densidad máxima ob-
tenida de un marco de 20x20 cm (uno de los descriptores de la Red POSIMED). 

Marco de PVC parcialmente descalzado  
por falta de sedimento (18/11/2016) 

Marco de PVC parcialmente enterrado 
(18/11/2016) 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

Parcela de seguimiento de 50x50 cm 
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POS_05—LOZA DEL PAYO 
La Loza del Payo es una zona rocosa elevada cerca de Punta Cala Infalible y se encuentra dentro de la 

ZEC Fondos Marinos del Levante Almeriense. Los fondos que rodean esta elevación de roca y la parte alta 
de la misma  poseen extensas praderas de Posidonia muy extensas. La estación está instalada a 13 m de 
profundidad, en una pradera sobre un fondo variado de roca y sedimentos, sobre un montículo rocoso. En 
2017 parte del seguimiento de la pradera, realizado por los voluntarios, no pudo llevarse a cabo. Sin embar-
go, se han obtenido datos de densidad a partir de los valores corregidos de Demografía de ese año.  

 En la serie de datos se observa una línea de tendencia estable tanto en la densidad como en la cobertu-
ra por intercepto. Por otro lado, se detecta un aumento del desenterramiento (= erosión), de la longitud de 
hoja y de la cobertura de Posidonia viva por cuadrícula. En esta estación cabe destacar que a partir de 2015 
se observó Caulerpa cylindracea abundante en los transectos de cobertura con un máximo en 2016, pero 
una disminución en 2017. También se observa a esta exótica en las parcelas de demografía. Por último, se 
observa en los últimos años, aunque escasa, la “mata muerta”, con tendencia a aumentar. En 2014 una de 
las cuadrículas fijas de Demografía y una de acero de control, fueron arrancadas por buceadores desapren-
sivos. No se detecta floración en 2018. 

Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos 

DEMOGRAFÍA: RAZÓN DE CRECIMIENTO y DENSIDAD 
En la serie de datos demográficos de esta localidad se dispone de la evolución de la 

razón de crecimiento desde 2012 a 2018. El primer periodo (2012-13) es regresivo y se 
achaca posiblemente al efecto negativo sobre las plantas de la misma instalación de las 
parcelas y al manejo relativamente agresivo con los haces (para poder poner las bridas a 
cada uno de ellos). Sin embargo, en periodos sucesivos, 2013-14 y, sobre todo, en 2014-
15 y 2015-16 la razón ha sido positiva lo que permitió superar en 2017 el número de ha-
ces con respecto al inicio (2012), aunque el periodos 2016-17 fue muy negativo. El perio-
do 2017-18 también ha sido malo para el crecimiento de la planta, por lo que el balance 
final entre 2012 y 2018 es negativo (-15,3: barra naranja).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades, ligeramente positiva, indica 
que el peso de los años positivos (2015 y 2016) tienen más peso que los negativos (2017 
y 2018) en la tendencia. En cualquier caso, a pesar de las fluctuaciones, la predara parece 
estar estable en términos generales. Hay que tener en cuenta que la densidad obtenida 
en las estaciones de demografía con varios marcos de 50x50 cm, que puede considerarse 
como una densidad media, no es comparable con la densidad máxima obtenida de un 
marco de 20x20 cm (uno de los descriptores de la Red POSIMED). 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

Toma de datos 
En tablilla 

plástica 
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POS_07—ISLA DE SAN ANDRÉS 
La estación de seguimiento se encuentra a –10,5 m dentro del Monumento Natural y 

ZEC de la Isla de San Andrés en Carboneras. Los fondos de la zona son rocosos hacia la 
isla y de sedimentos hacia fuera. Las praderas no son muy extensas, pero bordean la isla. 
En 2017 parte del seguimiento de la pradera, realizado por los voluntarios, no pudo llevar-
se a cabo. Sin embargo, se han obtenido datos de densidad a partir de los valores corregi-
dos de Demografía de ese año.  

 En la serie de datos se observa una línea de tendencia negativa en la densidad, puesto 
que aunque los años 2015, 2016 y 2017 han sido buenos, el 2018 ha sido muy malo. En 
cuanto al desenterramiento (= erosión) la tendencia es positiva., así como en la longitud 
de hoja. También se detecta un aumento de la cobertura de Posidonia viva y también de 
la “mata muerta”, tanto en las medidas de cobertura por intercepto, como de cobertura 
por cuadrícula (ver foto). Este aumento de mata muerta es muy preocupante. Además, en 
zonas próximas a la estación hay rodales importantes de mata muerta. 

No se detecta floración de la especie en 2018. 

Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos 

DEMOGRAFÍA: RAZÓN DE CRECIMIENTO y DENSIDAD 
En la serie de datos demográficos de esta localidad se dispone de la evolución de la 

razón de crecimiento desde 2012 a 2018. El primer periodo (2012-13) es regresivo y 
se achaca posiblemente al efecto negativo sobre las plantas de la misma instalación 
de las parcelas y al manejo relativamente agresivo con los haces (para poder poner 
las bridas a cada uno de ellos). Sin embargo, en periodos sucesivos, sobre todo en 
2014-15, la razón ha sido muy positiva lo que permitió superar en 2017 el número de 
haces final con respecto al inicio (2012), aunque el periodo 2016-17 fuera negativo. El 
periodo 2017-18 ha sido muy malo para el crecimiento de la planta por lo que el ba-
lance final entre 2012 y 2018 es negativo (-14,2: barra naranja). 

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades, ligeramente positiva, 
indica que el peso de los años positivos (2015 y 2016) es mayor que el de los negati-
vos (2017 y 2018), y que a pesar de las fluctuaciones la pradera se mantiene en tér-
minos generales estable. Hay que tener en cuenta que la densidad obtenida en las 
estaciones de demografía con varios marcos de 50x50 cm, que puede considerarse 
como una densidad media, no es comparable con la densidad máxima obtenida de un 
marco de 20x20 cm (uno de los descriptores de la Red POSIMED). 

Haces con bridas 
(20/10/2017) 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

Parcela de seguimiento  
de 50x50 cm 
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Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos 

POS_08—AGUA AMARGA  
La estación está instalada a -12 m, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. En la zona 

las praderas de Posidonia son muy extensas, en general sobre sedimentos finos, incluso fango-
sos, adecuados para otras fanerógamas, principalmente Cymodocea nodosa. El punto de segui-
miento se encuentra en un borde de la pradera por lo que la cobertura de Posidonia es bastante 
bajo, de aproximadamente el 40-50%, con una elevada presencia de Cymodocea (entre el 50 y 
el 60%). Es importante aclarar este dato para interpretar los resultados de la serie. En 2017 
parte del seguimiento, realizado por los voluntarios, no pudo llevarse a cabo. Sin embargo, se 
han obtenido datos de densidad a partir de los valores corregidos de Demografía de ese año.  

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia positiva en la densidad y en el 
desenterramiento (que debe interpretarse como un aumento de la erosión). También la longitud 
de hoja tiende a aumenta. En la cobertura por intercepto los porcentajes de presencia de Posi-
donia son bajos (en general menores del 50%) debido a una elevadísima presencia de Cymodo-
cea. La línea de tendencia de cobertura de mata viva se había mantenido estos años bastante 
estable, aunque con el 2018 que ha sido malo, es negativa. Se ha detectado un aumento tam-
bién de “mata muerta” a lo largo de los años, sobre todo en las cobertura por cuadrícula. A pe-
sar de estos valores bajos de cobertura y la presencia de la “mata muerta” la estación se obser-
va con buen aspecto y vigorosa. No se detecta floración en 2018. 

DEMOGRAFÍA: RAZÓN DE CRECIMIENTO y DENSIDAD 
En la serie de datos demográficos de esta localidad se dispone de la evolución de la 

razón de crecimiento desde 2012 a 2018. El primer periodo (2012-13) es regresivo y 
se achaca posiblemente al efecto negativo sobre las plantas de la misma instalación 
de las parcelas y al manejo relativamente agresivo con los haces (para poder poner 
las bridas a cada uno de ellos). El periodo 2013-14 también es negativo en el número 
de haces. Sin embargo, los periodos siguientes, 2014-15 y 2015-16, la razón ha sido 
muy positiva. Por último, se han encadenado dos periodos malos, 2016-17 y 2017-18, 
que han provocado que el balance final entre 2012 y 2018 para la razón de crecimien-
to sea claramente negativa (barra naranja; -19,4).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades de demografía es esta-
ble en el tiempo, aunque aquí también el 2018 ha sido malo. El mejor año en densi-
dad es 2016, y el periodo en el que se incrementan de forma más acentuada los ha-
ces también es el de 2015-16. Hay que tener en cuenta que la densidad obtenida en 
las estaciones de demografía con varios marcos de 50x50 cm, que puede considerarse 
como una densidad media, no es comparable con la densidad máxima obtenida de un 
marco de 20x20 cm (uno de los descriptores de la Red POSIMED). 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

Estación de seguimiento de Agua Amarga 
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POS_09—LAS NEGRAS 
La estación está instalada a -11 m, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Los 

fondos de la zona son rocosos, con algunos bloques y rodales de arena entre las prade-
ras. En 2017 parte del seguimiento de la pradera, realizado por los voluntarios, no pudo 
llevarse a cabo. Sin embargo, se han obtenido datos de densidad a partir de los valores 
corregidos de Demografía de ese año. 

 En la serie de datos se observa una línea de tendencia negativa en la densidad (el año 
2018 ha sido malo) y positiva en el desenterramiento (= aumento de la erosión). La longi-
tud de hoja, aunque fluctúa a lo largo de los años, se mantiene estable. En cuanto a la 
cobertura de Posidonia tanto en las medidas de cobertura por intercepto, como de cober-
tura por cuadrícula, la tendencia es positiva (aunque el 2018 ha sido malo). Es preocu-
pante que la cobertura de mata muerta esté aumentando, tanto el los transectos lineales 
como en las cuadrículas.  

No se detecta floración de la especie en 2018. 

Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos 

DEMOGRAFÍA: RAZÓN DE CRECIMIENTO y DENSIDAD 
En la serie de datos se dispone de la evolución de la razón de crecimiento desde 2012 a 

2018. El primer periodo (2012-13) es regresivo y se achaca posiblemente al efecto negati-
vo sobre las plantas de la misma instalación de las parcelas y al manejo relativamente 
agresivo con los haces (para poder poner las bridas a cada uno de ellos). Sin embargo, en 
periodos sucesivos, sobre todo en 2015-16, la razón ha sido positiva y se ha ido incremen-
tando. Posteriormente, el periodo 2016-17 fue muy malo con alguna subcuadrícula de los 
marcos de PVC con muchos haces muertos (ver Foto). Por último, el periodo 2017-18 tam-
bién ha sido regresivo. El balance del periodo completo 2012-2018 para la razón de creci-
miento es muy negativa (barra naranja; -24,1).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades, es ligeramente negativa, 
debido a que los últimos años 82017 y 2018) han sido muy malos para el crecimiento de 
la planta. El mejor año en densidad fue 2016, y el periodo en el que se incrementan de 
forma más acentuada los haces también es el de 2015-16. Hay que tener en cuenta que la 
densidad obtenida en las estaciones de demografía con varios marcos de 50x50 cm, que 
puede considerarse como una densidad media, no es comparable con la densidad máxima 
obtenida de un marco de 20x20 cm (uno de los descriptores de la Red POSIMED). 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

Marco de 50x50 cm,  
parcialmente levantado 
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POS_11—LOS ESCULLOS 
La estación está instalada a -12 m, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. En la zona las praderas 

de Posidonia son muy extensas, ya sea sobre sustrato rocoso, ya sea sobre sedimentos. El punto de segui-
miento se encuentra cerca del Embarcadero, uno de los lugares con mayor movimiento de actividades náu-
ticas y de turismo dentro del Parque Natural puesto que es zona de salida de embarcaciones, buceadores, 
kayaks, etc. En la zona también es frecuente la pesca artesanal (las redes quedan muy próximas a la esta-
ción de toma de datos). En 2017 parte del seguimiento de la pradera, realizado por los voluntarios, no pudo 
llevarse a cabo. Sin embargo, se han obtenido datos de densidad a partir de los valores corregidos de De-
mografía de ese año.  

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia positiva en la densidad, sobre todo por el 
peso de los años 2016 y 2017 que fueron muy buenos. La línea de tendencia de desenterramiento (que 
debe interpretarse como un incremento de la erosión) también es positiva, como sucede con la longitud de 
hoja. En la cobertura por intercepto los porcentajes de presencia de Posidonia son muy altos (entre 80 y 
90%) y estables, con tendencia a aumentar, aunque también existe un incremento de “mata muerta”. En la 
cobertura por cuadrícula los valores de Posidonia viva son más bajos pero también tienden a aumentar (a 
pesar del 2018 que es malo), lo mismo que la “mata muerta” que aumenta considerablemente en 2018. No 
se detecta floración en 2018. 

Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos 

DEMOGRAFÍA: RAZÓN DE CRECIMIENTO y DENSIDAD 
En la serie de datos demográficos de esta localidad se dispone de la evolución de 

la razón de crecimiento desde 2012 a 2018. El primer periodo (2012-13) es regresivo 
y se achaca posiblemente al efecto negativo sobre las plantas de la misma instalación 
de las parcelas y al manejo relativamente agresivo con los haces (para poder poner 
las bridas a cada uno de ellos). El periodo 2013-14 también es negativo en el número 
de haces. Sin embargo, en periodos sucesivos, 2014-15 y 2015-16, la razón ha sido 
muy positiva. Posteriormente, los periodos 2016-17 y 2017-18 han sido muy malos, 
por lo que el balance del periodo completo 2012-2018 para la razón de crecimiento 
es muy negativo (barra naranja; -21,4).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades, estable, indica que a 
pesar de que el año 2018 ha sido malo, el 2016 fue muy bueno. Por ello, se puede 
afirmar que, aunque existen fluctuaciones, la pradera se mantiene en buen estado. 
Hay que tener en cuenta que la densidad obtenida en las estaciones de demografía 
con varios marcos de 50x50 cm, que puede considerarse como una densidad media, 
no es comparable con la densidad máxima obtenida de un marco de 20x20 cm (uno 
de los descriptores de la Red POSIMED). 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

Mata muerta 
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Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos 

POS_29—CABO GATA-LA LAJA  
La estación está instalada a -13 m, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, muy 

cerca del mismo Cabo frente al faro del mismo nombre (Zona de Grado A). En la zona las pra-
deras de Posidonia alternan con roca y sedimentos. Las corrientes son fuertes por el choque en 
la zona de masas de agua de origen atlántico con las más mediterráneas que vienen de levan-
te. La toma de datos en esta estación se inició en 2015. En 2017 no se localiza la marca de la 
estación y se realiza el seguimiento y los rumbos de los transectos a partir de un ancla situada 
a unos 30 m de distancia del punto anterior. 

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia positiva en la densidad. Por el 
contrario se ha registrado un incremento en el desenterramiento (que debe interpretarse como 
un aumento de la erosión). La longitud de hoja parece que se reduce, pero hay que tener en 
cuenta que el muestreo de 2015 con los valores más altos se realizó en octubre, mientras que 
el resto de años se hizo en noviembre (de forma natural la longitud de hoja se redice desde el 
verano hasta el invierno). En la cobertura por intercepto los porcentajes de presencia de Posi-
donia son altos, de más de entre 60 y 70%. En 2017 y 2018 se detecta un porcentaje menor, 
pero puede ser debido al ligero desplazamiento de la estación. En el caso de la cobertura por 
cuadrícula los valores son bastante estables en el tiempo. En los dos tipos de cobertura se ha 
registrado un preocupante aumento del porcentaje de “mata muerta” (ver foto) que puede 
estar asociado con el progresiva erosión de la pradera, quizá debida por las fuertes corrientes 
que sufre la zona. En 2018 se detectan en la zona distintas manchas del alga invasora Caulerpa 
cylindracea (ver foto), ya conocida de áreas cercanas (debajo del faro de Cabo de Gata). No se 
detecta floración en 2018. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

Mata muerta 

Caulerpa cylindracea 
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POS_30—UNIVERSIDAD 
La estación está instalada a -12 m, frente a la Universidad de Almería en la zona conocida como El Bobar. 

En este tramo de la bahía de Almería las praderas de fanerógamas marinas son extensas, en especial las de 
Cymodocea nodosa, aunque también es abundante Posidonia oceanica. La zona es muy llana y el sustrato 
es predominantemente arenoso o arenoso-fangoso, más o menos fangoso. La toma de datos en esta esta-
ción se inició en 2015.  

En los valores de la serie se detecta una línea de tendencia ligeramente negativa en la densidad (el año 
2018 ha sido malo, como en el resto de localidades estudiadas). Por el contrario, la tendencia en el desente-
rramiento es positiva, lo que debe interpretarse como un incremento de la erosión. La longitud de hoja tam-
bién tiene tendencia positiva. En la cobertura por intercepto los porcentajes de presencia de Posidonia son 
altos (rondando el 80%) con tendencia a reducirse. La pradera, aunque extensa y con elevada cobertura 
está muy parcheada (ver foto), con una preocupante presencia de “mata muerta” (ver foto) que está pro-
gresivamente en aumento. En la cobertura por cuadrícula el porcentaje de Posidonia es mucho menor 
(próximo al 40%) que en la cobertura por intercepto, lo que indica que la pradera no es muy vigorosa y está 
muy parcheada. En el caso de la cobertura por cuadrícula se observa un claro aumento de la “mata muer-
ta”, también muy preocupante. No se detecta floración en 2018. 

Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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POS_13—AGUADULCE -4 m (Aquatours) 
La estación está instalada a –4 m, cerca de la bocana del puerto de Aguadulce. La zona está protegida en parte 

por el puerto, aunque se realizan muchas actividades humanas en la zona, incluido el baño de turistas. También 
todos los años se realiza aporte de arena a la playa muy cerca de la estación, con fines turísticos. La pradera de 
Posidonia en la zona forma pequeños arrecifes que crecen en vertical sobre fondo de arena. La estación POS_13 
está situada precisamente en uno de estos arrecifes someros. La toma de datos en esta estación se inició en 2016 
por parte de Aquatours.  

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia ligeramente negativa en la densidad. En el caso del 
desenterramiento la tendencia es positiva (que debe interpretarse como un incremento de la erosión). La longitud 
de hoja se muestra estable. En la cobertura por intercepto los porcentajes de presencia de Posidonia son estables 
con tendencia ligeramente regresiva. No se observa en la zona “mata muerta”. En la cobertura por cuadrícula (ver 
foto) los valores de Posidonia son más bajos, pero estables. Sin datos de mata muerta. No se observan flores en 
2018. 

Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos 

POS_36—AGUADULCE -10 m (Aquatours)  
Esta estación está instalada a 10 m de profundidad en la misma zona de la estación anterior de –4 m. En 

esta zona más profunda, la pradera es más extensa y se encuentra sobre sustrato arenoso. Los posibles im-
pactos desde la orilla son menores a 10 m de profundidad, pero aumentan los relativos a la pesca o a los dra-
gados. La toma de datos en esta estación se inició en 2016 por parte de Aquatours.  

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia positiva en la densidad, así como en el enterra-
miento (que debe interpretarse como un ligero aumento de la erosión). La longitud de hoja se mantiene esta-
ble. En la cobertura por intercepto (ver foto) los porcentajes de presencia de Posidonia son altos y estables, sin 
datos de mata muerta. En la cobertura por cuadrícula los valores de porcentaje de Posidonia son bastante ba-
jos (a mesoescala, dentro de la pradera, Posidonia no es muy abundante), aunque con tendencia a aumentar. 
No hay datos de mata muerta. 

No se detecta floración en esta estación en 2018. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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POS_12—BAJOS  DE ROQUETAS 
La estación está instalada a -11 m, dentro del Monumento Natural y ZEC Arrecife Barrera de 

Posidonia, en los Bajos de Roquetas. En la zona las praderas de Posidonia son muy extensas y en 
general se encuentran sobre sedimentos. Los fondos marinos de Roquetas sufren numerosos im-
pactos, tanto desde la orilla con vertidos y numerosas actividades humanas y turísticas, que afectan 
a las praderas más someras, como en zonas más alejadas de costa, con actividades pesqueras y 
dragados que han dañado las praderas a partir de 10-12 m de profundidad. 

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia claramente regresiva en la densidad, 
donde el 2018 es el peor año de este periodo. En cuanto al desenterramiento se muestra estable 
en el tiempo, mientras que la longitud de hoja aumenta. En la cobertura por intercepto los porcen-
tajes de presencia de Posidonia son altos y bastante estables, con un ligero aumento del porcentaje 
de Posidonia y un aumento más evidente en la presencia de “mata muerta”. En la cobertura por 
cuadrícula los valores de porcentaje de Posidonia son bastante bajos (a mesoescala, dentro de la 
pradera Posidonia, no es muy abundante), y también se detecta un aumento progresivo en el por-
centaje de “mata muerta”. 

No se detecta floración en 2018. 

Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos 

DEMOGRAFÍA: RAZÓN DE CRECIMIENTO y DENSIDAD 
En la serie de datos demográficos de esta localidad se dispone de la evolución de la razón de 

crecimiento desde 2012 a 2018. El primer periodo (2012-13) es regresivo y se achaca posible-
mente al efecto negativo sobre las plantas de la misma instalación de las parcelas y al manejo 
relativamente agresivo con los haces (para poder poner las bridas a cada uno de ellos). Los perio-
dos posteriores son todos negativos, excepto el 2015-16 que es el único con marcado aumento 
de haces y una razón de crecimiento muy positiva. Los dos últimos periodos 2016-17 y 1017 –18 
han sido muy malos para el crecimiento de la planta por lo que el balance del periodo completo 
2012-2018 para la razón de crecimiento es muy negativa (barra naranja; -20,0).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades es ligeramente negativa. Es intere-
sante observar que el año 2016 sí mostró un aumento de haces que provocó que hubiera una 
razón de crecimiento positiva en el periodo 2015-16, pero que no ha sido suficiente para recupe-
rar los haces que había al principio del seguimiento en 2012. Hay que tener en cuenta que la 
densidad obtenida en las estaciones de demografía con varios marcos de 50x50 cm, que puede 
considerarse como una densidad media, no es comparable con la densidad máxima obtenida de 
un marco de 20x20 cm (uno de los descriptores de la Red POSIMED). 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

Estación de seguimiento de Bajos de Roque-
tas: 

Marco de 50x50 cm 
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Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos 

POS_14—PUNTA ENTINAS  
La estación está instalada a -11 m, dentro de la ZEC Fondos Marinos de Punta Entinas-

Sabinar. En la zona las praderas de Posidonia son muy extensas y se encuentran tanto sobre 
sedimentos de distintas granulometrías (arenas y gravas) o sobre lastras rocosas. No existen 
vertidos en este tramo de costa, pero las actividades pesqueras artesanales son muy abun-
dantes y frecuentes.  

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia ligeramente regresiva en la 
densidad y en la longitud de hoja. Por el contrario el desenterramiento aumenta progresiva-
mente, lo que debe interpretarse como un ligerísimo aumento de la erosión. En la cobertura 
por intercepto los porcentajes de presencia de Posidonia son altos (rondan el 80%) y bastan-
te estables, con un ligero aumento tanto del porcentaje de Posidonia como de “mata muerta”. 
En la cobertura por cuadrícula los valores de porcentaje de Posidonia son bastante bajos (a 
mesoescala, dentro de la pradera, Posidonia no es muy abundante), y también se detecta un 
aumento progresivo en el porcentaje de “mata muerta”. 

No se detecta floración en 2018. 

DEMOGRAFÍA: RAZÓN DE CRECIMIENTO y DENSIDAD 
En la serie de datos se dispone de la evolución de la razón de crecimiento desde 

2012 a 2018. El primer periodo (2012-13) es regresivo y se achaca posiblemente 
al efecto negativo sobre las plantas de la misma instalación de las parcelas y al 
manejo relativamente agresivo con los haces (para poder poner las bridas a cada 
uno de ellos). Sin embargo, en periodos posteriores, sobre todo en 2014-15, la 
razón ha sido positiva y se ha ido incrementando. Los dos últimos periodos (2016-
17 y 2017-18) han sido muy negativos, por lo que el balance del periodo completo 
2012-2018 para la razón de crecimiento es negativo (barra naranja; -17,6).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades es positiva e indica 
que a pesar de las fluctuaciones el estado de la pradera es bueno y bastante esta-
ble, aunque el 2018 haya sido muy malo para el crecimiento de la planta. El mejor 
año en densidad es 2016, y el periodo en el que se incrementan de forma más 
acentuada los haces es el de 2014-15. Hay que tener en cuenta que la densidad 
obtenida en las estaciones de demografía con varios marcos de 50x50 cm, que 
puede considerarse como una densidad media, no es comparable con la densidad 
máxima obtenida de un marco de 20x20 cm (uno de los descriptores de la Red 
POSIMED). 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

Estación de seguimiento de Punta Entinas: 
Marco de 50x50 cm 
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POS_21—CALA CHINCHES 
La estación está instalada a 6m de profundidad. La pradera de Posidonia oceanica se extiende en su 

mayor parte sobre arena y en la parte mas somera sobre algún afloramiento rocoso.  Presenta impactos 
derivados de la pesca ilegal de arrastre (se han detectado huellas de arrastre en 8m de profundidad). El 
seguimiento de Posidonia oceanica en esta localidad se viene realizando desde 2010. Es la estación más 
oriental de la provincia de Granada. 

En los valores de la serie se observa unas densidades con tendencia general al alza a lo largo de la 
serie. Especialmente altos fueron los valores registrados en 2015. En relación a la cobertura por inter-
cepto los valores se mantiene entre el 50-70%, siendo notable la presencia de mata muerta (media del 
8,5%). Los valores de cobertura mediante cuadrícula obtenidos en 2018 son semejantes a los de inter-
cepto.. El enterramiento aunque con pequeñas variaciones interanuales mantiene una tendencia líneas 
estable positiva (pradera desenterrada). La longitud de hoja se muestra como un descriptor muy varia-
ble si bien predominan los años con hojas cortas.  

Estaciones POSIMED - Provincia de Granada - Series de datos 

POS_20—MELICENA 
La estación está instalada a 6m de profundidad. La pradera de Posidonia oceanica se extiende 

sobre un sustrato de arena y su seguimiento se viene realizando desde 2010. Se han observado 
impactos derivados de la pesca con artes menores. 

En relación a la densidad, los valores de la serie muestran tendencia lineal positiva variando 
entre los 500-700 haces/m2 si bien el valor obtenido en 2015 se mostró muy alto (917 haces/m2). 
Por su parte la cobertura por intercepto muestra valores muy similares interanualmente entre el 
60-80%, algo superiores a los obtenidos mediante cuadrículas (45-70%). En relación al enterra-
miento se nota una ligera tendencia negativa si bien siempre muestra valores positivos para este 
descriptor. Por su parte la longitud de hoja se muestra como un descriptor muy variable. 

La floración se ha detectado en numerosas ocasiones, casi siempre con flores frecuentes. En 
2009, 2003, 2015 y 2017. Tanto en 2013 como en 2015 se registraron hasta un máximo de 100 
flores/m2. En 2017 fueron 62 flores/m2.  

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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POS_34—LOS YESOS 
La estación está instalada a 12m de profundidad prácticamente en el límite inferior de la pradera, la cual se 

extiende sobre sustrato arenoso. El seguimiento de Posidonia en esta estación se inició en 2015. Se ha observa-
do la presencia de artes menores (nasas) sobre la pradera. En las proximidades  existe un aliviadero submarino 
además de varios puntos de vertido. 

Aunque aún es escasa la serie de datos para esta localidad los valores de densidad se muestran altos y con 
una tendencia lineal positiva. Por su parte la cobertura por intercepto muestra valores altos entre el 54-64%. 
Por su parte la cobertura mediante cuadrículas a mostrado una importante variación entre los valores de 205 
(60%), similares a los obtenidos por intercepto, y los obtenidos en 2017, inferiores al 30%. La presencia de 
mata muerta también resulta llamativa en 2017 si bien no es detectada mediante cuadrícula. Al contrario de lo 
que ocurrió en 2015. Tanto el enterramiento como la longitud de hoja muestras valores con tendencia positiva. 

No se conocen floraciones de Posidonia en esta localidad. 

Estaciones POSIMED - Provincia de Granada - Series de datos 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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Estaciones POSIMED - Provincia de Granada - Series de datos 

POS_15—EL LANCE 2  
 
La estación está instalada a 13,5 m de profundidad. La pradera presenta impactos derivados de la pesca del 
pulpo con alcatruces y de arrastre ilegal. El seguimiento de esta estación se inició en 2009.  

Los valores de densidad muestran a lo largo de la serie pequeñas variaciones que se traducen en una ten-
dencia plana, siendo por lo general de los mas bajos registrados en el conjunto de las estaciones profundas 
(300 haces/m2 de media). Los valores de cobertura por intercepto también muestran variabilidad interanual 
siendo también los mas bajos registrados (32% media). Por su parte la cobertura de cuadrícula muestra valo-
res ligeramente superiores (40-50%). La presencia de mata muerta solo ha empezado a ser detectada a partir 
de 2015. El enterramiento muestra valores positivos a lo largo de toda la serie mientras que la longitud de 
hojas presenta fuertes variaciones. 

No se conocen floraciones de Posidonia en esta localidad. 
No se pudieron obtener los datos correspondientes a 2016. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

POS_16—EL LANCE 1  
La estación está instalada a 6.5 m de profundidad sobre un sustrato de arena grue-

sa. El seguimiento en esta estación se inició en 2009. Se han detectado impactos deri-
vados de la presencia de restos de plásticos y otros materiales procedentes de los 
invernaderos próximos al acantilado.  

En los valores de la serie de densidades se observa una tendencia lineal positiva 
mostrando valores por lo general altos. Durante el periodo 2009-2013 se obtiene un 
manifiesto aumento de este descriptor. Para el periodo 2014-2018 dicho descriptor se 
muestra mas variable. La cobertura por intercepto señala coberturas del 60-70% de 
Posidonia y una evidente presencia de mata muerta. Las coberturas por cuadrícula 
también reflejan dicha situación. El enterramiento se mantiene con una tendencia 
estable positiva, mientras que la longitud de hoja se muestra mas variable. 

La floración solo se detecta en 2015, con flores escasas. 
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Estaciones POSIMED - Provincia de Granada - Series de datos 

POS_17—CAMBRILES 2 
La estación está instalada a 13 m de profundidad sobre arena gruesa en el borde inferior de la pradera. Se han detectado im-

pactos derivados de la pesca de arrastre. El seguimiento de esta estación se inició en 2009. Esta localidad está situada en el limi-
te occidental de distribución de Posidonia oceanica en la provincia de Granada. 

 
La serie de valores para la densidad muestra una ligera tendencia positiva si bien se mantienen con poca variabilidad inter-

anual. Solo en 2015 se detecto un pico para este descriptor con 458 haces/m2. Los valores de cobertura se muestran al inicio del 
periodo (2019-2014) con una clara tendencia regresiva si bien los últimos dos años (2015-2018) se han mostrado estables y con 
valores en torno al 50%. La cobertura por cuadrículas muestra una menor presencia de Posidonia y la presencia de mata muerta 
que no es detectada mediante intercepto. El enterramiento mantiene a lo largo de toda la serie valores positivos y una tendencia 
lineal creciente. La longitud de hoja muestra por lo general valores similares a lo largo de la serie si bien el periodo 2012-2013 se 
observa una mayor variabilidad en relación a este descriptor. 

 
No se observa floración en esta estación. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

POS_19—CAMBRILES 1  
 
La estación está instalada a 7 m de profundidad en el borde mas somero de la pradera donde aparecen 
sustratos de arena y roca y cuyo seguimientos e inició en 2009. Se han detectado impactos derivados de 
las invernaderos cercanos (plásticos, restos de cosechas, etc.). Esta localidad está situada en el limite 
occidental de distribución de Posidonia oceanica en la provincia de Granada. 

En los valores de la serie de densidad se observa una tendencia positiva lo lago de la serie con un pico 
de densidad en 2015 por encima de los 500 haces/m2. La cobertura muestra valores por lo general altos 
(en torno al 80%) durante el periodo 2009-2014, y algo menores (60%) al final de la serie. Esta situación 
se refleja tanto mediante intercepto como con cuadrícula. El enterramiento aunque con claras variaciones 
interanuales siempre mantiene valores positivos y con una tendencia progresiva. La longitud de hoja por 
su parte se muestra mas variable. 

La floración solo se detecta en 2015, con flores escasas. 
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POS_18—CAMBRILES LIFE 
 
La estación está instalada a 10 m de profundidad sobre un sustrato de arena gruesa. El 
seguimiento de la estación se inició en 2012 con motivo de la puesta en marcha del 
LIFE-Posidonia (acción A2 Demografía). Además del seguimiento de los descriptores 
habituales de la red POSIMED la estación cuenta con tres parcelas fijas de 50x50 cm 
donde se lleva a cabo el seguimiento demográfico de la pradera. Esta localidad está 
situada en el limite occidental de distribución de Posidonia oceanica en la provincia de 
Granada. 

Los valores de densidad muestran una clara tendencia positiva desde el inicio de la 
serie. Los valores de cobertura se obtienen algo mas elevados mediante intercepto que  
con cuadriculas pero en ambos casos reflejan un situación similar. El enterramiento 
muestra una ligera tendencia regresiva y la longitud de hojas no presentan variaciones 
significativas. En la demografía el periodo con la razón de crecimiento es positivo. 

La floración solo se detecta en 2015, con flores escasas. 

Estaciones POSIMED - Provincia de Granada - Series de datos 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

DEMOGRAFÍA: RAZÓN DE CRECIMIENTO y DENSIDAD 
En la serie de datos demográficos se obserfva una tendencia positiva en relación alos 

valores de densidad mientras que la razón de crecimiento se ha mostrado muy variable. 
Al inico d la serie se detectó una razón claramente negativa (perdida de haces) que 
pudo ser  debida a la manipulación a la hora de marcar e instalara las parcelas. En los 
años siguientes e vio como esta razaón pasó a ser claramente positiva aunque en 2018 
ha se vuelto a detectar un balance negativo con perdida neta de haces. EL balance a lo 
largo de la serie sale ligeramente negativo. 
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Estaciones POSIMED - Provincia de Málaga - Series de datos 

POS_23—MOLINO DE PAPEL 2 
La pradera de Molino de Papel, conocida también con el nombre de pradera del arroyo de la Miel (por situarse en la inmediaciones 

del arroyo del mismo nombre) tiene datos de seguimiento desde 2006. Esta pradera se vio muy afectada por las lluvias torrenciales 
acaecidas a finales de septiembre del año 2007 (CMA, 2007). Dichas lluvias ocasionaron un gran daño a la pradera debido a la cantidad 
de cúmulos de tierra que había en el cauce y en las laderas del arroyo de la Miel y que la fuerza del agua arrastró hasta la desemboca-
dura enterrando parcialmente la pradera de Posidonia. Todavía en la actualidad estos materiales no se han asentado y se desplazan por 
el efecto del oleaje y de las corrientes produciendo enterramientos y desenterramientos sobre Posidonia en la zona y en los alrededores. 

Los primeros datos de la estación de seguimiento POS_22 se tomaron en 2006. Se encuentra a unos 9 m de profundidad media so-
bre un fondo arenoso salpicado de rocas más o menos grandes, en ocasiones enterradas bajo una delgada capa de arena. 

La cobertura media medida en la estación (cobertura por intercepto) ha ido disminuyendo sucesivamente desde 2010 desde el 38% 
hasta un 7,3% medido en 2018, con un aumento en 2013, que se explicaría por el movimiento del exceso de material suelto en el fondo 
que es trasladado de un lado para otro por la corriente y el oleaje. Este exceso de material suelto del fondo ha determinado el alto ente-
rramiento que sufre la pradera (véase el gráfico). La pradera ha ido perdiendo vigor lentamente y no ha sido hasta 2012 cuando se ha 
detectado la mayor cantidad de mata muerta. Esos valores responden seguramente al episodio de lluvia torrencial mencionado arriba. 
Sin embargo la densidad se ha mantenido e incluso ha ido aumentado en el mismo periodo detectándose una tendencia alcista. No hay 
datos de 2016 debido a que ese año no se pudieron tomar. 

Se ha detectado floración solo en 2009 (noviembre). Ésta fue abundante con densidades medias de 100 flores/m2 y máximas de 200 
flores/m2. 

DEMOGRAFÍA: RAZÓN DE CRECIMIENTO y DENSIDAD 
 

En la serie de datos se dispone de la evolución de la razón de crecimiento 
desde 2013 a 2018. El primer periodo (2013-14) es regresivo y se achaca al 
posible efecto negativo sobre las plantas por la misma instalación de las parce-
las y al manejo relativamente agresivo con los haces (para poder poner las 
bridas a cada uno de ellos) que se hizo el primer año. Abandonado el manejo 
en 2014, la razón ha resultado positiva especialmente en 2015. En 2016 no se 
tomaron datos y en 2017 y 2018 la tasa fue negativa por lo que la razón de 
crecimiento del periodo completo 2012-2018 es negativa. 

La densidad es un valor muy estable en el periodo 2013-2018, con el mejor 
dato el año 2013. El valor medio es bajo (inferior al que corresponde a un valor 
medio de nueve metros de profundidad. Esto se debe probablemente al estrés 
que ha sufrido la pradera desde 2007 por lluvias torrenciales mencionadas arri-
ba. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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Estaciones POSIMED - Provincia de de Málaga - Series de datos 

POS_24—NERJA 
La pradera de Posidonia de Nerja se localiza sobre un promontorio rocoso (punta de la Torrecilla, Nerja) 

entre 5 y 3 metros de profundidad y la estación de seguimiento está instalada a solo 4 m de profundidad. 
En los datos se observa una elevada densidad, propia de una pradera somera donde se han medido valores 

próximos a 1400 haces/m2 (2018). En la zona hay poco sedimento por lo que hay tendencia al desenterra-
miento debido al propio crecimiento de la planta. La longitud de hoja fue muy elevada en 2015 debido a que 
ese año se tomaron los datos en julio, por el contrario en 2018 la hoja estaba particularmente corta, posible-
mente debido a un sobrepastoreo de Sarpa salpa. La cobertura de Posidonia ha variado entre menos del 20% 
y cerca del 50%. Estas variaciones deben explicarse por diferencias en la toma de datos (cambio en la ubica-
ción de la estación o rumbos, que sólo se hacen fijos a partir de 2014) más que por alteraciones de la pradera 
ya que se trata de un sitio bien conservado que no sufre agresiones, aunque a partir de 2015 se detectó una 
importante cantidad de mata muerta de Posidonia. En la cobertura por cuadrículas se detecta también una 
importante cantidad de mata muerta en 2015 que no se ha detectado posteriormente por una cambio metodo-
lógico. 

POS_26—CALABURRAS (P. FRAILE) 
En este caso Posidonia se asienta en un roquedo con grandes rocas entre los que existe algún claro de arena con-

formando un mosaico propio del ZEC donde se alternan diversas biocenosis. Dicho roquedo se encuentra entre la 
costa y el peñón del Fraile, muy cerca de la costa a muy poca profundidad. La estación está instalada a 3 m de pro-
fundidad junto al citado peñón. 

Aunque hay datos de 2004, no ha habido una continuidad en su toma hasta 2010. La densidad es elevada y propia 
de una pradera somera, más alta en los últimos años debido a que se ha puesto especial atención en la búsqueda de 
valores máximos de este parámetro. La tendencia al enterramiento parece que se ha estabilizado en 2018, con un 
valor muy similar al de 2017. La cobertura por el método lineal es relativamente baja, con una media interanual del 
17,6 %, en 2018 ha sido del 21 %. 

Se ha observado floración en 2013 y en 2017, con densidades de 35 y de 50 flores/m2 respectivamente. 

La longitud de hoja en 
Nerja ha sido llamativa-
mente corta en 2018. 

La pradera de los alrededores del peñón 
del Fraile de Calaburras se asienta sobre 

una zona con grandes rocas  

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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Estaciones POSIMED - Provincia de Málaga - Series de datos 

POS_25—MIJAS COSTA 1 (ESTACIÓN CERRADA) 
La morfología del fondo es similar a la zona de Calaburras, de tipo mosaico, alternando bioce-

nosis de algas (dominante) con Posidonia y biocenosis de fondos blandos (menos abundantes 
que en la zona de Calaburras). Como en Calaburras, la estación está instalada a muy poca pro-
fundidad, a 4 metros. 

La serie de datos se inició en 2012 pero se interrumpe en 2016. En 2017 se da por perdida 
definitivamente la estación y en 2018 se localiza un nuevo sitio y se instala una nueva estación 
de seguimiento (POS_37-MIJAS COSTA 2). Con los datos disponibles vemos una significativa 
bajada en la densidad de haces y un amento en el enterramiento (las pendientes negativas de 
enterramiento se deben interpretar como aumentos en el enterramiento). El método de cobertu-
ra por intercepto lineal arroja coberturas cercanas al 25% con una pequeña cantidad de mata 
muerta. La cobertura leída con cuadrícula devuelve lecturas mayores, en torno al 40% pero sin 
nada de mata muerta ya q es una metodología distinta y no comparable. 

Se ha observado floración en 2013 y en 2015. En 2013 la densidad máxima fue de 75 flores/
m2. y en 2015 de sólo 12 flores/m2. 

POS_37—MIJAS COSTA 2 (ESTACIÓN NUEVA iniciada en 2018) 
    La estación de Mijas Costa 1 se ha tenido que cerrar por la pérdida de las parcelas fijas por enterramiento y por vandalismo. Los haces 
de la parcela de acero inoxidable de control aparecieron todos muertos. Por esta razón en 2018 se ha instalado una nueva estación POSI-
MED muy cerca de la estación perdida. Al ser un nuevo sitio se le ha asignado un nuevo nombre y código. La nueva instalación consta de 
tres parcelas de 50x50 sujetas al sustrato y de una piqueta de hacer clavada a la q se le ha atado un cabo para su mejor localizadción. 

Cuadro de 50x50 corres-
pondiente a la Parcela 1 

con todos los haces de 
Posidonia muertos debido 

al enterramiento  

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

DEMOGRAFÍA: RAZÓN DE CRECIMIENTO y DENSIDAD 
 
La estación de Mijas Costa 1, ya cerrada por pérdida de las parcelas fijas, tiene la 

serie de datos hasta 2015. Después de los años de manejo (2011, 2012 y 2013) la 
mortandad se incrementó mucho. Sin embargo en 2014 cuando solamente se reali-
zó un conteo sin poner bridas (lo que se ha llamado manejo) los resultados son de 
una franca recuperación que se observa en los datos de densidad de demografía de 
2015. 

Al ser una estación muy somera el número de haces por cuadrícula de 25x25 cm 
es elevado,54,4 haces, por lo que la densidad es también muy alta, con un valor de 
871 haces/m2. 

