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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 Medio Ambiente y Ordenación de Territorio (CMAOT), consciente de la importancia de los ecosistemas marinos y litorales y de la necesidad de su compleja planificación y gestión medioambiental, ha puesto en funcionamiento una serie de inicia-
tivas 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 2017 por parte del equipo de medio marino de la CMAOT (y anteriores periodos cuando es necesario), estructurándolos en base al programa de medidas de conservación que 

propone dicho 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 Consejería de Medio Ambiente.  
 
- 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).   
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Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile 

Alga de vidrieros 

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 ob-
servaciones 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 
diferentes 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 informa-
ción cartográfica 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 Posidonia 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 tra-
bajos llevados a cabo en el Life Blue Natura (AMAYA, 2016-2017). 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 (2016-2017). El trabajo realiza-
do ha consistido en, dar prioridad a la información más veraz  según el criterio experto, eliminando de esta manera duplicidades sobre el terreno. El resultado final supone la disponibili-
dad de una única capa a nivel regional con la presencia de Posiodonia oceanica y del resto de fanerógamas, disponible para la REDIAM y en la cual no existen superposiciones, se con-
templan una amplia variedad de tipologías de praderas y permite además tratar datos en conjunto.  

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  

 
1) Obtención de una capa con la cartografía integrada de faneróga-
mas marinas. Para ello se han superpuesto las distintas capas de faneró-
gamas disponibles en las diferentes cartografías disponibles: Ecocartografia 
(MAGRAMA, 2008); LIFE Posidonia (AGAPA, 2011.2013) para las zonas 
LICs; LIFE Blue Natura (CMAYOT, 2016-2017) fuera de las zonas LICs y; 
Cartografía Regional del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino 
(2006-2017), especialmente para la zona atlántica. Superpuestas estas 
cartografías se han seleccionado los polígonos que reflejan la situación 
actual sobre la presencia de fanerógamas marinas en Andalucía. Como 
prioridad a la hora de la elección de una determinada fuente para una zona 
se ha seguido, como norma general, el siguiente criterio, en función de si 
la cartografía disponible aporta o no información sobre la presencia de 
fanerógamas en la zona en concreto: primera opción: LIFE Blue natura 
(2016-2017); segunda opción: MAGRAMA (2008) ; tercera opción: AGAPA 
( 2011-2013); cuarta opción Cartografía Regional (2006-2017). El resultado 
ha sido la obtención de una única capa con la distribución de las diferentes 
especies de fanerógamas. 
 

3) Integración con la batimetría.  La capa obtenida de la integra-
ción con el sustrato se cruza con la batimetría de cada zona. Como 
fuente batimétrica se ha utilizado la levantada por el MAGRAMA (2008). 
El resultado ha sido la obtención de una única capa con la distribución 
de las diferentes especies de fanerógamas con los sustratos sobre los 
que se desarrollan y por franjas de profundidad. 

2) Integración con el sustrato. Una vez obtenida la capa regional de 
fanerógamas , ésta se cruzo con la de tipologías de sustratos. Como 
información disponible para esta capa se ha utilizado la disponible en el 
proyecto ESPACE (2006). El resultado ha sido la obtención de una única 
capa con la distribución de las diferentes especies de fanerógamas con 
los sustratos sobre los que se desarrollan. 

Para la elaboración de esta cartografía integrada se han seguido tres pasos: 
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Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile LESRPE y LAESRPE  

ALMERÍA: Se ha detectado la presencia de la biocenosis de Posidonia oceanica en gran parte del litoral de la provincia, desde prácticamente desde la superficie hasta los 30 m de profundidad, siendo en la actualidad la localidad de Balanegra el punto mas 
occidental con presencia de esta especie en esta provincia. Hay que señalar que en la isla de Alborán y en su entorno no vive Posidonia, ni ninguna otra fanerógama marina.  