    En 2018 se toman datos de los distintos descriptores utilizados en la red POSIMED, en concreto se obtienen los 
siguientes valores medios: número de haces (49,2 haces/marco de 20x20 cm), densidad (1230 haces/m2), densidad 
global (214,8 haces/m2), desenterramiento (3,05 cm), longitud de hoja (21,3 cm), cobertura por intercepto de Posido-
nia (17,5%), cobertura por cuadrícula de Posidonia (95,5%). 
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POS_27—EL SALADILLO 
En el Saladillo la estación está instalada a 5 m de profundidad en un gran rodal de Posidonia de 70x30 metros 

aproximadamente. El rodal se encuentra bastante aislado sobre una acumulación de bolos en un entorno arenoso. 
La densidad es relativamente alta y similar a la de las estaciones de Calaburras y Nerja y estable en los conteos 

realizados en 2016-2018, con una media de 909 haces/m2. Los valores de enterramiento han apuntado una tenden-
cia a la ganancia de suelo hasta 2015. En el año 2016 se revierte esa tendencia hacia una pérdida de arena o des-
enterramiento que resulta bastante patente en 2017 y se continúa en 2018. La cobertura por intercepto lineal arroja 
el valor más alto de la provincia con valores medios del 47% y eso que debido al reducido tamaño de la zona, dos 
de los tres rumbos se salen del rodal (el rumbo 120º se sale 1/3 y el rumbo 240º se sale 1/2). La cantidad de sus-
trato rocoso ha disminuido en favor de una mayor cantidad de arena que parece que ha cubierto el sustrato duro. 
En la cobertura por cuadrícula el % de Posidonia es ligeramente mayor de media en el periodo 2014-2015 y mucho 
mayor en el periodo 2016-2018 debido al cambio metodológico introducido. 

Este año se ha detectado la presencia en la zona del alga invasora Rugulopteryx okamurae. 

Estaciones POSIMED - Provincia de Málaga - Series de datos 

POS_28—ESTEPONA 
La estación está instalada a 3 m de profundidad en un fondo rocoso plano donde existe una biocenosis de 

pradera de Posidonia, a modo de parches. Este sitio constituye el último enclave de Posidonia con entidad 
suficiente antes de la punta de la Chullera, lugar donde se encuentran algunos rodales mucho más peque-
ños y dispersos. Por ello la cobertura media es baja, del orden del 15%. 

En los valores de la serie se observa una densidad máxima media entorno a 860 haces/m2 muy constante 
salvo un dato muy alto en 2011, posiblemente por un error de muestreo. El enterramiento oscila mucho en 
esta localidad: entre 2010 y 2018, se ha detectado una gran oscilación en este parámetro (enterramiento - 
desenterramiento - enterramiento y una tendencia actual al desenterramiento) lo que podría indicar un im-
portante desplazamiento de la parte fina del fondo producido por el oleaje y las corrientes de fondo. Se ha 
observado floración en 2012, 2013 y en 2016. En 2013 la densidad máxima fue de 75 flores/m2 y en las 
otras dos ocasiones menor (sin datos cuantitativos en 2012) y de 25 flores/m2 en 2016). 

En la cobertura por cuadrícula después de varios años sin datos se ha cambiado la metodología: sólo se 
toman datos donde hay cobertura de Posidonia por ello sale un valor muy elevado. 

El alga invasora Rugulopteryx 
okamurae se ha instalado de 
manera abundante en la parte 
basal de Posidonia oceanica. 

Pruebas fotográficas para 
la medición de los rodales 
mediante fotogrametría 
(Estepona, octubre de 
2018)  

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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Cymodocea nodosa  (Ucria) Ascherson 

SEBA 

LESRPE y LAESRPE  

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  

Área de distribución. El objetivo consiste en establecer de la manera más detallada posible el área de distribución de la especie en Andalucía dentro del rango batimétrico (entre la 
superficie y 30 ó 40 metros de profundidad) donde se desarrolla la actividad del Equipo del Medio Marino de la Agencia de Medio Ambiente y Agua desde 2004. El conocimiento acumulado 
se realiza en base a observaciones puntuales en las que se detecta la presencia de la especie y por otro lado en base a cartografías específicas en determinadas localidades en las que se 
conoce su presencia.  

 
Hábitat de la especie: Como el objetivo anterior éste depende de la observación directa y de la toma de datos en inmersión. Además de datos sobre el hábitat, se recoge la profundi-

dad de la observación, tipo de sustrato, especies acompañantes, y cualquier otro dato relevante para profundizar en el conocimiento de la especie. 
 
Tendencias poblacionales. El objetivo en este apartado es establecer, si es posible, cuál es la tendencia poblacional de la especie en Andalucía. Para ello se analizan y observa la evo-

lución a lo largo del tiempo de las distintas praderas cartografiadas en relación a su extensión y evolución de los diferentes descriptores utilizados para su caracterización.  La caracteriza-
ción de las praderas se lleva a cabo, siempre que es posible, mediante estima de la superficie ocupada, análisis de su cobertura mediante el método de intercepto, densidad a partir de 
numero de haces en una superficie dada (20x20cm; 4x4 cm), y longitud media de hojas.  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. 

  
Medidas adoptadas para mejorar su estado de conservación. Cuando se hace posible, y en función de los resultados del objetivo anterior y del análisis de amenazas y riesgos 

que actúan sobre la especie, se proponen al implementación de las medidas necesarias para mejorar el estado de conservación de la especie. 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO ANDALUZ 

Cymodocea nodosa se presenta a lo largo de todo el litoral andaluz, 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.  Los referentes cartográficos actuales respecto para esta especie son la carto-
grafía INTEGRADA elaborada por el equipo de medio marino a partir de toda la información disponible sobre esta especie: ecocartografia (2008), cartografia UCA 
(2008); cartografía LIFE Posidonia (20011-2015); cartografía LIFE Blue Natura (2016-2017) y las observaciones y cartografías de detalle elaboradas por el Pro-
grama de Gestión Sostenible del Medio Marino desde su inicio.  Con las actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018,  y junto con la información disponible 
hasta la actualidad  se puede confirmar que: 
 

1. La especie presenta sus mejores praderas en la provincia de Almería, seguida de la provincia de Cádiz, mientras que en  el resto de las provincias su 
presencia es muy puntual.  

2. La presencia de la especie de nuevo en zonas en las que se creía desparecida o que no se había podido confirmar su  presencia desde hace tiempo, 
como es el caso de las observaciones en la provincia de Granada en las localidades de la Mamola (1.04 has) o en las de Casarones o Castillo de Baños 
si bien en estas últimas tan solo se han detectado algunos haces sueltos y muy aislados.  

3. Se finaliza la cartografía en el tramo Almerimar-Balerna donde se ha podido confirmar la gran extensión que adquiere la pradera de esta especie en 
Balerma (148,43 has) que se creía desaparecida o al menos muy reducida respecto a la información aportada en la ecocartografia (2008) y las obser-
vaciones llevadas a cabo ponen de manifiesto unos limites muy similares a la información previa y que se encuentran en un buen estado de conserva-
ción. 

4. Se ha actualizado la presencia de esta especie en el entrono del Parque Natural de Estrecho donde en la actualidad ocupa 88.58 has. 
5. Hay que actualizar su presencia en la bahía de Cádiz confirmado o no su presencia en determinadas áreas de este espacio donde actualmente se sos-

pecha de su presencia. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Mapa 1. Distribución actual de Cymodocea nodosa en el litoral de Andalucía a partir de las observaciones del 
equipo de medio marino. 

A nivel regional Cymodocea nodosa presenta su mejor representación en el conjunto del litoral andaluz en la provincia de Almería donde mantiene una una buena presencia y en general un buen grado de conservación a lo largo de todo el litoral de la provincia, 
por lo general entre los 6 y 20 m de profundidad. Resultan especialmente de importancia las praderas desarrolladas en el tramo Villaricos-El Calón, en el tramo El Alquian-San Telmo, entre las localidades de Zapillo y Aguadulce, en el entorno de la Bahía de Alme-
ría que en determinadas zonas forma un cinturón prácticamente continuo entre 6 y 16 metros de profundidad y la presencia de una extensa pradera en la localidad de Balerma. En la provincia de Almería en particular Cymodocea nodosa forma praderas extensas 
en algunos sitios, pero también aparece asociada a casi todas las praderas conocidas de Posidonia oceanica, ya sea en claros de distinta extensión, bordes de pradera, mata muerta, etc. Todas estas pequeñas manchas diseminadas por distintas zonas son muy 
difíciles de integrar en la cartografía pro lo que la presencia de la especien en esta provincia sea algo mayor a la estimada.  En la provincia de Granada sólo se dispone de datos actualizados sobre su presencia en la localidad de La Mamola, Casarones y Castillo de 
Baños en fondos comprendidos entre los 9 y 14 m de profundidad. En la Localidad de Cala Chinches se tiene datos antiguos sobre su presencia (CMA, 2017) que no han podido ser validadas hasta la fecha. Hasta que no se validen de nuevo estas observaciones 
no se descarta la presencia de la especie en esta localidad. En la localidad de Velilla (Almuñécar) se tiene conocimiento de la observación (“rebrote”) por parte de investigadores de la Universidad de Granada de plantas sueltas de esta especie después de no ha-
berse detectado su presencia desde el año 2008 (Sanchez Tocino, com.pers.). En el litoral de la provincia de Málaga C. nodosa está presente en el LIC de Calahonda y en el extremo occidental de la provincia en las localidades de Estepona y Punta Chullera. Todas 
estas observaciones se corresponden con fondos muy someros y generalmente asociados a la presencia de Posidonia oceanica. En la provincia de Cádiz la mejor representación de la especie se localiza en el Parque Natural del Estrecho (Playa de los Lances, Ense-
nada de Bolonia y Ensenada de Valdevaqueros) y en la bahía de Cádiz. En el resto de localidades donde se ha observado (acantilados de Barbate, Caños de Meca, playa de Cortadura y punta Peginas) corresponden a manchas muy pequeñas y aisladas. El rango 
batimétrico en el que ha observado oscila entre 1 y 27 metros. No se ha podido confirmar la presencia de la especie en los corrales de Rota donde estaba constatada en años anteriores si bien no se descarta que pueda quedar algún núcleo relicto de muy peque-
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Cymodocea nodosa  (Ucria) Ascherson 

 

LESRPE y LAESRPE  

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO ANDALUZ (cont.) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (cont.) 

ña extensión y de difícil localización. Actualmente se considera ausente en la provincia de Huelva. 
 
De los resultados obtenidos a partir de la reciente elaboración (2018) de la cartografía integrada por parte del equipo de 
medio marino, se obtiene que Cymodocea nodosa ocupa 5176,01 has la mayoría de las cuales (91%) se localizan en la 
provincia de Almería (tabla 1) y el resto de ellas en Cádiz su mayoría (8.9%), siendo la presencia de la especie en las 
provincias de Granada y Málaga casi testimonial. De la superficie total ocupada por Cymodocea nodosa, en casi 1000 
has se encuentra acompañando o formando praderas con otras especies como Posidonia oceanica o Zostera noltei. En 
la provincia de Málaga una pequeña presencia de esta especie se ha observado desarrollándose sobre mata muerta de 
Posidonia. El 97,58 % de  la superficie cubierta por Cymodocea se encuentra en un espacio protegido de la cual, el 45% 
es de gestión autonómica y un 55% corresponde a espacios gestionados por la administración central. 

Cymodocea nodosa se desarrolla en el piso infralitoral, hasta los 30 metros de profundidad, sobre sustratos blandos arenosos o arenoso-fangosos y sobre mata muerta de Posido-
nia. Aunque forma praderas monoespecíficas, frecuentemente aparece asociada a otras fanerógamas como Posidonia oceanica  o Zostera noltei . Puede desarrollarse sobe sedi-
mentos ricos en materia orgánica y tolera condiciones de anoxia en el sedimento.  

TENDENCIAS POBLACIONALES 

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. Las observaciones correspondientes a las provincias de Granada y Málaga por parte del Programa de Gestión del Medio Marino confirman el grado de re-
gresión que viene sufriendo esta especie en los últimos años en estas provincias. 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). En la localidad de Velilla (obsr.pers.) entre los 6-10 metros de profundi-
dad formaba una extensa pradera. Aunque en la actualidad se ha observado la “reaparición” de la especie en este enclave (se trata de pequeños plantas o haces aislados y de 
pequeña extensión) en ningún caso llega a formar la antigua pradera. También en Málaga las principales paraderas de esta especie han sufrido una fuerte regresión. Las princi-
pales 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 medio marino 
corresponden a plantas aisladas o manchas muy pequeñas que en la actualidad no puede validarse su presencia. En la provincia de Huelva se tenia constancia de su presencia 
desde 2007 (primera cita de la especie en esta provincia), en la margen izquierda del río Piedras donde ocupaba una extensión de unas 0,04 hectáreas repartidas en tres man-
chas. Actualmente no se tiene constancia por parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino de su presencia en esta provincia, donde se considera desaparecida en 
al actualidad. Su regresión y desaparición probablemente hayan sido motivada por las obras de dragado que se efectuaron en la zona en el año 2009. 

Por otra parte, también se ha observado el buen desarrollo que presentan ciertas praderas en la provincia de Almería (Balanegra) las cuales se creía muy reducidas o prácti-
camente desaparecidas. Igualmente, en la provincia de Granada (La Mamola) se ha podido observar la presencia de esta especie en áreas donde hasta hace poco tiempo no se 
había observado. 

Cymodocea nodosa es una especie pionera o colonizadora que, si dispone de luz suficiente, muestra una amplia tolerancia ambiental y forma praderas muy dinámicas que 
pueden aparecer y desparecer en función de determinadas presiones o condiciones ambientales, si bien la recuperación de estas praderas es un proceso lento. Estas caracterís-
ticas posibilitan y pueden explicar el rebrote de praderas en áreas donde se las consideraba desaparecidas debido a que puedan quedar pequeños restos de plantas de las anti-
guas praderas que resulta muy difícil observar. Por otro lado, la mayor inestabilidad de estas praderas que pueden  aparecer y desaparecer intermitentemente hace que también 
su morfología sea muy variable. 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Aunque hasta la actualidad no se han llevado a cabo medidas específicas en este sentido durante los próximos años se dedicarán esfuerzos para completar la cartografía de la 
especies en los huecos actuales así como al establecimiento de estaciones de seguimiento a fin de evaluar la evolución y dinámica de estas praderas. 

Tabla 1.  Número de hectáreas estimadas de presencia de Cymodocea nodosa en las diferentes provincias a partir de los datos obteni-
dos de la cartografía integrada para las fanerógamas marinas del litoral de Andalucía. 

HÁBITAT DE LA ESPECIE 

En los mapas de la derecha se muestra la cartografía elaborada en las localida-
des de Almerimar (arriba) en la provincia de Almería y en el entorno del Parque 
Natural del Estrecho en la provincia de Cádiz durante los años 2017-2018 en el 
marco del proyecto Life Blue Natura. 
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LESRPE y LAESRPE  

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO ANDALUZ 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

HABITAT DE LA ESPECIE 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Mapa 1. Presencia confirmada de Zostera marina en el litoral Andaluz a partir de las observa-
ciones del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino. 

Zostera marina. Actualmente en Andalucía solo se puede confirmar su presencia en la Bahía de 
Cádiz donde existe una pequeña representación de la especie donde convive con otras faneró-
gamas como Cymodocea nodosa y Zostera noltei. 

Área de distribución. El objetivo consiste en establecer de la manera más detallada posible el área de distribución de la especie en Andalucía dentro del rango batimétrico 
(entre la superficie y 30 ó 40 metros de profundidad) donde se desarrolla la actividad del Equipo del Medio Marino de la Agencia de Medio Ambiente y Agua desde 2004. El se-
guimiento de las praderas de Zostera marina se lleva a cabo bien en base a observaciones puntuales en las que se detecta la presencia de la especie y por otro lado en base a 
cartografías específicas en determinadas localidades en las que se conoce su presencia. La caracterización de las praderas se lleva a cabo, siempre que es posible, mediante 
estima de la superficie ocupada, análisis de su cobertura mediante el método de intercepto, densidad a partir de numero de haces en una superficie dada (20x20cm; 4x4 cm), y 
longitud media de hojas.  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 super-
ficie (a remolque desde embarcación o con la ayuda de un torpedo submarino) bordeando el perímetro de dicha pradera. 

 
Hábitat de la especie: Como el objetivo anterior éste depende de la observación directa y de la toma de datos en inmersión. Además de datos sobre el hábitat, se recoge 

la profundidad de la observación, tipo de sustrato, especies acompañantes, y cualquier otro dato relevante para profundizar en el conocimiento de la especie. 
 
Tendencias poblacionales. El objetivo en este apartado es establecer, si es posible, cuál es la tendencia poblacional de la especie en Andalucía. Para ello se analizan y 

observa la evolución a lo largo del tiempo de las distintas praderas cartografiadas en relación a su extensión y evolución de los diferentes descriptores utilizados para su carac-
terización.  

  
Medidas adoptadas para mejorar su estado de conservación. Cuando se hace posible, y en función de los resultados del objetivo anterior y del análisis de amenazas y 

riesgos que actúan sobre la especie, se proponen al implementación de las medidas necesarias para mejorar el estado de conservación de la especie. 

En la actualidad con las observaciones llevadas a cabo por el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, solo se puede confirmar su presencia en la provincia 
de Cádiz (mapa 1).  

 
En la provincia de Almería las últimas observaciones de biocenosis de esta especie corresponden con el año 2006, en Carboneras, y desde entonces no se ha podido confir-

mar su presencia o desaparición. La cartografía del MAGRAMA (2008) refleja la 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 Progra-
ma 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, y a pesar de actua-
ciones específicas destinas a ello, tampoco se pudo encontrar la pradera. La presencia de la especie en la provincia se puede considerar 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 tratar-
se de matas sueltas que es difícil que se establezcan y lleguen a formar praderas extensas. En las provincias de Granada y Málaga, aunque se tienen observaciones históricas de 
su presencia en la actualidad no se dispone de datos ni observaciones que puedan asegurar la presencia de esta especie en estas provincias por lo que se la considera ausente 
en ambas. En la Bahía de Cádiz es la única localidad del territorio andaluz donde actualmente se puede confirmar al presencia de esta especie donde adquiere una pequeña 
representación. Es esta provincia en 2013 se observó material arrojado de esta especie en la 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). Por último, en la provincia de Huelva no se dispone de datos que 
puedan confirmar su presencia, donde se considera que no está presente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Zostera marina es la fanerógama que más ha visto disminuida su área de distribución en el litoral andaluz. Esta especie era relativamente común a lo largo del litoral oriental 
andaluz, y se desconocía mas sobre su distribución y presencia en el litoral atlántico 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 llamati-
va en las costas de Málaga y Granada, donde estas praderas adquirían un importante desarrollo hasta no hace mucho tiempo, actualmente se puede confirmar su desaparición 
de todo el litoral de la provincia. 

Sustratos blandos infralitorales, si bien en la bahía de Cádiz aparece asociada a ambientes intermareales. Especie eurihalina, con preferencia a condiciones de moderado o bajo 
hidrodinamismo.  

No se han implementado medidas específicas en relación a la mejora del estado de conservación de esta especie. 
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CESPINA, SEBA DE MAR ESTRECHA, SEBA FINA 

LESRPE y LAESRPE  

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO ANDALUZ 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Área de distribución. El objetivo consiste en establecer de la manera más detallada posible el área de distribución de la especie en Andalucía dentro 
del rango batimétrico (entre la superficie y 30 ó 40 metros de profundidad) donde se desarrolla la actividad del Equipo del Medio Marino de la Agencia de 

Medio Ambiente y Agua desde 2004.  
Hábitat de la especie: Como el objetivo anterior éste depende de la observación directa y de la toma de datos en inmersión. Además de datos sobre 

el hábitat, se recoge la profundidad de la observación, tipo de sustrato, especies acompañantes, y cualquier otro dato relevante para profundizar en el 
conocimiento de la especie. 

 
Tendencias poblacionales. El seguimiento de las praderas de Zostera noltei se lleva a cabo bien en base a observaciones puntuales en las que se 

detecta la presencia de la especie y por otro lado en base a cartografías específicas en determinadas localidades en las que se conoce su presencia. La 

caracterización de las praderas se lleva a cabo, siempre que es posible, mediante estima de la superficie ocupada, análisis de su cobertura mediante el 
método de intercepto, densidad a partir de numero de haces en una superficie dada (20x20cm; 4x4 cm), y longitud media de hojas.  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 torpedo submarino) bordeando el perímetro de dicha pradera. 
 
  

Medidas adoptadas para mejorar su estado de conservación. Cuando se hace posible, y en función de los resultados del objetivo anterior y del 
análisis de amenazas y riesgos que actúan sobre la especie, se proponen al implementación de las medidas necesarias para mejorar el estado de conser-
vación de la especie. 

Zostera noltei es frecuente en las costas atlánticas andaluzas generalmente asociada los estuarios de los grandes ríos y se muestra mucho menos abun-
dante en la vertiente mediterránea. Con una distribución eminentemente intermareal aparece en Cádiz fundamentalmente en el entorno de la Bahía de Cádiz, 

Sancti Petri y Bahía de Algeciras (río Palmones) y en Huelva en los estuarios del Odiel, Guadiana, Isla Cristina, río Piedras y en la ría de Huelva localizándose 
las mejores praderas en las localidades de Punta Umbria y en las marismas de isla Cristina. Actualmente se puede considerar que Zostera noltei sea la única 
especie de fanerógama exclusivamente marina presente en esta provincia. En la vertiente mediterránea aparece en diversos puntos del litoral almeriense 
presentando una distribución infralitoral somera (hasta 6 m de profundidad) y generalmente formando praderas mixtas con Cymodocea nodosa o formando 

manchas monoespecíficas de escasa superficie. Algunas de las más extensas se encuentran en el Monumento Natural Arrecife Barrera de Posidonia en Ro-
quetas. Ausente en los litorales de las provincias de Málaga y Granada, si bien en esta última provincia se detecto en 2009 una escasísima representación de 
la especie (primera cita para la provincia) pero desde entonces no se ha vuelto a observar.  

 
A partir de la información obtenida de la cartografía integrada para las fanerógamas marinas de Andalucía se puede estimar una superficie de unas 474 

has con presencia de esta especie, la mayor parte de ellas en la provincia de Cádiz, con 428,62 has, lo que supone el 90.2% de la representación de la espe-
cie en Andalucía. El resto de las mismas (45.06 has) se distribuyen en la provincia de Huelva, mientras que la provincia de Almería acogería algo menos de 

media hectárea. No obstante, en esta provincia, dado que esta especie está frecuentemente asociada a otras especies su presencia sea algo superior a la 
conocida hasta ahora. La mayor parte de la superficie conocida con presencia de esta especie en el litoral de Andalucía se encuentra dentro de un espacio 
protegido perteneciente a la RENPA (98,02%). 

Pradera de Zostera noltei en la localidad del río Palmones (Cádiz). 

Mapa 1. Distribución actualizada (2018) de Zostera noltei en Andalucía a partir de las observaciones del Equipo de 
Medio Marino. 
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CESPINA, SEBA DE MAR ESTRECHA, SEBA FINA 

LESRPE y LAESRPE  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

HABITAT DE LA ESPECIE 

Se trata de una especia característica de la zona intermareal , generalmente protegida del hidrodinamismo intenso. Se desarrolla sobre sustratos finos algo enriquecidos en materia orgánica. Se trata de una especie eurihalina que soporta elevadas irradiancias, tem-
peraturas y perdidas de agua. En el litoral  mediterráneo  andaluz y en Isla Canela (Huelva) la especie presenta distribución infralitoral, siempre muy somera, no superior a 6 metros de profundidad. 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO ANDALUZ (cont) 

Durante  este ultimo año se ha completado la 
cartografía de la distribución de la esta especie 
en la Bahía de Cádiz (Foto 1) y se ha delimitado 
el área cubierta en Santi Petri (foto 2). Igual-
mente, se sigue con el seguimiento que, desde 
hace ya una década se inicio en la localidad de 
Palmones (foto 3, grafica 1). Para la bahía de 
Cádiz (la cartografía se ha levantado a partir de 
ortofoto) se ha estimado una total de 425,7 has 
con presencia de la especie lo que supone el 
90.2% de la superficie para la provincia de Cá-
diz, estando el resto repartidas en la localidad 
de Santi Petri y la de Palmones. 

Foto 1 
Foto 2 Foto 3 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

Como otras especies de fanerógamas vivaces las praderas de Z. noltei pueden 
mostrar una dinámica mas inestable pudiendo aparecer y desaparecer de forma 

intermitente en función de eventos o presiones ambientales de diferente natura-
leza. En la localidad de Palmones, en el 2009 las intensas lluvias acaecidas du-
rante el invierno provocaron la total desaparición de la pradera de Z. noltei. 
Acontecimientos similares también habían sido ya señalados en la década de los 

90. En 2011 se pudo volver a constatar que la especie volvía a estar presente en 
esta localidad y a partir de ese año se ha observado una progresiva recuperación 
de esta pradera (grafico 1) con tendencias lineales tanto para la cobertura como 

para la superficie ocupada. No obstante los valores de superficie ocupada aún se 
mantienen lejos del máximo alcanzado en 2008 al inicio del seguimiento y pre-
vios a los eventos que provocaron la desaparición de la pradera. También en la 
provincia de Huelva se han detectado eventos similares de regresión y posterior 

aparición de praderas de Zostera noltei. Durante el 2011 se pudo comprobar la 
desaparición de las praderas de esta especie en el Río Piedras donde se llevaba a 
cabo el seguimiento de la misma. Se trataba de praderas localizadas en ambas 

márgenes del río que ocupaban una superficie aproximada de 11 has, con cober-
turas medias en torno al 81.8%. En este caso las causas de su posible desapari-
ción hay que buscarlas en el hecho de que en las inmediaciones se llevaran a 

cabo obras de dragado con el consiguiente enterramiento de las mismas. A partir 
de 2013 se volvió a poner de manifiesto la presencia de pequeñas manchas de Z. 
noltei en esta localidad si bien tanto la extensión como las coberturas medidas  
muestran valores mas bajos a los observados antes del 2011 (grafico 2). 

Gráfico 1. Valores de cobertura y superficie ocupada por Z.ostera noltei  durante el periodo  
2008-2018 en Palmones. Se indica también la tendencia de ambas variables para el mismo 
periodo 

Gráfico 2. Valores de cobertura y superficie ocupada por Z.ostera noltei  durante el periodo  2009-2015 en la 
localidad del río Piedras (Huelva). 
* Datos de cobertura aproximados según criterio experto. 

* 
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Zostera noltei Hornemann LESRPE y LAESRPE  

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, hasta el 2018. 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 0.65 hectáreas y una cobertura media en torno al 65.7 %. 

2012 2016 2014 2018 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

En relación a la medidas implementadas para la conservación de esta especie en 2015 se llevó a cabo una experiencia de trasplante de Zostera noltei  en el Paraje 
Natural de Marismas del Odiel.  Dicha actuación se diseña y desarrolla a petición de la dirección de este espacio. El objetivo de dichas experiencias era validar la viabili-

dad del trasplante de cepellones o plantas de Zostera noltei en áreas donde históricamente se conocía la presencia de la especie y actualmente está desaparecido o en  
praderas que por alguna causa hayan sufrido una perdida de cobertura y facilitar así su regeneración. Para el seguimiento de estas parcelas se elaboró un protocolo en 
el que entre otros aspectos se detalla la periodicidad y descriptores a evaluar. Los resultados obtenidos de los diferentes seguimientos no han resultado satisfactorios. 
Si bien se llegaron a obtener supervivencias de hasta el 77% en los primeros seguimientos desde diciembre del 2016 hasta el último seguimiento efectuado en abril de 

2018 no se ha detectado la presencia de haces en ninguna de las parcelas. Información mas detallada sobre la metodología y resultados de cada seguimiento se puede 
consultar en el informe Anual 2017.  

 

Hay que indicar que durante el seguimiento de esta experiencia se produjeron dos fuertes eventos de lluvias torrenciales en la zona que provocaron un grana aporte 
de sedimento que puede haber sido la causa del enterramiento y desaparición de la especie en estas parcelas. A este respecto hay que indicar que este hecho también 
es extensible al resto del área fuera de la parcela donde se venía observando la presencia de Z.noltei de forma habitual. Dado la dinámica de esta especie y la vivacidad 
de sus praderas se hace prudente esperar a un nuevo seguimiento durante el verano de 2019  para comprobar si la desaparición de estas praderas en esta localidad es 

sólo temporal, y vuelven a apreciarse indicios de recuperación como ya ocurrió entre el primer y segundo seguimiento, o por el contrario han sufrido una regresión mas 
drástica y definitiva que ha afectado a un área mucho mayor. Otros eventos de desaparición de praderas y posterior presencia de nuevo han ocurrido en la localidad de 
Palmones (Cádiz) y del  río Piedras (Huelva), donde en ambos casos a los dos años de la desaparición de la pradera la especie ha vuelto a desarrollarse. 

 
En relación a este apartado durante el próximo año se dedicarán esfuerzos de seguimiento que sirvan para evaluar la dinámica de estas praderas en áreas donde se 

conoce de nuevo su presencia tras un periodo de ausencia en vistas a su gestión y conservación, además de continuar con los llevados a cabo actualmente en la locali-

dad de Palmones. Así mismo se seguirá actualizando la cartografía sobre la presencia de esta especie a lo largo del litoral andaluz.  

Fotos 4-9. Labores de extracción y trasporte de los cepellones de Zostera noltei. Desde la pradera 
donante (playa del Puente, ría de Huelva. 29/07/2015) . 

Foto 4 

Foto 7 

Foto 6 Foto 5 

Foto 9 Foto 8 
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Patella ferruginea (Gmelin, 1791) 

LAPA FERRUGINOSA 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO ANDALUZ 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En Andalucía la especie se distribuye 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. En términos cartográficos se distribuye por el 60% del litoral andaluz mediterráneo ocupando en total 32 cuadrículas 10x10: 30 en la demarcación 
Estrecho Alborán (ESAL) y 2 en la demarcación Levante Almeriense (LEBA). Se ha realizado un análisis sobre la ocupación 

ÁMBITO DE OCUPACIÓN 

Los ejemplares de Patella ferruginea viven en los sustratos rocosos del mesolitoral, en zonas expuestas al oleaje, en sustratos naturales y artificiales como la escollera de los puertos.  Se ha realizado un análisis del 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%), plataformas de abrasión (39,8%) e islas-islotes (2,6%) . 

Presencia  

Seguimiento  

Observaciones de Patella ferruginea en Andalucía  
(Equipo de Medio Marino, 2004-2018) 

Área de distribución: el objetivo ha sido establecer más detalladamente el área de distribución.. Para ello se han visitado todas las localidades susceptibles de 

albergar la especie georreferenciado cada uno de los ejemplares observados y representándolo en el mapa mediante cuadrículas 10 x10 con el software QGIS 2.18.3 
 
Hábitat de la especie:  observación directa de la naturaleza de sustrato en el que se encuentra la especie y estudio de preferencias de asentamiento de larvas 

para el desarrollo de la especie.  

 

Tendencias poblacionales: se ha tenido en cuenta los siguientes parámetros: la densidad, el número de ejemplares, la clase de talla, la mortandad y la tasa de 

crecimiento (TC). Esta metodología se ha llevado a cabo siguiendo las directrices que marca la Estrategia Nacional (MARM, 2008) donde se realizan, cada año, “Censos 
exhaustivos” para analizar los cuatro primeros parámetros y  “Controles de crecimientos” para analizar la TC. 

Este objetivo se cubre censando, midiendo y georreferenciando  todos los ejemplares observados, durante la bajamar, en un tramo fijo de costa cada año o cada 

cuatro años, dependiendo de la localidad.  

Densidad (nº individuos/metro lineal de costa): se han obtenido a partir de los censos exhaustivos considerándose solo los ejemplares >30 mm (adultos) 

que son fácilmente censados y constituyen el contingente reproductor de la especie.  

Estima número de individuos:  número de individuos en las localidades censadas, multiplicando 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 localida-
des donde no se ha realizado censos mediante criterio experto a través de densidades previas obtenidas en esa localidad.  

Clase de talla: Para el cálculo se tomó la medida longitudinal de la concha clasificándola en intervalos de 10 mm.  

Las localidades establecidas para el análisis de los parámetros descritos anteriormente son: Alborán, puerto de Motril (Granda), peñón del Fraile (Málaga), puer-

to Banús, Sotogrande, La Línea, Saladillo, y punta San García (Cádiz). 

HÁBITAT DE LA ESPECIE 

Se ha realizado un análisis sobre la ocupación de la especie, dentro de su área de distribución 
en Andalucía, tomando como referencia la línea de costa. En el caso de Andalucía, el litoral con 

presencia de la especie es muy extenso con 753,6km.  Existen tramos del litoral con exten-

sas playas arenosas que no son propicias para la especie, como la bahía de Málaga, parte 

del poniente almeriense (costas de Adra a Roquetas), o la parte oriental de la bahía de Alme-

ría.El 68,4% de la costa corresponde a este tipo de  sustratos inadecuados.  El resto constituye un 

sustrato favorable que en su mayoría corresponde con un sustrato natural (161,2 km) y en menor 
medida por construcciones artificiales (77 km). El sustrato duro de origen natural supone más de 
la mitad (67,7%) del litoral favorable. Cerca del 10% del sustrato favorable ha sido muestreado 

Tabla1. Caracterización de la línea de costa en Andalucía.  

 Sustrato natural 
Sustrato artificial 
Sustrato no favorable 
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DENSIDAD   

  Se han comparado los datos de densidad de adultos por localidad (Gráfico 1) y se ha analizado la evolución de ésta desde el pri-
mer censo regional en 2010, en las localidades donde se realiza el censo anual y cada cuatro años. Se han considerado tanto los 
adultos como los juveniles (Gráficos 2-9).  

En 2018, se han obtenido los valores más altos de densidad desde que se inició el seguimiento de la especie en Andalucía. En el 
gráfico 1 se observa que los valores más altos se encuentran en las localidades de Cádiz: Sotogrande (2,35 indiv./m), Getares (1,63 
indiv./m), Saladillo (1,30 indiv./m), La Línea (0,65 indiv./m) y la Atunara (0,63 indiv./m) y en la costa occidental de Málaga en puerto 
Banús (0,63 indiv./m). Si analizamos la evolución de la densidad desde 2010, se observa un patrón general donde la densidad ha ido 
aumentando progresivamente hasta 2018 y donde la línea de tendencia obtenida en casi todas las localidades es positiva. En La He-
rradura, Caleta de Vélez, punta Chullera y Tarifa ha sido negativa. Este patrón de aumento de densidad, no ha sido tan marcado en 
las localidades orientales observándose un descenso con respecto al año anterior en alguna de ellas. Mientras que en unas localida-
des como La Garrofa, Cañarete, Almerimar, Cotobro (Almería), Cantarriján (Granada) y peñón del Fraile (Málaga) la densidad se ha 
mantenido constante a lo largo de los años, otras como isla de Alborán, puerto de Motril, El Cambrón, Calaiza y caleta de Velez han 
disminuido ligeramente respecto al año anterior. El descenso más acusado se ha detectado en punta Chullera (Málaga occidental) 
Torreguadiaro y Tarifa (Cádiz).  La bahía de Algeciras es donde el incremento en la densidad ha sido más notable. Este aumento de la 
densidad se explica por los episodios masivos de reclutamiento acontecido en los últimos años que se van añadiendo al contingente 
reproductor de la especie.  

TENDENCIAS POBLACIONALES. Densidad 

Gráficos 2-9 Densidad de adultos y juveniles de Patella ferruginea  en las localidades donde se ha realizado Censo Exhaustivo anual durante el periodo 2010-2018. * Localidad no visitada ese año. 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 

En 2018,  la incorporación de juveniles también ha sido muy exitosa. La densidad de juveniles ha aumentado con respecto al año anterior en todas las localidad donde se hace el censo anual. La evolución de la densidad de juveniles también ha 
seguido la misma tendencia que la de los adultos.   Algunas localidades como la isla de  Alborán y el peñón del Fraile el reclutamiento es prácticamente nulo. , en otras, como puerto Banús, Sotogrande,  punta de San García  y El Saladillo ha sido 
muy patente especialmente este último año, coincidiendo también, en las tres primeras localidades, con los valores más altos de densidad de juveniles en el periodo 2010-2017.  
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LAPA FERRUGINOSA 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 2018 

En 2018, coincidiendo con el censo regional de la especie 
en Andalucía, se ha estimado una población adulta (>30 

mm) de 17.032 ejemplares (gráfico 10). Esto supone un 
incremento considerable con respecto a los últimos censos 

regionales realizados en 2014 y 2010 donde la estima fue 
de 7.666 ejemplares adultos y 1.800 ejemplares totales 

(Arroyo et al., 2011) respectivamente. El incremento, entre 
un censo regional y otro, que supone el 122%, ha sido de-
sigual en las diferentes zonas geográficas. Mientras que en 

la costa occidental andaluza como la bahía de Algeciras  
(767%), zona del Estrecho (321%) y Málaga (42%) ha sido 

muy notable, en la costa oriental el incremento ha sido ne-
gativo alcanzando en Granada  valores de -3,13% y en la 

isla de Alborán de -1,46%.  Almería es la provincia donde el 
descenso ha sido más notable con un valor de -43,36%. En 
cualquier caso, se puede decir que la tendencia poblacional 

del conjunto de Andalucía es positiva.  

TENDENCIAS POBLACIONALES. Tamaño de la población, reclutamiento y frecuencia de tallas. 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

POBLACIÓN DONANTE 

Aunque las poblaciones andaluzas pueden estar recibiendo, por acción de el primer giro ciclónico originado a partir de 
la corriente principal  del mar de Alborán que desemboca en la costa occidental de Málaga (mapa 1), un aporte larvario 

proveniente de las poblaciones de Ceuta, también se debe tener en cuenta la población asentada sobre el peñón de Gi-
braltar (Maestre et al., 2018).  Los censos realizados en los últimos años indican que la población del bahía de Algeciras 

posee un contingente cercano a los 5000 ejemplares (gráfico 10). El  aumento significativo de la población y de la tasa de 
reclutamiento en la Bahía, junto con una mayor densidad de ejemplares en la zona occidental del Peñón (Maestre et al., 

2018) y la existencia de localidades con densidades mayores a 1 adulto por metro lineal  hace pensar que la población de 
la bahía de Algeciras podría tratarse de una población reproductora y con autorreclutamiento.  

RECLUTAMIENTO  

En 2018 la incorporación de juveniles ha constituido el 34,2% de la población censada en Andalucía 
(gráfico 11) y ha disminuido ligeramente con respecto a 2017. En las localidades de Málaga occidental y Cá-
diz es donde se han observado los valores más altos representando la mayor parte del reclutamiento en el 

litoral andaluz (77%). Los valores han ido descendiendo hacia el Este, siendo prácticamente nulo en la isla de 
Alborán. Por el contrario, si analizamos el incremento que se ha realizado con respecto al año anterior ocurre 

todo lo contrario. Los incrementos más altos se han dado en la provincia de Almería y Granada y han ido dis-
minuyendo a medida que nos acercamos al Estrecho. un notable descenso. 

Gráfico 10. % de ejemplares de Patella ferruginea por pro-
vincia durante 2018 y % del incremento producido respecto al 

Mapa 2. Corrientes predominantes en el mar de Alborán y zonas geográficas con detección 
de incorporaciones elevadas de individuos < 30 mm               

En 2018 las localidades con mayor incorporación de juveniles han sido Getares donde el 65% de la po-
blación está constituida por juveniles, Torre de la Sal (54%), Saladillo (51%) y punta de San García 
(43%). Un hecho destacable son los registros obtenidos en punta Chullera donde la incorporación de re-

clutas ha sido nula, siendo en 2014 la localidad con mayor reclutamiento de Andalucía y habiéndose dado 
porcentajes altos de reclutamiento en las localidades adyacentes.  El 65% de los juveniles en toda Andalu-

cía se encuentran en 3 localidades de la bahía de Algeciras: Getares, punta de San García y Saladillo.  



  51 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Informe 2018 
Informe Regional 

Patella ferruginea (Gmelin, 1791) 

LAPA FERRUGINOSA 

  

 

 

 

En el gráfico 14 se muestran las estructura de tallas por localidad muestreada en el censo regional, clasificando a los ejem-
plares en tres clases de tallas: <30 mm (juveniles), 31-60 mm (adultos medianos) y >60 mm (adultos grandes) . En los gráfi-
cos 15-70 se clasifican en intervalos de talla de 10 mm.  

Se puede decir de forma general, que la distribución de tallas de Patella ferruginea en el litoral andaluz no está bien estruc-
turada y no es igual en todas las localidades (Gráfico 14). Mientras que en las localidades de Cádiz (Getares, El Saladillo y 
punta de San García) y Málaga occidental (Torre de la Sal) existe una elevada representación de juveniles y una representa-

ción muy escasa de ejemplares de gran talla; en las localidades más orientales como Peñón del Fraile (Málaga), Cantarriján, 
Cotobro y puerto de Motril (Granada) y Roquetas, puerto de Almería e isla de Alborán (Almería), ocurre lo contrario.  En este 
caso, la representación de juveniles es inexistente o muy escasa.  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 indi-
viduos 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 Cádiz: La línea, Sotogrande y Torreguadiaro. Éstas localidades 

presentan una población bien estructurada con numerosos ejemplares con un amplio rango de tallas. Aún así, sólo Sotogran-
de presenta densidades > 1 iindiv./m que garanticen la viabilidad de la especie.  

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

TENDENCIAS POBLACIONALES . Frecuencia de tallas 

Frecuencia de tallas isla de Alborán  

La frecuencia de tallas en la isla de Alborán se desplaza clara-
mente hacia las clases de tallas más grandes (Gráficos 15-17 ). La 
escasa incorporación de juveniles durante el último cuatrienio ha 

hecho que en 2018 la distribución de tallas se normalice con un pico 
mayor entre 91 y 100 mm.  

Nos encontramos ante una población adulta en la que el 94% de 
los ejemplares son posiblemente hembras > 60 mm donde apenas 

existen machos con una talla comprendida entre los 31-60 mm. Da-
do que estamos en un área restringida por el Ministerio de Defensa 

donde el acceso es nulo y por tanto las tasas de marisqueo son 
prácticamente inexistentes impidiendo la recolecta de los ejempla-

res más grandes, la escasez de reclutamiento en la isla hace que la 
población no pueda renovarse. Estudios recientes revelan datos es-
peranzadores 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, permitien-

do cambiar el sex ratio (proporción de sexos) aumentando el núme-
ro de machos en poblaciones con clases de tallas grandes. 