 

GRANADA: En la provincia de Granada Posidonia oceanica presenta una distribución restringida al extremo más oriental de la misma, desarrollándose principalmente sobre fondos someros, no sobrepasando los 13-14 metros de profundidad. En general cons-
tituyen 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 0.8-6 m de profundidad, o la abrigo de éstos. En general constituyen manchas más o menos grandes 
con importantes discontinuidades localizándose generalmente en la base de acantilados o asociadas a salientes rocosos, distribuyéndose en tres grandes áreas: zona oriental, en el tramo comprendido entre Molino de Papel-Nerja; zona centro, en el tramo com-
prendido entre Calaburras-Calahonda; y zona occidental, Estepona-Chullera. La biocenosis de Punta Chullera se puede considerar como el límite de distribución occidental de la especie. 

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 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 seguimiento demográfico de la especie, cuyo objetivo fundamental es el establecimiento de un estado “cero” respecto al estado de 
la población (haces) y su posterior 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 25x25 cm, en rumbo conocido). Ade-
más de estas medidas directas, se obtiene un descriptor integrado como es la densidad global, combinando la densidad con la cobertura por intercepto. Respecto al seguimiento demográfico se insta-
laron en diez estaciones 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 encuen-
tran 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 ori-
ginales.  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 entrado en la parcela desde fuera por crecimiento horizontal).  Con estos datos 
se calcula la Razón de crecimiento.  * (en el caso de que por problemas en la logística no se dispongan datos de densidad en marco 20x20 cm, pero si datos de demografía en cuadrículas 50x50, se  
utilizan estos últimos corregidos para obtener un dato que se pueda comprar con la serie densidad 20x20). 
 
En Estepona donde la presencia de Posidonia es muy dispersa y se presenta en fondos muy someros se realiza el seguimiento con una metodología distintas: “demografía de manchas” . La metodolo-
gía consiste en el seguimiento de 31 “rodales” de Posidonia previamente marcados e identificados. Cada rodal se localiza en inmersión desde una estación fija gracias a un rumbo y una distancia co-
nocida. Para mejorar la identificación ya que los rodales están relativamente juntos, cada rodal se etiquetó con una varilla de hierro con un número identificativo. Las medidas anuales tomadas de 
cada rodal han sido la longitud de sus ejes ortogonales (eje mayor y eje menor). Con esos dos datos se calcula la superficie de cada rodal utilizando la fórmula de la elipse (S=a·b·π) pero dividiéndola 
por 4 ya que la fórmula utiliza los semiejes y en el campo se miden los ejes. Los datos obtenidos nos han permitido estimar el crecimiento de los rodales y por tanto el de Posidonia oceanica. Los 
rodales que se han unido a otros no etiquetados no se han seguido considerando para la evaluación del crecimiento. Por contra los que se han unido a otros etiquetados y que permanecen claramen-
te identificados si se continua su seguimiento. 

El seguimiento de Posidonia oceánica (POSIMED) permite la obtención de datos adicionales entre los que destacan los eventos de floración. Además, se dispone de otros datos adicionales sobre la 
reproducción de la especie en otras localidades fuera de la Red POSIMED y de información interesante del proceso reproductivo, como es la aparición de frutos en las playas en la primavera siguiente 

Medida de la densidad máxima 
de Posidonia con marco de 
20x20 cm . 

Medida de la cobertura de Posidonia con cinta métrica de 25 m 
(cobertura lineal). Se anotan los metros en los que cambia el tipo 
de sustrato para obtener porcentajes de ocupación.  

Medida de la longitud de hoja de 
Posidonia con cinta métrica. 

Medida del desenterramiento de Posidonia con regla (en cm). La distancia es de signo + si el nivel de 
sedimento está por debajo de la lígula; tiene valor 0 cuando la lígula se encuentra al mismo nivel que la 
superficie del sedimento; y, es - cuando la lígula se encuentra por debajo del nivel del sedimento.    

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  (continuación) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN  

Tabla. Estaciones de seguimiento de la Red POSIMED Andalucía, 
ordenadas de Este a Oeste. Se indica el número de orden geográfi-
co, el código de estación, la localidad y la provincia. El orden de las 
estaciones de la tabla es el mismo que se sigue en las páginas si-
guientes al mostrar los resultados de las series disponibles. 