 

Frecuencia de tallas Puerto de Almería 

El puerto de Almería (Gráficos 18-20) se trata de una localidad de difícil acceso 
ya que está cerrado al público, aunque ocasionalmente se realizan campeonatos 
de pesca.  

En 2010 solo se observaron 3 ejemplares aislados.  En 2014 los exitosos episo-
dios de reclutamiento acontecidos durante 2010-2014 hace que la distribución de 
tallas se desplace hacía las clases de tallas más pequeñas convirtiéndose en una 
población joven con un 40% de ejemplares <30 mm.   

 En 2018, el crecimiento de los ejemplares asentados, la ausencia de maris-
queo y los escasos episodios de reclutamiento hacen que población sigua una 
distribución normal y la curva poblacional se desplace hacia las clases de tallas 

más grandes (71 y 80 mm). 

Gráficos 15-17 Distribución de tallas de Patella ferruginea en la isla de  
Alborán (2010-2018) 

Gráficos 18-20 Distribución de tallas de Patella ferruginea en el puerto de Almería 
(2010-2018) 
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Gráficos 21-22 Distribución de tallas de Patella ferruginea en el puerto de Almeri-
mar (2010-2018) 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

TENDENCIAS POBLACIONALES . Frecuencia de tallas 

Frecuencia de tallas puerto de Motril 

En 2010 (Gráfico 26), año que empezó el seguimiento de esta especie en esta localidad, la población de Patella ferruginea pre-
sentaba una distribución normal con un máximo de individuos comprendidos entre la clase de talla 61 y 70 mm  y un mínimo en-

tre 21-30mm y 71-90mm. En ese momento se trataba de una población bien estructurada.  

Durante el periodo 2010-2014 se produce la incorporación de juveniles a la población y la estructura poblacional pasa a ser 

bimodal siendo en 2014 el año donde se observa los valores más altos de reclutamiento acontecidos desde el inicio del segui-
miento (36%). En 2018 (Gráfico28) la curva poblacional sigue siendo bimodal con un pico mayor entre 21-30 mm y 61-70 mm. 

Aunque los valores de reclutamiento hayan sido altos con respecto a años anteriores (30%), estamos ante una población donde 
predominan los ejemplares adultos (71%) frente a los juveniles.   

Gráficos 26-28 Distribución de tallas de Patella ferruginea en el puerto de Motril (2010-2018). 

Frecuencia de tallas Puerto de Almerimar 

En 2014 se detectaron los primeros ejemplares en esta localidad. La distribución de tallas seguía una distribución normal con 
un máximo de individuos comprendidos entre la clase de talla 41 y 50 mm  y un mínimo entre 11-20mm y 61-70mm. La pobla-
ción en ese momento estaba bien estructurada aunque con un escaso número de individuos que la hacía inviable  reproductiva-

mente. En 2018 los episodios de reclutamiento son contrarrestados por los de mortandad manteniendo la población práctica-
mente con el mismo número de ejemplares, pero en este caso siguiendo una distribución bimodal con pico mayor entre 41-50 y 
61-40 mm.   

Frecuencia de tallas La Rábita 

En los dos primeros censos regionales de 2010 y 2014 
(Gráficos 23 y 24)la población estaba constituida por un 
número muy pequeño carente de juveniles. En ambos caso 

la población tenía una distribución de tallas normal. 

En 2018 (Gráfico 25) la población se encuentra bien es-
tructurada, con ejemplares en un rango amplio de tallas. 
Esto se debe a la incorporación de juveniles durante el últi-

mo cuatrienio ha hecho que en 2018 la distribución de ta-
llas se normalice con un pico mayor entre 81 y 90 mm. Se 

observan por primera vez ejemplares grandes  entre las 
clases de talla 71 y 80 mm.  

 

Gráficos 23-25 Distribución de tallas de Patella ferruginea en La Rábita  (2010-2018) 

Frecuencia de tallas Torre de El Cambrón 

Esta localidad ha experimentado un notable aumento 
de la población desde el inicio del seguimiento (Gráficos 
29-31). Este aumento puede explicarse por la incorpo-

ración de juveniles cuyos valores también han ido au-
mentando desde 2010 donde fue nulo hasta 2018 don-
de alcanzó valores del 26%.  

En 2018 la población sigue una distribución bimodal 
como, consecuencia de los episodios de reclutamiento 
distanciados en el tiempo, Con un pico mayor en la cla-

se de talla 31-40 mm y otro en 71-80 mm.  

 

Gráficos 29-31 Distribución de tallas de Patella ferruginea en 
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Gráficos 32-34 Distribución de tallas de Patella ferruginea en El Cotobro (2010-2018) 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

TENDENCIAS POBLACIONALES . Frecuencia de tallas 

Frecuencia de tallas La Herradura 

La población de esta localidad (Gráficos 35-37)está constituida por un número de ejemplares muy pequeño se 
trata de una población bien estructurada con una distribución de tallas bimodal.  Su estructura poblacional ha fluc-

tuado desde 2010 estando constituida casi en su totalidad (94%) por ejemplares adultos. En 2014, debido a los 
fuertes episodios de reclutamiento y mortandad, la curva poblacional se desplazó hacia las clases de talla más pe-

queñas pasando a ser una población joven donde apenas existían ejemplares >60 mm.   

Gráficos 44-46 Distribución de tallas de los ejemplares de Patella 
ferruginea en Peñón del Fraile (2010-2018) 

Frecuencia de tallas Cotobro 

Esta localidad presenta una población mal estructurada y con un número tan reducido de ejemplares, que hace  
inviable su capacidad reproductiva. En 2018 la población sigue una distribución bimodal como consecuencia de la 
escasa incorporación de juveniles distanciados en el tiempo con un pico mayor en la clase de talla 31-40 mm y otro 

en 61-70 mm. Nos encontramos ante una población donde la totalidad de los ejemplares son adultos con una pro-
porción de sexos muy equitativa. 

Frecuencia de tallas Cantarriján 

La población de Cantarrijan (Gráficos 41-43) presenta una distribución de tallas mal estructurada. A pesar de 
ser una zona de poca accesibilidad, el número de ejemplares es muy escaso  por lo que la viabilidad de la especie 
en esta localidad no es muy esperanzadora, ya que depende de un aporte de larvas que difícilmente llegan a la 

costa. En la actualidad está constituida exclusivamente por ejemplares adultos. La aparición de reclutas, solo en 
2014, hizo que la distribución de tallas se normalizara un poco, pero la ausencia de reclutamiento en años poste-
riores hizo que la población volviera a su estado original: pocos ejemplares y todos adultos. 

Gráficos 35-37 Distribución de tallas de Patella ferruginea en La Herradura (2010-2018) 

Frecuencia de tallas Calaiza 

Al igual quela mayoría de las localidades de la costa de Granada la población de Calaiza está constituida por un 
número pequeño de ejemplares. Debido a los episodios de reclutamiento acontecidos a partir de 2014 ha pasado 
de ser una población joven, a diferencia de 2010 donde predominaban los ejemplares adultos (91%). En 2018 la 

estructura de tallas sigue una distribución bimodal. 

Gráficos 38-40 Distribución de tallas de Patella ferruginea en Calaiza (2010-2018) 

Gráficos 41-43 Distribución de tallas de Patella ferruginea en Cantarriján (2010-2018) 

Frecuencia de tallas Peñón del Fraile 

A pesar de ser una localidad con baja accesibilidad, dentro de un Espacio Natural Protegido, cabe destacar el 
bajo número de ejemplares que apenas supera la docena. En 2010, la población estaba constituida mayoritaria-

mente por ejemplares adultos que no superaban los 60 mm de talla. El reclutamiento exitoso de 2014, que se dio 
de forma generaliza en toda Andalucía, favoreció la incorporación de juveniles aumentando el porcentaje de 

ejemplares > 30 mm (32%). En la actualidad después de episodios de mortandad y escaso reclutamiento el nú-
mero de ejemplares se mantiene igual con respecto a 2010.  



  54 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Informe 2018 
Informe Regional 

Patella ferruginea (Gmelin, 1791) 

LAPA FERRUGINOSA 

Gráficos 32-34 Distribución de tallas de Patella ferruginea en Maro (2010-2018) 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

TENDENCIAS POBLACIONALES . Frecuencia de tallas 

Frecuencia de tallas Caleta de Vélez 

La población de esta localidad (Gráficos 35-37)está bien estructurada con una distribución de tallas bimodal. Su 
estructura poblacional ha fluctuado desde 2010 experimentando cambios muy notables debido a episodios de 

mortandad y la incorporación masiva de juveniles en 2014 y 2018. En este sentido en 2014 la desaparición de to-
dos los ejemplares adultos y la incorporación de reclutas (61%) desplazan a la población hacia clases de tallas 

pequeñas convirtiéndose en una población joven carente de ejemplares >51 mm. En 2018, el crecimiento de los 
ejemplares y la incorporación de nuevos ejemplares hace que empiecen a aparecer ejemplares >61 mm. 

Frecuencia de tallas Maro 

Esta localidad presenta una población donde existe equitatividad entre los juveniles (39%) y los adultos > 60 mm 
(40%). El reclutamiento acontecido durante el periodo 2010-2014 ha producido un aumento considerable de la po-
blación en 2018. Por primera vez en todo el periodo se observan ejemplares de la clase de talla 81-90 mm.   

Frecuencia de tallas Puerto Banús 

Estamos ante una población que debido a los continuos episodios de mortandad y de reclutamiento acontecidos 
en los últimos años ha experimentado una fuerte transformación desde que se iniciaron los trabajos de seguimiento 

en 2011 (Gráficos 41-43). En ese año, la población carecía de juveniles y estaba constituida exclusivamente por 
ejemplares adultos. En  2014 se transforma en una población joven con un 65% de juveniles y donde se observa la 

desaparición de todos los ejemplares >60 mm. En 2018 la curva poblacional se normaliza ligeramente aunque el 
porcentaje de juveniles sigue siendo elevado ya se observan ejemplares > 60mm. 

Frecuencia de tallas Torre de La Sal 

Esta localidad (Gráficos 44-46) sigue un patrón muy parecido al de puerto Banús. La población de 2010 exclusi-
vamente adulta pasa a ser en 2018 una población predominantemente joven con un 54% de juveniles.   

Gráficos 35-37 Distribución de tallas de Patella ferruginea en Caleta de Vélez (2010-2018) 

Gráficos 41-43 Distribución de tallas de Patella ferruginea en puerto Banús (2010-2018) 

Gráficos 44-46 Distribución de tallas de Patella ferruginea en torre de La Sal (2010-2018) 

Frecuencia de tallas Mijas Costa 

La población de Mijas Costa (Gráficos 38-40)ha pasado de ser una población mal estructurada a una población 
con una distribución de tallas más homogénea. En 2010 sólo existían ejemplares adultos. Debido a los intensos epi-
sodios de reclutamiento en 2014 y mortandad de ejemplares de mayor talla la poblase convirtió en una población 

con predominio de juveniles (62%). Una tasa elevada de mortandad de juveniles en el periodo 2014-2018 y el cre-
cimiento de los ejemplares a clases de talla más grande hace que la curva poblacional en 2018 sufra un notable 
descenso en las clases de talla31-40 mm y 41-50 mm y se observen ejemplares de gran talla a partir de 81 mm.  

Gráficos 38-40 Distribución de tallas de Patella ferruginea en Mijas Costa (2010-2018) 
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EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

TENDENCIAS POBLACIONALES . Frecuencia de tallas 

Frecuencia de tallas Sotogrande 

La población de Sotogrande (Gráficos 53-55) se caracteriza por seguir una distribución normal y estar constitui-
da en su mayoría por ejemplares adultos donde los episodios de reclutamiento han tenido poco protagonismo en 
el periodo 2010-2018. En 2014 apenas existen juveniles <30mm, aún así, se observa un aumento considerable de 

la población con respecto al año anterior. Esto puede ser explicado por la fecha en la que se realizó el muestreo 
en 2013 más temprana que en años anteriores donde las larvas fijadas al sustrato en noviembre o más tarde, to-
davía no eran lo suficientemente grandes para poder ser detectadas con facilidad no siendo censadas. En 2018 la 

población sigue una distribución de tallas bimodal con un pico mayor entre 41-50mm y 71-80 mm. Se puede decir 
que la localidad goza de un buen estado de salud ya que presenta una distribución de tallas bien estructurada. 

Frecuencia de tallas Torreguadiaro 

Esta población (Gráficos 50-52) ha pasado de estar constituida por ejemplares aislados a presentar una pobla-
ción bien estructura con un elevado número de ejemplares. Los exitosos episodios de reclutamiento acontecidos 
durante 2010-2014 hace que el tamaño de la población aumente considerablemente. Aún así, la población en 2014 

no está bien estructurada ya que la curva poblacional se desplaza hacía la clase de tallas más pequeñas, careciendo 
de individuos > a 60 mm. En 2018 la población presenta una distribución de tallas normal con un máximo de indivi-

duos entre las clases de talla 31-40 mm. Los juveniles constituyen el 16% de la población.  

Gráficos 50-52 Distribución de tallas de los ejemplares de Patella ferruginea en Torreguadiaro ( 2010-2018) 

Frecuencia de tallas punta Chullera 

En 2018 la población de esta localidad está constituida por un número de ejemplares muy pequeño y sigue un 
patrón muy parecido a 2010. Aunque 2014 fue un año muy exitoso, donde se incorporó  a la población un porcenta-

je muy elevado de juveniles (70%) alcanzando los 260 ejemplares, la viabilidad de la especie en esta localidad es 
poco esperanzadora ya que estamos ante una población mal estructurada y con un bajo número de ejemplares debi-

do a la tasa de mortandad tan elevada de un periodo a otro.     

Gráficos 47-49 Distribución de tallas de los ejemplares de Patella ferruginea en punta Chullera (2010-2018) 

Frecuencia de tallas La Atunara 

La población de la Atunara (Gráficos 56-58) en 2010 presentaba una buena estructura de tallas, aunque el núme-
ro de ejemplares era muy pequeño. En 2014 la curva poblacional se desplaza hacia las clases de tallas más peque-
ñas con un máximo en la clase de tallas 11-20 mm, convirtiéndose en una población con un 71% de inmaduros y 

donde no existen ejemplares > 60 mm. En 2018 la incorporación de juveniles sigue siendo patente (30%), aunque 
mucho menor que en 2014.  

Gráficos 53-55. Distribución de tallas de Patella ferruginea en el puerto de Sotogrande ( 2010-2018) 
 

Gráficos 56-58. Distribución de tallas de Patella ferruginea en el puerto de la Atunara ( 2010-2018) 
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Gráficos 59-61 Distribución de tallas de los ejemplares de Patella ferruginea en la el puerto de La Línea (2010-2018). 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

TENDENCIAS POBLACIONALES . Frecuencia de tallas 

Frecuencia de tallas Getares 

La localidad de Getares (gráficos 68-70) presenta un grado de accesibilidad alto. Esta localidad, al igual 
que la punta de San García, se caracteriza por fuertes episodios de reclutamiento y un marisqueo intensivo, 

por eso hay una buena representación de individuos pequeños y escaseaban los ejemplares de gran talla 
(>60mm). En 2018 la incorporación de juveniles del 65% la convierten en una población joven. Aunque el 

número de ejemplares haya aumentado considerablemente alcanzado casi el medio millar y la densidad sea 
óptima para la viabilidad de la especie estamos ante una población mal estructurada ya que apenas existen 

hembras reproductoras que garanticen la viabilidad de la población. 

Gráficos 65-67 Distribución de tallas de los ejemplares de Patella ferruginea en la punta de San García (2010-
2018). 

Frecuencia de tallas Punta San Garcia 

La punta de San García (gráficos 65-67) presenta un grado de accesibilidad medio. Debido a los episodios 
de mortandad y reclutamiento la curva poblacional no es estable y va variando a lo largo de los años. En 

2018 es cuando se dan los valores más altos de incorporación de juveniles (43%), es por ello, que la curva 
poblacional se desplaza hacia la clase de tallas mas pequeñas convirtiéndose en una población joven, aunque 

también presenta ejemplares muy grandes comprendidos entre las clases de tallas 71-90mm.  

Gráficos 62-64. Distribución de tallas de Patella ferruginea en puerto del Saladillo (2010-2018). 
 

Frecuencia de tallas Saladillo 

La población del Saladillo (Gráficos 62-64) es una localidad donde se restringió su acceso en 2015. Esta localidad 
siempre se ha caracterizado por los continuos episodios de reclutamiento y un marisqueo intensivo por eso existía una 
buena representación de individuos pequeños y escaseaban los ejemplares de gran talla (>60mm). En 2010 el número 

de ejemplares no superaba el centenar. En 2015, cuando se instaló la valla que impedía el acceso no existían ejempla-
res >60 mm. A partir de entonces la disminución del marisqueo hace que la curva poblacional se desplace ligeramente 
hacía tallas más grandes y empiecen a aparecer ejemplares >60 mm. En 2018 el 8% de la población está constituido 

por ejemplares>60 mm. Es la primera vez que se observan ejemplares a partir de la clase de talla 71-80 mm.   

Frecuencia de tallas  La Línea 

La localidad de La Línea (Gráficos 46-53) tiene restringido el paso con una valla. Se caracteriza por presentar una 
población bien estructurada con una distribución de tallas normal y un número de ejemplares elevado el cual podría 

garantizar la viabilidad de la especie. El acceso restringido en esta localidad ha hecho que disminuya la captura de los 
ejemplares de mayor tamaño y por tanto aumente su porcentaje. Es destacable el aumento de ejemplares entre las 

clases de tallas 71-90 mm. Los episodios de reclutamiento acontecidos durante el último cuatrienio ha hecho que la 
población en 2018 siga una distribución bimodal con máximos en las clases de tallas 41-50mm y 71-80 mm.  

Gráficos 68-70. Distribución de tallas de Patella ferruginea en Getares (2010-2018) 
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Gráficos 71-73 Distribución de tallas de los ejemplares de Patella ferruginea en punta Carnero (2010-2018). 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

TENDENCIAS POBLACIONALES . Frecuencia de tallas y mortandad 

Frecuencia de tallas  punta Carnero 

La localidad de punta carnero, al igual que en 2010, se caracteriza por presentar una población bien estruc-
turada con una distribución de tallas normal con un máximo de individuos en la clase de talla 41-50 mm. Debi-

do a los episodios de reclutamiento acontecidos  en 2014 y la desaparición de todos los ejemplares >60 mm, 
está experimentó un fuerte cambio desplazándose la curva poblacional hacía la clase de tallas más pequeñas, 

careciendo de individuos > 60 mm. En la actualidad no existen garantías de la viabilidad de la especie ya que 
el número de ejmplares es muy pequeño y se ha ido reduciendo desde 2010.  

En 2018 se ha establecido el ámbito de actuación de la especie  definido, en el Plan de Recuperación y Conservación de Invertebrados Amenazados y Fanerógamas del Medio Marino, como la totalidad del área de distribución actual en 
Andalucía de las especies, así como aquellas áreas potenciales que sean consideradas necesarias para cumplir con los objetivos que se establecen en dicho Plan para la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este sentido se ha cogido 

línea de costa de 2013 y se han seleccionado todos los sustratos favorables de la especie, teniendo en cuenta presencia histórica y actual.   

En 2018 se ha participado en las Jornadas de Patella ferruginea y Foro Malacológico celebrados en Rodalquilar en octubre (organizados por el Ministerio para la Transición Ecológica y la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y 
Desarrollo Sotenible), donde se realizó la primera reunión del Grupo de Trabajo para revisar el texto de la Estrategia Nacional. En estas Jornadas se presentaron los datos preliminares del censo anual de 2018 de Andalucía.  

 La especie está incluida en el Protocolo de Inspección del Marisqueo Ilegal de Especies Protegidas de Andalucía, de julio de 2016, de la DGGMN y EP de esta Consejería. Particularmente se incluyen jornadas de inspección en el medio 
natural, ya que es aquí donde se produce su captura ilegal para usarla principalmente como cebo de pesca.  

 

 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

MORTALIDAD 
 

Aunque la población haya aumentando respecto a años anteriores se han producido episodios de mortalidad acontecidos durante el periodo 2014-2018. 

Para obtener dichos datos se han seleccionado las localidades donde se han realizado los censos exhaustivos y solo se han tenido en cuenta los ejemplares 
adultos debido a las tasas de mortandad juvenil tan elevada en los primeros meses de vida que distorsiona los resultados. En las localidades donde el cen-

so exhaustivo se ha hace cada 4 años, las mortalidades se han comparado respecto al anterior censo regional de la especie que fue en 2014.  
Se han detectado mortalidades alarmantes en un tramo del puerto de Almería donde han desaparecido el 88% de los ejemplares adultos censados el 

año anterior. Este hecho hace pensar que aunque el acceso al puerto esté restringido no impide que alguna persona pueda acceder a recolectar lapas. En 

punta Chullera han desaparecido el 79% de los ejemplares adultos censados en 2014 y en puerto de Tarifa donde, a pesar de que las tasas de recluta-
miento son muy bajas, han desaparecido el 69% de los ejemplares censados en 2010. También se ha hecho un análisis del descenso del número de ejem-

plares con tallas > 60 mm.  Sólo se ha detectado un descenso en el puerto de Tarifa (50%), Getares (16%) y puerto de Motril (6%). En la isla de Alborán, 
donde el marisqueo debería ser nulo y la tasa de mortalidad de años anteriores no ha superado el 8%, se ha observado un descenso considerado den nú-

mero de ejemplares en la zona de levante (40%). La malas condiciones del mar en el momento del muestreo, la presencia de depredadores  y/o los pro-
pios militares han podido ser los causantes de la no localización de los ejemplares que faltan.  

Mortandad natural de la especie  

Se ha calculado la tasa de mortandad natural de la especie en la isla de Alborán (islote de Nubes) donde la tasa de aprovechamiento humano es nulo. Los 
valores obtenidos, para un tamaño de muestra de 40-46 ejemplares han sido del 0%, excepto en 2015 que fue del 8%. Estos valores están por debajo de 

los obtenidos en Ceuta por Espinosa (2006) donde ronda el 10%. La competencia intra (disponibilidad de espacio y de alimento) e interespecífica 
(presencia de depredadores), la polución u otros impactos del puerto pueden ser las causas que expliquen estas diferencias. 

Ejemplar de Patella ferruginea desaparecido en punta Chullera.  
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CORAL ANARANJADO 

Mapa 1: Distribución de Astroides calycularis 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 2004-2017. 

VULNERABLE 

Foto 1. El coral anaranjado Astroides calycularis es una especie endémica del Mediterráneo que for-
ma colonias sobre fondos rocosos poco iluminados. En la foto, colonias observadas en la localidad de 

cala Tomate (Almería). 

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  

Observaciones de Astroides calycularis en Andalucía (Equipo de Medio Marino, 2004-2018) 

Área de distribución: desde que en 2004 diera comienzo el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, el primer objetivo fue establecer de la manera 
más detallada posible el área de distribución de la especie en el litoral andaluz, al menos dentro del rango batimétrico en el que se desarrollan los trabajos del Programa 
(entre 0 y 30 metros de profundidad).  

Hábitat de la especie: entre los datos registrados para cada observación de Astroides calycularis  se incluyen los referentes al hábitat ocupado por éste (situación, 
profundidad, sustrato, etc), de modo que contribuya al mejor conocimiento de la presencia del coral naranja en nuestra Comunidad. 

Tendencias poblacionales: el objetivo en este apartado es establecer, en la medida de lo posible, cuál es la evolución de las distintas poblaciones de la especie en 
Andalucía. Para ello se establecieron entre 2010 y 2014 una serie de estaciones de seguimiento en las cuatro provincias donde la especie está presente. Estas estaciones 
se localizan actualmente de la siguiente manera:  

 
 
 
 

Medidas adoptadas para mejorar su estado de conservación: en las observaciones de Astroides calycularis efectuadas desde 2004 tam-
bién se registraron todos los casos en que se detectó algún grado de amenaza sobre alguna de las poblaciones de esta especie en Andalucía. Bajo 
este enfoque pueden describirse los trabajos desarrollados entre 2014 y 2016 en las estaciones de seguimiento enumeradas arriba para averiguar 
si el buceo recreativo podría estar suponiendo una amenaza para alguna de estas poblaciones. Después de los análisis efectuados durante los 
años mencionados, basados en el cálculo de las colonias desprendidas durante la época estival (que es cuando se incrementa el número de bu-
ceadores practicando esta actividad), los datos obtenidos confirmaron que, excepto en puntos muy concretos del litoral andaluz, el buceo deporti-
vo no representa una amenaza significativa para la conservación de las poblaciones de Astroides calycularis. 

Por otra parte, en alguna localidad de Almería se puso en práctica una iniciativa para recolocar en la pared de Astroides alguna colonia de coral 
desprendida de la pared. 

Por último hay que mencionar la puesta en marcha del Protocolo de Inspección del Marisqueo Ilegal de Especies Protegidas de Andalucía por 
parte de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos (DGGMN y EP) en julio de 2016, donde se han incluido inspec-
ciones en restaurantes y otros comercios similares para localizar colonias de Astroides en acuarios o tanques de agua marina. 

PROVINCIA LOCALIDAD RANGO PROFUNDIDAD (m) 

ALMERÍA  
Cala Tomate 0-5  

Cabo de Gata 0-5 

GRANADA  

La Rijana  
0-5  

5-10 

Cueva de Los Gigantes  
0-5 

5-10 

MÁLAGA Peñón del Fraile  

Isla de Tarifa  
5-10 

10-15 
CÁDIZ  

CÓDIGO LOCALIDAD 

AL38 

AL48 

GR19 

GR46 

MA01 

CA24 

En dichas estaciones se calculó la cobertura de presencia de Astroides entre 2014 y 2016, y desde 2014 se calcula, con ayuda de cuadrículas 
de 20 x 20 cm, el número de colonias y el área de cada colonia de coral observada. Para ello se utiliza la fórmula de Goffredo (indicada abajo), 
a partir de la longitud y anchura máxima de cada colonia (Goffredo et al., 2010). 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 toma 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.  

Fórmula de Goffredo para el cálculo del área de las colonias: 

 

 

(Ac= Área de la colonia Lc= Eje mayor de la 
colonia Wc= Eje menor de la colonia) 
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Gráfico 2. Porcentaje de cada tipo de sustrato sobre los que ha sido observado  
Astroides calycularis en las distintas provincias desde 2004. 

HÁBITAT DE LA ESPECIE 

Como refleja el gráfico 2, la gran mayoría de las observaciones de Astroides 
calycularis registradas en el litoral andaluz de 2004 a 2018 se realizaron en fon-
dos rocosos, siempre poco iluminados y frecuentemente en cuevas o extraplomos 
del piso infralitoral, o bien en zonas sombreadas de acantilados y paredes.  

Por su parte, el gráfico 3 muestra los rangos de profundidad a los que ha sido 
observada la especie en cada provincia desde 2004 hasta 2018. De acuerdo a 
estos resultados, en la provincia de Almería Astroides calycularis sólo se encontró 
en aguas someras de hasta 10 m, mientras que en las provincias de Granada y 
Málaga también se observó a profundidades mayores, sobre todo en el rango de 
10-20 m. El mayor rango de profundidad (20-30 m) en estas provincias se halló 
en las localidades de la punta de la Mona (Granada) y el placer de la Bóvedas 
(Málaga).  

Cádiz es la única provincia en la que Astroides fue observada de forma similar 
en los tres rangos de profundidad, destacando las observaciones registradas 
(sobre todo en varias localidades del P. N. del Estrecho y de la fachada atlántica), 
a más de 20 m, pues supone el 43% de las observaciones de toda Andalucía en 
el rango de 20 a 30 m. los registros. 

Gráfico 3. Porcentaje de observaciones de Astroides calycularis en los distintos rangos de pro-
fundidad realizados en cada provincia desde 2004. 

Las poblaciones mejor representadas de la península Ibérica se encuentran a lo lar-
go del litoral mediterráneo andaluz (Moreno et al., 2008), aunque con presencia de-
sigual como refleja el mapa 1. En Almería se encuentra principalmente en el cabo de 
Gata, aunque también se han registrado colonias en otras zonas. Es frecuente también 
en los fondos de la isla de Alborán. En Granada la especie está muy bien representada 
en casi todo su litoral, mientras que en Málaga queda relegada a ciertos enclaves en 
los extremos oriental y occidental de la provincia. Por último, en Cádiz es una especie 
con gran presencia en los numerosos arrecifes de la región del Estrecho; en el resto 
de la provincia su presencia es más dispersa, observándose sobre todo en los bajos 
rocosos diseminados por toda la costa atlántica hasta Rota, límite occidental conocido 
de su distribución natural. La gráfica 1 representa el porcentaje de localidades de cada 
provincia en las que se ha registrado la especie.  

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO ANDALUZ 

Gráfico 1. Porcentaje de localidades en cada provincia en las que 
desde 2004 se ha registrado la presencia de Astroides claycularis. 

RESULTADOS 2018 

Gráficos 4 y 5. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en las estaciones de seguimiento de cala Tomate (AL38), y de cabo de Gata 
(AL48), respectivamente, en 2018. 

Los gráficos 4 y 5 muestran los valores medios de las tallas de las colonias observadas en las esta-
ciones colocadas en cala Tomate (AL38) y cabo de Gata (AL48), respectivamente. Ambas estaciones 
se sitúan en aguas someras, a unos 3 m de profundidad. 

En lo que respecta a la primera de ellas, cala Tomate (AL38), se observó un alto número de colonias 
en las cuadrículas de seguimiento (48,67 de promedio) en las tres réplicas estudiadas. Puede compro-
barse además que la presencia más numerosa de colonias corresponde a las de menor tamaño 
(menos de 0,37 cm2). Otro patrón que se mantiene también en 2018 es que apenas se observaron 
colonias mayores de 20,1 cm2. Este año el número de colonias más grande que esta talla es muy bajo, 
y en la medición de 2017 no aparecían. 

Por su parte, en la estación de cabo de Gata (AL48) se registró un número sensiblemente menor de 
colonias (45,33 de promedio en las tres cuadrículas de seguimiento). El mayor número de colonias 
también correspondió a las de menor tamaño. Sin embargo, el porcentaje de éstas respecto al total 
fue menor que en años anteriores, como puede comprobarse en el siguiente apartado de la presente 
ficha. 

FOTOGRAFÍA 

Foto 1. Imagen de las colonias de Astroides 
calycularis en una de las estaciones de segui-

miento colocadas en el litoral andaluz. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Gráficos 6 y 7. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en la estación de seguimiento de La Rijana (GR19),  
en los rangos de profundidad de 0 a 5 y de 5 a 10, en 2018. 

En las gráficas 6 y 7 se representan el número y tamaño de colonias registrados en los dos rangos de profun-
didad. En lo que respecta en el rango de 0 a 5 m, el promedio de colonias hallado en las tres réplicas efectuadas 
fue de 10,33 colonias. Como muestra la gráfica 6, no se observaron colonias de pequeño tamaño, sino que to-
das se agruparon en las clases de mayor tamaño. 

En el rango de 5 a 10 m, el número medio de colonias fue algo superior (19,67 colonias), y el patrón de 
agrupación de las colonias fue semejante, ya que todas las colonias medidas eran de los mayores tamaños. 

Gráficos 10 y 11. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en la estación de seguimiento de la isla de  
Tarifa (CA24) en 2018 en los rangos de profundidad de 5-10 y 10-15, respectivamente. 

Gráficos 8 y 9. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en la estación de seguimiento de Cueva de los  
Gigantes (GR46), en los rangos de profundidad de 0 a 5 y de 5 a 10, en 2018. 

En las gráficas 8 y 9 se representan el número y tamaño de colonias registrados en los dos rangos de pro-
fundidad. En lo que respecta en el rango de 0 a 5 m, destaca el bajo número de colonias (5,67) observado en 
las tres cuadrículas estudiadas. Éstas se agruparon en varias clases de tamaño, pues se encontraron colonias 
de pequeño, medio y gran talla. 

En el rango de 5 a 10 m, el número medio de colonias fue algo superior (11,33colonias), siendo éstas de 
varias clases de tamaño, sobre todo de pequeño y media talla. 

El gráfico 10 representa el número y tamaño de colonias registrados en la estación colocada en la isla de Tarifa en 
el rango de 5 a 10 m de profundidad. El gráfico 11 muestra por su parte la distribución de las colonias registradas en 
la estación colocada en el rango de 10 a 15 m en esta misma localidad. 

En la primera de las estaciones  (0 a 5 m), el promedio de colonias registradas en las réplicas realizadas fue de 
34,5, distribuidas en cuanto a clases de tamaño de modo que las más abundantes fueron las de menor tamaño 
(menos de 0,37 cm2), mientras que las menos frecuentes fueron las de mayor talla (hasta 149 cm2). 

En la estación más profunda de esta localidad (10 a 15 m), el promedio de colonias observado en las réplicas reali-
zadas fue muy superior (76,5 colonias; el mayor número registrado en cualquiera de las estaciones instaladas en las 
cuatro provincias). En cuanto a su talla, la mayor parte de estas colonias fueron de pequeño tamaño (menos de 0,37 
cm2), disminuyendo progresivamente las clases de talla de modo que las menos frecuentes fueron las colonias de ma-
yor tamaño (hasta 149 cm2). 

Gráfico 12. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observa-
das en la estación de seguimiento de penón del Fraile (MA01), en 2018. 

En el gráfico 12 se representan el número y tamaño de 
colonias registrados en la localidad de peñón del Fraile. En 
esta estación las cuadrículas para el seguimiento de estu-
dio se colocaron a 5,6 m de profundidad; el único rango 
de profundidad donde se efectúa el seguimiento es entre 
5 y 10 m. En el seguimiento de 2018 se registró un pro-
medio de 16,75 colonias en las cuatro réplicas de segui-
miento realizadas.  

En cuanto a la distribución por tallas de estas colonias, 
el gráfico muestra un número similar de colonias de varios 
tamaños, exceptuando las de mayor talla (superiores a 55 
cm2), que no tienen presencia en esta localidad. 

FOTOGRAFÍAS 

Foto 3. Imagen de las colonias de Astroi-
des calycularis en la estación granadina 

de cueva de los Gigantes (GR46). 

Foto 2. Imagen de las colonias de 
Astroides calycularis en la estación 
de peñón del Fraile (MA01). 
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ESTACIÓN AL38 Cala Tomate (ALMERÍA) 

Como se observa en el gráfico 18, el número medio de colonias observado durante los cinco años de segui-
miento desarrollado en la estación de cala Tomate se ha mantenido todos estos años en niveles parecidos, su-
perior a los obtenidos en otras estaciones de otras provincias.  

En lo que respecta al tamaño de estas colonias, se ha mantenido estos años siempre el mismo patrón de dis-
tribución, en el que las colonias de menor tamaño (menos de 0,37 cm2), fueron las más frecuentes, y las de 
mayor tamaño generalmente fueron las menos numerosas. 

Gráficos 13 a 17. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en la estación de seguimiento de cala Tomate (AL38) de 
2014 a 2018, respectivamente. 

 

Gráfico 18. Promedio del número de colonias registrado en la estación de cala Tomate (AL38) de 2014 a 2018. 

ESTACIÓN AL48 Cabo de Gata (ALMERÍA) 

Gráficos 19 a 23. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en la estación de seguimiento de cabo de Gata(AL48) de 
2014 a 2018, respectivamente. 

 

Gráfico 24. Promedio del número de colonias registrado en la estación de cabo de Gata(AL48) de 2014 a 2018. 

De modo parecido a lo registrado en cala Tomate, en la estación de cabo de Gata también se ha observado 
durante estos cinco años de seguimiento un promedio similar de colonias. El hecho de en 2018 el promedio 
registrado fue un 17% inferior al registrado en 2017, podría tener relación con el tamaño de las colonias medi-
das en 2017 y 2018 (gráficos 18 y 19), donde las colonias de pequeño tamaño (menos de 0,37 cm2) observa-
das en 2017 parecen haber aumentado en tamaño en 2018, y por esta razón hay menos número de ellas en 
2018, y algunas más de medio y gran tamaño (entre 2,7 y 20,1 cm2) 
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ESTACIÓN GR19 La Rijana (GRANADA) 0-5 m 

Gráficos 24 a 27. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en el rango de profundidad de 0 a 5 m en la 
estación de seguimiento de La Rijana (GR19) de 2015 a 2018, respectivamente. 

Tras el cuarto año de seguimiento en esta estación se confirmó en 2018 la tendencia en esta estación de 
un número de colonias inferior al de otras estaciones. Aún así, en 2018 el promedio de colonias observado 
fue sensiblemente superior al de 2017.  

En este último año de seguimiento se constató la ausencia de colonias de pequeño tamaño (menos de 
0,37 cm2); esta tendencia era la dominante en los seguimientos efectuados en 2015 y 2016 (gráficos 24 y 
25), pero en 2017 se rompió (gráfico 26), ya que se habían contabilizado por primera vez colonias pequeñas.  

Este hecho podría explicarse por la evolución natural de las propias colonias, ya que las de menor tamaño 
halladas en 2017 podrían haber aumentado en 2018 de tamaño. Se trata en términos generales de una esta-
ción con un bajo número de colonias donde parece que apenas hay cambios significativos en su estructura 
poblacional, lo que podría interpretarse como una localidad con una población de Astroidesccalycularis  bas-
tante estable. 

 

ESTACIÓN GR19 La Rijana (GRANADA) 5-10 m 

Gráficas 29 a 32. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en el rango de profundidad de 5 
a 10 m en la estación de seguimiento de La Rijana (GR19), de 2015 a 2018, respectivamente. 

A pesar de tratarse de otra estación donde generalmente se registra un bajo número de colonias en las cuadrí-
culas de seguimiento, en 2018 se constató un significativo aumento de éstas (gráfico 33), pues incrementó un 
126% respecto al seguimiento desarrollado en 2017, y de casi un 400% respecto al primer año de seguimiento 
en 2014. 

Al igual que ocurrió en el rango de 0 a 5 m de esta misma localidad, en este rango no se observaron en 2018 
colonias de pequeño tamaño (gráfico 32), tal y como había ocurrido en 2015 y 2016 (gráficos 29 y 30). En el año 
2017 sí que se registraron algunas de estas colonias (gráfico 31), pero el crecimiento de las mismas puede expli-
car por qué en 2018 no aparecieron colonias de la clase de menor tamaño (0 a 0,37 cm2). 

El patrón de distribución observado en esta estación podría ser la prueba de una población estable, sin grandes 
cambios de un año a otro en la población de Astroides calycularis. 

 

Gráfico 28. Promedio del número de colonias registrado en la 
estación de La Rijana en el rango de profundidad de 0 a 5 m, de 
2015 a 2018. 

Gráfico 33. Promedio del número de colonias registrado en la 
estación de La Rijana en el rango de profundidad de 5 a 10 m, 
de 2015 a 2018. 



  63 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Informe 2018 
Informe Regional 

Astroides calycularis (Pallas, 1766) 

CORAL ANARANJADO 

VULNERABLE 

TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

ESTACIÓN GR46 Cueva de los Gigantes (GRANADA) 0-5 m 

El quinto año de seguimiento de las colonias de Astroides en esta estación arrojó una cifra promedio del 
número de colonias muy similar a las de años anteriores (gráfico 39). De la misma forma que lo descrito 
para las dos estaciones instaladas en La Rijana, el promedio de colonias en cueva de los Gigantes es menor 
que en otras provincias. 

En lo que se refiere a las tallas observadas en las cuadrículas 20x20 cm en esta estación, al registrarse de 
pocas colonias cabe esperar pocos cambios en su estructura poblacional, como así ocurre. En general puede 
decirse que las colonias más frecuentes entre 2014 y 2017 fueron las de medio y mayor tamaño (gráficos 
34 a 37), aunque en 2018 se registraron algunas de pequeño tamaño (gráfico 38). 

Los resultados obtenidos no parecen en general reflejar la incorporación de colonias nuevas, lo que proba-
blemente indique una estructura poblacional estable, con apenas cambios apreciables en la población. 

 

ESTACIÓN GR46 Cueva de los Gigantes (GRANADA) 5-10 m 

En este quinto año de seguimiento se constató en esta estación un número de colonias similar a la de años 
anteriores, como refleja el gráfico 45, con un ligero aumento en el número de colonias registrado en 2018.  

Esta estación, al igual que en el resto de estaciones de la provincia de Granada, presenta una distribución 
completamente diferente al resto de provincias, ya que se registra un bajo número de colonias en general. Co-
mo reflejan los gráficos 40 a 44, al tratarse de una estación donde se observan en general pocas colonias, los 
cambios de un año a otro son poco significativos.  

Esto posiblemente indique una población de Astroides calycularis estable, y en la que son muy pocos los cam-
bios que son capaces de alterar esta estructura poblacional. 

 

Gráficos 34 a 38. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en el rango de profundidad de 0 a 5 m en la esta-
ción de seguimiento de cueva de los Gigantes (GR46), de 2014 a 2018, respectivamente. 

 

Gráfico 39. Promedio del número de colonias registrado en la estación de cueva de los Gigantes (GR46) de 2014 a 2018. 

Gráficos 40 a 44. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en el rango de profundidad de 5 a 10 m en la esta-
ción de seguimiento de cueva de los Gigantes (GR46), de 2014 a 2018, respectivamente. 

 

Gráfico 45. Promedio del número de colonias registrado en la estación de cueva de los Gigantes (GR46) de 2014 a 2018. 
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ESTACIÓN MA01 Peñón del Fraile (MÁLAGA) 0-5 m ESTACIÓN CA24 Isla de Tarifa (CÁDIZ) 5-10 m 

En 2018 se reanudó el seguimiento de la población de Astroides calycularis en esta estación, tras no poder 
completarse el seguimiento anual en 2017. Los resultados obtenidos muestran un número de colonias muy si-
milar a los de años anteriores (gráfico 50), con un ligerísimo incremento de este promedio en 2018. A pesar de 
ello el número medio de colonias está por debajo del registrado en las estaciones ubicadas en Almería y en Cá-
diz. 

El pequeño aumento en las colonias observadas parece reflejarse en la gráfica 49, donde se observa una ma-
yor representatividad de todas las clases de talla respecto a los últimos datos de 2016 (gráfico 48), acercándose 
a las cifras obtenidas en 2014 y 2015 (gráficos 46 y 47, respectivamente). 

El promedio de colonias observado en esta estación a lo largo de los cinco años de seguimiento ha sufrido va-
riaciones, como refleja el gráfico 56, en las que se alternan años con alta presencia de .colonias, con otros con un 
menor número de ellas. 

 Estas variaciones también parecen tener reflejo en las gráficas 51 a 55, donde se muestran los cambios en las 
clases de tamaños de un año a otro, aunque casi siempre con una importante presencia de las colonias de menor 
tamaño (hasta 0,37 cm2). Un ejemplo de esto es la casi desaparición de colonias en las cuadrículas de seguimien-
to en el año 2016, para volver a estar presentes en el seguimiento del año 2017. 

Estos resultados parecen confirmar la gran dinámica que vive la población de Astroides en esta localidad, con 
grandes cambios entre un año y otro. Así, en esta localidad las colonias podrían tener una alta tasa de crecimien-
to, y al alcanzar un cierto tamaño, éstas se acabarían desprendiendo de la pared debido a su peso.  

Gráficos 46 a 49. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en el rango de profundidad de 0 a 5 m en la 
estación de seguimiento de peñón del Fraile (MA01) de 2015 a 2018, respectivamente. 

Gráfico 50. Promedio del número de colonias registrado en la esta-
ción del peñón de Fraile en el rango de profundidad de 0 a 5 m, de 
2015 a 2018. Gráficos 51 a 55. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en el rango de profundidad de 0 a 5 m en la esta-

ción de seguimiento de la isla de Tarifa (CA24), de 2014 a 2018, respectivamente. 
 

Gráfico 56. Promedio del número de colonias registrado en la estación de la isla de Tarifa (CA24) de 2014 a 2018. 
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ESTACIÓN CA24 Isla de Tarifa (CÁDIZ) 10-15 m 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

En esta estación colocada a 10-15 m fue donde se registró el promedio más alto de colonias de entre to-
das las estaciones de seguimiento del litoral andaluz. De modo parecido a lo descrito para la estación de 5 a 
10 m, este promedio ha registrado variaciones a lo largo de los cinco años de seguimiento, aunque más 
suavizadas.  

 En lo referente a las clases de tallas observadas en las colonias, el patrón más repetido es la mayor re-
presentación de colonias de menor tamaño (hasta 0,37 cm2), con la excepción de 2016, en que se observa-
ron un número similar de colonias de los distintos tamaños. De acuerdo a los resultados obtenidos en estos 
últimos cinco años, parece que la evolución natural de la pared de Astroides en esta estación incluye episo-
dios frecuentes en los que las colonias crecen rápidamente y, al alcanzar un tamaño medio, se caen y la 
pared se recubre de nuevo con multitud de colonias pequeñas. 

Foto 16 

Foto 18 

La puesta en marcha del Protocolo de Inspección del Marisqueo Ilegal de Especies Protegidas de Andalucía supuso 
el comienzo de las inspecciones en lonjas y restaurantes, que contribuirán a detectar los casos de exposición ilegal de 
colonias de coral anaranjado en acuarios en este tipo de locales, como ha sido observado en alguna ocasión. 

Entre las iniciativas destinadas a conservar las poblaciones de Astroides, cabe mencionar el proyecto planteado por 
algunos investigadores en algunos puntos del Parque Natural del Estrecho para reponer de nuevo a la pared colonias 
desprendidas, con ayuda de una masilla epoxi que permite ser usada bajo el agua. Como se observa en las fotos 4 y 
5, esta idea ya fue puesta en práctica por los técnicos del Programa de Medio Marino con colonias del Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar, con resultado positivo. 

Foto 4 Foto 5 

Fotos 4 y 5. Experiencia realizada en 2014 en el P. N. Cabo de Gata-Níjar fijando a la pared una de las colonias desprendi-
das con ayuda de la masilla epoxi. En 2015 (foto 5) la colonia permanecía fija a la pared. 

TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Entre 2014 y 2015 (hasta 2016 para la estación de Tarifa), se realizaron también estimas del porcentaje de pared 
de Astroides que desaparecía cada verano en las estaciones de seguimiento. El objetivo era tratar de cuantificar el 
posible impacto provocado por el buceo deportivo, que preferentemente se desarrolla en los meses estivales. Para ello 
se recogieron las colonias desprendidas al fondo en un tramo concreto de pared, y mediante la fórmula de Goffredo se 
calculó la superficie que éstas ocupaban; a partir de ella, y junto a los datos de cobertura en cada estación, se estimó 
el porcentaje de coral desaparecido de la pared.    

Los resultados de estos cálculos se incluyeron en los informes de 2015 y 2016, y tras una revisión de los mismos 
efectuada durante 2018, se muestran en el gráfico 63. 

Gráfico 63. Porcentaje de pared de Astroides calycularis perdido en 
las estaciones de seguimiento de las cuatro provincias andaluzas con 

presencia de esta especie. 

Gráficos 57 a 61. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en el rango de profundidad de 10 a 15 m en la 
estación de seguimiento de la isla de Tarifa (CA24), de 2014 a 2018, respectivamente. 

 

Gráfico 62. Promedio del número de colonias registrado en la estación de la isla de Tarifa (CA24) de 2014 a 2018. 

En general los porcentajes de pared desaparecida fue-
ron siempre poco significativos (por debajo del 0,5%). La 
excepción en esta tendencia se registró en la estación de 
la isla de Tarifa durante los tres años que duró el segui-
miento (de 2014 a 2016). Aún así, los porcentajes esti-
mados de la pared de coral desaparecida cada verano en 
la isla de Tarifa se situaron también en cifras bajas (entre 
el 3 y el 7%). Sin embargo, los registros de colonias caí-
das durante el resto del año eran más altos.  

Teniendo en cuenta paralelamente los resultados obte-
nidos en las cuadrículas 20x20 cm para el cálculo del cre-
cimiento de las colonias, donde se observa que la pobla-
ción de Astroides en la isla de Tarifa es muy dinámica, 
con una alta tasa de renovación, todo parece indicar que, 
al margen de otros factores externos que también po-
drían ocurrir, el porcentaje de desprendimiento de alto, 
como parte de esta dinámica poblacional. 
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Dendropoma lebeche Templado, Richter y Calvo, 2016 [= Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)] 

VERMÉTIDO 

Fo

Foto 2 

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO ANDALUZ 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

HÁBITAT DE LA ESPECIE 

Es una especie presente en el Mediterráneo occidental (desde Túnez a Baleares, levante español y mar de Alborán) y aguas próximas del Atlántico (Estrecho y provincia 
de Cádiz). En Andalucía existen 4 zonas principales de distribución: Almería (donde se encuentran las mejores y más extensas poblaciones), Isla de Alborán, Granada/
Málaga y Cádiz. 

Especie propia del mesolitoral (zona de influencia de la marea), donde construye arrecifes en miniatura en asociación con algas calcáreas, generalmente Neogoniolithon 
brassica-florida. Los arrecifes tienen una cresta con “Mamelones” separada de la orilla, con una laguna interior. En la orilla existen también formaciones del vermétido aso-
ciados con algas calcáreas (“Costras”) o zonas con individuos sueltos (“Libres”). En Cádiz la influencia de las mareas más amplias hacen que las colonias no estén tan bien 
definidas y se han denominado (“Cornisas”). En algunas localidades de Almería, de Granada y de Málaga se han localizado colonias en el infralitoral (“Sumergidas”), a una 
profundidad entre 2 y 4 m, en general en asociación con el alga Lithophyllum incrustans.  

TENDENCIAS POBLACIONALES 

Las formaciones del vermétido Dendropoma lebeche son muy sensibles a alteraciones del hábitat costero (obras, erosión, turbidez, etc.) y a la contaminación (aceites, 
hidrocarburos, chapapote, etc.). Necesitan aguas limpias para vivir, por lo que no se encuentra en escolleras portuarias y espigones. El principal hábitat de la especie, 
justo en la interfase entre la parte emergida y la sumergida, está caracterizado por fuertes contrastes de temperatura y de hidrodinamismo, con periodos de emersión 
que son muy variables dependiendo no solo de los ciclos de la marea, sino también de los periodos de calmas con bajo nivel del mar producido por las altas presiones de 
los anticiclones. Si durante el periodo reproductor de la especie (primavera y verano) se producen calmas prolongadas y periodos de emersión de las colonias, los indivi-
duos que se incorporan a la población serán menos que en condiciones normales. Por el contrario, años con continuos vientos de levante que mantienen las colonias más 
tiempo sumergidas y aportan más alimento a las colonias, el número de reclutas y juveniles que prosperan y se fijan a la colonia es mayor. En este sentido, las colonias 
siempre sumergidas del infralitoral son más estables en el tiempo y muestran menos fluctuaciones a lo largo de los años, sin grandes picos de reclutamiento. Es impor-
tante destacar aquí que aunque las colonias de la especie son muy dinámicas en cuanto a la demografía, con una elevada incorporación casi continua de individuos a las 
mismas, los individuos viven en continua competencia entre sí, con el alga asociada y con otros organismos sésiles que luchan por encontrar un hueco en el sustrato du-
ro. Para mantener las colonias vivas, es necesaria una incorporación regular de individuos y eso es precisamente lo que se detecta con el seguimiento de la especie. To-
das las colonias de las que se realiza seguimiento han mostrado todos los años del estudio presencia de reclutas o de juveniles incorporándose a las colonias. Si algún 
año no se han visto reclutas, porque las fotografías se han realizado tarde (entre octubre y diciembre), si se detectan juveniles del año, que muestran que unos meses 
antes fueron reclutas, y demuestran que realmente si hubo reclutamiento. Por ello, se puede afirmar que todas las colonias estudiadas se han reproducido todos los 
años. En el tratamiento de cada localidad de seguimiento se analizarán los valores obtenidos que indican que unos años han sido mejores que otros, aunque siempre con 
reproducción constatada. En 2018 no se realiza el seguimiento en Cotobro (Granada) y en Trafalgar (Cádiz). 

VULNERABLE 

Observaciones de Dendropoma lebeche en Andalucía  
(Equipo de Medio Marino, 2004-2018) 

Presencia  

Seguimiento  

    Índices de  Reclutamiento (IR) y de Incorporación de Juveniles (IJ): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 

Área de distribución: Entre 2004 y 2010 se dedican esfuerzos en la localización y georreferenciación de poblaciones y estima de los kilómetros lineales de costa 
que ocupa la especie en cada provincia. El objetivo ha sido establecer de la manera más detallada posible el área de distribución de la especie en Andalucía. Se pueden 
diferenciar 4 áreas: Almería (principalmente la costa de levante), la Isla de Alborán, Granada-Málaga, y Cádiz. 

 
Hábitat de la especie: La información de este apartado se realiza mediante la observación directa y de la toma de datos en apnea. Además de datos sobre el hábi-

tat, se recoge la profundidad de la observación y cualquier otro dato relevante para profundizar en el conocimiento de la especie. 
 
Tendencias poblacionales: Entre 2011 y 2012 se llevó a cabo un seguimiento en detalle de la especie en una localidad de Almería (Playazo, ver foto) 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 partien-
do 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 distintas localidades de Almería (6), Granada (1), Málaga (1) y Cádiz (6). El seguimiento, que se realiza en las distintas formaciones presentes en 
cada localidad (Libres, Costras, Mamelones, Cornisas, Sumergidas), consiste en la toma de macrofotografías con luz ambiente utilizando una caja a modo de trípode y 
una escala de medida. Es importante que las colonias estén emergidas (se consultan las previsiones de marea y oleaje). Las fotografías de colonias infralitorales 
(sumergidas), se toman con equipos de buceo autónomo con flash. Las fotos son procesadas informáticamente para medir los individuos, estimar la densidad total de 
la población y de adultos (ejemplares >1 mm de diámetro de abertura de concha) y obtener un gráfico de estructura de tallas de todas las formaciones (rangos de talla 
cada 0,25 mm). Además, se han desarrollados dos índices para evaluar la incorporación de nuevos individuos a la población, que son el Índice de Reclutamiento (IR) y 
el índice de Incorporación de Juveniles (IJ). Estos índices no ofrecen datos del total de reclutas producidos por las colonias que deben ser cientos de miles, sino que 
valoran la cantidad de reclutas o juveniles que se han incorporado a la población ese año. Como los muestreos se hacen cada año en fechas distintas en función del 
estado meteorológico, del oleaje (mar en calma) y la marea, los valores obtenidos se corrigen en base a los datos óptimos obtenidos en el seguimiento mensual de 
2011/12. Se dispone ya de series de datos en algunas localidades de 6-7 años, tanto de valores de densidad (total y de adultos) como de los Índices de Reclutamiento 
(IR) y de Incorporación de Juveniles (IJ) que permiten conocer las tendencias poblacionales. 

 
Medidas adoptadas para mejorar su estado de conservación: en 2012 se elaboraron los Planes de Autoprotección de espacios naturales protegidos de Anda-

lucía frente a vertidos de hidrocarburos: el “Plan de Autoprotección del frente litoral Algeciras-Tarifa”, que incluye el Parque Natural del Estrecho, y el “Plan de Autopro-
tección del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar”. En 2010 se elaboraron folletos divulgativos de las especies amenazadas del litoral andaluz, uno de ellos dedicado a 
Dendropoma lebeche (hasta hace poco tiempo conocido como D. petraeum). Los folletos en PDF están disponibles en la WEB de la Consejería. 
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Foto 1 

TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

     Localidad situada dentro de la ZEC Fondos Marinos del Le4vante Almeriense, en concreto en la punta del Pichirichi, sobre 
roca caliza con fósiles. Las formaciones no son muy extensas, pero se distinguen algunos arrecifes completos con Mamelo-

nes, Costras y zonas con individuos Libres. En 2018 no se pudieron obtener fotografías de los individuos Libres ni de las 
Costras por estar muy recubiertas de algas filamentosas que impedían tomar fotografías de detalle de las colonias. Los Ma-
melones sí estaban limpios para tomar las imágenes. Es destacable que en la laguna interior del arrecife de vermétidos, con 
gran densidad de algas fotófilas, se observó por primera vez en esta estación el alga exótica invasora Caulerpa cylindracea 
que quedaba incluso fuera del agua en marea baja (ver foto). No parece que esta especie pueda afectar a Dendropoma 
lebeche, pero sí ocupar parte de la laguna formada por la cresta de estas colonias de gasterópodos y algas calcáreas. En el 
caso de los Mamelones el mejor año de reclutamiento e incorporación de juveniles fue el 2013. Posteriormente, los valores 

obtenidos son menores, aunque han ido aumentando año tras año, y han sido siempre positivos. En cuanto a la densidad de 
adultos y a la densidad total se mantienen bastante estables con una ligera tendencia regresiva que no es preocupante por-
que las colonias se mantienen por encima de los 130.000 adultos por m2. 

Foto 2 

Dendropoma lebeche Templado, Richter y Calvo, 2016 [= Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)] 

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

SAN JUAN DE LOS TERREROS (ALMERÍA) - Series de datos - Libres , Costras y Mamelones 

Mamelones 

Foto 2 

Mamelón con Caulerpa cylindracea Costra recubierta de algas filamentosas 

Plataforma de vermétidos con la isla de Terreros al fondo 
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Foto 1 

Foto 2 

TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Foto 2 

Dendropoma lebeche Templado, Richter y Calvo, 2016 [= Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)] 

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

EL PLAYAZO DE RODALQUILAR (ALMERÍA) - Series de datos - Libres , Costras y Mamelones 

Libres 

Mamelones 

Costras 

     En esta localidad, situada dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, se encuentran probablemente las mejores poblaciones de la especie en Andalucía con unas extensas plataformas 
cubiertas de arrecifes, con numerosos Mamelones, y lagunas muy bien formadas entre la cresta y la orilla. También hay magníficas Costras y zonas con individuos Libres. La costa está abierta 

hacia el Este y al oleaje de levante. En 2018 se obtuvieron fotografías para el seguimiento de las colonias en las formaciones Libres, Costras y Mamelones. En las formaciones Libres se observan 
importantes fluctuaciones a lo largo de los años en la presencia de reclutas y /o juveniles, con un máximo en 2014, seguido de 2011 y 2018, con reproducción constatada todos los años. El nú-
mero de adultos de las formaciones Libres se mantiene bastante estables en su densidad a lo largo de los años (el pico de juveniles de 2014 no pudo asentarse debido a las dificultades de pros-
perar en la orilla casi emergida donde se observan los individuos libres). En el caso de las Costras el mejor año de reclutamiento e incorporación de juveniles fue el 2018, seguido del 2013, 

mientras que en los Mamelones fue el 2016 seguido del 2018. En resumen, el año 2018 ha sido un año magnífico para la reproducción de la especie en todas las formaciones, superando densi-
dades de 300.000 individuos/m2 en Costras y Mamelones. Las líneas de tendencia son positivas en casi todas las formaciones y descriptores, excepto en el IR de los Libres, aunque es normal 
por el hábitat extremos de estas formaciones aisladas. 

Cresta del  
arrecife y  

laguna 
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Foto 1 

Foto 2 

TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Dendropoma lebeche Templado, Richter y Calvo, 2016 [= Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)] 

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

ISLETA DEL MORO (ALMERÍA) - Series de datos - Libres , Costras y Mamelones 

Libres 

Mamelones 

Costras 

      La localidad, que se encuentra dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, está abierta al Este y por tanto resguardada de los 
vientos de poniente. Las formaciones son muy extensas y diversas con Mamelones, Costras y zonas con individuos Libres. En 2018 se 

realizaron fotografías en todas las formaciones presentes. En las formaciones Libres se observan importantes fluctuaciones de un año 
para otro en la presencia de reclutas y /o juveniles, con un máximo en 2014 y un mínimo en 2015. En el caso de las Costras y Ma-
melones el mejor año de reclutamiento e incorporación de juveniles fue también el 2014. Posteriormente, los valores obtenidos son 
menores lo que ha provocado una tendencia a la disminución, aunque cabe destacar que la reproducción se ha constatado todos los 

años en todas las formaciones. En cuanto a la densidad, que se mantiene muy estable sobre todo en Costras y Mamelones, tiene una 
tendencia positiva, con valores de densidad total que superan los 250.000 individuos/m2. Es posible que al haber una elevada densi-
dad de adultos la incorporación de reclutas y juveniles se reduzca por la competencia por el sustrato. En conjunto, el año 2018 ha 

sido muy bueno para la reproducción de la especie. 

Mamelon  
con elevada 
densidad de 
adultos 

Turista andando por encima de los arrecifes 
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Foto 1 

Foto 2 

TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Dendropoma lebeche Templado, Richter y Calvo, 2016 [= Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)] 

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

LOMA PELADA (ALMERÍA) - Series de datos - Sumergidas 

Sumergidas 

     La localidad se encuentra dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, dentro de la zona A2 (máxima protección) de la Punta de Loma Pelada. Las colonias de Den-
dropoma lebeche del infralitoral, siempre sumergidas, de la zona de la Punta de la Loma Pelada se localizan entre 2 y 4 m de profundidad, aproximadamente, en la parte 

de levante y de tierra del islote de Cala Grande. Las rocas volcánicas que poseen una superficie bastante lisa, están con frecuencia batidas por el oleaje de levante y sufren 
también la corriente que se produce entre el islote y la orilla.  

    En este ambiente de elevado hidrodinamismo abunda el alga calcárea Lithophyllum incrustans, con quien se asocia Dendropoma lebeche para formar pequeñas eleva-

ciones con forma de arrecifes en miniatura. En la serie, que tiene ya 6 años, se habían observado menos fluctuaciones de un año para otro al compararlas con los arrecifes 
del mesolitoral de otras localidades, puesto que las condiciones en las que viven los vermétidos son mucho más estables en cuanto a temperatura, disponibilidad de ali-
mento, etc., pero en 2018 se ha detectado un reclutamiento excepcional (seguimiento realizado en septiembre). En cuanto a la densidad de adultos parece presentar una 
tendencia a disminuir, manteniendo siempre valores muy elevados por encima de 50.000 individuos/m2. Es posible que la presencia de menos adultos permita el asenta-

miento de más juveniles, como se ha observado en 2018, de forma que se vaya produciendo una renovación de individuos en las colonias. 

Colonias 
Sumergidas 

Colonia 
Sumergidas 
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TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Foto 2 

Dendropoma lebeche Templado, Richter y Calvo, 2016 [= Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)] 

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

CALA TOMATE (ALMERÍA) - Series de datos - Sumergidas 

Sumergidas 

     La localidad se encuentra dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Las colonias de 
Dendropoma lebeche del infralitoral, siempre sumergidas, de la zona de Cala Tomate se locali-

zan entre 0,5 y 3 m de profundidad, aproximadamente, dentro de una cueva, tanto cerca del 
techo (con grieta aérea) como en bloques cerca del fondo. La escasa luz de estas zonas rocosas 
permiten el crecimiento masivo de diversas algas rojas calcáreas, asociadas con el gasterópodo. 
En las rocas y bloques de las paredes de la cueva existen colonias de Dendropoma cerca del 

coral anaranjado Astroides calycularis, a veces parcialmente recubiertas por esponjas (ver foto). 
También se han observado cangrejos ermitaños (Calcinus tubularis; ver foto) refugiados en con-
chas vacías de Dendropoma lebeche. 

     En la serie, que tiene ya 6 años, se observa un pico de reclutamiento e incorporación de ju-
veniles en 2016 y otro en 2018, ambos extraordinarios para la reproducción de la especie. En 
cuanto a la densidad de adultos la tendencia es a una ligera disminución de adultos (siempre 

rondando los 100.000 indiv./m2, lo que parece que están aprovechando los juveniles para incor-
porarse a las colonias, seguramente al tener más huecos libres donde asentarse.  

Cangrejos ermita-
ños (Calcinus tubu-
laris) ocupando ver-

métidos vacíos 

Colonia de Dendropoma con Lithophyllum, 
formando una pequeña cueva 

Colonia de Dendropoma parcial-
mente recubierta por esponjas 

de distintas especies 

Colonia de 
 Dendropoma  
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TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Foto 2 

Dendropoma lebeche Templado, Richter y Calvo, 2016 [= Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)] 

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

CABO DE GATA (ALMERÍA) - Series de datos - Libres , Costras y Mamelones 

Libres 

Mamelones 

Costras 

     La localidad se encuentra dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, dentro de la zona A2 (de máxima protec-
ción) de Cabo de Gata, a levante del faro y del arrecife de las Sirenas. Las colonias de Dendropoma lebeche se encuen-
tran resguardadas de los vientos de poniente. Las formaciones son muy extensas y diversas con Mamelones, Costras y 
zonas con individuos Libres. En 2018 se realizaron fotografías para el seguimiento en todas los tipos de estructura. En 
las formaciones Libres se observan importantes fluctuaciones de un año para otro, con datos muy bajos en 2015 (al 
igual que la mayoría de otras estaciones del Parque Natural) y el 2016 muy bueno. Por el contrario, en las Costras y en 
los Mamelones se observa más estabilidad en los resultados, con tendencia al aumento en los índices con 2018 como el 
mejor año de la serie en cuanto a la reproducción de la especie. Todos los años de la sería la especie se ha reproducido 
satisfactoriamente. En cuanto a la densidad, tanto en Costras como en Mamelones se observa durante el periodo de 
estudio un aumento en los adultos y en el total de individuos, llegando hasta una densidad total de 400.000 individuos/
m2 en las colonias incluidas en el seguimiento (Mamelones).   

Abundantes algas 
filamentosas en las 
costras 

Mamelón 
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TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Foto 2 

Dendropoma lebeche Templado, Richter y Calvo, 2016 [= Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)] 

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

MARO (MÁLAGA) - Series de datos - Sumergidas 

Sumergidas 

     Las mejores colonias conocidas de la especie en Málaga se encuentran en los acantilados de Maro, fuera de los límites del Paraje Natural de los Acantilados de 
Maro Cerro Gordo. Su seguimiento se inició en 2011 pero se tuvo que abandonar debido a un vertido persistente de aguas residuales brutas de la población de 

Maro (la última visita al vertido se realizó en septiembre de 2018) (Foto 1). La estación de seguimiento actual se encuentra al este de la anterior y también al pie 
del acantilado, en una zona esciáfila. En ambos casos las formaciones de Dendropoma son del tipo costra. En la zona del vertido, Dendropoma se encuentran entre 
0 y 1,5 m de profundidad formando incluso mamelones (que alcanzan los 10 cm de altura) y están asociadas de forma dominante al alga roja Lithophyllum incrus-
tans. En la zona de seguimiento actual existe menor densidad pero se observa mayor diversidad (Fotos 2 y 3). 

     En la serie de datos de la estación de seguimiento se observan pocas fluctuaciones a lo largo del estudio, con buenos datos de reclutamiento y de incorpora-

ción de juveniles a las colonias. El peor año fue el 2015 (como en muchas de las formaciones de Almería) y el mejor año el 2016. El año 2018 ha sido bajo tanto 
en el reclutamiento como en la incorporación de juveniles. La tendencia positiva detectada en los reclutas sobre las colonias y los juveniles que se incorporan a las 
mismas contrastan con el descenso (tendencia regresiva) en las densidades de adulto y de densidad total. Parece que el descenso de adultos permite disponer de 
más oportunidades a los juveniles de encontrar sustrato disponible dentro de las colonias aunque también podría depender de la competencia por el sustrato con 

otras especies. 

     Las densidades medias de las colonias sumergidas de Málaga (rondan los 120.000 indiv./m2) son menores, que las de Almería donde tienen de media unos 

200.000 indiv./m2 (Loma Pelada) o más (Cala Tomate). 

Foto 1.– Vertido de 
aguas brutas sobre la 
población de D. lebeche 
que enturbia y contami-
na el agua de la zona 
donde se realizaba el 
seguimiento. 
 
Foto 2 y 3.– Aspecto de 
la población de D. lebe-
che y de la flora 
(Lithophyllum stictaefor-
me, L. incrustans, Cora-
llina elongata) que lo 
acompañan en la zona 
donde se realiza el segui-
miento. A la derecha se 
observa la regla para la 
calibración de las foto-
grafías. 

Foto 1 

Foto 3 

Foto 2 
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TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Foto 2 

Dendropoma lebeche Templado, Richter y Calvo, 2016 [= Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)] 

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

RÍO GUADALMESÍ (CÁDIZ) - Series de datos - Libres 

Libres 

Localidad ubicada en el frente costero mediterráneo del Parque Natural del Estrecho. Son frecuentes en esta localidad las rasas 
marinas o plataformas de abrasión, que albergan una gran variedad de especies de flora y fauna, que por la situación del Parque se 

encuentran altamente expuestos a los habituales fuertes vientos de levante y poniente. Entre las especies animales cabe mencionar la 
presencia de Dendropoma lebeche, que se limita generalmente a individuos libres o agregados de escasa entidad, casi siempre en las 
numerosas pequeñas charcas mesolitorales de la localidad. 

 

     En la serie de datos se observan grandes fluctuaciones a largo del estudio, aunque se puede afirmar que las colonias se han re-
producido con éxito todos los años. El 2015 fue el peor año en el número de reclutas en las colonias y en incorporación de juveniles a 
las mismas (como sucedió también en Almería y Málaga), y el mejor año con diferencia fue 2016. En cuanto a la densidad de indivi-

duos, la tendencia general de aumento se ha mantenido estable a lo largo del periodo de seguimiento, tanto la de individuos adultos, 
como la del conjunto total de la población, a pesar de que los índices de densidad arrojan cifras sensiblemente inferiores a las regis-
tradas en otras localidades del Estrecho.  
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TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Foto 2 

Dendropoma lebeche Templado, Richter y Calvo, 2016 [= Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)] 

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

ISLA DE TARIFA, LEVANTE (CÁDIZ) - Series de datos - Libres 

Libres 

Localidad que comprende la costa Este de la isla de Tarifa, en pleno corazón del Parque Natural del Estrecho. La zonificación imple-
mentada en dicho Parque considera este espacio marino como zona A, de extraordinario interés.  

A pesar de estar ligeramente a resguardo de los vientos de poniente, la franja costera oriental de la isla queda muy expuesta a los 
fuertes vientos de levante, muy frecuentes en toda la región. Precisamente estos vientos, junto al tráfico marítimo que soporta el cer-
cano puerto de Tarifa, hacen que toda la zona sea un lugar habitual de fuertes oleajes, lo que condicionan las numerosas especies 

vegetales y animales que se observan en esta localidad. Entre éstas últimas se encuentra la población del vermétido Dendropoma 
lebeche, generalmente formada por individuos libres o agregados de pequeño tamaño. 

     En la serie de datos se observan grandes fluctuaciones a largo del estudio, aunque se puede afirmar que las colonias se han re-
producido con éxito todos los años. 2015 fue el peor año en el número de reclutas en las colonias y en incorporación de juveniles a 

las mismas (como sucedió también en Almería y Málaga), pero los años 2016 y 2017 han sido muy buenos en cuanto a presencia de 
nuevos individuos. En 2018 se registró una presencia inferior a la observada en los dos años anteriores. Con el paso de los años se 
detectó una progresiva disminución de adultos (línea de tendencia regresiva), pero en 2018 se revertió esta tendencia, aumentando la 

densidad de individuos adultos. Paralelamente, la tendencia lineal de la densidad total de la población también ha sido creciente.  

Cabe mencionar el impacto que en los últimos años puede estar provocando, en ésta y otras localidades de toda la región del Es-
trecho, la presencia masiva del alga invasora Rugulopteryx okamurae. 
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TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Foto 2 

Dendropoma lebeche Templado, Richter y Calvo, 2016 [= Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)] 

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

ISLA DE TARIFA OESTE (CÁDIZ) - Series de datos - Libres 

Libres 

Desde un punto de vista exclusivamente geográfico, se trata de la primera localidad ubicada en el Atlántico. Comprende la costa 
Oeste de la isla de Tarifa, en pleno corazón del Parque Natural del Estrecho. Al igual que en la costa de levante de la isla, La zonifica-

ción del PORN del Parque considera este espacio marino como zona A, de extraordinario interés.  

Esta franja litoral se encuentra ligeramente a resguardo de los fuertes vientos de levante, dominante en toda la región, y del oleaje 
provocado por los barcos que entran y salen del puerto de Tarifa, situado a levante de la isla.  

Toda la localidad alberga una abundante variedad de especies vegetales y animales, entre las que cabe mencionar al vermétido 
Dendropoma lebeche, generalmente formada por individuos libres o agregados de pequeño tamaño que habitan en las pequeñas 
charcas litorales que deja el mar al bajar la marea. 

     En la serie de datos se observan grandes fluctuaciones a largo del estudio, aunque se puede afirmar que las colonias se han re-
producido con éxito todos los años. 2015 fue el peor año en el número de reclutas en las colonias y en incorporación de juveniles a 
las mismas (como sucedió también en Almería y Málaga), y 2017 fue con diferencia el mejor en cuanto a presencia de nuevos indivi-
duos. En 2018 no se registraron cifras tan altas como en 2017, pero sí mayores que las observadas en los primeros años de segui-

miento. Por lo que respecta a la densidad de individuos adultos la tendencia es muy estable a lo largo del periodo de seguimiento. La 
densidad total, a pesar del descenso registrado en 2018, mantiene una tendencia global positiva en los 5 años de la serie, gracias 
sobre todo a los excepcionales resultados registrados en 2017. 
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TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Foto 2 

Dendropoma lebeche Templado, Richter y Calvo, 2016 [= Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)] 

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

CABO DE GRACIA (CÁDIZ) - Series de datos - Cornisas 

Cornisas 

Esta localidad abarca el extremo de un acantilado que se adentra en el mar (que constituye el límite occidental del Parque Natural 
del Estrecho), y la ladera rocosa que se extiende hacia el Oeste, contigua a la conocida playa de Atlanterra en Zahara de los Atunes, 

que ya queda fuera de los límites del Parque. Todo este conjunto se halla habitualmente muy batido por las olas, ya que su situación 
lo hace estar muy expuesto a los vientos de levante y poniente, muy frecuentes en toda la región.  

En las grandes rocas que forman la base del acantilado es posible encontrar agregados de pequeña entidad del vermétido Dendro-
poma lebeche, compartiendo espacio con algunos pocos individuos de Patella ferruginea, constituyendo el límite occidental conocido 
de la distribución de esta especie. 

Precisamente, la ubicación de esta población tan expuesta al oleaje dificulta mucho los trabajos de seguimiento, no siendo fácil 
encontrar las condiciones apropiadas y seguras para poder tomar fotografías de cierta calidad con las que obtener los datos de densi-

dad y tallas. Por este motivo no fue posible registrar datos de la población de Dendropoma en 2016 y 2017. 

     En la serie de datos se puede observar cómo 2015 fue un año muy malo en cuanto a la incorporación de reclutas y juveniles a las 
colonias, como sucedió también en otras localidades de Cádiz, Almería y Málaga. A pesar del lapso de dos años en los que no se pu-

dieron obtener datos, la gráfica muestra que en 2018 se volvieron a repetir cifras similares, incluso inferiores. Esto confirma la progre-
siva disminución de adultos y el descenso en el número total de individuos observado en los primeros años de seguimiento, generan-
do líneas de tendencia regresivas. Sin embargo no son preocupantes, puesto que la especie se reproduce todos los años y la densidad 

total de individuos supera los 100.000 individuos/m2. 
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TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Foto 2 

Dendropoma lebeche Templado, Richter y Calvo, 2016 [= Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)] 

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

SANCTI PETRI (CÁDIZ) - Series de datos - Libres y Cornisas 

Libres 

Cornisas 

Hacia el sudeste del caño de Sancti Petri se extiende una gran playa de arena fina y blanca que recibe el nombre de playa de Sancti Petri. En la zona más próxima a la desembocadura 
del caño, y siempre en el piso más cercano al infralitoral, existe una cadena de formaciones rocosas de cierto porte que albergan charcas mesolitorales. En la parte más apical de la gran 

mayoría de estas rocas  se sitúan agregados de gran entidad, formadas por cientos de individuos, del vermétido Dendropoma lebeche. Estas estructuras fueron denominadas con el tér-
mino “cornisas”  para el seguimiento de esta población. 

Además de estos agregados coloniales, en esta localidad también existen individuos, generalmente situados en las zonas más bajas de esta plataforma y casi siempre en contacto con 

los últimos restos de agua que quedan al bajar la marea, que no forman agregados, o están compuestos por muy pocos individuos, que fueron denominados con el término “libres” para 
el seguimiento de esta población. 

     La serie de datos de las formaciones Libres iniciada en 2011/2012 se retomó en 2017. La serie de Cornisas es la más extensa, con datos ininterrumpidos de 8 años de seguimiento 
(2011-2017). Los dos tipos de formación se comportan de forma muy similar en los años en los que hay datos de ambas. En el total de la serie se detectan importantes fluctuaciones, 

con años malos en cuanto a la llegada de reclutas a las colonias y a la incorporación de juveniles a las mismas, como 2014 y 2017. Por el contrario, 2013, 2015 y 2016 fueron años muy 
buenos para la población. La tendencia general a la presencia de reclutas y juveniles en las colonias es regresiva en ambas formaciones (Libres y Cornisas), aunque los años 2015 y 2016 
fueron muy buenos, en parte porque 2017 fue muy negativo. En 2018 ambas formaciones han aumentado estos índices. De forma opuesta, las líneas de tendencia en los valores de den-

sidad son positivas tanto en Libres como en Cornisas, sobre todo en los adultos. Las colonias que forman Cornisas se mantienen estables en el tiempo, cerca de 120.000 individuos/m2. 
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Charonia lampas (Linnaeus, 1758) 

CARACOLA GIGANTE O BOCINA 

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO 

Mapa 1: Presencia de Charonia lampas en el litoral andaluz entre 0 y 30 m de profundidad a partir de las observaciones reali-
zadas por el Equipo de Medio Marino. La distribución real de la especie sin duda es más amplia que la mostrada en las cua-
drículas del mapa. En este sentido, la ausencia de observaciones en el golfo de Cádiz (principalmente en Huelva), así como 
en otras zonas de Andalucía, se debe probablemente a que la especie en esas áreas es más abundante en sustratos blandos 
entre 100 y 200 m, lejos de la franja cubierta por el Equipo de Medio Marino mediante buceo. La especie también está pre-
sente en la isla de Alborán (datos bibligráficos). 

VULNERABLE 

Foto 1.– La caracola gigante o bocina Charonia lampas es el gasterópodo con concha más grande del 
Mediterráneo, puede alcanzar una talla cercana a 40 cm de longitud. (Fuente de la imagen: Guardia 
Civil de Lepe, Huelva. Decomiso de ). 

Área de distribución: el objetivo ha sido establecer de la manera más detallada posible el área de distribución de la especie en Andalucía dentro del rango batimétrico 
(entre la superficie y 30 ó 40 metros de profundidad) donde se desarrolla la actividad del Equipo del Medio Marino de la Agencia de Medio Ambiente y Agua desde 2004. 
Complementariamente para cubrir este objetivo y el de tendencias poblacionales se están obteniendo datos sobre la movilidad de la especie y también sobre su crecimien-
to. Para ello se han marcado ejemplares capturados en las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería y también ejemplares 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 localiza-
ción permite obtener datos su movilidad y crecimiento. 

Hábitat de la especie: este objetivo depende de la observación directa y de la toma de datos en inmersión. Además de datos sobre el hábitat, se recoge la profundi-
dad de la observación, el estado de la concha y cualquier otro dato relevante para profundizar en el conocimiento de la especie. 

Tendencias poblacionales: el objetivo en este apartado es establecer, si es posible, cuál es la tendencia poblacional de la especie en Andalucía a partir de la observa-
ción directa de los ejemplares, aunque ya hace años que la especie resulta difícil de observar en las inmersiones con escafandra autónoma. Para este apartado el dato más 
importante es la talla de los ejemplares observados. 

Medidas adoptadas para mejorar su estado de conservación: se ha desarrollado el Protocolo de Inspección del Marisqueo Ilegal de Especies Protegidas de Anda-
lucía por parte de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos (DGGMN y EP) en julio de 2016, donde se han incluido trabajos específicos para 
detectar la captura ilegal de la especie principalmente para el consumo humano (véase la Ficha RESULTADOS DEL PROTOCOLO DE INSPECCIÓN FRENTE AL MARISQUEO 
ILEGAL). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 

La especie Charonia lampas tienen una amplia distribución por todos los mares templados del mundo incluido el Mediterráneo occidental y 
parte del Atlántico. Está presente en toda la península Ibérica y en todas las provincias litorales andaluzas. 

Desde el inicio del Programa del Medio Marino se ha incrementado el conocimiento en detalle de su distribución geográfica y batimétrica 
(entre la superficie y 30 ó 40 metros de profundidad) ya que en este momento se conocen las áreas de Andalucía donde la especie está pre-
sente y donde ésta es más abundante, gracias al seguimiento sistemático que se viene realizando desde 2004. 

La caracola gigante se encuentra a lo largo de toda la costa andaluza (mapa 1) pero es más frecuente en el área del estrecho de Gibraltar 
hasta Estepona (más concretamente desde la bahía de Algeciras hasta la zona de levante de la población de Estepona) y es muy escasa fuera 
de ese área. Los datos recogidos por el Programa han permitido ampliar el mapa de distribución de la especie incluyendo el Levante Almerien-
se, como se sospechaba en la ficha de la especie del Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (Barea-Azcón et al., 2008). Se ha encontra-

Provincia Máxima Mínima 
Almería 30 9 
Granada 24 9 
Málaga 31 7 
Cádiz 30 3 
Huelva 22 22 

do desde tres metros de profundidad hasta 31 metros (tabla 1), 
si bien es mucho más frecuente a partir de los primeros 10 me-
tros, como se deduce de los datos tomados a partir del Gráfico 1 
(con datos de 276 ejemplares), los % de presencia en el infrali-
toral y en el circalitoral suman más del 97% de los encuentros, 
frente a menos del 3% en el infralitoral superior (datos hasta 
2018). 

Tabla 1.– Profundidades 
máximas y mínimas (en 
metros) a las que se ha 
encontrado la especie, en 
las diferentes provincias 
costeras andaluzas. 
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HÁBITAT DE LA ESPECIE Y OTROS DATOS 

Como se ha mencionado al final del apartado anterior, la caracola gigante puede vivir desde cerca de la superficie hasta unos 200 metros de profundidad, 
principalmente sobre sustratos rocosos. En el rango batimétrico prospectado por el equipo del Medio Marino (entre la superficie y los 40 metros de profundidad) 
la especie ha resultado ser más abundante en la parte profunda de dicha zona, aunque algunos ejemplares se han encontrado a pocos metros de la superficie. 

Con los datos de 274 observaciones se puede afirmar que la especie prefiere los sustratos duros (más del 84% de las observaciones, Gráfico 2) sobre los sus-
tratos de arena (poco más del 9%), los de naturaleza detrítica (el 5,5%) o los sustratos de fanerógamas u otros (menos del 2%). Esta aparente preferencia 
sobre el hábitat constituido por sustratos duros podría venir determinada por la protección que le brindan estos sustratos contra la pesca de arrastre o por ser el 
hábitat más muestreado, aunque los transectos realizados con torpedo sobre sustratos blandos no han supuesto ninguna variación en el número de encuentros. 

A lo largo de estos años de seguimiento se han recogido algunos datos novedosos sobre su alimentación y sus depredadores. Así se ha visto a la especie 
alimentarse de especies de holoturoideos (Cucumaria sp. y Holothuria tubulosa) (foto 3), especies no mencionadas como parte de su dieta por Barea-Azcón et 
al. (2008). También y en una ocasión se ha observado un ejemplar de pulpo Octopus vulgaris intentando comerse una caracola gigante en la localidad de Este-
pona (Málaga). 

Charonia lampas (Linnaeus, 1758) 

CARACOLA GIGANTE O BOCINA 

VULNERABLE 

Foto 3.- Ejemplar de Charonia lampas comiendo una Holothuria  tubulosa. 

Por otra parte se han producido ocho encuentros con caracolas en proceso de crecimiento (foto 2), curiosamente todos ellos se han observado en la zona de 
Estepona (Málaga), salvo un caso registrado en Almería. El crecimiento en esta especie es discontinuo de manera que sólo sucede cuando el animal dispone de 

nutrientes y reservas para hacerlo. En ese momento el animal secreta una lámina de periostraco (tejido blando) que servirá de soporte para una secreción de 
concha de carbonato cálcico (dura y resistente). Esta porción de ambos tejidos determinará el incremento de tamaño que tendrá el ejemplar cuando finalice su 
periodo de crecimiento. Testigo de estos pulsos de crecimiento quedan en la superficie de la concha sucesivos labios externos de la aberturas anteriores que se 
denominan técnicamente “varices” (foto 2). 

Los censos de biodiversidad han permitido saber que la densidad máxima observada para la especie en sitios rocosos es de 13,5 ejemplares/ha. Este valor es 
de una zona concreta de punta Carnero (P.N. del Estrecho, Cádiz), donde abunda especialmente la especie. Esta densidad máxima está calculada en una zona 

donde el hábitat es idóneo para la especie (mediante un muestreo de 370 m lineales x 10 m de ancho o lo que es lo mismo para 3700 m2 donde se encontraron 
cinco ejemplares de Charonia). Las densidades en otros transectos en otras provincias fueron muy inferiores. 