 
                                        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 dl periodo 

 
 

Razón de Crecimiento = Tasa Crecimiento x 100 

Cálculo de la Razón de Crecimiento 
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HÁBITAT DE LA ESPECIE 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

Posidonia oceanica vive desde prácticamente la superficie hasta una profundidad que 
puede oscilar entre los 30-40 m de profundidad dependiendo de la transparencia del agua. 
Posidonia oceanica puede crecer tanto sobre sustratos blandos como rocosos, localizándose 
buena parte de las praderas andaluzas sobre este último tipo de sustratos (ver tabla esquina 
derecha). Por lo general, en las aguas mas someras y en las sometidas a un fuerte hidrodi-
namismo se instala sobre sustratos duros, mientras que áreas menso expuestas a la corrien-
te 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 eutro-
fización y tampoco tolera elevadas tasas de sedimentación, por lo que suele considerarse 
como una especie indicadora de aguas limpias, bien oxigenadas y sin contaminación.  Posi-
donia oceanica constituye la comunidad clímax del infralitoral sobre sustratos arenosos. 

De forma general, los resultados del seguimiento POSIMED indican que el estado de las praderas en Andalucía es favorable y sus tendencias poblacionales son estables o positivas. Sin embargo, en la escala local sí se han producido regresiones en la su-
perficie ocupada por la especie en las últimas décadas, sobre todo debido a presiones relacionadas con la industria química, los vertidos y la destrucción mecánica por arrastre ilegal o actividad de dragado. En muchos casos, la única evidencia de estos fenó-
menos es la presencia de mata muerta de Posidonia oceanica en una localidad. La presencia de mata muerta aunque en muchas ocasiones es difícil de observar, supone un registro inequívoco de regresión/desaparición de la especie, ya que puede permane-
cer décadas bajo la arena. Cuantificar su extensión de forma exhaustiva es prácticamente imposible con las técnicas de trabajo que utilizamos, ya que en muchos casos requiere remover manualmente las primeras capas de arena. En la mayoría de los casos, 
se trata de un registro que está infracuantificado. En la capa regional integrada, en la actualidad para toda Andalucía, se encuentran cuantificadas 157,3 ha de mata muerta y 639,4 ha de Posidonia oceanica en regresión.  

 
ALMERÍA: En Villaricos, la industria química, ha provocado en el pasado un impacto que puede considerarse irreversible sobre la pradera de Posidonia oceanica, estando ésta totalmente muerta en unos 2 km al sur del vertido y hasta los 10 m de profun-

didad. En Cocedores, se observa el incremento de mata muerta de Posidonia, aunque la causa real es desconocida, en la zona a la vez se ha registrado una mayor presencia de Caulerpa cylindracea. El Monumento Natural de los Bajos de Roquetas la pradera 
prácticamente ha desaparecido por debajo de 10 metros. A partir de 12 metros de profundidad todo es mata muerta sobre la que se han observado retos de redes de arrastre y la presencia de Caulerpa cylindracea que ha aparecido mostrando un comporta-
miento oportunista. En Aguadulce se han llevado a cabo varias observaciones en torno a los 10 metros de profundidad en las que se ha podido observar la presencia de Posidonia oceanica degradada y grandes extensiones de mata muerta.  

 
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, gemelamente 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 praderas más orientales (Chinches-Melicena) que, aunque se desconoce la razón exacta, po-
dría estar relacionado con algún tipo de vertido no controlado en la zona.  

 
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. 

Desde la Cartografía integrada regional se pueden calcular las 
superficies ocupadas por cada una de las 7 categorías princi-
pales. En la actualidad, Posidonia oceanica es la especie me-
jor representada en Andalucía con 5.219,2 has, seguida de 
Cymodocea nodosa con 4.277,6 ha, Posidonia*Cymodocea 
con 891 ha o Posidonia oceanica en regresión con 639,4 ha. 
En esta  tabla, se representan estas mismas superficies ocu-
padas por estas categorías bionómicas, pero diferenciando 
además por el sustrato donde crece cada especie.  

Mapa general de distribución de Posidonia oceánica en Andalucía. Los puntos amarillos 
son las Estaciones de seguimiento de la red POSIMED, en las que participan los técnicos 
de la Consejería de medio Ambiente, junto con voluntarios coordinados por la Asociación 
HyT y entidades como Aquatuours en Almería.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO ANDALUZ 

CARTOGRAFÍA INTEGRADA: tramo en la costa de Granada. En esta cartografía regional integrada se puede consultar no sólo la superficie de la especie y del resto de 
categorías incluidas (en este caso mata muerta Posidonia, Posidonia en regresión y Posidonia oceanica) si no que además se pueden representar cada una de estas 
categorías diferenciando en función del rango batimétrico que ocupan y del sustrato sobre el que crecen.    
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RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DEMOGRÁFICO DE POSIDONIA 
 

El seguimiento demográfico se ha realizado en 2017 (Post Life) en todas las estaciones de Andalucía instaladas en 2012 (ver Tabla POSIMED), excepto en Mijas Costa. En cuanto a la 
“demografía de manchas” se ha realizado en Estepona.   

El estudio demográfico de Posidonia que se inició en 2012 ya dispone de una serie de datos de 6 años, con 5 periodos de comparación de valores para obtener la tasa y razón de creci-
miento de las praderas estudiadas: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017. Además se han obtenido los balances entre 2012 y 2017. Los valores de densidad de haces/
m2 se han incluido en las series (ver fichas de cada estación en 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). 

Algunas estaciones, como Mijas Costa y algunas cuadrículas (como en la Loza del Payo e Isla de S. Andrés) se han perdido, posiblemente arrancadas en acciones vandálicas realizadas por 
buceadores y/o pescadores (ver Foto). 

Foto. Cuadrícula de 50x50 cm de seguimiento demográfico de 
Posidonia. Se observan flores dentro del marco (Loza del Payo, 

6/11/2014). 

Foto. Localización 
de una cuadrícula 
de PVC arrancada 
y tirada al fondo 
por buceadores 
desaprensivos 
(Loza del Payo, 
6/11/2014). 

Gráfico. Valores medios de densidad de haces en las parcelas de seguimiento de demogra-
fía de 50x50 cm entre 2012 y 2017. 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 (que pueden superar los 600 haces/
m2, corresponden a una pradera mucho más somera que las otras y que de forma natural 
es más densa y de hoja más corta (por el fuerte hidrodinamismo). 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 excelen-
tes (2015 y 2016). Curiosamente, en 2017 se ha vuelto en muchas estaciones a valores 
muy similares al los de 2012 con lo que se cierra un ciclo de 6 años. 

Gráfico. Evolución de los valores de la razón de crecimiento entre 2012 y 2017. Se muestran con barras los resultados de cada periodo anual (2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 y 2016-17) así 
como el balance obtenido entre 2012 y 2017 (línea y rombos rojos). Se pueden observar las fluctuaciones ya comentadas la hablar de la densidad de haces, con periodos en general negativos (2012-
13, en parte 2013-14 y 2016-17) con otros en general positivos (en parte 2013-14, 2014-15 y 2015-16). Después de 6 años de seguimiento hay estaciones que tienen más haces en 2017 que al 
iniciarse el estudio en 2012 (el rombo rojo queda por encima del cero), mientras que otras tienen menos haces en 2017 que en 2012 que(el rombo queda por debajo del cero). * Localidad sin datos 
en 2016 y 2017 (el balance es de 2012 a 2015). ** Localidad iniciada en 2013 y sin datos en 2016 (el balance 2012-2017 en realidad es de 2013-2017). *** Localidad sin datos en 2016.  