Foto 2.– Ejemplar de Charo-
nia que ha empezado el 
proceso de crecimiento 
secretando una lámina 
blanda (parcialmente rota 
en este caso) de periostraco 
(flechas amarillas) que 
luego será reforzada por 
una nueva porción de con-
cha. La flecha roja señala el 
labio externo, cuya parte 
exterior constituirá la variz 
que se cita en el texto. 
Dentro del rectángulo rojo 
se ve una marca de creci-
miento o variz anterior. 
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Charonia lampas (Linnaeus, 1758) 

CARACOLA GIGANTE O BOCINA 

VULNERABLE 

Fotos 4 y 5.– En cala Tomate (Almería) se localizó en 2011 
a 15 metros de profundidad una zona de puesta de caraco-
la gigante (que se realiza a finales del invierno, durante el 
mes de marzo). En la foto de la izquierda se observa una 
hembra sobre su puesta y a la derecha un detalle del mis-
mo momento (ambas fotografías son de 2017). Se trata de 
un hallazgo excepcional ya que no se conoce otro sitio de 
puesta en toda Andalucía y su observación recurrente pare-
ce indicar que la especie tiene una querencia por la zona. 
Las cápsulas llenas tienen color anaranjado por el color de 
los huevos mientras que las cápsulas vacías son traslúcidas. 

La especie era frecuente en los mercados hasta finales del S-XX y aunque no existen datos cuantitativos de hace más de 15 años sobre su abundancia, se consi-
dera que se ha producido una fragmentación de sus poblaciones y que existe una disminución de sus efectivos al menos hasta los 30-40 metros de profundidad ya 
que su observación en las inmersiones con equipo autónomo es relativamente rara. Esto es debido a la intensa pesca de ejemplares que se realizó hasta la prohibi-
ción de su captura y comercialización y a la recolección indiscriminada que realizan algunos buceadores autónomos. 

En Andalucía se han localizado ejemplares de todas las tallas aunque los de talla media, entre 150 y 250 mm de longitud, son mucho más abundantes. En Alme-
ría, se han detectado individuos sexualmente maduros realizando la puesta (fotos 4 y 5) y aunque se supone que en Cádiz y en Málaga también debe existir una 
actividad reproductora ya que es donde se han localizado las 
mejores poblaciones, esto está por verificar. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

No se tienen datos sobre la tendencia poblacional pero sin 
duda la especie es cada vez más escasa y existen zonas de An-
dalucía donde se ha perdido la población (Moreno y De la Rosa, 
2008). Con los datos de 298 observaciones (gráfico 4, hasta 
2018), desde la superficie hasta poco más de 30 metros de pro-
fundidad, vemos que son las provincias de Cádiz y Málaga las 
mejor representadas con casi el 44% y el 31,5% del total de los 
encuentros respectivamente, les siguen las provincias de Alme-
ría con el 17,1% y Granada con el 7,4%. En Huelva sólo se ha 
encontrado viva la especie en una ocasión. 

Si nos fijamos en el gráfico de análisis de tallas por provincia 
de los 256 ejemplares medidos hasta 2018 (gráfico 3) se obser-
va que las tallas pequeñas (menores de 15 cm) son más abun-
dantes en Málaga, con gran diferencia con respecto a las otras 
provincias. Sin embargo los ejemplares de talla media (entre 15 
y 25 cm) han sido más abundantes en Cádiz (93 ejemplares) y 

en Málaga (61 ej.); en Almería se han encontrado sólo 28 ejemplares de ese rango de tallas y 
en Granada 14. Por el contrario Almería destaca por haberse encontrado en esa provincia el 
mayor número de ejemplares grandes (mayores de 25 cm). La mayor parte de estos encuen-
tros de ejemplares de gran talla están ligados a una zona de puesta localizada en esa provincia, 
que constituye la única zona localizada en toda Andalucía hasta este momento (fotos 4 y 5). 
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Con el objetivo de obtener datos sobre la movilidad de la especie y sobre su crecimiento se iniciaron en 2007 en el Parque Natural del Estrecho, en la provincia de Cádiz, las primeras experiencias sobre marcado y suelta de ejemplares de caracola gigante con la 
idea de una recaptura posterior. Aquel año se marcó un único ejemplar (gráfico 5) pero la cifra ha ido creciendo hasta un total de 89 ejemplares marcados en esa provincia. Las demás provincias se han ido incorporando sucesivamente a la experiencia (Granada 
en 2011; Málaga en 2012 y Almería en 2013). En el gráfico 5 se pueden comparar los datos entre las diferentes provincias hasta 2018. Se han marcado ya 133 ejemplares (tabla 2): 89 en la provincia de Cádiz, 21 en la de Málaga, 12 en la de Granada y 11 en la 
de Almería. Para esta experiencia se han aprovechado dos incautaciones de ejemplares, una realizada en septiembre de 2013 en el mercado de Algeciras (Cádiz) de dos ejemplares y otra en San José (Almería), en octubre de 2014, también de dos ejemplares que 
en este caso se encontraban dentro del acuario de un restaurante. En ambos casos los ejemplares se marcaron y se devolvieron al mar. 

Tabla 2.– Ejemplares de Charonia lampas marcados por provincia y año 
desde 2007 hasta 2018. 

TENDENCIAS POBLACIONALES (experiencias sobre marcado, suelta y recaptura) 

Charonia lampas (Linnaeus, 1758) 

CARACOLA GIGANTE O BOCINA 

VULNERABLE 

Hasta ahora se han vuelto a observar cuatro de los 133 ejemplares marcados. Como uno de ellos se observó cuatro días después de su suelta en el mismo sitio donde se soltó no se considera estrictamente una recaptura y no figura en la Tabla 3. Por tanto el 
primer ejemplar marcado y recapturado se recogió el 25/07/2013 un año después de haber sido liberado a 65 metros de distancia del punto de suelta (Tabla 3) en la bahía de Algeciras. En la misma Bahía se recapturó el segundo ejemplar en octubre de 2015 y 
corresponde a un individuo que fue marcado y liberado en mayo de 2011 (cuatro años y cinco meses antes) a unos 230 m de distancia del punto de su primera captura. Este año 2018, en junio, se recapturó a sólo 30 metros de distancia el tercero de los ejem-
plares marcado 13 meses antes en cala Tomate en Almería (Tabla 3, Foto 7). 

Año Cádiz Málaga Granada Almería TOTALES 
2007 1    1 
2008 6    6 
2009 18    18 
2010 4    4 

2011 9  4  13 
2012 14 6   20 

2013 14   2 16 
2014 4 3 4 3 14 

2015 6 4 2  12 
2016 10 4  3 17 

2017 3 4 2 2 11 
2018 0 0 0 1 1 

TOTALES 89 21 12 11 133 

Provincia Localidad Marca Fecha marcado Fecha recaptura Talla 1 Talla 2 Crecimiento 
Distancia recorrida 

(m) 

Tiempo transcurrido 

Meses Años 

Cádiz 
Punta San García 

(CA12B) 42 11/07/2012 25/07/2013 20 20 0 65 13 1 

Cádiz Punta San García 
(CA12B) 

33 27/05/2011 22/10/2015 17 16,5 0 237 54 4 

Almería Cala Tomate (AL38) 15 05/05/2017 07/06/2018 23 23 0 30 13 1 

El crecimiento observado en los ejemplares recapturados es nulo, ni siquiera se ha detectado crecimiento en el ejemplar recuperado cuatro años después (el dato de crecimiento negativo se debe posiblemente a un error en la medida). Esto confirma que mu-
chos gasterópodos, como Charonia lampas, crecen de forma muy lenta. Teniendo en cuenta estos datos podemos hacernos una idea de su lento crecimiento, del tiempo necesario para alcanzar una gran talla (hasta 40 cm según la bibliografía) y también de la 
longevidad de esta especie. En cuanto a sus desplazamientos, se observa que éstos han sido relativamente pequeños. Esto puede indicar que la especie no se aleja mucho de una determinada zona donde desarrolla su vida o que tiene una capacidad de despla-
zamiento muy limitada. 

Tabla 3.- Recapturas de 
Charonia lampas realizadas 
desde que se iniciaron las 

experiencias de marcado y 
recaptura en 2007. 
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RESUMEN DE RESULTADOS DE 2018 

Es una especie que se ha capturado tradicionalmente para su consumo como marisco y por su concha, como artículo decorativo. Aunque se ha reduci-
do mucho su presencia en mercados, lonjas, bares y restaurantes todavía hoy se comercializa en Andalucía si bien de forma irregular y no es infrecuente 
encontrarla como objeto decorativo en las vitrinas de chiringuitos y bares. 

Un uso tradicional poco conocido es su utilización como herramienta de llamada a los perros de las rehalas en las monterías (modalidad de caza ma-
yor). En el punto 1.4 del título III del Manifiesto de la Montería se solicita a los podenqueros “… que mantengan, asimismo, los clásicos elementos de 
llamada, especialmente la caracola ...”. Este uso tan arraigado no sólo sostiene un mercado que permite encontrar conchas para montería incluso por 
internet sino que da nombre a los Premios Caracola que premian diversos aspectos relacionados con la caza mayor en España. Siguiendo esta pista en 
agosto y en septiembre de este año el cuerpo de agentes de medio ambiente decomisaron en Cádiz, en Chiclana y en Conil 10 y 6 ejemplares respectiva 
ente, con todos los ápices de la concha partidos y preparados para su utilización como trompeta (fotos 8 y 9). En esta actuación los agentes tuvieron que 
hacerse pasar por rehaleros o perreros de montería para no levantar sospechas. 

Fotos 8 y 9 – Decomisos de caracola gigante Charonia lampas reali-
zados por los Agentes de Medio Ambiente en Chiclana (izquierda) y 
Conil de la Frontera (derecha) de 10 y 6 ejemplares respectivamen-
te. La curiosidad de estos decomisos es que las conchas estaban 
preparadas (con los ápices partidos, flechas rojas en las fotos) para 
llamar a los perros que forman las rehalas que se utilizan en las 
monterías. En este caso los Agentes tuvieron que hacerse pasar por 
rehaleros o perreros. 

Charonia lampas (Linnaeus, 1758) 

CARACOLA GIGANTE O BOCINA 

VULNERABLE 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Se han recogido datos de ocho ejemplares observados vivos en Almería y 
de dos de Málaga y en Cádiz, respectivamente. 

En la provincia de Almería se ha marcado un nuevo ejemplar y se ha re-
capturado el ejemplar número 15 (Foto 6) que se observó a 30 metros de 
distancia del punto de suelta, 13 meses y dos días después. 

En cuanto a su distribución se ha aumentado el conocimiento en tres cua-
drículas de 10x10 km del mapa de Andalucía, en la zona de Almería. 

En uno de los censos de biodiversidad realizados en Málaga en 2018 se 
han localizado dos ejemplares (Foto 6). 

Foto 7.– Ejemplar 
marcado con 
masilla donde se 
puede observar el 
número 15. Este 
ejemplar fue 
capturado, mar-
cado y soltado el 
05/05/2017 en 
Cala Tomate 
(Almería) y vuelto 
a encontrar un 
año, un mes y 
dos días después 
a sólo 30 metros 
de distancia 
(Tabla 3). 

Entre las medidas implementadas para mejorar su estado de conservación se ha incluido la especie en el Protocolo de Inspección del Marisqueo Ilegal de Especies Protegidas de Andalucía, de julio de 2016, de la DGGMN y EP de esta Consejería, particularmente 
en la inspección de lonjas, mercados, bares y restaurantes, que constituyen lugares donde habitualmente se comercializa la especie y se exhiben o comercializan sus conchas.  

Foto 6.– En el círculo amarillo figura uno de los dos ejemplares de Charonia lampas observa-
dos en el censo de biodiversidad realizado en diciembre en punta de la Chulllera (Málaga) a 
24 m de profundidad. Como se puede apreciar las condiciones de luminosidad y lo críptico de 
la especie, sobre cuya concha crecen algas coralináceas hace que la especie sea poco visible. 
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Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) 

NACRA 

SITUACIÓN CRÍTICA 

Foto 2 

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

HÁBITAT DE LA ESPECIE 

Hasta 2016, la distribución de este bivalvo abarcaba la vertiente oriental de Andalucía, desde el estrecho de Gibraltar hasta el límite con Murcia, aunque la mayor parte 
de la población se concentraba en el litoral de Almería. Debido al reciente episodio de mortandad masiva, y tras los últimos datos recopilados a lo largo de 2018, la especie 
podría haberse extinguido del litoral andaluz, ya que los únicos ejemplares que aún permanecían vivos en Málaga y Cádiz oriental, en las últimas inspecciones realizadas en 
2018 habían muerto.  

Especie propia del infralitoral y el circalitoral superior. Su hábitat característico son las praderas de fanerógamas marinas, especialmente Posidonia oceanica,  y en menor medida los sustratos detríticos y arenosos.  

TENDENCIAS POBLACIONALES 

Episodio de mortandad masiva.  

La población de Pinna nobilis en Andalucía se ha visto gravemente afectada por el episodio de mortandad masiva que el equipo de Medio Ma-

rino detectó en otoño de 2016 en la provincia de Almería. Desde entonces, la mortandad se ha propagado por todo el levante español en un epi-

sodio sin precedentes. A lo largo de 2018 se ha podido comprobar que en Cataluña, donde en un primer momento esta mortandad había incidido 

muy poco, se ha extendido ampliamente. Actualmente, en todo el litoral español únicamente quedan dos pequeños núcleos poblacionales de Pinna 

nobilis: el Mar Menor (Murcia) y el Delta del Ebro (Cataluña). Estas dos zonas podrían haber escapado parcialmente a la mortandad debido a que 

son ambientes muy particulares, con características físico-químicas diferentes a las de mar abierto, que parece que no benefician la propagación 

de la enfermedad. En el resto del litoral (peninsular y Balerares), podríamos hablar de la práctica extinción de la especie (salvo algunos ejemplares 

aislados). Como era de esperar, la mortandad se está propagando por el resto del Mediterráneo. En un primer momento se detectó en el sur de 

Italia y Grecia, pero a lo largo de 2018 se ha podido comprobar que afecta también a Francia, Malta, Córcega, Chipre, Túnez y Marruecos. 

  

Gracias a la labor coordinada de todas las comunidades autónomas, se ha creado un grupo de trabajo con expertos de diferentes instituciones 

y responsables en la gestión de esta especie, y se ha trabajado intensamente para conocer la causa de esta drástica regresión. Fruto de estos 

trabajos, se sabe que la causa más probable de esta mortandad se atribuye a la infección por un patógeno del grupo de los Haplosporidios, en 

concreto Haplosporidium pinnae, una nueva especie descrita durante este episodio. Se conocen casos similares en otras especies provocadas por 

patógenos de este grupo, con porcentajes de mortalidad muy elevados. Se trata de una mortandad sin precedentes hasta el momento en la fauna 

marina. Ahora bien, según recientes resultados obtenidos en las poblaciones afectadas en Grecia, los ejemplares estarían infectados por algún tipo 

de Mycobacteria y no por H. pinnae. En este sentido, no hay que descartar que este episodio se trate de un fenómeno multifactorial. 

 

Área de distribución: el objetivo ha sido establecer de la manera más detallada posible el área de distribución de la especie en Andalucía dentro del rango batimétrico 
(entre la superficie y 30 ó 40 metros de profundidad) donde se desarrolla la actividad del Equipo del Medio Marino de la Agencia de Medio Ambiente y Agua desde 2004. 
Se georreferencian todos los ejemplares observados y durante los censos se etiquetan, miden y fotografían. 

Hábitat de la especie: Este objetivo depende de la observación directa de ejemplares y de la toma de datos en inmersión. Además de datos sobre el hábitat, se reco-
ge la profundidad de la observación, el estado de la concha y cualquier otro dato relevante para profundizar en el conocimiento de la especie. 

Tendencias poblacionales: Hasta 2016, se realizaban censos anuales para conocer la estructura de tallas y la densidad de ejemplares de la especie para conocer la 
evolución de las poblaciones a nivel regional. Debido al reciente episodio de mortandad, que ha tenido un gran impacto sobre la especie, los esfuerzos se centran en locali-
zar los posibles ejemplares que hayan podido resistir a la epidemia.   

Pinna nobilis, que hasta otoño de 2016 era muy abundante en las praderas de Posidonia oceanica andaluzas, y 
por su gran tamaño suponía un elemento muy singular de estas praderas, actualmente prácticamente ha desa-
parecido y únicamente se observan conchas aisladas de individuos muertos.  
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Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) 

NACRA 

Foto 1 

Foto 2 

TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Evolución de la mortandad 

En marzo de 2017 se llevó a cabo en Baleares una reunión técnica con expertos en diferentes disciplinas y en la que estaban representados todos los territorios afectados. En esta 

reunión se marcaron las pautas para el seguimiento de la especie a lo largo de toda la costa Mediterránea, con el objetivo de disponer a lo largo de un mapa actualizado de la situación. 

En este sentido, una de las principales actuaciones se basaba en conocer el alcance de la mortandad, tratando de encontrar áreas no afectadas e individuos vivos en estas zonas que se 

considerarían resistentes al patógeno. Desde entonces, se han realizado numerosas inspecciones en el litoral andaluz. En el caso de Almería, desde otoño de 2016 no se observa ningún 

ejemplar vivo; en Cádiz y Málaga, donde en 2017 aun quedaban varios ejemplares vivos, en 2018 se ha comprobado que habían muerto. Por tanto, no hay ningún ejemplar vivo conocido 

a nivel regional.  

Otro aspecto fundamental acordado en la reunión desarrollada en Baleares es la detección de reclutamiento de la especie. Dado que Pinna nobilis se distribuye por una superficie muy 

extensa, a pesar del esfuerzo de muestreo para la detección de ejemplares vivos, podrían quedar núcleos resistentes no detectados, o bien podrían llegar larvas de zonas cercanas con 

presencia de la especie. En este sentido, se acuerda la instalación de redes para la captación de larvas siguiendo la metodología ya utilizada en otros estudios realizados en otras zonas 

del Mediterráneo, y empleando material cedido amablemente por el Instituto Español de Oceanografía (IEO). En 2017 se instalaron captadores en 3 localidades de Almería, en las que se 

recogieron 3 juveniles, de los cuales únicamente uno podría tratarse de Pinna nobilis. Los 3 juveniles fueron trasladados por el Dr. José Rafael García-March de la Universidad Católica de 

Valencia, experto en la nacra y coordinador de los trabajos de conservación de la especie a nivel nacional, a las instalaciones del Instituto de Investigación en Medio Ambiente y Ciencia 

Marina (IMEDMAR), en Calpe. En 2018, se han instalado captadores en 2 localidades de Almería, así como una localidad de Granada, Málaga y Cádiz. Los resultados en todos los casos 

fueron negativos para Pinna nobilis.  

Esta experiencia se llevó a cabo paralelamente en el resto de Comunidades Autónomas en 2017, en general con un número de juveniles recuperados muy bajo, exceptuando las islas 

Columbretes (Comunidad Valenciana) donde se recogieron más de 100 ejemplares que se trasladaron al mismo centro (IMEDMAR). Sin embargo, en la campaña llevada a cabo en 2018, 

prácticamente no se ha recogido ningún juvenil a nivel nacional (exceptuando 2 en Columbretes de los cuales 1 ya ha muerto). 

Debido a la rápida expansión del parásito, a principios de 2017 se recogen más de 200 ejemplares en poblaciones de Valencia y Cataluña, que fueron trasladados a distintas instala-

ciones (IEO de Murcia, IRTA, IFAPA, IMEDMAR así como el Oceanografic de Valencia). El objetivo era mantener estos individuos en condiciones controladas y preservarlos de la enferme-

dad. Además, se incorporaron los juveniles obtenidos de las redes captadoras. No obstante, muchos de ellos ya se encontraban infectados, y a su vez infectaron a muchos de los que aun 

estaban sanos. El resultado es que , a pesar de que inicialmente muchos ejemplares parecían adaptarse bien a las nuevas condiciones, el resultado in vitro ha sido similar al obtenido en 

mar abierto, y prácticamente todos los ejemplares han muerto posteriormente.  

En resumen, y a pesar de se está realizando un gran esfuerzo a todos los niveles con esta especie, podríamos estar ante una extinción total de Pinna nobilis si no se encuentran solu-

ciones a corto plazo.  

MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Foto 1 

SITUACIÓN CRÍTICA 

Redes captadoras de larvas (Isla Terreros, 2018). La instalación se 

llevó a cabo el 5 de julio de 2018, y se retiró el 8 de noviembre del 

mismo año. El resultado en esta localidad, al igual que en el resto a 

nivel de Andalucía, fue negativo para Pinna nobilis.   

Gracias también a esta labor conjunta de todas las comunidades autónomas, el Ministerio de Transición Ecológica declara en 2018 a esta especie en “Situación crítica” (BOE-A-2018-

14181 ), estado que se reserva para determinadas especies cuando del seguimiento o evaluación del estado de conservación se dedujera que existe un riesgo inminente de extinción de 

la misma (en el caso de Pinna nobilis, por declive poblacional). Por norma general, el estado “situación crítica” se reserva a especies que figuran en el Catálogo Español como especies “en 

peligro de extinción”, aunque en este caso el drástico descenso en sus poblaciones provoca este cambio previo para poder adoptar medidas de urgencia. Es de esperar que próximamente 

Pinna nobilis aparezca en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como especie “en peligro de extinción”. 

Los datos de la mortandad se han publicado en julio de 2017 en la revista Frontiers in Marine Science (Vázquez-Luis M, Álvarez E, Barrajón A, García-March JR, Grau A, Hendriks IE, 

Jiménez S, Kersting D, Moreno D, Pérez M, Ruiz JM, Sánchez J, Villalba A and Deudero S (2017) S.O.S. Pinna nobilis: A Mass Mortality Event in Western Mediterranean Sea. Front. Mar. 

Sci. 4:220. doi: 10.3389/fmars.2017.00220) y en el Noticiario de la Sociedad Española de Malacología.  

Además, desde el Instituto IEO se ha impulsado una campaña muy exitosa dentro de la iniciativa “Observadores del mar” para invitar a la localización de individuos vivos por todo el 

litoral español. 
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8.5. SEGUIMIENTO DE POBLACIONES Y ACTUACIONES PARA LA MEJORA DEL HÁBITAT 

  INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 
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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 CMA; 2. elaborar un inventario de las biocenosis existentes en Andalucía a partir de datos obtenidos 
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 2018 se mantiene el objetivo de ampliar estos listados en cada una de las provincias andaluzas. En este sentido, en 2018 se han continuado los censos de invertebrados amenazados, 
que se realizan a nivel regional en distintas localidades y que aportan nuevos datos sobre la distribución de estas especies así como información novedosa acerca de sus densidades, estructura de tallas y hábitats característicos. Por otro lado, a finales de 2018 se 

ha creado una nueva base de datos para registrar todas las biocenosis posibles (tanto del histórico como de nuevas inspecciones), con salida directa a sistemas de información geográfica, y que se empezará a usar en 2019. 

ANTEDECEDENTES 2004-2017 

OBJETIVO 2018 

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 recopilada 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. 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, dado 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, dado que son los únicos peces que se observan en el ámbito de trabajo del Equipo de Medio Marino. 

Como se puede observar en la tabla 1,  de las especies de flora marina y fauna invertebrada presentes en el litoral andaluz, en Almería se encuentra buena parte de 
ellas. 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 podido recopilar información muy valiosa sobre éstas, que se pretende aumentar con la implantación de los censos de biodiversidad a nivel regional, 
dirigidos específicamente 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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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; Fuente en negrita: especies presentes en Almería en el ámbito de trabajo del Equipo de medio Marino). 

Cystoseira spp. 

En Andalucía se conocen más de 15 de especies de este género, 
y todas ellas, excepto C. compressa, han sido incluidas en el LES-

RPE y LAESRPE. La información disponible por parte del Equipo 
de Medio Marino para este grupo es muy escasa actualmente por 
dos motivos; por un lado, desde 2004 se ha trabajado fundamen-
talmente con invertebrados y fanerógamas, exceptuando la cam-

paña de 2007 en el marco de un programa de algas específico. 
Por otro lado, en el caso concreto de las algas del género Cysto-
seira, la determinación a simple vista resulta por norma general 

muy complicada, y es casi imprescindible la recogida de muestras 
del alga completa (talo, cauloides y base). En este sentido, se 
recogerán muestras de este grupo para su determinación en gabi-
nete, y se levantará información directamente en las inspecciones 

en los casos de especies que se pueden determinar a simple vis-
ta.  

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 Almería, se ha observado Sargassum spp. en  distintas localida-
des del levante almeriense, cabo de Gata y especialmente en Albo-

rán. Aunque no se había detectado en el poniente almeriense, en 
2018 se ha podido observar en distintos puntos y con densidades 
y coberturas elevadas.  

Sargassum sp. Almerimar, -11m. 

Lithophyllum byssoides 

Lithophyllum byssoides. Punta de la Media Naranja, 2018 

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 sensible 
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 se encuentra ampliamente distribuida  en el litoral de 
Cádiz. En Granada, se conoce en enclaves muy concretos, mien-
tras que en Almería fue detectada en 2012 por el Equipo de Medio 

Marino en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, y posterior-
mente, en 2014, en el Monumento Natural Isla de San Andrés. 
Resulta llamativo que las mejores poblaciones de Andalucía, en 

Cádiz, no se contemplan en LESRPE y LAESRPE, que únicamente 
incluyen las poblaciones mediterráneas. 

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

Distribución de Lithophyllum bissoides en la 
provincia de Cádiz. 
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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, 

donde no ha podido observarse debido a que el Equipo de Medio Marino no 
posee autorización para realizar inmersiones. 
Con la puesta en marcha de los “censos de biodiversidad”, algunos de los cua-
les se realizarán en fondos con elevada densidad de esta especie, se contará 

en un futuro con mayor información sobre la misma, fundamentalmente en lo 
que respecta a su distribución y densidad de ejemplares. Hasta el momento, 
en los censos realizados únicamente se ha observado en Balerma, pero la den-

sidad estimada no supera los 3 ejemplares por hectárea. 

Axinella polypoides. Puerto de Algeciras. 

Observaciones de Axinella polypoides en Andalucía (datos propios). 

Actualmente se considera que en los mares europeos viven tres especies perte-
necientes al género Tethya Lamarck, 1814. 

Se trata de esponjas esféricas que generalmente no superan los 6 cm de diáme-
tro, nunca pedunculadas y que presenta habitualmente un solo ósculo apical. En la 
superficie del cuerpo se disponen unos tubérculos distribuidos de manera más o 
menos uniforme. La pared corporal es de consistencia coriácea y de tacto rasposo. 

Su coloración es rojo-anaranjado, crema o blanco. Estas esponjas tienen la capaci-
dad de desplazarse sobre los sustratos rocosos a los que vive fijada, recorriendo 
pequeñas distancias. Viven preferentemente en zonas poco iluminadas. Las espe-

cies del género se encuentran tanto en el océano Atlántico como en el mar Medite-
rráneo.  En Andalucía sólo se ha encontrado la especie en Granada, Málaga y Cádiz. 
En Málaga la especie se ha encontrado desde la superficie hasta 24 metros de pro-
fundidad sobre sustratos duros esciáfilos tales como cuevas y grietas. 

Tethya sp Cueva de Cantarriján, -3 m. 

Tethya spp. Aplysina spp. 

Bajo este Género de esponjas se incluyen dos especies presentes en el Mediterrá-
neo: A. aerophoba y A. cavernicola. La distinción entre ambas no es fácil e incluso 

hay autores que piensan que se trata de ecotipos de una misma especie, siendo el 
primero más propio de hábitat poco profundos e iluminados y el segundo de zonas 
con menos iluminación, como cuevas o extraplomos (Moreno et al., 2008).  

Atendiendo a esta característica, es probable que todas las observaciones en el 

litoral de Cádiz correspondan a A. aeroophoba. 
En todo caso se trata de registros puntuales localizados en los primeros 10-15 de 

profundidad de la costa atlántica, con lo que quedan fuera del ámbito de aplicación 

de aplicación de los listados LESRPE y LAESRPE. 
Lo mismo puede decirse de las escasas, pero importantes observaciones realiza-

das en el litoral de Huelva en la localidad de Mazagón. 

Aplysina spp. La Caleta (Cádiz). 

Observaciones de Tethya spp. en Andalucía (datos propios). 
Observaciones de Aplysina spp. en Cádiz (datos propios). 
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Naria 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.  Es frecuente encontrar conchas 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 preten-

den realizar censos de biodiversidad en zonas someras específicos para este 
tipo de especies. 

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

Observaciones de Naria spurca en Andalucía (datos propios). 

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. Ahora bien, aunque en el censo regional de Patella ferruginea 
(molusco en Peligro de Extinción), realizado en 2014, se detectaron numerosos 
ejemplares de Cymbula safiana en la provincia de Almería, en 2018, en el cen-
so realizado prácticamente no se ha observado esta especie en Almería. La 
información obtenida a partir de concheros históricos revela que estas fluctua-

ciones 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 
observaciones realizadas de manera general en las inspecciones, especialmen-

te en las de Patella ferruginea, dado que comparten hábitat. 

Cymbula nigra. Isla de Alborán. 

Observaciones de Cymbula nigra en Andalucía (datos propios). 

Cymbula safiana Savalia savaglia 

Especie que forma colonias arborescentes, similar a las auténticas gorgonias, 
aunque algo más irregular, con la particularidad de que puede formar su propio 

eje córneo o aprovechar el eje de gorgonias, principalmente Paramuricea clava-
ta, a las que parasita (Barrajón et al., 2008).  

Se trata de una especie que vive preferentemente en la zona circalitoral y es 
escasa en los primeros 30 m, que es el espacio de trabajo del Equipo de Medio 

Marino. Por esta razón son muy escasos los registros en Andalucía desde 2004. 
No obstante, en los tres últimos años siempre se han registrado colonias  en las 
inmersiones realizadas en el P. N. del Estrecho en el marco de las actuaciones 

para inventariar especies de los listados LESRPE/LAESRPE., lo que pone de re-
lieve la importancia de este tipo de esfuerzos. En la provincia de Málaga, se ha 
observado una única colonia en la Punta Chullera, en un fondo circalirtoral roco-
so. 

 

Observaciones de Savalia savaglia en Andalucía (datos propios). 

Savalia savaglia. Punta Carnero (P. N. del Estrecho) 
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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). 

INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 

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. El Calón, -15 m. 

Observaciones de Luria lurida en Andalucía (datos propios). 

Concha lisa, brillante, oval y globosa y algo más ventruda que las otras porcela-
nas. Abertura con 18-20 diente robustos a cada lado. Color pardo claro algo ana-

ranjado, con dos o tres bandas transversales más claras, jaspeado de pequeñas 
manchas irregulares pardas o castaño-rojizas. La base tiene un color naranja inten-
so 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 rami-

ficadas alrededor de las cuales hay un delicado dibujo blanquecino. 
Es la más rara de las cuatro especies de porcelanas presentes en el litoral anda-

luz. Sólo se ha encontrado viva en las costas de Granada pero conchas de la espe-

cie se han localizado a ambos lados del Estrecho, más frecuentemente  en la parte 
atlántica peninsular. En Málaga solo se ha detectado en el Paraje Natural de los 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo. 

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

Zonaria pyrum (porcelana) 

Observaciones de Zonaria pyrum en Andalucía (datos propios). 
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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). 

Ejemplar rodado de Mitra zonata (playa de arroyo Vaquero, arribazón) 

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 anilla-
do  en una vista lateral. El interior de la concha es blanco y el animal blanco amari-
llento. 

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. 

Modiolus lulat (modiolus africano) 

Modiolus lulat. Mijas Costa, -0’5 m 

Concha mediana que alcanza hasta 80 mm de color castaño rojizo con un pe-
riostraco 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 mo-
rado 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 

abundantes. 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 tres metros 

de profundidad. 
Junto con la estrella de mar Hacelia attenuata es una de las pocas especies 

incluidas en el LAESRPE pero no en el LESRPE. 



  93 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Informe 2018 
Informe Regional 

INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 

Pinna rudis (nacra de roca) 

Molusco bivalvo de considerable tamaño, que llega a alcanzar los 50 cm de longitud. Su concha 
es similar a la de la otra especie del mismo género presente en nuestras costas, Pinna nobilis, 

pero se diferencian porque P. rudis posee unas grandes escamas, el tamaño que alcanza es me-
nor, y habita fundamentalmente sustratos rocosos. La nacra de roca, además, está ampliamente 
distribuida por el litoral andaluz, desde el estrecho de Gibraltar hasta el límite con Murcia, al 
contrario de P. nobilis, cuya distribución se limita casi exclusivamente a las zonas con praderas 

de Posidonia oceanica, su hábitat característico. 
Como se puede observar en el 
gráfico 1, la mayor parte de las 

observaciones realizadas han 
sido sobre roca, o sustrato 
mixto de arena y roca, segui-
dos de praderas de P. oceani-
ca. En el caso de Almería, don-
de existen las mayores prade-
ras de esta fanerógama, el 

porcentaje de observaciones 
es mayor para este hábitat. 

Pinna rudis. Is. San Andrés, -7 

Observaciones de Pinna rudis en Andalucía (datos propios). 

Pholas dactylus (almeja brava) 

Pholas dactylus y galerías. río Piedras (Huelva), -6 m. 

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 cierran por lo que el animal asoma por su parte ventral y anterior. 
La escultura externa está constituida por estrías concéntricas en toda la su-
perficie y por costillas radiales en la parte anterior. El cruce de ambas estruc-
turas produce unas pequeñas escamas puntiagudas en su parte anterior. Este 

bivalvo que excava galerías en diferentes sustratos (caliza, arena compacta, 
fango solidificado y madera) habita en el atlántico oriental, el Mediterráneo y 
el mar Negro. 

Sólo hay registros de ejemplares vivos de dos localidades de Huelva (playa 
del Médano de Oro y canal del río Piedras). En Cádiz se han encontrado sólo 
conchas y en Málaga, conchas y galerías en una zona concreta de la costa de 
Estepona, donde no se descarta que haya ejemplares vivos. 

Bivalvo de concha equivalva, frágil, de mediano tamaño (inferior a 70 mm), 
alargada en su parte posterior y redondeada de su extremo anterior. Las valvas 

quedan abiertas y separadas entre sí en los extremos. 
Puede confundirse con Pholas dactylus debido a su similitud, aunque ésta 

última es mucho mayor (hasta 15 cm) y tiene algunos caracteres morfológicos 
que las diferencian. 

Esta especie se ha sido localizado viva en la desembocadura del Guadiana 
(Huelva) y en Málaga. En esta última provincia se ha encontrado en la zona de 
Estepona, en fangos anóxicos muy plásticos o compactados, donde es posible 

encontrarla dentro de las galerías que excava en el sustrato. En ocasiones com-
parte el hábitat con P. dactylus. 

Barnea candida 

Barnea candida. A levante de la playa de Estepona, -5 m. 
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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 fundamental-

mente 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 me-
tros de profundidad, tanto en ambientes iluminados como esciáfilos. Sus prin-
cipales 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 sus-
trato rocoso, especialmente a paredes y desprendimientos rocosos poco ilumi-

nados (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). 
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. Loza del Payo, -15 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. 
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. 
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, con densidades que superan los 1300 individuos/hectárea. 

Hacelia attenuata. Balerma, -30 m 

Observaciones de Hacelia attenuata en Andalucía (datos propios). 

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). 
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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. Al igual que ha ocurrido con A. pancerii,  C. longispinus ha 
dejado de formar parte de los Catálogos Español y Andaluz de especies Amenaza-
das, donde aparecía en la categoría de “interés especial”, y ahora ha pasado al 
LESRPE y LAESRPE. En este sentido, a partir de ahora no se realizarán actuaciones 
concretas para este equinodermo, pero se espera recopilar abundante información 
de sus poblaciones en los censos de biodiversidad que se realizan desde 2015. 
Para más información sobre estos seguimientos en detalle, se pueden consultar 
los informes anuales de años anteriores. 

Centrostephanus longispinus. Isla Terreros, -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 LAESRPE. Se trata de especies de reducido tamaño y escasa movilidad, cuyas poblaciones se 
encuentran en grave regresión debido fundamentalmente a la destrucción de su hábitat, sobrepesca (capturas accidentales), y a su recolección para decoración o 

coleccionismo. 
Se trata de especies que se mimetizan muy bien y resultan muy difíciles de detectar. 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 abundantes en la costa oriental de Málaga, en praderas de Zostera marina. La desaparición 
de estas praderas ha supuesto un gran impacto para las poblaciones de caballitos de mar de la zona. En Almería, las observaciones resultan muy ocasionales, con 

muy pocos registros. Puntualmente se ha observado en el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar y la ZEPIM del Levante Almeriense, pero el mayor número de obser-
vaciones se ha producido en la bahía de Almería. 
Dada su inclusión en el LESRPE y LAESRPE, se prestará especial atención a estas dos especies. 

Hippocampus hippocampus/Hipocampus guttulatus 

Hippocampus guttulatus. Bahía de Almería, -20 m 

Hippocampus hippocampus. El Calón, -12 m 
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Censos de Biodiversidad 

Los censos de invertebrados amenazados se iniciaron en 2015 debido a distintas necesidades. Por un lado, en una primera fase de los trabajos del Programa de Medio Marino, en la que se disponía de muy poca información para la mayoría de invertebrados 

marinos, el objetivo fundamental se basó en conocer la distribución de las especies objeto del Programa. Por otro lado, en 2011, además de la modificación del Catálogo Español de Especies Amenazadas, se aprueba la inclusión de un número considerable de espe-

cies en el Listado de Especies Sensibles a la Alteración de su Hábitat (LESRPE). Por estos motivos, resulta imprescindible contar con información más precisa y actualizada, con datos cuantitativos que permitan conocer en detalle sus poblaciones y la evolución de 

las mismas. 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). 

En 2015 se iniciaron estos censos, aunque en ese primer año el objetivo era fundamentalmente ajustar y afinar la metodología. 

Por otro lado, se realizarán ensayos para otro tipo de especies, fundamentalmente para porcelanas así como otras especies del Libro Rojo de Invertebrados, como Asterina gibbosa, Stenopus spinosus, Scyllarides latus o Scyllarides arctus. Estos censos se realizarán 

a poca profundidad y en zonas rocosas principalmente compuestas por rocas de mediano tamaño o con cuevas. 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. La unidad de medida en estos muestreos será el tiempo de muestreo 

así como la superficie de las piedras voleadas. En 2018 se han realizado pruebas para censos de la comunidad infralapidícola (especies que viven bajo piedras). Aunque 

la metodología no es definitiva, en esta primera experiencia se observaron ejemplares vivos de dos especies de porcelanas: Luria lurida y Naria spurca, con lo que pare-

ce un método apropiado para la detección de estas especies que no se suelen observar en inmersión. En el caso de las cuevas, la metodología a emplear será similar a 

la del resto de censos,  aunque la superficie a muestrear es mayor, dado que hay que tener en cuenta tanto las paredes de las cuevas, como el techo y, en menor me-

dida, el suelo. Otro aspecto fundamental en estos casos es la iluminación, dado que la intensidad de luz en estos ambientes, así como la abundancia de oquedades, 

hacen imprescindible el uso de iluminación artificial. 

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

RESULTADOS 

Se han realizado 3 censos en 2018 en Almería (tabla 1), uno de ellos en Loma Pelada (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar), en un ambiente infralitoral fotófilo, 

otro en Carboneras (escollera del puerto), y otro en Cala Infalible (levante almeriense), en un fondo circalitoral. Se intentó realizar un cuarto censo en Balerma pero 

debido a la fuerte corriente no se pudo llevar a cabo. 

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 localida-

des 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 por hectá-

rea). 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 preciosos de densidad, localización de poblaciones, tallas, etc. 

 Sagassum sp. totalmente cubierto por ejem-
plares del crinoideo Antedon mediterranea. 
Punta Javana, -20m. 

Almería 
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Resultados 2018 Almería (continuación) 

LOMA PELADA 

Como se puede observar en el mapa 1, se han realizado 4 censos en esta localidad desde 2015. A pesar de que se han desarrollado en la misma zona, la ubicación de los recorri-

dos varía ligeramente de unos a otros. Se trata de una zona muy heterogénea, en la que predominan los sustratos rocosos fotófilos, aunque también hay ambientes esciáfilos, prade-

ras de fanerógamas y sustratos detríticos.  

Atendiendo a los resultados, éstos censos aportan una gran cantidad de información tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. En los censos realizados en esta localidad se han 

observado 12 especies amenazadas,  y se ha podido calcular tanto la densidad de cada una de ellas, como evaluar su estado de conservación.  

Ahora bien, estos resultados no son comparables debido a que no se trata de estaciones fijas, y como se puede observar (tabla 2), una pequeña variación en la ubicación de los 

recorridos, puede provocar una considerable variación en los resultados.  

Mapa 1. Censos Loma Pelada 2015-2018 

Los censos 1, 2 y 4, realizados en 2015, 2016 y 2018 respectivamente en Loma Pelada, se 

han desarrollado en zonas muy próximas. Ahora bien, los censos 1 y 2 se llevaron a cabo en 

un ambiente principalmente fotófilo, mientras que en el censo 4 predominan hábitats esciáfi-

los, con abundantes paredes verticales. El censo 3 (2017), se realizó en una zona más aleja-

da, con dominancia de sustratos rocosos bien iluminados. 

En el caso de Cladocora caespitosa,  coral que forma colonias fundamentalmente sobre rocas 

fotófilas, se puede observar como su densidad es superior en los censos 1, 2 y 3 (el ambiente 

predominante es rocoso bien iluminado), mientas que en el 4, su densidad es muy inferior 

(gráfico 2). 

En el caso del bivalvo Pinna rudis, que en esta zona suele aparecer sobre sustratos detríticos 

cercanos a formaciones rocosas, se obtienen valores de densidad muy similares en los censos 

1, 2 y 4, (gráfico 3), dado que todos estos censos tienen un tramo común de sustrato detríti-

co en el que se suele observar esta especie. 

En el caso de especies más raras, como Stenopus spinosus o Cymatium parthenopeum 

(gráfico 1), no se suelen observar en todos los censos, y cuando se observan, las densidades 

generalmente son muy bajas, debido a que son especies muy poco frecuentes en general. 

Además de la densidad, el estado de conservación de las especies observadas también per-

mite obtener resultados significativos. Esto es especialmente relevante en el caso de especies 

que suelen sufrir episodios periódicos o puntuales de mortandad. Como se puede observar en 

la tabla 2, los últimos ejemplares vivos de Pinna nobilis se observaron en el censo de 2015, 

estando ausente a partir de 2016, cuando se detectó el episodio de mortandad masiva que 

acabó con la población de la especie en Almería. 