Gráfico. Comparativa de la razón de crecimiento del periodo 2014-2017 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. Las excepciones son Punta Entinas, donde el marco control tiene una razón negati-
va, y Los Escullos, con una evolución 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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DATOS DE FLORACIÓN DE POSIDONIA 
 
    La floración de Posidonia oceanica es muy irregular y no se produce todos los años dependiendo de multitud de factores. En realidad la planta 
dedica más energía a la reproducción asexual con crecimiento con estolones que a la reproducción sexual. Cuando florecen las praderas la presen-
cia de flores en las mismas es muy dispersa y de distribución contagiosa, es decir, no florecen todas las plantas. La floración se produce en otoño, 
periodo del año donde existen menos buceadores en el agua que en verano, por lo que no es fácil de detectar. Aunque existe un registro de flores 
de Posidonia en Almería en el siglo XIX, del año 1851 (Lange en Giraud, 1977), que posiblemente se trata de una planta en arribazón, no se vol-
vieron a detectar flores hasta 1988 (dato publicado años más tarde por García Raso et al., 1992). Esta escasez de datos se debe en parte a que la 
planta no florece todos los años (y a veces estas floraciones son escasas) y también a la falta de estudios submarinos que pudieran observarla 
(considerando también el periodo del año para poder observarla que es el otoño, o el invierno, en el caso de los frutos).  
 
    Posteriormente, se detectaron en Almería varios años consecutivos con floración y consiguiente aparición de frutos den las playas. En concreto, 
los periodos 2001/02, 2002/03 y 2003/04 tuvieron flores y frutos (Moreno y Guirado, 2006). De estos periodos el 2003/2004 fue excepcional con 
cientos de frutos en arribazón en la primavera de 2004 en distintas zonas de Almería, al igual que en otras zonas del litoral mediterráneo español. 
Por el contrario, en el año 2004 no floreció ninguna pradera y no hubo frutos en las playas en 2005. 
 

En la Tabla se muestran todos los datos disponibles por el Programa de Medio Marino. En los años 2005 a 2008 no hay registros, pero el año 
2009 fue excepcional, con densidades muy elevadas en distintas localidades de Almería, pero también en Granada y en Málaga. En 2010 no se 
obtuvo ningún registro de floración, en 2011 solo uno (El Calón, Almería), y en 2012 solo dos localidades florecieron, ambas en Málaga (Calaburras 
y Estepona).  

Tabla. Registros de floración de Posidonia en Andalucía entre 2009 y 2017 a partir de datos de la Red POSIMED 
y el seguimiento demográfico. Se incluyen también datos obtenidos en el desarrollo de otros trabajos en locali-
dades donde no hay estaciones POSIMED. Se muestra el Código de Estación POSIMED, el código de Localidad 
de Medio Marino, el nombre de la localidad y los valores detectados. Rangos: 1. Flores escasas. 2. Flores fre-
cuentes. 3. Flores comunes. 4. Flores abundantes. 5 . Flores muy abundantes. 

En 2013 se inicia un periodo muy positivo en la floración de Posidonia, con tres años muy buenos (2013, 
2014 y 2015), sobre todo el último que ha sido excepcional, al menos en Almería y Granada, porque en Má-
laga solo se han detectado algunas flores en Mijas Costa.  

Finalmente hay que indicar que 2016 fue un año sin reproducción sexual (solo se vieron algunas flores en 
Estepona), mientras que 2017 ha sido un año con floración en muchas localidades pero escasa, con valores 
más altos en algunas estaciones de Granada. 

Estas series de datos permiten distinguir algunos patrones en las floraciones de Posidonia. Por un lado se 
ha repetido varias veces que después de un año excepcional (2009 y 2015) es seguido por otro sin floración 
o con presencia muy escasa de flores. Comparando estos datos con los obtenidos en el seguimiento de las 
praderas, por ejemplo con la densidad de haces, se observa que el mejor año de la serie de densidades en 
casi la totalidad de estaciones, el 2016, coincide con un año en el que la planta parece descansar después 
del esfuerzo reproductor del año 2015, el mejor en datos de floración.  