En cualquier caso, el objetivo de los censos de especies amenazadas es ampliar la informa-

ción disponible a nivel cualitativo y cuantitativo a lo largo del litoral,  y en este sentido, aun-

que hasta el momento se han realizado en pocas localidades y durante pocos años, la meto-

dología empleada, a la vista de los resultados, parece muy adecuada. En el caso de la locali-

dad de Loma Pelada, se centrarán los esfuerzos en ambientes bien iluminados dado que es 

donde se han obtenido resultados más representativos en cuanto a especies amenazadas. 
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Resultados 2018 Almería (continuación) 

CALA INFALIBLE  

Se han realizado 3 censos de invertebrados amenazados en Cala Infalible (ZEC Fondos Marinos del Levante Almeriense) desde 2016 (tabla 2). En 2016, el censo se realizó en un 

bajo rocoso conocido como “Loza del Payo”, a unos 30 metros de profundidad, mientras que en 2017 y 2018 el censo se llevó a cabo en otro bajo rocoso situado aproximadamente 

a 1 km, a una profundidad muy similar. En los 3 casos el hábitat es muy parecido, y está constituido  por una pared rocosa casi vertical con rocas de derrumbe en la base y a conti-

nuación sustrato detrítico, en el piso circalitoral. A pesar de que todos los censos se han realizado en un mismo ambiente, y están relativamente cerca unos de otros, hay diferen-

cias significativas entre ellos, aunque también se observan semejanzas. Así, como se puede observar en los gráficos 4 y 5, las densidades de los asteroideos Hacelia attenuata y 

Ophidiaster ophidianus, son semejantes en los censos 1 y 3 (2016 y 2018), mientras que en el censo 2 (2017), son muy superiores. 

A pesar de que  los censos 1 y 3 están distanciados aproximadamente 1 km, la geomorfología es muy simi-

lar, y existe mayor superficie de rocas de derrumbe en el fondo. Sin embargo, en el censo número 2 (2017), 

la superficie de pared vertical es superior que en los otros dos casos.  En el censo número 2, por tanto, 

abundan especies con preferencia por sustratos verticales más expuestos, como los asteroideos anterior-

mente mencionados, o moluscos como Spondylus gaederopus (tabla 2).  

En otros casos, al menos con la información disponible hasta el momento, resulta más complejo el análisis 

de los resultados. Como se puede observar en el gráfico 6, la densidad del erizo Centrostephanus longispi-
nus es muy similar en los censos 2 y 3. Sin embargo, en el censo número 1, en el que el ambiente es muy 

similar, la densidad es significativamente inferior. En este sentido,  resulta evidente que la especie tiene pre-

ferencia por esa zona en concreto, pero se desconoce el motivo de estas diferencias. Del mismo modo, aun-

que las densidades son muy bajas, las gorgonias Eunicella gazella y E. verrucosa se han observado en los 

censos 2 y 3 (“Cerro”) y no en el censo número 1 (“Loza del Payo”). 

En cualquier caso, como ya se ha comentado, los censos de invertebrados, al menos actualmente, se cen-

tran en ampliar el conocimiento cualitativo y cuantitativo de especies amenazadas a lo largo de todo el lito-

ral, y los resultados no deben interpretarse como si de estaciones de seguimiento se tratara (no son real-

mente series de datos), aunque se desarrollen en zonas próximas. 

Si analizamos de manera individual los resultados obtenidos en el censo realizado en 2018 (gráfico 7), la 

zona inspeccionada es interesante desde el punto de vista de especies amenazadas, dado que se han obser-

vado 8 en una única inmersión. Además, destacan las elevadas densidades obtenidas para especies como 

Halocynthia papillosa,  Pentapora fascialis, Centrostephanus longispinus o Hacelia attenuata. Si atendemos 

además a los resultados obtenidos años anteriores, se puede afirmar que este tramos del levante almeriense 

supone un punto caliente para especies amenazadas, al menos en ambientes rocosos circalitorales.   

 

 

Mapa 1. Censos Cala Infalible 2016-2018 

Colonias del briozoo Pentapora fascialis en Cala Infalible, a 28 metros de profundidad 
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Mapa 1. Riqueza de Especies Amenazadas en Almería (Número especies/cuadrícula 1x1 km) 

Como se puede observar en el mapa 1, la riqueza de especies amenazadas en la provincia de Almería es muy heterogénea a lo largo de su litoral.  Esto es debido a diversos factores,  como el tipo de sustrato, la geomorfología, o la pre-
sencia de espacios protegidos,  pero en determinadas zonas, también se puede deber a un menor esfuerzo de muestreo. En este sentido, estos mapas resultan de gran utilidad a la hora de planificar los censos de biodiversidad por parte 
del Equipo de Medio Marino. 

Resultados 2018 Almería (continuación) 
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Resultados 2018 Almería (continuación) 

 

Desde sus inicios, el Programa de Medio Marino ha prestado especial atención a las biocenosis observadas en todas sus inspecciones.  Por un lado, en cada 

actuación se anotan las biocenosis mayoritarias observadas, y desde la realización de los censos de biodiversidad, estos datos son más precisos al mejorar 

los métodos de geolocalización. Por otro lado, el Equipo de Medio Marino realiza cartografías bionómicas en distintas zonas del litoral, en las que se delimi-

tan los hábitats principales para su visualización directa en sistemas de información geográfica (SIG). 

El Equipo de Medio Marino, en sus inicios en el año 2004, realizó una revisión bibliográfica para obtener un listado de biocenosis que se adaptara lo mejor 

posible a las heterogéneas características del litoral andaluz. En este sentido, la mayoría de los autores que habían descrito biocenosis que pudieran ser utili-

zadas en Andalucía eran franceses, y éstos describían con mayor precisión las comunidades mediterráneas. No obstante, no todas se adaptaban adecuada-

mente a las comunidades presentes en Andalucía, muchas de las especies que las caracterizan no están presentes en nuestras costas, etc. Esto se hace 

especialmente patente en el litoral atlántico, dado que en esa vertiente las similitudes con las comunidades mediterráneas  es mucho menor.  

Más recientemente, a nivel nacional se crea el Inventario Español de Hábitats Marinos, con el objetivo de crear una Lista Patrón de Hábitats Marinos con 

una clasificación jerárquica (Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar). Este listado se crea gra-

cias a la participación de expertos nacionales, y es el documento de referencia a la hora de trabajar con hábitats marinos en nuestro país. Además de adap-

tarse perfectamente a las comunidades presentes en nuestros fondos, el citado listado distingue las comunidades de las principales regiones biogeográficas 

que podemos encontrar a nivel nacional (Mediterránea, Atlántica y Macaronésica), con lo cual su uso es más sencillo y preciso.  

En la mayoría de los casos, las comunidades empleadas hasta ahora por el programa de medio marino no tienen una equivalencia directa con la nueva lista 

patrón. En este sentido, aunque se están estudiando y aplicando estas equivalencias (como se puede observar por ejemplo en las fichas de localidad del 

presente informe), se ha creado una base de datos específica para las comunidades marinas, que tiene como base la lista patrón, pero además incorpora 

datos sobre la ubicación de las observaciones realizadas, y puede cargarse directamente en visores SIG.  

Tabla 1. Biocenosis observadas por el Equipo de medio marino presentes en la Lista Patrón de 
Hábitats del Ministerio. Se trata de un listado preliminar obtenido únicamente a partir de las bioce-
nosis presentes en las fichas de localidad de este informe.   

En las inspecciones realizadas por el equipo de Medio Marino, se lleva a cabo el registro de los principales hábitats observados. En muchos de ellos, una 
especie o un grupo taxonómico concreto se toman como referencia para caracterizar el hábitat. A la izquierda, “Extraplomos y cuevas situadas en los bordes 
rocosos de elevaciones submarinas del piso circalitoral con Parazoanthus axinellae” y a la derecha “Roca circalitoral no concrecionada dominada por inverte-
brados con Leptogorgia sarmentosa/Eunicella verrucosa”. 
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En Málaga se han realizado dos censos en 2018 (Tabla 4), uno en la punta de la 
Chullera entre 26 y 25 metros de profundidad y otro en la Laja del Almirante en el ZEC 
de Calahonda a 24 metros de profundidad. 

En ambos casos se trata de fondos circalitorales dominados por invertebrados entre 
los que destacan por su abundancia varias especies de gorgonias. Las especies identi-
ficadas y su densidad calculada por hectárea pueden verse en la Tabla 4. Se puede 
observar que entre los animales censados los más abundantes son las gorgonias Euni-
cella verrucosa y E. labiata con densidades máximas de 214 y de 128 ejemplares por 
hectárea respectivamente, ambos datos de la punta de la Chullera. 

Aunque los resultados de los censos de biodiversidad son preliminares éstos aportan 
una valiosa información sobre un gran número de especies amenazadas, con datos de 
densidad, tallas o localización de poblaciones. 

Málaga 

LAJA DEL ALMIRANTE 

El censo realizado en 2018 en la laja del Almirante se ha iniciado en el mismo punto que los realizados en años anteriores pero con un rumbo diferente a los segui-
dos en 2015 y 2016 (Mapa 5). En los censos de 2015 y 2016 no se contaron todos los ejemplares de todas las especies y por esa razón las densidades de los animales 
más abundantes en la zona (las gorgonias) salen relativamente más bajas que en 2018. 

Diez son las especies protegidas localizadas en la zona en los censos de los tres años (Tabla 5). Destaca la presencia de tres gorgonias que dominan el fondo: Lepto-
gorgia lusitanica, Eunicella labiata, E. verrucosa que alcanzan las mayores densidades. A pesar de haberse realizado en una zona homogénea se observa que no siem-

pre se observan las mismas 
especies. Ciertos animales sólo 
se observaron alguno de los 
tres años, como el madrepora-
rio Phyllangia mouchezii o la 
caracola gigante Charonia lam-
pas que sólo se observaron en 
2016; la nacra de roca Pinna 
rudis sólo se observó en 2018. 
Otros se observaron en los cen-
sos de dos años como la espon-
ja Axinella polypoides, el equi-
noideo Centrostephanus longis-
pinus o el biriozoo Pentapora 
fascialis. Sólo tres animales se 
detectaron en los tres censos: 
las gorgonias E. labiata y E. 
verrucosa, ya mencionadas 
arriba y el ofiuroideo Astrospar-
tus mediterraneus. 

Esta aparente disparidad en las 
observaciones puede deberse a 
uno o varios factores entre los 
que podemos enumerar la baja 
abundancia de algunos de ellos, 
su movilidad o unos especiales 
y particulares requerimientos 
ecológicos que hacen que no 
siempre se encuentren los mis-
mos animales. 

Fondo de coralígeno con dominancia de gorgonias. 
Laja del Almirante, -24 m. 

Mapa 5. Censos realizados en la laja del Almirante en 2015-2016 y 2018 

Mapa 4. Censos realizados 2018 
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Resultados 2018 Málaga (continuación) 

PUNTA DE LA CHULLERA 

En esta localidad se ha realizado un único censo, en 2018, en el que se han observado 10 especies amenazadas (Tabla 6). El censo se realizó en un fondo circalitoral dominado 
por gorgonias, como en el caso de los censos realizados en la laja del Almirante. Esta dominancia se pone de manifiesto claramente en el Gráfico 8, donde se observan números 
de 10 ó más ejemplares en el caso de tres de las cuatro gorgonias detectadas (Tabla 6). Entre éstas la más abundante con diferencia ha sido Eunicella verrucosa, seguida de E. 

labiata y de E. gazella. Estas abundancias han dado densidades de 214, 128 y 85 ejempla-
res por hectárea respectivamente (Tabla 5). El porífero Spongia agaricina y la caracola 
gigante Charonia lampas (única especie catalogada encontrada en el censo) han dao den-
sidades de 17 ej./Ha. Para las demás especies objetivo encontradas, el porífero Axinella 
polypoides, la gorgonia Leptogorgia lusitanica, la nacra de roca Pinna rudis, el ofiuroideo 
Astrospartus mediterraneus y el briozoo Pentapora fascialis la densidad estimada ha sido 
de 9 ej./Ha. 

Aunque no es el objetivo de los censos la comparación entre localidades censadas, es 
notable que en el único un censo realizado en la punta de la Chullera se ha encontrado el 
mismo número de especies que en los tres censos realizados en la laja del Almirante. 

Mapa 6. Censo de biodiversidad en la punta de la Chullera en 2018. 

Fondo de coralígeno con dominancia de gorgonias sobre las que se ha calado una red artesanal de enmalle . Punta de la Chullera, -25 m. 

La gorgonia Eunicella verrucosa ha sido la especie objetivo más abundante en 
el censo de la punta de la Chullera a –25 m, con densidades de 214 ej./Ha. 
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Mapa 7. Riqueza de Especies Amenazadas en Málaga (Número especies/cuadrícula 1x1 km) 

Como en el resto de provincias, la riqueza de especies amenazadas en la provincia de Málaga es muy heterogénea a lo largo de su litoral. Esto es debido a factores tales como el tipo de sustrato, la geomorfología o la presencia de espa-
cios protegidos. Sin embargo, en determinadas zonas, también se puede deber a un menor esfuerzo de muestreo. En cualquier caso destacan cuatro zonas especialmente ricas: de este a oeste el Paraje Natural de los Acantilados de Maro
-Cerro Gordo en el límite con Granada; la zona del ZEC de Calahonda (punta de Calaburras y alrededores) hacia la mitad oeste de la provincia, el ZEC El Saladillo-Punta de Baños (especialmente el placer de las Bóvedas) y el ZEC de los 
Fondos Marinos de la Bahía de Estepona serían la tercera zona mencionada hacia el occidente provincial y la cuarta, y última, los alrededores de la punta de la Chullera, en el límite con Cádiz. 

Resultados 2018 Málaga (continuación) 
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Mapa 8. Localización de los puntos donde se realizaron en 2018 los “censos de 
biodiversidad” en el litoral de Cádiz. 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en los cuatro censos realizados en la provincia de Cádiz durante 2018. (Tabla 6). Una de estas actuaciones se desarrolló en el piso mesolitoral (isla de las Palomas), otra en el piso infralitoral (cala Arenas), y las 

dos restantes en el piso circalitoral (acantilados de Barbate, punta y torre del Tajo). Se realizó un quinto censo en esta última localidad, pero las difíciles condiciones ambientales en esa inmersión no permitieron obtener resultados satisfactorios, por lo que no han 

sido tenidos en cuenta para el análisis de los datos. El mapa 8 representa la localización de las localidades donde se realizaron los censos. 

Cádiz 

Para la mayoría de las especies infralitorales y circalitorales se empleó la metodología descrita en el apartado Metodología de la primera página de esta ficha. 

Sin embargo, para la cuantificación de Astroides calycularis, al ser ésta una especie distribuida de forma muy dispersa en los numerosos bajos rocosos donde 

se desarrolló la inspección (localidad CA16, cala Arenas), se optó por tratar de evaluar su cobertura, estimando la superficie que ocupa este coral respecto al 

total de la superficie inspeccionada. Finalmente los resultados se expresan en m2 de Astroides por hectárea. 

Para las especies propias del piso mesolitoral (Lithophyllum bissoides y Cymbula safiana) se empleó una metodología diferente, puesta a prueba en la inspec-

ción realizada este año en la localidad CA15, isla de las Palomas. Para la primera de las especies, L. bissoides, se midió con un calibre el área que ocupaban 

todas las colonias observadas de este alga. Posteriormente en gabinete, y con ayuda de un programa SIG y la ortofoto de esta localidad, se calculó el área 

muestreada. Esta área muestreada fue pequeña (6,9 m2), los resultados obtenidos son expresados finalmente en la tabla en m2 por hectárea. 

La medición de Cymbula safiana fue similar. En el mismo islote, pero en una superficie mayor, se contabilizaron todos los ejemplares de C. safiana observa-

dos. La cifra final que refleja la tabla 6 expresa individuos/Ha. 

Tabla 6. Especies de interés (incluidas en LESRPE/LAESRPE o en el Libro Rojo de los Invertebrados de 
Andalucía), registradas en los cuatro “censos de biodiversidad” realizados en Cádiz en 2018.  

Las cifras indican las densidades estimadas para cada una de las especies (individuos/Ha), salvo para 
las especies marcadas con asterisco (*), que reflejan índices de cobertura. (m2/Ha). 

Tal y como se comenta para otras provincias, aunque los resultados que van obteniéndose durante estos años 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 preciosos de densidad , 

localización de poblaciones, tallas, etc.  

 Censo 2015 Censo 2016 Censo 2017 

Spongia agaricina  11 12 

Eunicella labiata   12 

Leptogorgia lusitanica 11 8 18 

Paramuricea clavata  49 441 

Savalia savaglia  3 6 

Charonia lampas 5 19 6 

Maja squinado   6 

Centrostephanus longispinus  5  

Astrospartus mediterraneus  11  

La localidad del litoral gaditano donde se ha realizado mayor número de censos de biodiversidad es punta Carnero, en total 5, desde 2015 a 2017. El mapa 

9 muestra los puntos concretos donde se desarrollaron estos 5 censos. Como se observa en este mapa, los censos no se realizaron exactamente en el mismo 

sitio, lo que permitió registrar un amplio número de especies de interés, como refleja la tabla 7.  

Punta Carnero 

Mapa 9. Censos de biodiversidad desarrollados en punta 
Carnero de 2015 a 2017. 

Tabla 7. Densidad estimada de especies (en individuos/Ha) registrada en los censos de  
biodiversidad desarrollados en punta Carnero de 2015 a 2017. 

La tabla 6 refleja la variabilidad de especies registrada en los censos realizados en 2018 en el 

litoral gaditano. Por una parte, estas diferencias son lógicas al comprobar que se han mues-

treado pisos del litoral de ambientes muy diferentes (meso, infra y circalitoral). Por otra parte, 

dos de estos censos se desarrollaron en una región con mayor diversidad de especies (P. N. del 

Estrecho), que en otra (P. N. de la Breña y Marismas del Barbate). 

 P. N. del Estrecho P. N. de la Breña y Marismas 
del Barbate 

 Isla de las Palomas Cala Arenas Punta del Tajo Torre del Tajo 

 Mesolitoral Infralitoral Circalitoral Circalitoral 

Lithophyllum bissoides (*) 85    

Cymbula safiana 1686    

Paramuricea clavata  9   

Astroides calycularis (*)  724,2   

Hacelia attenuata  2   

Eunicella gazella   5 5 

Eunicella labiata   5  

Eunicella gazella     

Pentapora fascialis    5 

 2015 

 2016 

 2016 

 2017 

 2017 
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Resultados 2018 Cádiz (continuación) 

El litoral de la provincia de Cádiz es muy heterogéneos, albergando desde grandes bahías a altos acantilados, pasando por zonas de marismas. Todo ello confiere, en lo que se refiere a la caracterización de sus fondos marinos, una alta 
representatividad de especies vegetales y animales. El mapa 10 muestra el número de especies amenazadas registradas hasta la fecha en las cuadrículas de 1x1 km, poniendo de manifiesto una mayor presencia de especies en unas zo-
nas que en otras. De forma parecida a lo que se mencionaba para el caso del litoral de Almería, esto puede deberse a distintos factores, pero también se puede deber a un diferente esfuerzo de muestreo.  

 Mapa 10. Riqueza de Especies Amenazadas en Cádiz (Número especies/cuadrícula 1x1 km) 
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Mapa 11. Riqueza de Especies Amenazadas en Huelva (Número especies/cuadrícula 1x1 km) 

El litoral de la provincia de Huelva se caracteriza por la mayoritaria presencia de fondos de sustrato blando debido al gran aporte de los numerosos ríos (algunos de gran caudal), que vierten a la costa. Esta circunstancia provoca a su 
vez una gran turbidez de las aguas, lo que condiciona de manera general la presencia de especies vegetales. Esta escasa o nula visibilidad bajo el agua, especialmente a partir de cierta profundidad, dificulta en gran medida los trabajos 
de buceo. Actualmente no se realizan censos de biodiversidad en la provincia de Huelva, pero en el mapa 11 se representa la riqueza de especies calculada a partir de los datos registrados desde 2004 a 2011. 

Huelva 
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Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales perdidas de biodiversidad en el medio marino. El Mediterráneo sufre en la actualidad una de las mayores tasas de 
pérdida de biodiversidad del conjunto de los océanos, siendo además un “hot spot” respecto a la entrada de especies exóticas. El canal de Suez junto con el transporte marítimo consti-
tuyen la principal vía de entrada de estas especies al mediterráneo.  

 
El inventario de especies marinas llevado a cabo desde el comienzo del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino (PGSMM) en 2004, incluye la detección de las especies exó-

ticas que están presentes en el litoral andaluz con el objeto de elaborar un listado actualizado lo mas exhaustivo posible de dichas especies,  así como de tratar de detectar precozmente 
la entrada de nuevas especies exóticas para diseñar las propuestas de control/erradicación.  En 2011 se inicia el Proyecto Life+ Posidonia Andalucía, que incluye una acción dedicada al 
“Seguimiento y control de especies de macroalgas exóticas invasoras ligadas a las praderas de Posidonia oceanica”.  

 
El objetivo general dentro de esta línea de actuación supone: 1) la actualización de la presencia de dichas especies en el litoral andaluz y su incorporación a una base de datos regio-

nal que se encuentra integrada en la REDIAM (Red Andaluza de Información Ambiental) así como el seguimiento de la evolución de las poblaciones ya establecidas, y 2) la detección 
precoz de nuevas entradas de especies exóticas en el medio marino. 

 
Para ello se han realizado inspecciones, tanto de buceo en apnea como con equipo autónomo a lo largo de todo el litoral andaluz desde la zona supralitoral hasta los 30 metros de 

profundidad. Dichas actuaciones se diseñan específicamente para este objetivo o bien las observaciones sobre estas especies pueden proceder de inspecciones diseñadas para otros 
objetivos del Programa. De manera general, cada vez que se observa una especie exótica en una inspección, 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 y que son objeto de continua actualización. 

En la actualidad la base de datos sobre especies exóticas contiene un total de 754 registros que 
incluyen todas las observaciones de especies exóticas invasoras de macroalgas y macroinvertebra-
dos en Andalucía detectadas por el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino. Hasta el 
momento se ha detectado la presencia de 15 especies exóticas a lo largo del litoral andaluz (ver 
tabla). De todas ellas, 5 corresponden a especies de macroalgas y 10 a macroinvertebrados. Algu-
nas de estas especies han desarrollado un claro comportamiento invasor, caso por ejemplo de 
algunas especies de macroalgas, mientras que otras adquieren una presencia mas puntual con 
poblaciones mas o menos estables que incluso se puede considerar naturalizadas. Respecto a las 
especies de macroalgas, tres corresponden a algas rojas (Rhodophyta), otra corresponde a  Rugu-
lopteryx okamurae  una especie de alga parda (Phaeophyceae) de reciente introducción y la última 
corresponde a un alga verde (Chlorophyta). En relación a  los macroinvertebrados cinco especies 
corresponden al grupo de los moluscos, habiéndose observado también la presencia de dos espe-
cies de cnidarios, un poliqueto, un crustáceo y un tunicado. En relación a la presencia de especies 
exóticas por provincias (ver grafica) el mayor número de especies observadas corresponde a la 
provincia de Cádiz con 9 especies, seguido de las provincias de Almería y Granada con 7 especies 
y por último las provincias de Málaga y Huelva con cinco especies exóticas detectadas. 
 
En los mapas adjuntos se muestra la distribución de las especies de macroalgas (mapa superior) y 
de macroinvertebrados (mapa inferior) exóticas invasoras a lo largo de la costa andaluza. 
 
A continuación se comentan las especies para las que se aportan datos novedosos para este año. 
Para el resto de las especies consultar informe anual 2017. 
 
Como novedades mas significativas durante el 2018 se tiene que: 
 
1. Se confirma la expansión de Rugulopteryx okamurae hacia el interior del mar de Alborán.  
2. Rugulopteryx okamurae sigue manteniendo un desarrollo abundantísimo en el área del Estre-

cho observado su expansión a otro tipo de hábitats como son las charcas o pocetas mesolito-
rales donde hasta ahora no se conocía en el litoral de Andalucía. 

3. Presencia de Percnon gibbesi en nuevas localidades de Granada (Zec de Calahonda-Castell de 
Ferro, Punta de la Mona). 

4. En el puerto de Carboneras se ha obtenido una densidad entorno a 1 colonia por metro cua-
drado del cnidario Oculina patagonica. 

5. Se ha observado que Caulerpa cylindracea se ha extendido hacia el sur de Cabo de Gata.  

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Caulerpa cylindracea Sonder 
Caulerpa racemosa entró por el canal de Suéz y se mantuvo en la cuenca oriental del Mediterráneo durante 60 años. C.  
cylindracea que es la variedad invasora es nativa de Australia. Aparece en Trípoli (Libia) en 1990, llega a Baleares en 1998, 

a Castellón en 1999, a Alicante en 2000 y a Murcia en 2005. Se desconoce cómo ha llegado al Mediterráneo. Está conside-

rada una de las cien especies invasoras más peligrosas del Mediterráneo, con un potencial invasor incluso mayor que el de 

Caulerpa taxifolia, la otra especie invasora del mismo género también presente en el Mediterráneo. Es capaz de desarrollar-

se 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 autóctonas al recubrirlas por completo gracias a su elevada tasa de crecimiento, que supera el 

centímetro por día en la época estival. 

HÁBITAT: Fondos rocosos infralitorales, maerl, praderas de Posidonia oceanica, praderas de Cymodocea nodosa,  mata 
muerta Posidonia, fondos de arena gruesa, fondos detríticos. 
 
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA: Almería y Cádiz (ver mapa). En Andalucía, la primera observación de este 
alga fue realizada a finales de 2008 en Isla Terreros (ZEPIM del Levante Almeriense, Almería). En 2012 se detectó en Punta 
Javana (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar) una nueva población. En 2014 se observó en los Bajos de Roquetas, a esca-
sos 100 metros del LIC y Monumento Natural de los Bajos de Roquetas. En 2015, la especie fue detectada en el Zapillo 
(Almería) y en 2016 se ha confirmado la presencia de grandes extensiones de esta especie en esta misma localidad. Tam-
bién en 2015, a raíz de la alerta por parte de buceadores locales se detecto su presencia en el Parque Natural del Estrecho 
(Cádiz) en el entrono de la isla de Tarifa, Guadalmesí y Punta Paloma.  
 
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN: En expansión aunque con un comportamiento variable en la escala local. En determi-
nadas zonas como El Calon o Loza del Payo en Almería, o en Guadalmesí en Cádiz, se ha observado en 2017 una regresión 
de las poblaciones pero en general las observaciones mas recientes ponen de manifiesto una notable expansión de la espe-
cie a lo largo del litoral de Andalucía, detectándose en nuevas localidades y no pudiéndose precisar con exactitud la superficie ocupada actualmente por la especie. La importante amplitud batimétrica 
manifestada por la especies, observada entre los 2 y mas de 30 metros de profundidad, junto con el aumento de su área distribución, hacen pensar que la especie se encuentra en plena expansión. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Experiencias de erradicación. Dado que las primeras observaciones realizadas correspondían a pequeñas manchas se procedido a su erradicación bien 
mediante técnicas de sombreado (Los Escullos, Tarifa) o mediante la retirada manual (Punta Javana, Los Escullos, Tarifa). En todos los casos, aunque el foco fue eliminado, los seguimientos han puesto 
de manifiesto la reaparición de la especie en las mismas localidades. La situación actual imposibilita cualquier intento de erradicación. En el marco del LIFE Posidonia se realizaron actuaciones de detec-
ción precoz y se elaboraron los mapas de riesgo y vulnerabilidad de las ZEC objeto del proyecto en relación a esta especie.  

Rugulopteriyx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim  

Alga parda (Phaeophyceae) de origen asiático. Su presencia en las costas andaluzas supone la primera cita para el Atlántico y la segunda para el 
mediterráneo (Altamirano et al.,2017). Fuera de su área nativa la especie está presente en Francia (laguna de Thau) y en la costa pacífica de 
Norteamérica pero en ningún caso ha manifestado un comportamiento invasor. Su presencia en áreas del Estrecho supone la primera ocupación 
masiva del fondo manifestando un comportamiento invasor muy agresivo. Los primeros indicios de la presencia del alga en las costas del Estre-
cho fueron a través de la formación de importantes arribazones en la costa ceutí (2016) y posteriormente en Tarifa (2017). Además de la afec-
ción afección que podría suponer para la biodiversidad, la importante biomasa generada por esta especie supone la llegada de abundante mate-
rial a las playas en forma de arribazones lo que ha generado importantes inconvenientes al uso recreativo de las playas por parte de bañistas así 
como los problemas logísticos derivados de la necesaria gestión de todo este material arrojado. 

HABITAT: Pocetas mesolitorales, fondos rocosos infralitorales y circalitorales. Arena gruesa. También epífita sobre diferentes especies de gorgo-
nias. Durante este año se ha observado una mayor presencia también en pocetas mesolitorales (foto superior derecha) donde hasta ahora en las 
costas andaluzas no se había detectado. 
 
ÁREA DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA: Cádiz y Málaga (ver mapa).  
 
TENDENCIAS POBLACIÓN: Se observa una expansión clara hacia el este desde el Estrecho donde se consideraba que estaba relegada, coloni-
zando áreas típicas del mar de Alborán (mapa). Actualmente se distribuye hasta la parte central de la costa malagueña, en la ZEC de Calaburras. 
Se conoce su presencia en Calaburras (laja del Almirante) en un fondo de 20 m de profundidad, y en Estepona coloniza fondos fotófilos someros 
(entre 6-11 m) de forma muy abundante (foto inferior izquierda), al igual que en el Estrecho. En la localidad del Saladillo, se ha observado que 
también coloniza de forma muy abundante fondos de Posidonia oceanica entre 4,5 y 5 m de profundidad (foto inferior derecha) con una cobertu-
ra entre el 25-75%, desarrollándose sobre los rizomas y en claros de la pradera.  Algunos autores creen haber observado en determinadas zonas 
del Estrecho una cierta "parada" respecto a la expansión de esta especie y que otras especies como Asparagopsis armata vuelven a tener mas 
presencia si bien este hecho no ha podido se corroborado por parte del equipo de medio marino. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Seguimiento sobre sus poblaciones y presencia en nuevas localidades a lo largo del litoral. 

Superficie (en azul) ocupada por Caulerpa cylindracea en el levante de la provincia 
de Almería, en la localidad de San Juna de Terreros donde en 2009 se estimo ocu-
paba mas de 100 hectáreas. 
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SEGUIMIENTO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (Cont.) 

Percnon gibbesi  (H.Milne Edwards, 1853) 

Conocido como cangrejo araña, la especie está presente en ambas costas de Norteamérica, cos-
ta africana desde Marruecos a Guinea y en la macaronesia. Está presente en distintos puntos del 
Mediterráneo y considerado como invasor en comunidades como Baleares.  

HÁBITAT:  fondos rocosos infralitrorales. 
 
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCIA: En Almería se conoce desde el Levante Almeriense 
hasta Roquetas de Mar. También ha llegado a la costa de Granada, donde es escaso. Su presencia 
en Granada supone la cita más occidental del Mediterráneo.  
 
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN: Parece que la especie va aumentando su población de este a 
oeste en la costa andaluza. Aunque no se ha podido confirmar por parte del equipo de medio ma-
rino , en Granada ha sido observado recientemente en nuevas localidades  de la ZEC de los Acantila-
dos de la Punta de la Mona y en  la ZEC de los Acantilados del Calahonda-Castell de Ferro. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Seguimiento y observación de las poblaciones co-
nocidas y detección temprana en nuevas localidades 

Oculina patagonica De Angelis, 1908 

Actualmente esta especie resulta de gran interés debido a la incertidumbre asociada a diversos aspec-
tos de la misma, como son su origen y su carácter invasor. En relación a su origen, en la actualidad, y 

tras los últimos estudios llevados a cabo, éste no está claro, existiendo varias hipótesis a cerca del 
mismo. Los últimos datos (Leydet y Hellberg, 2015) apuntan a que podría tratarse de una especie 
autóctona del continente Europeo, si bien, estos mismos autores postulan varias hipótesis mas sobre 
el origen de esta especie como que sea una especie nativa de Sur América (Patagonia) como se 

postuló originariamente; que proceda del Atlántico oriental y que hubiera llegado al mediterráneo 
hace mas de 5 mda; o que incluso pueda estar relacionada con Schizoculina africana (Thiel, 1928) 
una especie nativa de un área insular africana (Cabo Verde). Por tanto el origen de esta especie es 

aún desconocido, por lo que todavía no se ha podido demostrar que se trate de una especie exótica ni 
que no lo sea.  
 
De otra parte son numerosos los autores que catalogan esa especie como invasora debido a su llega-

da mas o menos reciente a nuevas áreas y que en ellas sus poblaciones se están expandiendo de una 
manera relativamente rápida. En la cuenca oeste del mediterráneo parece claro, que existe un foco de 

expansión en el SE peninsular (Alicante, Murcia y Almería) donde la especie esta mostrando una gran expansión de sus poblaciones. Esta situación, sin embargo, no es extensible a todas las áreas donde actualmente Oculina patagónica está presente. En el 

litoral de Andalucía, con las observaciones realizadas por el equipo de medio marino, se ha constatado la presencia de una población muy significativa en la provincia de Almería con colonias de gran porte sobre todo asociadas a grandes puertos. Para el resto 
del litoral Andaluz las observaciones actuales son mucho mas puntuales. En Huelva solo se conoce una observación de 2005 en el Espigón Juan Carlos I; en Cádiz no se ha detectado hasta la actualidad. En Málaga desde 2010 no se ha vuelto a detectar en 
nuevas localidades de las ya conocidas, y en Granada, desde las ultimas observaciones en 2011, hasta 2016 no se detectaron dos nuevas colonias de pequeño tamaño en el Puerto de Motril. La catalogación de una especie como invasora sin tener claro el 

origen de la misma puede generar cierta incertidumbre por lo que implica el propio concepto de “especie invasora”, tanto desde un punto de vista científico como desde el punto de vista de la gestión de la misma. Esta especie, aunque si puede estar presen-
tando un comportamiento invasor en algunas áreas, en Andalucía no debería ser considerada estrictamente como invasora. 

 
Dada la peculiar situación que presenta esta especie, con un desarrollo importante de sus poblaciones en determinadas áreas y que a pesar de no haberse aclarado su origen, tradicionalmente se viene considerado una especie exótica, optamos por man-

tener su tratamiento en este apartado y seguir prestando atención al seguimiento de las poblaciones conocidas en el litoral de Andalucía así como a la detección precoz en nuevas localidades. 

HÁBITAT: sustratos duros infralitorales someros. Frecuentemente asociada a puertos. 
 
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA: Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva (ver mapa). Las mayores poblaciones de este coral en Andalucía se encuentran en Almería  
 
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN: En expansión en Almería. Estable para el resto del litoral andaluz.  
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Seguimiento y observación de las poblaciones conocidas y detección temprana en nuevas localidades. 
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PRCIAFMM REDUCCIÒN DE LA MORTALIDAD NO NATURAL 
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8.3. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD NO NATURAL 

  8.3.1. INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE CAUSAS DE AMENAZA Y MORTALIDAD NO NATURAL 
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INVENTARIO DE CAUSAS DE AMENAZA Y MUERTE NO NATURAL 

 
La inclusión de especies silvestres en el Catálogo Andaluz de Especies amenazadas obliga, de acuerdo con el artículo 27.1. de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, a la elaboración y aprobación de los correspondientes Planes de Recuperación o Con-

servación que, en el presente caso, se engloban en un único Plan de acuerdo con la posibilidad que en este sentido se establece en el artículo 27.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre (artículo 27.2) y en el artículo 56.1.c. de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre. Ambos determinan la facultad de elaborar y aprobar planes conjuntos para dos o más taxones cuando compartan problemas de conservación, presiones y amenazas, hábitat o ámbito geográfico. 
 
Las especies amenazadas incluidas en este Plan se distribuyen principalmente por los pisos mesolitoral (Patella ferruginea, Dendropoma petraeum, Zostera noltii) e infralitoral (Astroides calycularis, Pinna nobilis, Charonia lampas, Posidonia oceani-

ca, Cymodocea nodosa, Zostera marina). Estas especies se solapan en el ámbito geográfico, comparten requerimientos ecológicos y se encuentran amenazados por una tipología de actividades semejante, por lo que las actuaciones para la conserva-

ción de sus poblaciones se pueden también agrupar, siendo lo más adecuado adoptar un modelo de gestión que se basa en el desarrollo de medidas a nivel de dichos grupos e incluso a nivel de hábitat y ecosistema, más que un modelo basado en 
la gestión a nivel específico. De esta manera, gracias a la gestión del conjunto se pueden beneficiar otras especies que, sin llegar a estar fuertemente amenazadas, comparten hábitat y amenazas. 
 

En este apartado se realiza una evaluación de las presiones y amenazas que afectan a las especies incluidas en el Plan, y antes de comenzar es importante resaltar la especial vulnerabilidad de éstas en comparación con otras especies litorales o 
marinas, ya que presentan dos características fundamentales: 
- Capacidad de desplazamiento nula o muy limitada. Algunas de las especies incluidas viven fijas toda su vida al sustrato, como D. lebeche, A. calycularis, P. nobilis y las fanerógamas, y otras cuya movilidad está reducida a desplazamientos cortos, 

como P. ferruginea y C. lampas. 

- Distribución concentrada en áreas limitadas y asociadas a la línea de costa. Esto favorece que se pueda producir la desaparición de un número muy importante de efectivos a consecuencia de la acción de algún factor de amenaza, frecuentes en 
estas zonas por las actividades antrópicas que en ellas se llevan a cabo. 
 

El inventario de causas de amenaza y muerte no natural, constituye la  medida 8.3.1. del PRCIAFMM, que se incluye dentro del apartado 8.3. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD NO NATURAL.  
Este inventario se realiza en base al Anejo 3. Listado de referencia de presiones y amenazas (información para los informes de aplicación de las Directivas Hábitats y Aves, en España) del documento “Directrices para la vigilancia y evaluación del 

estado de conservación de las especies amenazadas y de protección especial. Aprobadas por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad Madrid, 18/12/2012 )”.  

Se ha valorado para cada presión y amenaza identificada el impacto de la misma (bajo, medio o alto) y la calidad de los datos que permiten esta evaluación (1: buena, 2: moderada, y 3: pobre). Estas valoraciones se realizan en base al conocimien-
to y datos propios levantados por parte del Equipo de medio marino y, en algunas ocasiones, también en base al criterio experto, en el caso de no disponer de datos propios. 
Las valoraciones se han realizado para el conjunto del área de distribución conocida de la especie y, por tanto, especialmente para las “presiones actuales” se discute también el ámbito y alcance a nivel territorial de las mismas, ya que en algunas 

ocasiones se trata de impactos a escala local. Además como referencia se discuten los resultados del “INFORME ART.17 DH 2007-2012. RESUMEN DE RESULTADOS SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL DE TIPOS DE HÁBITAT Y ESPE-

CIES” publicado por el MAPAMA. Especialmente en los casos de Patella ferruginea, Pinna nobilis y para los habitats 1110, 1120 y 1140 donde las especies de fanerógamas son especies características.  

INFORME ART.17  

Para comprender mejor los factores que influyen en el estado y las tendencias, los Estados miembros facilitaron información estructurada sobre las presio-
nes y amenazas, es decir, las causas subyacentes que afectan a las especies y los hábitats. En lo que se refiere a los sistemas marinos, la explotación de 
recursos vivos (principalmente la pesca y la recolección de recursos acuáticos, pero también, aunque en menor medida, la acuicultura) y la contaminación 
son las principales presiones y amenazas notificadas (figura 10). También se comunican como presiones y amenazas significativas la modificación de las 
condiciones naturales (el dragado, la modificación del régimen hidrológico y la ordenación costera) y las perturbaciones producidas por actividades humanas, 
así como el impacto del cambio climático en las aves marinas.  
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Tabla de presiones actuales identificadas en Andalucía para las cinco especies de invertebrados marinos incluidos en el PRCIAFMM: 
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Tabla de presiones actuales identificadas en Andalucía para las cuatro especies de fanerógamas marinos incluidas en el PRCIAFMM: 
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Las obras litorales, por supuesto, no se pueden descartar como 

una  fuente de presión que afectaría a casi todas las especies in-

cluidas en el PRCIAFMM. El daño no sólo se produciría por una 

destrucción directa del hábitat de estas especies sino por los efec-

tos secundarios causados por el movimiento de sedimentos/arena 

que se producen durante las obras y que en muchas ocasiones 

producen la sepultación directa de poblaciones de especies ame-

nazadas en una distancia variable en función de distintas varia-

bles. 

INVENTARIO DE CAUSAS DE AMENAZA Y MUERTE NO NATURAL 

PRESIONES ACTUALES  

Las presiones identificadas como más comunes y que afectan a un mayor número de especies y con valoraciones más altas, son las relacionadas con: 

• La contaminación del medio marino: contaminación puntual o difusa., aguas residuales, pesticidas, metales, etc 

• Alteraciones en la dinámica del agua y flujo del agua, 

• Pesca  y recolección de recursos acuáticos/acuicultura 

• Daños mecánicos sobre el lecho/pisoteo  

  En  general, estas valoraciones coinciden con lo expuesto en el informe del artículo 17. En este inform se destacan como principales causas que afectan a las 
especies y los habitats marinos la contaminación y la explotación de recursos. En el caso de Andalucía, incluimos también en esta primera categoría todos los 
cambios que se producen en la dinámica y flujo del agua. Las especies del Plan tienen una distribución esencialmente litoral y especialmente en la zona atlánti-
ca se encuentran muy influenciadas por todas aquellas infraestructuras que afectan a la dinámica litoral (diques, puertos, etc.) . Esta categoría si se valora co-
mo alta en la ficha del Mapama para los HICs  1110 y 1140. 

  La contaminación es una presión que se identifica de forma generalizada en el mar Mediterráneo pero que además puede tener una incidencia específica a la 
escala local. En el caso de las especies incluidas en el Plan, señalamos especialmente la afección de una población de Dendropoma lebeche en la costa de Má-
laga y las producidas por contaminación puntual y difusa sobre Posidonia oceanica especialmente en el área del poniente almeriense (ZEC Arrecife barrera de 
Posidonia) y área de Aguadulce.   

  A estas presiones se añadirían las que tienen que ver con la pesca y recolección/marisqueo ilegal. En la ficha dedicada al seguimiento de la especie Patella 
ferruginea se pueden consultar datos sobre los eventos de mortandad registrados a lo largo de la última década y que se relacionan de manera inequívoca con 
la actividad del marisqueo ilegal. A estas presiones hay que sumar las asociadas a la pesca accidental que afectan principalmente a especies como Charonia 
lampas.  

  En el caso de Astroides calycularis la pesca le afectaría de manera indirecta. En la costa de Granada (ZEC de Punta de la Mona) se han constatado daños en 
las colonias de Astroides causados por artes de pesca abandonados (sobre todo redes y sedales).   