Es posible que los episodios de floración sean cada vez más frecuentes en el futuro debido al progresivo 
aumento de la temperatura del agua de mar, aunque este sin duda no es el único factor implicado. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

Gráficos. Datos de flora-
ción en Andalucía por 
localidades en los años 
con mayor número de 
registros y elevada densi-
dad de flores: 2009, 2013, 
2014, 2015 y 2017. Ran-
gos: 1. Flores escasas. 2. 
Flores frecuentes. 3. Flo-
res comunes. 4. Flores 
abundantes. 5 . Flores 
muy abundantes. 

Foto. Inflorescencia de 
Posidonia compuesta por 
varias espiguillas y nume-
rosas flores, unas herma-
froditas (con anteras ma-
rrones y ovario con estig-
ma plumoso), y otras 
masculinas (Loza del Pa-
yo, 6/11/2014). 

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 Marinos del 

Levante Almeriense en una zona de extensas praderas de Posidonia, continuación de las existentes en la Comuni-
dad Autónoma de Murcia. La estación está instalada a 11 m de profundidad, sobre una pradera con cierta degra-
dación 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 lalle-
mandii.  Sin embargo,  se desconoce el origen la degradación de la pradera, puesto que los vertidos de la desala-
dora de la Playa de la Palmeras y las jaulas de acuicultura 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 enterramiento se 
observa un ligero aumento (de erosión o “desenterramiento”). En la cobertura por intercepto los porcentajes de 
presencia de Posidonia son altos (rondan o superan el 80%). También es elevada la “mata muerta” en la esta-
ción. El resto del sustrato presente es arena fangosa. En la cobertura lineal los valores son estables a lo largo del 
tiempo  (ver línea de tendencia tanto de Posidonia como de “mata muerta”), pero en la cobertura por cuadrícula 
se observa un incremento de la mata muerta dentro de la pradera (mesoescala). 

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 2017. 

El primer periodo (2012-13) es muy regresivo y se achaca posiblemente al efecto negativo sobre las plantas de la misma instala-
ción 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 ha equilibrado casi por com-
pleto el número de haces final (2017) con respecto al inicio (2012). Aunque la razón de crecimiento del periodo completo 2012-
2017 es ligeramente negativa (barra naranja; -2,2), la línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades confirma que la 
estación está estable y aumentando progresivamente en número de haces en el conjunto de los últimos años. 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 conside-
rarse 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). 

Alga exótica invasora  
Lophocladia lallemandii  
(29/8/2012) 

FLORACIÓN 
En la serie de datos obtenidos a partir de la Red POSIMED 

de seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica se ha 
observado la floración de la pradera en los años 2014 y 2015, 
en ambos casos con inflorescencias escasas y dispersas. La 
densidad máxima detectada fue de 20 flores/m2 en 2015. 

Estación POSIMED 

Floración 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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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 instala-

da a 10,5 m de profundidad, sobre una pradera asentada en un heterogéneo fondo con roca y sedimentos. Preci-
samente 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 segui-
miento 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 resguardo 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 determinados 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 enterra-
miento. En la cobertura por intercepto los porcentajes de presencia de Posidonia son altos (rondan el 70%) y 
aunque hay presencia de “mata muerta” no se detecta en la Cobertura por cuadrícula. En la serie de la cobertura 
lineal la línea de tendencia de Posidonia es positiva, aunque también lo es la de mata muerta, pero este incre-

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 

2017. 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 ha permitido superar en 
2017 el número de haces final con respecto al inicio (2012). Así, la razón de crecimiento del periodo completo 2012-2017 es 
claramente positiva (barra azul; 19,8).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades, muy positiva, confirma que la estación está aumentando en 
número de haces en el conjunto de los últimos años. El mejor año en densidad es 2016, aunque el periodo en el que se incre-
mentan de forma más acentuada los haces es el de 2014-2015. Hay que tener en cuenta que la densidad obtenida en las es-
taciones 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 de Posidonia dentro 
del marco de Demografía 

Boyita de señalización 
de la Estación POSIMED 

FLORACIÓN 
En la serie de datos obtenidos a partir de la Red POSIMED 

de seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica se ha 
observado la floración de la pradera en los años 2014, 2015 y 
2017. En 2014 la abundancia de inflorescencias fue alta con 
máximos de densidad de hasta 128 flores/m2, mientras que en 
2015 la abundancia fue todavía mayor, con densidades de 
hasta 256 flores/m2. En 2017 se detectaron flores pero esca-
sas y dispersas. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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POS_03—POZO DEL ESPARTO 
Esta localidad, se encuentra dentro de la ZEC Fondos Marinos del Levante Almeriense en una zona de extensas 

praderas de Posidonia. La estación está instalada a 12 m de profundidad, en una pradera sobre un fondo variado 
de roca y sedimentos, junto a un montículo rocoso. La estación se eligió en 2012 para el seguimiento de flora y 
fauna de las praderas dentro del Proyecto Life Posidonia (Acción A4—Algas exóticas ligadas a praderas), pero no 
se instaló en ella la estación de demografía por haber ya otras cercanas en la zona del Levante Almeriense. En 
2017 el seguimiento de la pradera, realizado por los voluntarios, no ha podido llevarse a cabo. 

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia regresiva en la densidad y también en el enterra-
miento, por lo que existen indicios de sedimentación en la zona, sin llegar a cubrir los rizomas. En la cobertura 
por intercepto los porcentajes de presencia de Posidonia son altos (rondan o superan el 80%), aunque en 2016 
los valores cayeron hasta casi un 60%. No se ha detectado “mata muerta” de Posidonia en la zona.  No se ha 
tomado nunca en esta estación la cobertura por cuadrícula. 

La floración solo se ha detectado en esta localidad en el año 2015, aunque fue con presencia de inflorescen-
cias muy abundantes (máximo de más de 200 flores/m2). 

Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos 

Juveniles de Chromis chromis 

Foto. Los poliquetos 
tubícolas (familia 

Sabellidae) son abun-
dantes en los rodales 
de arena dentro de la 
pradera de Posidonia 

(Pozo del Esparto, 
25/9/2013). 

Foto. La pradera de 
Posidonia en el Pozo 
del Esparto donde se 
ha instalado la esta-
ción POSIMED se 
encuentra junto a una 
zona rocosa elevada 
sobre el sustrato 
14/6/2011). 

Foto. En la zona  
rocosa junto a la 

pradera de Posidonia 
es frecuente el alga 
exótica invasora As-

paragopsis taxiformis 
(Pozo del Esparto,  

14/6/2011). 

Foto. El briozoo 
Reteporella sp. 
(encaje de Venus), 
es frecuente sobre 
los rizomas de  
Posidonia  
(Pozo del Esparto, 
25/9/2013). 

Foto. Briozoos y 
algas como las del 
género Peyssonnelia 
suelen recubrir los 
rizomas de Posidonia 
(Pozo del Esparto, 
25/9/2013). 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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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 el seguimiento de la pradera, realizado por los voluntarios, no ha podido lle-
varse 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, así como en el enterramiento 
(que debe interpretarse como una tendencia a la erosión en el conjunto de la estación, aunque como se ha dicho, al 
haber pequeñas dunas de sedimento que se desplazan sobre el sustrato, hay zonas con enterramiento y otras de ero-
sión). En la cobertura por intercepto los porcentajes de presencia de Posidonia son altos (empezaron en un 85%) y han 
bajado considerablemente hasta un 60%, 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 esta-
blecer los rumbos (se ha perdido unas veces y enterrado otras) de forma que los transectos lineales han podido despla-
zarse y caer en mayor parte sobre sustrato rocoso dando la falsa sensación que hay menos porcentaje de Posidonia. En 
la cobertura 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.  

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 2017. 