  En general los daños mecánicos sobre el lecho y el pisoteo son presiones que afectan a las distintas especies de fanerógamas marinas. En la costa mediterrá-
nea y principalmente en Posidonica oceanica, los daños se relacionan con la presencia de muertos, anclas, etc; mientras en la zona atlántica se relación más 
con la practica del marisqueo sobre las praderas de Zostera noltei.    

  En este apartado podrían incluirse además daños producidos por el golpeo accidental que en ocasiones pueden provocar los buceadores, especialmente los 
más inexpertos, al acercarse a las colonias de Astroides calycularis. Esta circunstancia hace que las poblaciones más vulnerables sean aquellas que se sitúan en 
zonas frecuentadas por los buceadores deportivos. Por esta razón, en todas las provincias con presencia de Astroides calycularis se desarrolló durante varios 
años un seguimiento específico para evaluar el posible impacto que el buceo deportivo pudiera tener sobre las poblaciones en aquellas localidades más visita-
das por los buceadores (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2016). El resultado final de este seguimiento obtenido en todas las provin-
cias fue que el buceo deportivo no constituye una amenaza significativa para las poblaciones andaluzas de Astroides calycularis, aunque en puntos muy con-
cretos del litoral pueda suponer una actividad que deba controlarse para evitar el desprendimiento accidental de colonias 

 

Finalmente, en este apartado destacamos la categoría: introducción de enfermedades (patógenos microbianos). En Andalucía, en el pasado aunque no se ha 
podido demostrar con evidencias científicas, se podría atribuir la casi desaparición de nuestras costas de Z. marina debido a una enfermedad causada por un 
hongo laberintulado (2005-2006); y, recientemente, se ha registrado de forma rigurosa la casi desaparición de nuestras costas de la especie Pinna nobilis por 
una enfermedad mortal causada por un Haplosporidio. La enfermedad se inició precisamente en la costa andaluza (2016) y se ha ido trasladando hacia pobla-
ciones más septentrionales de la especie, estando actualmente toda la población del mediterráneo muy amenazada.  
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Cladocora caespitosa  

Astroides calycularis 

También por parte de investigadores de la Universidad de Granada se han detectado episodios de mortandad sobre diversas es-
pecies de gorgonias en el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo. El equipo de Medio Marino no ha detectado mortan-
dad en estos cnidarios, pero no se descarta que se pueda producir en otras localidades. 
En relación con el grupo de las esponjas, durante los años 2008 y 2009, se produjo una mortandad de esponjas del género Ircinia 
en las costas de Granada (Punta de la Mona) y en Chafarinas (Maldonado et al., 2010). En 2017, también en Almería se ha detec-
tado mortandad de especies en este género (Ircinia) y en 2016, de la especie Petrosia ficiformis. En 2016-2017 en Granada, se 
detectaron afecciones sobre Ircina sp, en la ZEC de los Acantilados de la Punta de la Mona y en el Paraje Natural Acantilados de 
Maro-Cerro Gordo. Estas afecciones no se detectaron por el contrario en localidades más orientales.  
Finalmente, comentar que la especie que ha registrado un mayor número de mortandades recurrentes en nuestras costas es el 
bivalvo Spondylus gaederopus (ostra roja). La mortandad de esta especie es muy llamativa porque al caer la valva superior, que-
da la inferior adherida a la pared de roca y al ser de color blanco brillante es muy fácil de observar. También en Granada durante 
se han observado individuos de esta especie muertos de forma reciente. Aunque se observan también individuos vivos, las obser-
vaciones sobre estos individuos son cada vez mas escasas y raras. 

Ircinia (2017). Cala Tomate, Almería 

Spondylus gaedoropus (2013). Isla de San 
Andrés, Almería Almería 

Petrosia ficiformis (2016). Loma Pelada, 

INVENTARIO DE CAUSAS DE AMENAZA Y MUERTE NO NATURAL 

AMENAZAS FUTURAS 

  En el caso de las amenazas, a las presiones actuales que si no se remedian son también una amenaza en el futuro, añadimos el incremento de la temperatura, la falta de conectividad entre 
las poblaciones y las EEI (ver ficha específica).  

INCREMENTO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA 
 
  El registro de mortandades de diferentes especies de cnidarios, esponjas y briozoos, asociadas a aumento de la temperatura del agua y de forma secundaria a la entrada de patógenos opor-
tunistas, es un fenómeno constatado en el Mediterráneo en las últimas décadas (2003-2005, 2008-2012).  Una de las especies afectadas es Cladocora caespitosa. En el Libro rojo de Inverte-
brados de Andalucía (2008) se da a conocer un evento de mortandad de esta especie en la Central Térmica de Carboneras, y ya se incluye el incremento en la temperatura del agua como una 
amenaza clara para la supervivencia de la especie. Kersting D.K, Bensoussan, N. & Linares, C (2013), concluyen que esta especie es una de las afectadas por episodios recurrentes de mortan-
dad a causa del incremento en las temperaturas en los últimos 15 años en el Mediterráneo. En este artículo, los autores demuestran una relación clara entre la temperatura superficial del agua 
(SST) y los eventos recurrentes de mortalidad en las Islas columbretes.   
 
  En este apartado se pretende iniciar un registro en Andalucía de todos los fenómenos de mortandad de especies de invertebrados marinos que pudieran estar relacionados con un incremento 
de la temperatura del agua aunque será necesario en los próximos años profundizar en estos estudios para conseguir demostrar esta relación.    
 
En Balanegra (Almería) se localizaron en 2017 varias colonias del coral Cladocora caespitosa (madrépora mediterránea) con mortandad, Este fenómeno se ha observado otros años (también 
por ejemplo en 2015) y pudo coincidir con un registro de temperaturas especialmente alto durante ese verano. En las dos fotos de la izquierda se pueden observar colonias de Cladocora con 
coralitos muertos.  
 
En 2017, se han localizado en algunos puntos concretos del litoral almeriense colonias de Astroides calycularis que habían perdido parte de sus pólipos y como consecuencia, presentaban un 
aspecto blanqueado (dos fotos de abajo a la derecha). Aunque no es un fenómeno muy extendido, consideramos de especial importancia constatar estos hallazgos ya se son los primeros regis-
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REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD NO NATURAL 

  PROGRAMA REGIONAL DE VIGILANCIA DEL LITORAL Y MEDIO MARINO 

   Seguimiento de actividades desde la embarcación Isla de Tarifa 
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Objetivos 2018 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 

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

Millas 188 125 440 239 183 599 831 331 299 485 577 167 4444 
Jornada normal 5 2 6 7 9 12 16 7 9 14 13 6 106 

Jornada especial 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 7 

Estadísticas: resumen de navegaciones 

Para la embarcación Isla de Tarifa se han diseñado Planes  de trabajo 
durante todos los meses que tratan de dar respuesta de forma coordi-
nada, a las propuestas de labores de vigilancia y apoyos a la adminis-
tración y trabajos 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 mo-
delo de organización 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 dividido en grandes zonas, dado que en base a la diversidad de 
trabajos que se pueden desarrollar, es más operativo y eficiente el 
trabajo por zonas. 
Además, este planteamiento permite una mayor organización de todo 
el personal implicado en las actuaciones del barco, así como una me-
jor concepción de los trabajos planificados. 
ZONAS DE TRABAJO. 
El ámbito de actuación de la embarcación Isla de Tarifa, se ha dividi-
do en las siguientes zonas. 
-Levante Almeriense  
-Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 
-Bahía de Almería. 
-Poniente Almeriense. 
-Isla de Alborán. 
RUTAS DE VIGILANCIA: 
-Ruta 1:Cocedores-Almanzora. 
-Ruta 2:Almanzora-Carboneras. 
-Ruta 3:Carboneras-Genoveses. 
-Ruta 4:Genoveses-Torre García. 
-Ruta 5:Bajos Roquetas-Punta Entinas-Sabinar. 
Todos los recorridos realizados se registran en un dispositivo GPS, y 
todas las observaciones realizadas se georeferencian. Estas rutas se 
realizan con buenas condiciones meteorológicas, a  una velocidad de-
terminada de 8 a 10 nudos y una distancia de costa considerable que 
nos permita tanto con la vista como con prismáticos apreciar las dife-
rentes 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. 

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

lancia y seguimiento de actividades y apoyo a otros programas de conserva-
ción.  

• Trabajos contemplados en el Proyecto LIFE BLUE NATURA: apoyo a los traba-
jos de buceo (acción A1 ), utilizando aquellos procedimientos que garantizan la 
seguridad para llevarlos a cabo cumpliendo con las buenas prácticas marineras 
y adecuando cada actividad a las condiciones meteorológicas del momento. 

 
En 2018, continúa el análisis de la información de las jornadas de vigilancia/
seguimiento de actividades por rutas. El objetivo final es disponer de una herra-
mienta que permita la mejor gestión y ordenación de las actividades dentro de los 
espacios naturales protegidos, optimizando las rutas de vigilancia/seguimiento de 
actividades en el futuro atendiendo a los resultados analizados. En estas fichas se 
presentan tres resultados independientes: 
 
1. Resumen de seguimiento de actividades en esfuerzo. Análisis por  rutas  y 

por espacios (ZECs). Estos resultados permiten una comparativa entre acti-
vidades a nivel espacial y temporal (2018). 

2. Resumen de seguimiento de actividades a través de los registros oportunis-
tas. Este análisis se realiza a nivel de espacios (ZECs). El volumen de datos 
es mayor y puede ser un reflejo de la existencia de picos de actividades que 
puedan entrar en conflicto con los objetivos de conservación de cada espa-
cio.   

3. Hay que diferenciar la metodología entre los datos en esfuerzo y oportunis-
tas; en el primer caso, se aplica una metodología específica y durante su 
realización la vigilancia es el objetivo principal. En el caso de datos oportu-
nistas, la información procede de registros que se van realizando durante la 
realización del resto de trabajos encomendados. Las diferentes rutas de 
vigilancia se realizan trimestralmente. A lo largo de 2018 se ha realizado un 
mayor esfuerzo en cuanto a la toma de datos la cual nos permite de mane-
ra sistematica tener este numero de registros, especialmente en el caso de 
datos oportunista, lo que ha permitido, entre otras cosas, disponer de infor-
mación en  zonas en las que hasta el momento no se disponía de datos. 
En la mayoría de los casos, exceptuando la pesca profesional, gran parte de los re-
gistros se concentran en la época de los meses estivales. Hay que destacar en las 
tablas generales que en una misma jornada de trabajo, haciendo referencia a la de 
los espacios naturales se realizan navegaciones por mas de uno de estos. Sobre 
todo cuando  la embarcación es trasladada para realizar trabajos fuera del puerto 
base a otras zonas del litoral. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2018      RUTAS DE VIGILANCIA EN ESFUERZO 

A continuación se representan las tablas y gráficos totales de vigilancia de todas las rutas en el año 2018. 

Tabla de rutas realizadas por  trimestres. Las cuales TR1 y TR2 están dentro de los Fondos Marinos del Levante Almeriense, TR3 y TR4 den-
tro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y TR5 entre el Arrecife Barrera de Posidonia Bajos de Roquetas-y los fondos de Punta Entinas Sabi-
nar la cual esta ultima no se pudo realizar en el tercer trimestre. Si observamos el grafico se detallan el numero total de registros en esfuerzo y 
oportunistas. Todas estas sumaron un  total de 298 millas navegadas y repartidas según cada ruta, con un numero de  302 registros, siendo 
mayor los registros oportunistas con 744 registros estos fueron registrados en un periodo de 4146 millas navegadas por los distintos espacios 
naturales. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Tabla de actividades en todos los transectos– OPORTUNISTAS 

Tabla de rutas realizadas y actividades en todos los transectos en esfuerzo en 2018 

A lo largo de este informe se irán detallando los resultados de estos regis-
tros. Las actividades mas destacadas en esfuerzo durante 2018 fueron el fon-

deo con(234),  y la náutica deportiva (268) de los cuales (204) fueron kayak. 
En estos casos, decir que en un mismo registro se pueden visualizar varias ob-

servaciones como en estos tipos de actividades anteriormente mencionadas u 
otros. De ello, como se observan en las tablas no coinciden el numero de regis-

tros con el de observaciones, siendo mayor este ultimo, debido a ciertas  acti-
vidades que son colectivas. 

En relación con los datos oportunistas, en 2018 se han seguido realizando un 
esfuerzo especial para seguir incluyendo en la base de datos un mayor número de 

incidencias al respecto, cuyo resultado total es de ( 2806 ) actividades, siendo los 
más abundantes los fondeos (1.127), la presencia de kayaks (926) y la pesca de-

portiva (405). 
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Resumen de actividades-vigilancia 2018      ZEC FONDOS MARINOS DEL LEVANTE ALMERIENSE– DATOS EN ESFUERZO 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En este año 2018 se han cubierto todos los objetivos a realizar en cuanto a las rutas previstas (una por trimestre). Tabla de Actividades y número de observaciones por ruta y localidades en esfuerzo de todo el año 2018 
(incluye los resultados de los 4 trimestres). En total se ha navegado un total de 113  millas, entre las  rutas (TR1) Y T(R2) comprendidas en este espacio natural. 

Como se puede observar en las tablas estas son las actividades que más se realizan en estos transectos  (TR1) Cocedores-Almanzora y (TR2) Almanzora-carboneras por localidades dentro de esta ZEC con un total de (235) registros. 
La pesca deportiva con un total de (96) registros fue la actividad más numerosa en 2018, de los cuales 20 se anotaron como pesca desde costa, 63 anotaciones de pesca desde embarcación, 9 pesca submarina y 4 pesca desde kayak. 
Otras de las actividades a destacar es la pesca artesanal con 18 registros en 2018, la pesca artesanal con moruna (únicamente un registro de este arte). Otra de las actividades presentes en estas rutas es el fondeo con un total de 41. 
En este transecto nos encontramos instaladas las boyas LIFE las cuales se registraron un total de (26) sin uso y (3) con uso. Otra de las actividades es la náutica deportiva con un total de 46 registros de los cuales 39 fueron embarca-
ciones sobre todo de pequeña eslora y 7 kayaks . También el fondeo se hace presente en esta zona con 41 observaciones, y por ultimo el buceo con centros con 4 registros. Cabe destacar que en esta zona se instalaron boyas en el en-
torno de Isla Terreros más orientadas a actividades náutico deportivas que a buceo por parte de centros. Atendiendo a la distribución de actividades por localidad en este tramo, se observa una mayor concentración ligada por un lado a 
los núcleos urbanos existentes, y por otro a los fondos predominantes en las distintas zonas. De este modo, San Juan de los Terreros es uno de los mayores reclamos turísticos del levante almeriense, y esto queda reflejado tanto en la 
estacionalidad de las observaciones como en la tipología (actividades náutico-deportivas). Existen otras zonas, como Villaricos o El Calón, donde además de existir núcleos urbanos cercanos, existen fondos que suponen un reclamo para 
pescadores deportivos y buceadores, como pueden ser determinados bajos rocosos (Loza del Payo, piedras de El Calón) o praderas de Posidonia oceanica.  

Grafico del numero de Fondeos por localidad en esfuerzo Grafico del numero de Fondeos por localidad en esfuerzo 

Foto Pesca deportiva desde embarcación frente playa Puerto Rey 
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Resumen de actividades-vigilancia 2018      ZEC FONDOS MARINOS DEL LEVANTE ALMERIENSE 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Neumática amarrada en boya (BL37) Las Anclas (ZEC Fondos Marinos del Levante Almeriense). 

Este espacio protegido posee una gran extensión,  en la que existen grandes áreas despobladas,  como el tramo comprendido entre Carboneras y Mojácar o el tramo Villaricos-El Calón, aunque también existen núcleos urbanos consi-

derables como Garrucha, Villaricos o San Juan de los Terreros.  No se detecta pesca industrial en la zona, la pesca de arrastre no se practica dentro de este espacio, y no existe una especial afluencia en cuanto a navegación se refiere.  

En cuanto a la actividad pesquera profesional, por número de observaciones destaca la pesca con trasmallo, la moruna, que ha sufrido un aumento en 2017 con respecto a años anteriores, y las nasas, cuyo objetivo principal es la cap-

tura de pulpo. En la pesca deportiva, las más practicadas son la pesca desde embarcación y desde costa, con un número de registros similar a 2016. Aunque se practica durante todo el año,  es en la época estival cuando se practica 

con más frecuencia, cuyo objetivo principal es la pesca del galán (Xyritchys novacula). 

La actividad náutico-deportiva está muy ligada a la época estival,  y se concentra especialmente en el entorno de San Juan de los Terreros y el tramo Garrucha-Mojácar. 

Aunque existen pocos centros de buceo operando en esta zona, su práctica es habitual, sobre todo en el tramo Villaricos-Terreros.  En esta zona se instalaron boyas para fondeo (Life Posidonia), que los centros de buceo usan habitual-

mente, aunque también son ocupadas por particulares (pescadores deportivos y usuarios en general en la época estival). 

Cabe destacar que en esta zona se insta-
laron 4 boyas en el entorno de Isla Terre-
ros más orientadas a actividades náutico 
deportivas que a buceo por parte de cen-
tros. Atendiendo a la distribución de acti-
vidades por localidad en este tramo 

Tabla Número de observaciones y usos de cada boya a partir de los datos oportunistas Las filas 
negras son las boyas perdidas antes de 2018. 

Tabla Número de observaciones y usos de cada boya a partir de los datos en esfuerzo. Las filas 
negras son las boyas perdidas antes de 2018. 

Neumáticas amarradas de centros de buceo en boyas Life (BL31) y 
(BL32) (ZEC Fondos Marinos del Levante Almeriense). 
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Resumen de actividades-vigilancia 2018      ZEC FONDOS MARINOS DEL LEVANTE ALMERIENSE– DATOS OPORUNISTAS Y GRAFICOS 

Se representan a continuación tabla de actividades por localidades que se han registrado (datos oportunistas) durante las jornadas de seguimiento en  levante Almeriense durante el año 2018. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Grafico del numero de Pesca Deportiva por localidad (datos oportunistas) 

Grafico del numero de Pesca Artesanal por localidad (datos oportunistas) Fotografía embarcación Pesca Artesanal trasmallo en Torre del Rayo (AL17) 

Fotografía de Pesca desde Costa en Playa Puerto Rey (AL13) 

Atendiendo a la distribución de actividades por localidad en este tramo, podemos observar que al igual que en los datos en esfuerzo la pesca deportiva es la mas relevante con (152) registros en las que se destacan, la pesca desde em-
barcación con (116),hacer referencia que esta practica es mas afluenciada sobre todo en las cercanías de zonas urbanas y al abrigo de sus puertos, pesca kayak con (10), submarina (14) y la pesca desde costa con (12) observaciones. 

Otra es la pesca artesanal con (66) registros en la cual se realizan diferentes artes de pesca como trasmallo con (55) observaciones sobre todo en AL(14), (AL15)y AL(18), nasas (9) y la moruna (2) observaciones calada en Cala Infalible 
y Deretil AL(10). El fondeo aunque apenas se registre en estos datos con (3) observaciones, se a de decirse que se observa una mayor concentración ligada por un lado a los núcleos urbanos existentes, y por otro a los fondos predomi-

nantes en las distintas zonas .De este modo, San Juan de los Terreros es uno de los mayores reclamos turísticos del levante almeriense, y esto queda reflejado tanto en la estacionalidad de las observaciones y otras actividades náutica-
deportivas. Y por ultimo el buceo actividad muy ligada dentro de esta ruta con (9) registros, la actividad más frecuente es el buceo con centros especializados, que se concentra en la época estival. La  mayoría de los puntos de buceo de 

la zona cuentan con una boya específica (proyecto Life Posidonia) que usan habitualmente. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2018      ZEC FONDOS MARINOS DEL LEVANTE ALMERIENSE– DATOS OPORUNISTAS Y GRAFICOS 

Se representan a continuación tabla de actividades que se han registrado (datos oportunistas) durante las jornadas de seguimiento en  levante Almeriense durante el año 2018, están incluidos los transectos Cocedores-Rio Almanzora 
(TR1) y Almanzora-Carboneras (TR2). 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Se representan a continuación las actividades que se han registrado EN ESFUERZO Y OPORTUNISTAS  
en 2018 durante las jornadas de seguimiento en el levante Almeriense parte norte con el limite con Mur-
cia, destacar el fondeo  según indica la flecha entre la Isla de Terreros y la playa por su corta distancia a 
la costa.  

Se representan a continuación las actividades que se han registrado (EN ESFUERZO Y OPORTUNISTAS) 
durante las jornadas de seguimiento en levante Almeriense parte Sur, en esta zona como observamos las 
actividades mas destacadas son la pesca deportiva desde embarcación prácticamente en todo su litoral y 
la pesca artesanal trasmallo donde se observa con mas afluencia en la zona de Torre del Rayo.  

Mapa Norte Levante Almeriense Mapa Sur Levante Almeriense 
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Resumen de actividades-vigilancia 2018      ISLOTE DE SAN ANDRÉS 

La isla de San Andres, pertenece al termino municipal de Carboneras y esta situada frente a la playa de La Puntica. Tiene una superficie de algo mas de 70 hectereas con una 
profundidad máxima de sus aguas de 30 metros. Se trata de un islote de origen volcánico y tiene un gran valor natural por su extensa riqueza de los fondos marinos. Su biodiver-

sidad y volumen de especies, junto con su pradera de Posidonia, hacen de ella un destino fantástico para la practica del submarinismo y snorkel. Esta fue declarada por el Decre-
to 250/2003, de 9 de septiembre como Monumento Natural por la Junta de Andalucía. El ámbito del espacio se corresponde con la superficie emergida de la isla y un perímetro 

exterior acuático de 150 metros desde el centro del islote, con una superficie de 70.000 m. No existe una ruta específica ya que esta enmarcada como una localidad dentro del 
transecto 2 (Carboneras-Almanzora). 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, de las cuales una se soltó durante el periodo 
2017 de su anclaje, no pudiéndose instalar de nuevo. El 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 obser-

var 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 observar algunas embarcaciones deportivas que acuden a este espacio,  y en otras simplemente para amarrarse a las boyas instala-
das. El monumento natural isla de San Andres es un enclave sobre todo para  actividades de turismo activo, como pueden ser el buceo y excursiones de kayaks, las cuales a día 

de hoy están cada vez mas fomentadas. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

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

Tabla de actividades realizadas en todos los transectos en esfuerzo en 2018 

Tabla uso boyas  life en esfuerzo Isla San Andres La actividad más destacable en sus fondos es el buceo recreativo con equipo autónomo, que se realiza a través de centros de bu-
ceo que operan desde el puerto de Carboneras con (3) anotaciones, y la náutica deportiva en la cual se ha registrado un total de 

(7) anotaciones,  especialmente Kayaks. Por otro lado la utilización y el uso de las boyas LIFE , que en este caso y durante los tran-
sectos se observaron  4 veces una por trimestre con un total de (12) anotaciones, pero sin hacer uso de ellas.  Principalmente ha-

cen uso de ellas los clubes y centros de buceo, ya que ellos tienen preferencia. Algunas de estas boyas son de uso preferente para 
embarcaciones de buceo y otras son de uso general para embarcaciones de recreo. Este diseño de bayas para el fondeo ecológico 

es operativo para embarcaciones hasta 15 metros de eslora y con vientos inferiores a 43 Km/h. También hacen uso de estas las 
embarcaciones deportivas siempre que no sobrepasen los 15 metros de eslora, y artefactos flotantes como pueden ser Kayaks. 

En esta tabla como se puede observar la (BL38) Acuario Juliano aparece rotulada en negro para 
distinguir que esta boya se soltó de su anclaje no pudiéndose volver a instalarse. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de pro-
tección:  

MONUMENTO  NATURAL ISLOTE DE SAN ANDRÉS 
 

ZEC ISLOTE DE SAN ANDRÉS 

Foto Isla San Andrés con embarcaciones de buceo fondeadas sin hacer uso de las boyas Life 
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Resumen de actividades-vigilancia 2018      ISLOTE DE SAN ANDRÉS 

En el caso de los datos oportunistas nos encontramos con un total de (38) registros  de todas las actividades representadas en estas tablas, la actividad más destacable es el buceo recreativo con equipo autónomo, que se realiza a tra-

vés de centros de buceo que operan desde el puerto de Carboneras. En esta actividad hay un aumento con un total de (24) obsevaciones  de las cuales (2) fueron con botellas, (22) por centros o clubes de buceo.  La pesca no está per-
mitida dentro del Monumento Natural, pero es frecuente que alrededor del mismo faenen pequeños barcos artesanales como es en este caso con (2) registros, así como pescadores deportivos.  Por otro lado, en la época estival se sue-

len observar algunas embarcaciones deportivas que acuden a este espacio, y en otras simplemente para amarrarse a las boyas instaladas. Respecto a la náutica deportiva (1) una embarcación deportiva, (3) Kayaks, sumando un total de 
(4) registros en total. El proyecto Life Posidonia instaló a lo largo de los espacios protegidos de toda la provincia boyas para evitar el fondeo de embarcaciones. De manera general, han tenido una buena aceptación y los centros de bu-

ceo las utilizan con asiduidad, dado que evitan el impacto sobre el fondo y además evitan realizar la maniobra de fondeo. En el caso del Monumento Natural Isla de San Andrés, aunque estas boyas se utilizan también se observa que 
distintos centros de buceo fondean fuera de estos puntos habilitados.  
 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Tabla de todas las actividades datos y registros oportunistas en 2018 

Tabla uso boyas  life datos oportunistas 

Grafico del Nª de observaciones de boyas LIFE. 

A diferencia de los datos en esfuerzo , en los registros oportunistas solo se registran las 
boyas con uso , en este tipo de anotaciones no se sigue la misma metodología que en las 
rutas, ya que no existe una ruta especifica a seguir, Se  van  registrando los datos con-
forme se van avistando. Si atendemos a este grafico veremos que el numero de observa-
ciones corresponde con el numero de usos. Si embargo en la tabla de datos en esfuerzo 
se observa que el numero de observaciones no tiene que coincidir con el numero de 
usos, se anotan todas las boyas con o sin uso. 

Mapa de todas las actividades registradas en Monumento Natural Isla de San Andres, representadas dentro del 
circulo rojo de puntitos. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2018     PARQUE NATURAL DE  CABO DE GATA-NÍJAR  

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Se ha de resaltar que en el año 2018 se han realizado las rutas vigilancia establecidas en la provincia de Almería, dos de la cuales (la 3 y la 4) se encuentran dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Los datos obtenidos se han 
introducido en una ficha diseñada para este fin, en la que se registran todas las incidencias que se observan en cada jornada de vigilancia a bordo de la embarcación. Estos datos se tratan de dos formas diferentes: datos en esfuerzo 

obtenidos en las rutas en las que se sigue una metodología sistemática y datos oportunistas que son datos fuera de estas rutas, en otras navegaciones para otros objetivos. El barco ha estado a disposición de los Agentes de Medio 
Ambiente durante todo el año, intentando que la presencia a bordo coincidiese con actividades exclusivas de vigilancia en el periodo mas conflictivo que son los meses de verano (julio y agosto). Durante este año 2018 se han navegado 

un total de 4444 millas náuticas a lo largo de toda la provincia, con un total de 113 singladuras. De todas ellas, 2328 millas se han navegado por aguas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en el que se han realizado 71 singladuras. A 
continuación se muestran los resultados obtenidos en la vigilancia con embarcación y seguimiento de actividades dentro del parque Natural. La información se irá presentando por tipos de actividad (pesca, navegación, fondeos, buceo, 

etc.) incluyendo en cada apartado dos bloques de datos, los obtenidos en esfuerzo (Rutas realizadas una vez al trimestre) y los oportunistas (obtenidos en otras navegaciones). Además, en 2018 se ha prestado una especial atención al 
seguimiento de las Boyas Life, tanto de su presencia (algunas se han soltado), como del uso que se hace de ellas. 

En este año 2018 se han cubierto todos los objetivos a realizar en cuanto a las rutas previstas (una por trimestre). Tabla de  Actividades y número de observaciones  por ruta en esfuerzo de todo el año 2018 (incluye los resultados de los 
4 trimestres). En total se ha navegado un total de  67  millas en esfuerzo.  
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Resumen de actividades-vigilancia 2018     PARQUE NATURAL   CABO  DE GATA-NÍJAR 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Sobre la pesca artesanal en sus diferentes modalidades o artes, cabe destacar en el Parque Natural la presencia de las morunas entre los me-

ses de mayo y junio, aunque en este grafico no se representan sobre datos en esfuerzo, pero si en los datos oportunistas en las localidades de 
Las Amatistas (AL33), El Carnaje (AL32) y Cala Higuera (AL39). Cada año, cambian por sorteo los pescadores que utilizan las distintas localida-

des de este arte. La moruna es un arte fijo que es calado de tierra hacia fuera debidamente señalizado para captura de túnidos y otras espe-
cies pelágicas. Además de la moruna, en el Parque Natural se utilizan otras modalidades de pesca artesanal, entre las que destaca, por ser la 

más frecuente, el trasmallo. Otras modalidades de pesca artesanal son las nasas y el palangrillo. En total se han registrado 16 actividades de 
pesca artesanal en las rutas (en esfuerzo) y 86 en las navegaciones oportunistas. Las localidades con más observaciones son Las Salinicas-
Playa Los Muertos (AL20C), Agua Amarga (AL23), Las Negras (AL27), Cala Higuera (AL39) y El Carnaje (AL32). 

La pesca deportiva desde embarcación presenta en 2018 datos muy similares a los de pesca con kayak, siendo esta última cada vez más fre-
cuente, tanto en las rutas (en esfuerzo) como en los datos oportunistas (ver Tablas). Hay que indicar que dentro de la pesca deportiva, no se 

ha detectado pesca submarina desde la embarcación, aunque se conoce que existe pesca furtiva dentro del espacio. La pesca submarina es 
muy difícil de observar en las rutas porque los pescadores detectan la embarcación mucho antes de llegar a su posición. La mejor forma de 

actuar contra este tipo de pesca ilegal es desde tierra, como realizan los Agentes de Medio Ambiente, en ocasiones en colaboración con el 
Equipo de Medio Marino y la embarcación “Isla de Tarifa”. La existencia de pesca furtiva ha obligado ha levantar en este espacio natural prote-

gido algunos aparejos de pesca a la deriva o sin identificar con la boya reglamentaria, como el retirado junto a la Punta de los Muertos el 10 de 
octubre de 2018. 

Foto Pesca artesanal con trasmallo en la zona de las Amatistas (19/07/2018). 

Foto Pesca con caña desde costa en el castillo de San Ramón junto al Playazo de 
Rodalquilar. En primer término embarcación de rutas de paseo turísticas 
(13/07/2018). 

Tabla de resultados por localidades y actividades (nº de registros). Datos en esfuerzo de pesca 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de 
protección:  

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

Tabla de resultados por localidad y actividades (nº  de registros). Datos oportunistas de pesca. 

En cuanto a la pesca desde costa con caña también se ha detectado de forma frecuente sobre todo en las extensas 
playas de la bahía de Almería entre Las Salinas (AL54)y Torregarcía (AL57), pero también en El Corralete (AL50) y 

en el tramo entre Las Negras (AL27) y el Playazo (AL29), sobre todo en la Molata (AL28) en la zona del castillo de 
San Ramón. En los datos oportunistas se destaca la abundancia de pesca con caña en la playa de Las Salinicas-Los 

Muertos (AL20C). En total se han registrado 36 actividades de pesca deportiva en las rutas (en esfuerzo) y 121 en 
las navegaciones oportunistas. 

Sobre la pesca artesanal en sus diferentes modalidades o artes, cabe destacar en el Parque Natural la presencia de 

las morunas entre los meses de mayo y junio en las localidades de Las Negras (AL27), El Carnaje (AL32) y Cala 
Higuera (AL39). Cada año, cambian por sorteo los pescadores que utilizan las distintas localidades de este arte. La 

moruna es un arte fijo que es calado de tierra hacia fuera debidamente señalizado para captura de túnidos y otras 
especies pelágicas. Además de la moruna, en el Parque Natural se utilizan otras modalidades de pesca artesanal, 
entre las que destaca, por ser la más frecuente, el trasmallo. Otras modalidades de pesca artesanal son las nasas y 

el palangrillo. En total se han registrado 16 actividades de pesca artesanal en las rutas (en esfuerzo) y 86 en las 
navegaciones oportunistas. Las localidades con más observaciones son Las Salinicas-Playa Los Muertos (AL20C), 

Agua Amarga (AL23), Las Negras (AL27), Cala Higuera (AL39) y El Carnaje (AL32).En 2018 solo se ha detectado un 
barco de pesca de arrastre (pesca industrial), por fuera de la milla, frente a la localidad AL20c (Salinicas-Playa de 

los Muertos) en una navegación oportunista (2/04/2018). 
Foto Moruna instalada en Cala Higuera. Al fondo velero fondeado (27/06/2018). 

Foto  Pesca desde kayak frente a Las Salinas de Cabo de Gata (26/07/2018). 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Foto  Numerosos kayaks junto en la zona de La Fabriquilla (17/08/2018). 

Tabla Resultados por localidades y actividades (nº de registros). Datos en esfuerzo de barcos en navegación y nautica deportiva.  

En este apartado se incluyen todas las embarcaciones que se han observado en navegación en el Parque Natu-
ral durante 2018. Al definirlos como embarcaciones en navegación quiere decir que no estaban pescando (los 

barcos que sí estaban faenando se han tratado en el apartado anterior). La información se ha separado en dos 
grandes bloques, uno para barcos de pesca o de organismos oficiales y otro para la náutica deportiva que in-

cluye lanchas, veleros, neumáticas, y también los kayaks, para los que se ha prestado una especial atención. 
En 2018 se han observado proporcionalmente muchas más embarcaciones deportivas, la mayoría de pequeño 

tamaño, que barcos de pesca o de organismos oficiales. En cuanto a náutica deportiva sí se han registrado nu-
merosas observaciones durante el año 2018 en el Parque Natural. Se han diferenciado en los registros las em-
barcaciones deportivas tipo lancha, neumática, etc, de los kayaks, artefactos que cada vez son más numerosos 

en todo este espacio natural protegido. En 2018 se ha realizado un esfuerzo desde el Parque Natural para re-
gular las actividades de turismo activo con kayaks y también se ha prestado especial atención a esta actividad y 

a las empresas que las desarrollan. Se han anotado los kayaks observados y también se ha informado a los 
usuarios siempre que ha sido necesario de la normativa vigente. 

Foto Embarcación deportiva semirrígida en navegación frente a Cerro Negro (19/07/2018). 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Foto Grupo de kayaks en la cueva del Cuervo, cerca de Cala Cuervo (13/07/2018). 

Foto 4.11. Gran grupo de kayaks varados en la cala del Bergantín, dentro zona A2 de máxima protección. 
En primer término embarcación de apoyo (19/07/2018). 

Tabla Resultados por localidades y actividades (nº de registros). Datos oportunistas de barcos en navegación y naútica deportiva.  

Durante los meses de julio y agosto de 2018 a petición de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio a través de la Dirección del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, se planifican jornadas 

(incluidos fines de semana) para controlar el seguimiento de empresas de kayaks que realizan esta actividad 
de turismo activo de piragüismo en el ámbito litoral de este espacio protegido. 

Como resultado de este esfuerzo de seguimiento de los kayaks se han detectado 190 en las rutas y 843 en 

navegaciones oportunistas. Las zonas con mayor presencia son La Molata (AL28) junto a Las Negras (AL27), 
El Bergantín (AL30), Los Escullos (AL36) y la Punta de la Loma Pelada (AL37), San José (AL40) y Cala Higuera 

(AL39), El Cabo de Gata (AL48) y El Corralete (AL50) y Las Salinas en la zona de la Fabriquilla (AL54). 
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Foto  Embarcación de un centro de buceo amarrada a la Boya Life de Cerrico Romero (BL18). 
(13/07/2018). 

Analizando la información obtenida sobre las Boyas LIFE, tanto a partir de datos en esfuerzo como de datos 
oportunistas, hay que indicar que algunas boyas no presentan registros porque se han soltado de su fijación 
a la roca y de momento no se han podido volver a instalar por el mal estado del anclaje. Entre estas boyas 
se encuentran la del Bajo de San Felipe (BL12), la de la Cueva del Frío (BL13), la de Amatistas 2 (BL20), la 
de Punta de la Isleta– W (BL22), La Restinga de las Anclas 2 (BL25) y la de la Cueva del Francés (BL26). La 
boya de la Pared de San Pedro (BL14) se soltó a mitad de 2018. Por el contrario, las Boyas LIFE que más se 
utilizan son las de Cerrico Romero (BL18) con 4 usos en datos oportunistas, y las de la Cueva del Tomate 
(BL15), la de Cerro Negro (BL16) y la de Amatistas 3 (BL19), todas ellas con 3 registros oportunistas. 

Tabla Número de registros por localidad para observaciones de las Boyas Life (con o sin uso), fondeo y actividades de 
buceo (datos en esfuerzo). Se muestra también a la derecha el total de registros por localidades de todas las actividades 
observadas, incluidas las de pesca y navegación de las tablas anteriores. 

En 2018 también se ha prestado una especial atención a las Boyas Life de uso preferente para los centros y clubes de 
buceo que desarrollan su actividad dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Como ya se ha comentado en otro 
apartado de este documento, algunas Boyas Life se han soltado de sus anclajes deteriorados. Algunas de ellas se han 
recuperado con el barco “Isla de Tarifa” o desde tierra, y otras se han vuelto a instalar. A continuación se comentan los 
datos disponibles de presencia de las Boyas Life en los recorridos de las Rutas y las anotaciones de uso de las boyas por 
parte de los usuarios. Así, en las rutas se han observado las boyas 46 veces sin uso y 1 vez con uso (total 47 registros). 
En los datos oportunistas solo se anotaron las boyas con uso, que fueron en total 22 observaciones. Se puede destacar 
que los centros de buceo de la zona son respetuosos con los fondos marinos ya que suelen usar las boyas y no fondean 
en los alrededores de las mismas. Además, si fondean en otros puntos del Parque Natural lo hacen sobre arena y no 
sobre praderas. 

Tabla Número de observaciones y usos 
de cada boya a partir de los datos de 
esfuerzo. Las filas negras son las boyas 
perdidas antes de 2018 y en gris las que 
se han soltado durante 2018. 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En invierno o fuera del periodo estival, de manera general, se pueden observar fondeados básicamente pes-
queros artesanales, embarcaciones de centros de buceo y escasas embarcaciones náutico-deportivas. En ve-
rano y en otros periodos vacacionales el número de embarcaciones deportivas fondeadas aumenta considera-
blemente, sobre todo en los campos de boyas de determinadas localidades costeras, como La Isleta, Las Ne-
gras y Agua Amarga, que no están regulados. Estas embarcaciones deportivas, casi en su totalidad son retira-
das después del verano, aunque la mayoría de los muertos y las boyas empleados para el fondeo permanecen 
durante todo el año.También se han observado muchas embarcaciones amarradas a boyas no autorizadas en 
Cala Higuera y en San José. Además, se producen numerosos fondeos de embarcaciones recreativas en la en-
senada de Los Genoveses, a veces muy cerca de la orilla, interfiriendo con los usuarios de la playa (bañistas, 
etc.). 

Tabla Número de registros por localidad para observaciones de las Boyas Life (con o sin uso), fondeo y actividades de 
buceo (datos oportunistas). Se muestra también a la derecha el total de registros por localidades de todas las actividades 
observadas, incluidas las de pesca y navegación de las tablas anteriores. 

Durante el año 2018 se ha prestado especial atención al fondeo en el Parque Natural, anotando las embarcaciones 
fondeadas y también informando a los usuarios de las buenas prácticas para esta actividad. El esfuerzo principal de 

seguimiento de embarcaciones fondeadas en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se ha realizado durante los me-
ses de verano sobre todo en Agua Amarga (AL23), Isleta (AL34) y Las Negras (AL27), sumando un total de 191 

registros en esfuerzo y 1124 registros oportunistas. Aunque el fondeo se detecta durante todo el año, la mayor 
parte de los registros se concentran en el periodo estival (verano).En invierno o fuera del periodo estival, de mane-

ra general, se pueden observar fondeados básicamente pesqueros artesanales, embarcaciones de centros de buceo 
y escasas embarcaciones náutico-deportivas. En verano y en otros periodos vacacionales el número de embarcacio-
nes deportivas fondeadas aumenta considerablemente, sobre todo en los campos de boyas de determinadas locali-

dades costeras, como La Isleta, Las Negras y Agua Amarga, que no están regulados. Estas embarcaciones deporti-
vas, casi en su totalidad son retiradas después del verano, aunque la mayoría de los muertos y las boyas emplea-

dos para el fondeo permanecen durante todo el año. También se han observado muchas embarcaciones amarradas 
a boyas no autorizadas en Cala Higuera y en San José. Además, se producen numerosos fondeos de embarcacio-

nes recreativas en la ensenada de Los Genoveses, a veces muy cerca de la orilla, interfiriendo con los usuarios de 
la playa (bañistas, etc.). 

Foto Embarcación de un centro de buceo amarrada a la Boya Life de la isleta del Moro–E (BL23). 
(24/07/2018). 

Tabla Número de observaciones y usos de 
cada boya a partir de los datos oportunis-
tas Las filas negras son las boyas perdidas 
antes de 2018 y en gris las que se han sol-
tado durante 2018. 
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Se representan a continuación  otras de las actividades detectadas en Esfuerzo y Oportunistas lo largo de 2018. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Otras actividades registradas en las labores de vigilancia son las de buceo. Las modalidades menos habituales y por tanto, 
menos observadas, son las de buceo en apnea y por particulares (con botellas), mientras que son mucho más frecuentes 
las realizadas por centros y clubes de buceo. En las tablas anteriores se refleja el número de observaciones de buceo en los 
transectos por rutas y navegaciones oportunistas durante el año 2018.Otras actividades registradas en las labores de vigi-
lancia son las de buceo. Las modalidades menos habituales y por tanto, menos observadas, son las de buceo en apnea y 
por particulares (con botellas), mientras que son mucho más frecuentes las realizadas por centros y clubes de buceo. En las 
tablas anteriores se refleja el número de observaciones de buceo en los transectos por rutas y navegaciones oportunistas 
durante el año 2018.Las localidades con más buceo deportivo son las de Los Escullos (AL36) y Cala Tomate (AL38), segui-
das de Las Negras (AL27), Las Amatistas (AL33), La Isleta (AL34) y Piedra de los Meros (AL 35). Las embarcaciones de 
centros de buceo, de particulares, así como los kayaks, durante este año hicieron uso de las boyas LIFE ubicadas dentro de 
este espacio natural. 

Foto Centro de buceo preparando inmersión en la Isleta del Moro (26/10/2018). 

Foto Buceadores de apnea entrenando frente a Cerro Negro. Al fondo Cala San Pedro (29/03/2018). 

Grafico del numero de actividades de buceo por localidad en esfuerzo 

Grafico del numero de Fondeos por localidad en esfuerzo 

 En 2018 se registraron un total de 58 observaciones de actividades de buceo (10 en esfuerzo y 48 oportunistas), de las que 4 
fueron en apnea, 4 con botellas (particulares) y 50 de centros o clubes de buceo. El buceo por centros se da en las dos rutas de 
seguimiento de actividades del Parque siendo la más destacable la ruta TR3 donde se concentran la mayoría de los puntos de 
inmersión. En el caso de los centros de buceo, éstos realizan salidas con grupos tanto para inmersiones con equipo autónomo 
como en apnea. El buceo con botellas se realiza exclusivamente fuera de las reservas integrales dado que dentro de las mismas 
no está permitido. Los puntos de inmersión se reparten por todo 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. 

Las localidades con más buceo deportivo son las de Los Escullos (AL36) y Cala Tomate (AL38), se-
guidas de Las Negras (AL27), Las Amatistas (AL33), La Isleta (AL34) y Piedra de los Meros (AL 35). 
Las embarcaciones de centros de buceo, de particulares, así como los kayaks, durante este año hi-
cieron uso de las boyas LIFE ubicadas dentro de este espacio natural. 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Además de las rutas de vigilancia y las labores de seguimiento de actividades, jornadas de buceo, etc., en 2018 se han realizado una actuaciones de apoyo a la Administración Ambiental y a la Dirección del Parque Natural cuando ha 
sido necesario, como la retirada de artes utilizados de forma ilegal o la supervisión de trabajos autorizados. A continuación se indican algunas de estas actuaciones: 

14/07/2018: Jornada de vigilancia y retirada de palangrillo 

El 14 de julio de 2018, durante una jornada de vigilancia con el barco Isla de Tarifa en el Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar se localizó una baliza sin identificar de un palangrillo en la reserva integral de la Punta de la Media Na-

ranja. El palangrillo tenía una longitud aproximada de 1250 metros, con unos 500 anzuelos intercalados. Tras la 
intervención de los Agentes de Medio Ambiente, se procedió a levantarlo y se soltaron las capturas al mar (2 mo-

renas y una chopa). El arte se entregó a los Agentes de Medio Ambiente para su decomiso. 

29/03/2018: Vigilancia en Semana Santa en el Parque Natural 

El 29 de marzo de 2018, en Semana Santa, se realizó una jornada especial de vigilancia con el 
barco Isla de Tarifa en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. En esta jornada se realizó segui-

miento de fondeos y se informó a los usuarios de la normativa vigente. Durante esta jornada se 
detectó una baliza sin identificar, comprobando que se trata de un arte (palangrillo) presunta-

mente ilegal por estar dentro de una zona de reserva integral (entre la Punta de los Muertos y 
la Punta de la Media Naranja), por lo que tras la intervención de los Agentes de Medio Ambiente 

se procede a su levantamiento. Este palangrillo tenía una longitud madre aproximada de 500 
metros, con 200 anzuelos distanciados uno del otro 2,5 metros. En total había 4 pargos, 2 con-
grios y una gallineta, los cuales fueron devueltos vivos al mar. El palangrillo fue desembarcado 

y quedó custodiado por los Agentes de Medio Ambiente. 

Foto Retirada de palangrillo frente a la Punta de los Muertos en Semana Santa (29/03/2018). Foto Retirada de palangrillo frente a la Punta de los Muertos en Semana Santa y decomiso en el puerto de Carboneras 
(29/03/2018). 
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Resumen de actividades-vigilancia 2018      PN CABO DE GATA-NIJAR          COLABORACIONES Y APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DENTRO DEL PARQUE 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Además de las rutas y las labores de seguimiento de actividades, jornadas de buceo, etc., en 2018 se han realizado una actuaciones de apoyo a la Administración Ambiental y a la Dirección del Parque Natural cuando ha sido nece-
sario, como la retirada de artes utilizados de forma ilegal o la supervisión de trabajos autorizados. A continuación se indican algunas de estas actuaciones: 

5/09/2018: Supervisión trabajos Proyecto Meros de la Universidad de Murcia 

El 5 de septiembre de 2018 se supervisan los trabajos de la Universidad de Murcia del Proyecto de estudio 
de los meros, autorizado por el Parque Natural, en la Reserva Integral de la Punta de la Loma Pelada. Se 

comprueba que utilizan el método propuesto (nasas). 

10/10/2018: Jornada de vigilancia y retirada de palangrillo 

El 10 de octubre de 2018, durante una jornada de seguimiento e inmersión para el control de fondeos en Agua Amar-
ga, se observó frente a la playa de los Muertos un arte a la deriva (palangrillo), en superficie. Tras la intervención de 

los Agentes de Medio Ambiente se retira el arte, que tiene una longitud aproximada de 300 metros y unos 100 anzue-
los intercalados. Fueron capturados 3 obladas, una palometa y un bonito en estado de descomposición, más una ga-

viota patiamarilla muerta.  

Foto Retirada de palangrillo frente a la Punta de los Muertos en Semana Santa (29/03/2018). 

Foto Retirada de palangrillo frente a la playa de los Muertos (29/03/2018). 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Se representan a continuación  las actividades detectadas EN ESFUERZO Y OPORTUNISTAS a lo largo 
de 2018 en el tramo SUR de la ZEC de Cabo de Gata-Níjar, desde La Isleta hasta Torre-García.  

Se representan a continuación  las actividades EN ESFUERZO Y OPORTUNISTAS detectadas a lo largo 
de 2018 en el tramo norte de la ZEC de Cabo de Gata-Níjar, desde Carboneras hasta la Isleta.  

 

Mapa  Norte de la ZEC de Cabo de Gata-Níjar. Mapa Sur de la ZEC de Cabo de Gata-Níjar. 
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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  como  puede observarse en estas tablas  han detectado  un total de (5) observaciones siendo fundamentalmente actividades pesqueras tanto deportivas como profesionales, la pesca desde costa es la actividad 
que mas frecuente nos encontramos con un total de (3) registros en esfuerzo, mientras que en los datos oportunistas no se observo esta actividad. Aunque se detecto (1) registro de pesca artesanal con trasmallo, en esta zona suelen 

estar presente y de manera habitual que estos artesanales utilicen estas artes. La náutica deportiva con embarcación tambien es observada con (1) registro. También comentar que es una zona por la que las embarcaciones navegan 
( barcos artesanales y algunas embarcaciones deportivas) en los meses de verano ya que realizan sus actividades en zonas colindantes a este espacio. Se trata de un espacio de reducido tamaño y con escasa afluencia, por ello el nú-

mero de observaciones es bajo. Lo más destacable es la pesca profesional con trasmallo, y la pesca deportiva con caña desde costa y desde embarcación. podemos decir que estas actividades se practican mayormente fuera de sus 
limites.  

En este año 2018 no  se han cubierto todos los objetivos a realizar en cuanto a las rutas previstas (TR5 una por trimestre), en especial la del tercer trimestre, tanto el monumento natural Bajos-Roquetas como los fondos marinos 
Punta Entinas Sabinar están incluidos en el transecto (TR5) . Sobre estos  espacios naturales decir que se han navegado un total de 413 millas repartidas en 21 jornadas.  A continuación se representan las Tablas de Actividades y nú-

mero de observaciones trimestrales por ruta en esfuerzo y datos oportunistas de todo el año 2018 (incluye los resultados de los 3  trimestres). En total se ha navegado un total de 41 millas en esfuerzo. Se trata de un espacio protegi-
do de pequeña extensión, en cuyos fondos predominan los sustratos blandos con praderas de Posidonia oceánica.  

 Tabla de actividades por localidades que se han registrado (datos oportunistas) en Monumento Arrecife Barrera Posidonia Bajos-Roquetas durante las jornadas de seguimiento en  el año 2018. 

En cuanto a los datos oportunistas se registraron un total de (10) observaciones, de las cuales la pesca deportiva obtuvo (3) anotaciones pero en este caso no observándo-
se la pesca desde costa. Otras de las actividades registradas y la mas común es la pesca artesanal en las que podemos diferenciar la pesca con trasmallo y pesca con nasas, 

con  (4) registros en los datos oportunistas. La pesca submarina  a pesar que esta prohibida su practica en este espacio se observaron (2) registros en datos oportunistas. 

Foto pesca con caña desde costa Bajos-Roquetas (AL72) Foto embarcación pesca artesanal nasas navegando Bajos-Roquetas (AL72) 
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Resumen de actividades-vigilancia 2018     ZEC  FONDOS MARINOS DE PUNTA ENTINAS-SABINAR 

En este espacio protegido, Almerimar y Roquetas de Mar son los puertos más cercanos a este. Se puede observar que las actividades mayoritarias son de tipo pesquero, tanto deportivo 
como profesional, con un total de (8) registros de pesca deportiva, siendo la pesca desde costa la modalidad mas destacable con (7) observaciones en Punta Entinas (AL72), y con (1) de 

pesca submarina también en (AL72). La flota artesanal emplea fundamentalmente trasmallo, con un total de (8) registros sobre todo en las localidades (AL71) y AL(72). Se trata de una 
zona aislada, sin infraestructuras, y por ello las actividades derivadas 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. La náutica deportiva de recreo aunque en las tablas no se detecta gran cantidad de observaciones suele es-
tar presente en este ZEC sobre todo en los meses estivales. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Situación respecto a la RENPA y otras 
figuras de protección:  

 
ZEC  FONDOS MARINOS DE PUNTA  

ENTINAS-SABINAR  

En este año 2018 no se han cubierto todos los objetivos a realizar en cuanto a las rutas previstas (una por trimestre), en especial la del tercer trimestre. Se han navegado un total de 413 millas repartidas en 21 jornadas. Se trata de 
un espacio con una gran extensión, y en su parte sumergida los fondos son someros, destacando los fondos rocosos y las praderas de fanerógamas marinas  A continuación se representan las Tablas de  Actividades y número de obser-
vaciones por localidades (en esfuerzo y datos oportunistas) de todo el año 2018 (incluye los resultados de los 3  trimestres). En total se ha navegado un total de 41 millas en esfuerzo.  

En cuanto a los datos oportunistas hay un total de 25 registros. Siendo la pesca deportiva la mas practicada con (18) registros. La pesca submarina es bastante común en esta zona con (8) observaciones sobre todo en localidades 
como Punta Entinas (AL72), zona visitada por estos pescadores por  sus  fondos rocosos, donde hay gran diversidad de especies muy perseguidas en esta practica como pueden ser (meros, pargos, dentones, damas , etc). Esta 

practica se realiza desde embarcación o desde tierra (a nado). Otra de las actividades registradas es la pesca desde costa con (9) registros sobre todo en la localidad Punta Sabinal AL(71) y la pesca artesanal con trasmallo con (6) 
observaciones, esta modalidad de pesca se suele realizar a lo largo de todo este espacio natural. 

Grafico del numero de Pesca Deportiva por localidad en esfuerzo Grafico del numero de Pesca Deportiva por localidad en esfuerzo 

Foto embarcación artesanal levando trasmallo en Punta Entinas (AL72) 

Foto de embarcación deportiva realizando pesca submarina en Pª Entinas 
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Resumen de actividades-vigilancia 2018     MONUMENTO NATURAL ARRECIFE BARRERA POSIDONIA BAJOS-ROQUETAS      FONDOS MARINOS DE PUNTA ENTINAS-SABINAR 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En este mapa se representan todas las actividades detectadas EN ESFUERZO Y OPORTUNISTAS  a lo largo de 2018. En esta ruta (TR5) están incluidos  como se puede observar el Monumento Natural Barrera Posidonia Bajos-
Roquetas y la ZEC Fondos Marinos de Punta Sabinal. 
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REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD NO NATURAL 

  PROGRAMA REGIONAL DE VIGILANCIA DEL LITORAL Y MEDIO MARINO 

   Resultados del Programa de Inspección frente al marisqueo ilegal  
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RESULTADOS DEL PROTOCOLO DE INSPECCIÓN FRENTE AL MARISQUEO ILEGAL 

La recolección de invertebrados marinos es una práctica ancestral realizada por el ser humano desde el principio de los tiempos con diferentes fines, entre los que habría que destacar como principal el alimenticio. La paulatina degradación del medio ambiente y 
la retirada continua de ejemplares del medio natural hizo necesario hace ya muchos años iniciar tareas de protección de la naturaleza. 

En la actualidad, en Andalucía, la recolección de animales marinos de forma ilegal está ligada a la alimentación (tanto particular como para su consumo en establecimientos), el coleccionismo, la ornamentación o la captura de animales como cebo para la pesca. 
Estas actividades realizadas de forma ilegal ponen en riesgo las poblaciones y la supervivencia de algunas especies. Por esta razón muchas de ellas se encuentran protegidas en diferentes grados. 

La desaparición de ejemplares, particularmente de la especie en Peligro de Extinción Patella ferruginea o la recolección y venta de la especie Vulnerable Charonia lampas, ha sido puesta en evidencia en múltiples ocasiones. Esta problemática y la necesidad de 
proteger ciertas especies fructificaron en la firma, en julio de 2016 por la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la CMAOT, del Protocolo de Inspección del Marisqueo Ilegal de Especies Protegidas (Listado y Catálo-

go) de Andalucía dirigido específicamente a las actuaciones del cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
Dicho Protocolo apunta que en Andalucía, el marisqueo realizado de forma ilegal de invertebrados marinos para su consumo o para su uso como cebo de pesca, ha sido y es una práctica muy extendida y habitual. Este marisqueo en el medio natural supone, en 

la actualidad, uno de los principales factores de mortalidad para algunas de las especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y en el Listado Andaluz de Especies en Régimen de Protección Especial (LAESRPE). 

ANTEDECEDENTES 

OBJETIVOS 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Adoptar medidas eficaces para erradicar las amenazas que atentan contra las especies marinas incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (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, que desarrolla el Título I y el Capítulo I del Título II de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres). 

Cumplir las siguientes medidas del Plan de Recuperación y Conservación de Invertebrados Amenazados y Fanerógamas del Medio Marino: 

• Medida 8.3.8. “Establecer un programa específico de inspección y vigilancia de las zonas con presencia de especies incluidas en este Plan, a desarrollar por los Agentes de la autoridad”. 

• Medida 8.4.1. (“Mantener el papel de los Centros de Gestión del Medio Marino Andaluz como infraestructuras donde se puedan realizar [..] trabajos de [...] conservación de las especies del Plan obtenidas mediante capturas accidentales […]”). 

• Medida 8.10.6. (“Promover la colaboración de la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad del Estado en la elaboración y puesta en marcha de los planes de vigilancia que se elaboren”). 

El protocolo de Inspección del Marisqueo ilegal integra tanto actuaciones anteriores a la captura mediante la vigilancia de zonas de interés, como actuaciones de control del comercio y venta ilícita de estas especies en lonjas, mercados y restaurantes. Particular-
mente el control de ventas de especies de moluscos marinos amenazados en lonja o en restaurantes, constituyen una acción clave en la erradicación del marisqueo ilegal en el medio natural. 

Si en las inspecciones realizadas en Lonjas, Mercados y Restaurantes se localizan ejemplares vivos de las especies objetivo, se adoptan medidas que deben adoptarse para tratar de mantener los animales con vida de cara a su posterior recuperación y liberación 
en el medio natural. 

Así pues la metodología se basa en: 

• La vigilancia en el medio natural (Foto 1 y 2). 

• El control del comercio ilícito en lonjas, mercados y restaurantes (Foto 3). 

Foto 1.- Marisqueo masivo e ilegal en la plataforma de abrasión de punta Dalmera (Cádiz) el 21/03/2017. 
Foto 2.– Ejemplares de Patella ferruginea intervenidos por el SEPRONA en Tarifa (Cádiz) el 5/12/2017. 
Foto 3.– Puesto de marisco en el Mercado Central de Málaga (5/2/2015). Se observan varios ejemplares de Charonia lampas. 

Foto 1.- 

Foto 2.- Foto 3.- 
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RESULTADOS 2018 

A continuación se ofrecen resultados de 3 inspecciones ordenadas por provincia y fecha. Estas 3 inspecciones no constituyen 
el total de inspecciones realizadas en 2018 si no que se presentan como ejemplo.  

Foto 4 

CÁDIZ 
Fecha: 29/08/2018 

Especie: Charonia lampas 
Protección: VULNERABLE 
Localidad: Conil 

Tipo de actuación: control del comercio ilícito en lonjas, mercados y restaurantes 
Cuerpo de seguridad: Agentes de Medio Ambiente 
Destino: a la venta por Internet 
Otros datos: 6 conchas preparadas como bocinas para su uso en montería (ápices partidos) 

 
Fecha: 28/09/2018 (Foto 7) 
Especie: Charonia lampas 
Protección: VULNERABLE 
Localidad: Chiclana 
Tipo de actuación: control del comercio ilícito en lonjas, mercados y restaurantes 
Cuerpo de seguridad: Agentes de Medio Ambiente  

Destino: expuestas en el comedor de un hotel 
Otros datos: 10 conchas preparadas como bocinas para su uso en montería (ápices partidos)  

HUELVA 
Fecha: 26/01/2018 

Especie: Charonia lampas 
Protección: VULNERABLE 
Localidad: sin datos 

Tipo de actuación: control del comercio ilícito en lonjas, mercados y restaurantes 
Cuerpo de seguridad: SEPRONA 
Destino: consumo 
Otros datos: 12 ejemplares frescos 

Foto 4 y 5, decomi-
so de seis y de diez 
conchas de caracola 

gigante en Conil y 
en Chiclana respec-
tivamente. Se da la 
curiosa circunstan-
cia que en ambas 
intervenciones las 
conchas se encon-
traban con el ápice 
partido y prepara-

das para su utiliza-
ción por realeros en 

montería. 

Foto 5 

Foto 6 

Foto 6, decomiso de 
doce ejemplares fres-
cos de caracola gigante 
por la guardia Civil de 
Lepe (Huelva). Se 
desconoce el lugar 
exacto de la interven-
ción así como su des-
tino si bien se estima q 
sería para consumo 
humano como marisco. 
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8.8. DIVULGACIÓN, COMUNICACIÓN, FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

  PROGRAMA REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CEGMAs 
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ANTEDECEDENTES 2011 - 2018 

OBJETIVOS  

RESUMEN DE VISITAS 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

En 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 Pro-
grama de Educación Ambiental para la comunidad educativa “Aldea”, la visita a los CEGMA, como parte del Programa “Cuidemos la Costa”. El “Plan de recuperación y 

conservación de invertebrados y fanerógamas del medio marino” incluye la medida 8.8.5. Potenciar el papel de los CEGMAs como infraestructuras para llevar a cabo 
tareas de formación, educación y sensibilización.  

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  marinas, los peces de los cetáceos, mediante 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): migración, longevidad, hábitat, madurez sexual, etc. 

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

Desde el inicio del programa “Cuidemos la Costa” 3400 personas han visitado los CEGMAs (gráfico 1). La  mayor parte de las visi-

tas (78%) corresponden a colegios mientras que el resto corresponden a otras entidades como Asociaciones, clubes de buceo y orga-
nismos e instituciones públicas como la Guardia Civil, Policía Local, Ayuntamiento y Universidad de Cádiz. De los 3000 alumnos que 
han participado en dicho Programa el 40% visitaron el CEGMA del Estrecho y el resto el CREA-CEGMA de Marismas del Odiel ubicado 
en Huelva. Si se hace un análisis por Ciclo educativo (gráfico 2) observamos que hasta la fecha existe equidad entre los alumnos de 

Primaria (49%) y Secundaria (46%). Los alumnos de Bachiller tuvieron muy poca representación con un 4% y los de infantil apenas el 
0,5%. Durante 2018 han visitado los CEGMAs un total de 389 personas (gráfico 1). Los colegios (3 en Huelva y 5 en Cádiz) han repre-
sentado el 91% con 356 alumnos, cuyas edades comprendían entre los 3 y 14 años. El número de alumnos de primaria (161) ha sido 

ligeramente mayor que los de secundaria (135).  Los alumnos de infantil visitaron por primera vez los CEGMAS en 2018, concretamen-
te el del Estrecho, en los que hasta la fecha no habían tenido estos escolares tan pequeños para los que se tuvieron que adaptar el 
material didáctico. La oferta de educación ambiental se mantendrá abierta para el curso escolar 2018-2019. 

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 desarrolladas 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 anda-

luzas y se destaca el ciclo de vida de la tortuga boba (Caretta caretta), especie más abundante de nuestras costas, inclu-
yendo conceptos como especies migradoras, longevidad, hábitat, madurez sexual, etc…Finalmente, la presentación preten-
de mostrar las amenazas que se ciernen sobre todas estas especies de cetáceos y  tortugas marinas, y cómo puede colabo-

rar la ciudadanía para minimizarlas. 

2. En la segunda parte se realizan varios talleres que se ajustan a la edad del grupo y cuyo fin es hacer hincapié de for-
ma práctica en los objetivos comentados anteriormente.  

• 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 in-
gresadas 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 ma-

yoritarias en aguas de Andalucía) en las que se pueden observar de forma muy didáctica las adaptaciones al medio que 
estas emblemáticas especies 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 como funciona la recuperación y cría 
en cautividad de Caretta caretta, explicando la alimentación, mantenimiento y cuidados que requieren estos animales.  

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS CEGMAS 
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SERVICIO DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS DE CETÁCEOS 

Y TORTUGAS MARINAS 
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SERVICIO DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS  DE TORTUGAS Y MAMIFEROS MARINOS                    

PRINCIPALES RESULTADOS A NIVEL REGIONAL 

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 técnico 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 la situación y efectuar la asistencia primaria del 
animal, manteniéndose en comunicación con el veterinario. Éste procurará la estabili-
zación del animal, realizando un diagnóstico presuntivo y un pronóstico del estado de 
salud del mismo que permitirá valorar las posibles acciones a realizar. En el caso de 
tortugas marinas, éstas son trasladadas directamente 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 biométri-
cos del animal. 

Si el cetáceo presenta un buen estado de conservación (códigos internos: M1, M2, 
M3), se traslada al CEGMA para su necropsia, si las dimensiones hacen inviable su 
traslado, se realizará ésta en el lugar donde varó. En caso contrario es retirado por el 
Servicio de limpieza del Ayuntamiento, 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 recuperables, son traslada-
dos a un CEGMA o Centro de Recuperación Colaborador de la Consejería (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 trata-
miento veterinario adecuado para procurar su recuperación y posterior reintroduc-
ción en el medio natural.  

En caso de muerte (o eutanasia), se realiza el estudio anatomopatológico del ani-
mal (necropsia e histopatología).  

Metodología de trabajo 

SEGUIMIENTO SANITARIO: 

Aquellos cetáceos muertos con un buen estado de conservación (códigos inter-
nos: M1, M2, M3) son necropsiados por un veterinario, 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. A mediados de 2010 se puso en marcha el Protocolo del Plan de Vigilan-
cia Epidemiológico (PPVE), que incluye, entre otros análisis, la determinación de 
Morbillivirus por inmunohistoquímica. De esta manera se intentan esclarecer las cau-
sas de varamiento y muerte de estos cetáceos, prestando especial atención al posi-
ble origen antropogénico de dichas causas y a la presencia de brotes epizoóticos o 
de enfermedades emergentes.  

 

Durante el 2018 se han registrado en Andalucía los varamientos de 130 
cetáceos y 49 tortugas marinas. Atendiendo a su distribución por provincias 
(gráfico 1) son las provincias de Cádiz y Huelva las que mayor número de tor-
tugas marinas registraron desde la puesta en marcha del servicio de emergen-
cias (2008-2018). Sin embargo, en el caso de los cetáceos, fueron las provin-
cias de Málaga, Cádiz y Almería en las que mayor número de ejemplares vara-
ron. 

Para el periodo de estudio comprendido entre 2008 y 2018 se han atendido 
un total de 3.072 varamientos, de los cuales 1.665 correspondieron a cetáceos 
(54%) y 1.407 (46 %) a tortugas marinas. 

En el gráfico 2 se observa la evolución del número de varamientos de cetá-
ceos anualmente, siendo la media anual de 148 animales. Durante el 2018 se 
registraron 130 cetáceos, con una media mensual de 10,8 ejemplares. 

 
En el Gráfico 3 se contempla el número de varamientos según las especies 

de cetáceos varadas en Andalucía. Se han registrado un total de 17 especies 
diferentes de cetáceos. Las especies varadas con más frecuencia son: el delfín 
listado 42% (Stenella coeruleoalba), el delfín común 22% (Delphinus delphis), 
y el delfín mular 8,5% (Tursiops truncatus), aunque hay que tener en cuenta 
aquellos delfínidos que por el avanzado estado de descomposición que presen-
taron no pudieron ser identificados (13%) pero compatibles con delfines lista-
dos o delfines comunes. Destacar los varamientos de especies muy inusuales 
y/o raras como un cachalote enano (Kogia sima), dos rorcuales tropicales 
(Balaenoptera edeni) y un ejemplar de Zifio de true (Mesoplodon mirus) el 
primer registro de la especie en Andalucía. 

  
Respecto a las tortugas marinas (Gráfico 4), el 2018 se convierte en el año 

que menos varamientos se observan (48) desde que se comienza el segui-
miento en el 2008. La especie de tortuga marina más frecuente en el litoral 
andaluz siempre es la tortuga boba (Caretta caretta) más del 90%, seguida de 
la tortuga laúd (Dermochelys coriacea).  

Antecedentes 2007-2018 

Este servicio se inicia el último cuatrimestre del año 2007 con los siguientes obje-
tivos: 

- Realizar un seguimiento de los varamientos 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, con especial 

atención a aquellas muertes de delfines listados (Stenella coeruleoalba) y calderones 
(Globicephala melas) relacionados con el último brote epizoótico causado por DMV 
(Dolphin Morbillivirus) detectado en el Golfo de Valencia en 2007 (Raga et al, 2008).   

Objetivos 2018 

- Atención de varamientos en el litoral andaluz 

- Recuperación  y reintroducción de los animales varados vivos  
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PRINCIPALES RESULTADOS A NIVEL REGIONAL 

 

En los siguientes mapas se observa la distribución espacial del número de varamientos acumulados desde el 2008 hasta el 
2018, agrupándolos por cetáceos odontocetos, cetáceos misticetos y tortugas marinas.  

 
En el mapa de cetáceos odontocetos destaca la Bahía de Algeciras que concentra más de 75 varamientos. De los animales 

necropsiados se evidencian causas de muerte por captura accidental en esta zona, asociada a distintas artes de pesca como el 
popping, que es una técnica especifica de pesca del atún rojo. Es necesario, por tanto, estudiar de forma detallada todos los ca-
sos de animales varados en esta zona, además de recomendarse otros estudios complementarios para poder tomar medidas que 
aseguren que las distintas artes de pesca se practiquen sin que afecten negativamente a las poblaciones de cetáceos de la Bahía 
de Algeciras. Otras áreas de especial concentración de varamientos va de Marbella a Málaga capital, Almuñécar, Motril, Adra, 
bahía de Almería y el área de San José en Cabo de Gata, para las cuales también se recomienda incrementar los esfuerzos para 
poder estudiar las causas de muerte de todos los animales varados en dichas áreas. 

 
En cuanto a los cetáceos misticetos la mayoría se concentran en el área Atlántica y Estrecho de Gibraltar, observándose como 

punto caliente la franja de Bolonia-Barbate. De esta forma se confirma una mayor presencia de esta especie en una zona de es-
pecial intensidad de tráfico marítimo, por lo que se a de prestar especial atención y aumentar el esfuerzo de realización de ne-
cropsias en estas especies, independientemente del grado de descomposición de los cadáveres, para poder evaluar los casos de 
colisión en esta franja.  

 
En cuanto al seguimiento sanitario, entre el 2008-2018 se llevaron a cabo un total de 450 necropsias a 15 especies de cetá-

ceos diferentes en toda Andalucía, con el fin de averiguar las causas de muerte. Durante el año 2018, se llevaron a cabo 45 ne-
cropsias, cuyos resultados de causa de muerte aún se están analizando. En cuanto a los cetáceos llegados con vida a la costa, se 
registraron 180 cetáceos, 20 durante el 2018, concretamente: 9 delfines listados, 4 delfines comunes (Delphinus delphis), 1 ror-
cual aliblanco, 1 zifio de True (Mesoplodon mirus) y 5 delfines en los que no se pudo confirmar la especie. En todas las ocasiones 
se activó el protocolo de atención a varamientos, pero en ningún caso se pudo salvar la vida de los animales, practicándose en 
todos una necropsia o toma de muestras para intentar averiguar la posible causa de muerte.  

 
Respecto a las tortugas marinas, el área atlántica presenta una mayor concentración de varamientos, destacando dos zonas en 

las que se sobrepasan los 75 varamientos, concretamente entre Rota y Chipiona y las playas del Parque Nacional de Doñana. En 
este segundo caso podría tener una relación directa con la mayor revisión de las playas por los agentes del propio parque a dia-
rio, sumado a la notable mayor presencia también de esta especie en el área atlántica en contraste con la mediterránea. 
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DEMARCACIÓN MARINA SUDATLÁNTICA 
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En cuanto al seguimiento sanitario, entre los años 2008-2018 se realizaron un total de 64 

necropsias a 13 especies de cetáceos diferentes, con el fin de averiguar las causas de muer-
te. Durante el 2017, se llevaron a cabo 11 necropsias, cuyos resultados relativos a las cau-
sas de muerte aún están en proceso. De los resultados obtenidos años anteriores se obser-
vó que al menos el 60% de los ejemplares murieron por causas de origen natural destacan-

do enfermedades infecciosas de origen vírico, bacteriano y fúngico. Un 11% de los animales 
necropsiados se vieron afectados por causas de origen antrópico (interacción humana), ob-
servándose casos de captura accidental con artes de pesca y colisión con embarcación. 

Destacar el primer registro de un ejemplar de Zifio de True (Mesoplodon mirus) varado 
en Andalucía (foto 2). Se pudo proceder a realizar su necropsia en la playa de Islantilla 
(Huelva). 

Otro de los casos remarcables fue la necropsia de un ejemplar cría de yubarta (foto 1), 
que aunque externamente no mostraba ninguna lesión orientativa de la causa de muerte, 
durante la necropsia se observaron signos compatibles con una colisión con embarcación.  

Uno de los casos más curiosos ha sido el hallazgo de un ejemplar adulto de delfín mular 
en el río Guadalquivir, a la altura de Sevilla . El ejemplar fue remolcado por los GEAS hasta 

el puerto de Sevilla, y su necropsia fue realizada en el muelle del puerto. Se trató de una 
hembra, adulta que presentaba lesiones compatibles con una muerte por causa de origen 
natural relacionada con un animal de edad avanzada. 

La Demarcación Marina Sudatlántica: incluye el medio marino bajo soberanía o jurisdic-
ción española comprendido entre el límite de las aguas jurisdiccionales entre España y Por-

tugal en el Golfo de Cádiz y el meridiano que pasa por el cabo de Espartel (Marruecos). 

Durante el 2018 se registraron un total de 28 cetáceos y 20 tortugas marinas varados en 
esta demarcación (gráfico1), convirtiéndose este año en el primero que los varamientos de 

cetáceos superan a los de tortugas en esta demarcación. La media anual de tortugas mari-
nas es de  animales, más del doble que los varamientos de cetáceos para la misma área. 
Durante el periodo de estudio, se atendieron un total de 1.121 varamientos en esta demar-
cación, de los cuales el 70% (789) fueron tortugas marinas y el resto cetáceos. 

En el gráfico 2, se contempla el número de varamientos según las especies de cetáceos 
varadas en la demarcación Sudatlántica (2008-2018), registrándose hasta 15 especies dife-
rentes. El delfín mular (Tursiops truncatus) es la especie más frecuente, seguido por el del-

fín listado (Stenella coeruleoalba) y la marsopa (Phocoena phocoena). Destacar que durante 
el 2018 se dio el primer registro de un ejemplar de zifio de True (Mesoplodon mirus) en 
Andalucía, concretamente en la playa de Islantilla (Huelva). Es una caso excepcional que 

muestra una vez más el gran valor que tiene el estudio de los animales varados, ya que en 
muchos casos son los únicas pruebas de la presencia de especies raras e inusuales en nues-
tras costas. En cuanto a misticetos la especie más frecuente es el rorcual aliblanco 
(Balaenoptera acutorostrata). 

En el Gráfico 3 se observan los datos de varamientos según las especies de tortugas ma-
rinas para esta demarcación. La especie mayoritaria es la tortuga boba (Caretta caretta) que 

supone el 88% de los varamientos de tortuga, seguida por la tortuga laúd (Dermochelys 
coriacea) con un 11% de individuos. Existen dos registros de tortuga verde (Chelonia 
mydas), en 2009 y 2016, así como un registro de una tortuga lora (Lepidochelys kempii) en 
2008. El 12% de las tortugas vivas varadas en Andalucía lo hacen dentro de la DMSAT.  

Foto 1 Foto 2 
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DEMARCACIÓN MARINA ESTRECHO Y ALBORÁN 

SERVICIO DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS DE TORTUGAS Y MAMIFEROS MARINOS                    

La Demarcación Marina del Estrecho y Alborán incluye incluye el medio marino bajo soberanía o jurisdicción 
española comprendido entre el meridiano que pasa por el cabo de Espartel y la línea imaginaria con orientación 

1280 respecto al meridiano que pasa por el cabo de Gata, y el medio marino bajo soberanía o jurisdicción española 
en el ámbito de Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el islote Perejil, Peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas y 
la isla de Alborán.  

En el gráfico 1 se observa la evolución del número de varamientos de cetáceos y tortugas marinas desde 2008 
hasta 2018. Destaca un pico de varamientos de tortugas marinas en el año 2013 el cual coincide con una llegada 
masiva de ejemplares de tortuga boba (Caretta caretta) afectadas por una colonización severa por epibiontes en 
tan sólo 4 meses, un fenómeno puntual y del que normalmente se observa una media anual mucho menor (10-

15). La media anual de cetáceos en esta demarcación es del doble  (108) con respecto a las tortugas (49). Durante 
el 2018 se registraron un total de 102 cetáceos y 29 tortugas marinas varados.  

Durante el periodo de estudio (2008 y 2018) se atendieron un total de 1.707 varamientos en esta demarcación, 
de los cuales el 69% (1.173) fueron cetáceos y el resto tortugas marinas. En comparación con la demarcación Su-
datlántica, la DMEyA registra un 20% más de varamientos totales de cetáceos y tortugas. En el Gráfico 2, se 
contempla el número de varamientos según las especies de cetáceos varadas en la DMEyA (2008-2018), regis-

trándose un total de 13 especies diferentes de cetáceos. Las especies varadas con más frecuencia son: el delfín 
listado 47% (Stenella coeruleoalba), el delfín común 26% (Delphinus delphis), y el delfín mular 5% (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 se trataría de delfines listados o bien de delfines 
comunes. En cuanto a los misticetos las especies más frecuentes son el rorcual común (Balaenoptera physalus) 
y el rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata) ambas con 7 ejemplares registrados cada una. Destacar los 
varamientos de dos rorcuales tropicales (Balaenoptera edeni) en 2010 y 2013, especie cuya distribución no in-

cluye aguas del Mediterráneo y vuelve a mostrarnos la importancia del seguimiento y estudio de las especies 
varadas en pro de la conservación de estos animales. 

En cuanto al seguimiento sanitario, se realizaron un total de 369 necropsias a 10  especies de cetáceos diferen-
tes entre 2008 y 2018. Durante el 2018, se llevaron a cabo 30 necropsias, cuyos resultados aún están en proce-
so. De los resultados obtenidos años anteriores se observó que el 40% de los ejemplares murieron por causas 
de origen natural destacando enfermedades infecciosas de origen vírico (Morbillivirus), bacteriano y fúngico, 
además de algún caso debido a neoplasias e interacciones inter-intraespecíficas. Un 18% de los animales ne-
cropsiados se vieron afectados por causas de origen antrópico (interacción humana), destacando la captura 
accidental con artes de pesca como la mayoritaria y siendo 6 especies diferentes las afectadas. En septiembre 
se atendió un caso de un ejemplar de delfín común varado con vida en la playa de la atunara en La Línea de la 
concepción. Presentaba una infección causada por una bacteria la Erysipelothrix rhusiopathiae, presentaba las le-
siones características, áreas de necrosis cutánea, con morfología de parches grises (foto 1), sobreelevados, con 
forma de romboide (‘diamond skin disease’). Esta bacteria puede presentarse en dos variantes de la enfermedad, 
tanto en cetáceos bajo cuidado humano como de vida libre, una septicémica (suaguda a crónica) y otra cutánea. ). 
Erysipelothrix rhusiopathiae infecta a un gran número de especies domésticas y salvajes, y produce la enfermedad 
conocida comúnmente como el “mal rojo” del cerdo. Los mamíferos marinos contraerían la enfermedad a través de 
las presas de las que se alimentan, ya que el microorganismo reside en la capa mucosa que recubre a numerosas 
especies marinas de peces. Capaz de sobrevivir a la congelación y descongelación, es difícil eliminar la bacteria por 
procedimientos tradicionales. La erisipela es un agente zoonótico, es decir que puede causa una zoonosis, que se 
define como “la enfermedad o infección que se transmite de los animales al hombre, y viceversa, de una forma 
directa o indirecta” y Agente zoonótico como “cualquier virus, bacteria, hongo, parásito u otro agente biológico que 
pueda causar una zoonosis”.  La mayoría de las enfermedades zoonóticas de mamíferos marinos tienen como prin-
cipal consecuencia en humanos infecciones de piel localizadas que se resuelven por sí solas o con el tratamiento 
médico correspondiente. Sin embargo, existen otras zoonosis en mamíferos marinos que, si no se tratan, pueden 
desembocar en enfermedades sistémicas graves representando un riesgo para la salud pública. Por todo ello este 
es un ejemplo claro de la importancia de no tocar estos animales cuando los encontramos en la playa, avisar inme-
diatamente al 112 y esperar a que llegue el equipo veterinario especialista.  

 

Foto 1 



  153 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible - Informe 2018 
Informe Regional 

 

 

DEMARCACIÓN MARINA LEVANTINO-BALEAR 

SERVICIO DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS DE TORTUGAS Y MAMIFEROS MARINOS                    

PROYECTO CARETTA 

En los últimos años en Andalucía se han registrado eventos de nidificación de tortuga boba en Vera (2001) y Pulpí (2015). Para 
asegurar su supervivencia, los huevos de esta última puesta fueron retirados e incubados de forma controlada, procediendo a lo largo 

del verano de 2016 a la suelta de 26 crías en playas almerienses consideradas idóneas para constituir un núcleo estable de reproduc-
ción, ya que las hembras de esta especie presentan filopatría natal, tendiendo a regresar para nidificar al lugar donde nacieron (ver 
informe anual del año 2016). Actualmente existen altas probabilidades de que se realicen nuevas puestas en playas almerienses. 
El Proyecto Caretta pretende evitar potenciales molestias y garantizar el éxito de las posibles nidificaciones en las costas de Almería 

durante este verano. Las actividades que se llevarán a cabo son: 

• Creación de un grupo de voluntarios ambientales formado para atender las posibles nidificaciones. ¿Quieres participar? Ins-
críbete (https://serbal-almeria.com/ ). 

• Formación a los agentes implicados en la gestión de las playas para la identificación de las puestas: personal de manteni-
miento y limpieza de playas, agentes de la autoridad, restauradores, empresas de turismo activo (rutas en barco, kayak, …), 
y socorristas. 

• Jornadas de sensibilización en las playas de Almería dirigidas a la población en general para que conozcan las amenazas a 
las que se enfrenta la especie y sepan identificar las posibles señales de nidificación. 

• Diseño y edición de material divulgativo de apoyo a las actividades de comunicación, sensibilización y formación. 

Estas acciones van ligadas a una coordinación a nivel nacional de expertos en tortugas marinas, que realizan diferentes actividades 
de divulgación a nivel de las CC.AA del levante español. A través de la app Caretta a la vista, cualquier ciudadano puede alertar 
sobre la presencia de un rastro, hembra adulta o crias en cualquier playa, además de obtener información detallada a respecto. 

En cuanto al seguimiento sanitario, se realizaron un total de 16 necropsias a 5 especies de cetáceos diferentes entre 
2008 y 2018, con el fin de averiguar las causas de muerte. Durante el 2018, se llevaron a cabo 4 necropsias en esta de-

marcación. De los resultados obtenidos años anteriores se observó que más de un 75% de los ejemplares murieron por 
causas de origen natural destacando enfermedades infecciosas (origen bacteriano y fúngico). El resto de los animales 
estudiados se vieron afectados por causas antropogénicas, destacando la captura accidental con artes de pesca como la 
principal.  

Recordar la importancia de ante la presencia de un cetáceo varado vivo, 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 sanita-
rio previo suele terminar con la muerte del animal, provocando por un lado un sufrimiento añadido al individuo y la pérdi-

da de la oportunidad de estudiar las causas de varamiento, y por otro lado se pone en riesgo la integridad física de la 
gente implicada en la actuación. 

La Demarcación Marina Levantino-Balear incluye el medio marino bajo soberanía o jurisdicción española comprendido 
entre la línea imaginaria con orientación 1280 respecto al meridiano que pasa por el cabo de Gata y el límite de las aguas 

jurisdiccionales entre España y Francia en el Golfo de León. En este caso, sólo un tramo de esta Demarcación estaría den-
tro de los límites geográficos de Andalucía, desde el Cabo de Gata hasta el límite con la CCAA de Murcia. 

En el gráfico 1, se observa la evolución del número de varamientos de cetáceos y tortugas marinas desde 2008 hasta 

2018. Durante el 2018, se observa el mayor pico de varamientos de cetáceos (19) registrados para esta demarcación des-
de el 2008. Respecto a tortugas se observaron 5. Durante el periodo de estudio (2008 - 2018) se atendieron un total de 
195 varamientos,  de los cuales el 64% fueron cetáceos y el resto tortugas marinas. 

En el gráfico 2, se observa el número de varamientos según las especies de cetáceos varadas para esta demarcación 
desde el inicio del periodo de estudio en 2008. Se han registrado un total de 7 especies diferentes de cetáceos, siendo el 
delfín listado la más frecuente, seguido del calderón común y el delfín mular. 

Respecto a las tortugas marinas (Gráfico 3), es la tortuga boba, al igual que en el resto de demarcaciones la más fre-
cuente con más del 90% de los registros, seguida de lejos por la tortuga laúd. Destacar el ingreso de un ejemplar vivo de 
tortuga verde en el año 2013, fue recuperado y liberado con éxito. El 4% de las tortugas que llegan vivas a Andalucía 

varan dentro de los limites de la DMLB.  
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