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 embar-
go, en periodos sucesivos, sobre todo en 2014-15 y 2015-16 la razón ha sido positiva lo que ha permitido superar en 2017 el 
número de haces final con respecto al inicio (2012). Así, la razón de crecimiento del periodo completo 2012-2017 es ligeramente 
positiva (barra azul; 5,0).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades, muy positiva, confirma que la estación está aumentando en nú-
mero de haces en el conjunto de los últimos años. El mejor año en densidad es 2016, aunque el periodo en el que se incremen-
tan 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 obtenida 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) 

FLORACIÓN 
En la serie de datos obtenidos a partir de la Red POSIMED 

de seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica se ha 
observado la floración de la pradera en los años 2011, 2013, 
2014, 2015 y 2017. En 2013 la abundancia de inflorescencias 
fue alta con máximos de densidad de hasta 200 flores/m2, 
mientras que en 2015 la abundancia fue todavía mayor, con 
densidades de hasta 220 flores/m2. En el resto de años las 
inflorescencias detectadas fueron escasas y dispersas. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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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 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 el seguimiento de la pradera, 
realizado por los voluntarios, no ha podido llevarse a cabo. Sin embargo, se han obtenido datos de densidad a 
partir de los valores corregidos de Demografía.  

 En la serie de datos se observa una línea de tendencia estable tanto en la densidad como en la cobertura por 
intercepto. Por otro lado, se detecta un aumento del desenterramiento (= erosión) y de la cobertura de Posidonia 
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 muy escasa, la 
“mata muerta”. En 2014 una de las cuadrículas fijas de Demografía (fotografía) y una de acero de control, fueron 
arrancadas por buceadores desaprensivos. 

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 2017. 

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 embar-
go, en periodos sucesivos, 2013-14 y, sobre todo, en 2014-15 y 2015-16 la razón ha sido positiva lo que ha permitido superar 
en 2017 el número de haces final con respecto al inicio (2012), aunque el año 2017 ha sido muy negativo. En cualquier caso, la 
razón de crecimiento del periodo completo 2012-2017 es ligeramente positiva (barra azul; 2,4).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades, muy positiva, confirma que la estación está aumentando en nú-
mero de haces en el conjunto de los últimos años. El mejor año en densidad es 2016, aunque el periodo en el que se incremen-
tan 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 obtenida de un marco de 20x20 cm (uno de los descriptores de la Red POSIMED). 

Caulerpa cylindracea dentro del  
marco de Demografía  
(6/11/2014) 

Marco de PVC arrancado  
por desaprensivos 
(6/11/2014) 

FLORACIÓN 
En la serie de datos obtenidos a partir de la Red POSIMED 

de seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica se ha 
observado la floración de la pradera en los años 2014, 2015 y 
2017. En 2014 la abundancia de inflorescencias fue media con 
máximos de densidad de hasta 64 flores/m2, mientras que en 
2015 la abundancia fue mayor, con densidades de hasta 160 
flores/m2. En 2017 las inflorescencias detectadas fueron esca-
sas y dispersas. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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POS_06—VILLARICOS  
La estación está instalada a 12 m de profundidad, dentro de la ZEC Fondos Marinos del Levante Almeriense, sobre los 

restos de una pradera afectada por el vertido de la fábrica DERETIL cercana a Villaricos. El vertido, que se lleva produ-
ciendo desde hace varias décadas, se realiza en la misma orilla y afecta a los fondos hasta unos 10-12 m de profundi-
dad. En la zona son notables los escalones de gran potencia de Posidonia, en ocasiones de 1-2 m de altura (ver fotogra-
fías). Además, son extensas las zonas de “mata muerta” de Posidonia (ver fotografía), mudos testigos de la presencia de 
praderas vivas. En realidad se observa un parcheado de pradera de Posidonia oceanica poco vigorosa, “mata Muerta” y 
sedimento. No se realiza seguimiento desde 2015. 

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia negativa en la densidad, así como en el enterramiento 
(que debe interpretarse como una tendencia a la sedimentación en el conjunto de la estación). En la cobertura por inter-
cepto los porcentajes de presencia de Posidonia son muy bajos pero estables (menores del 30%)  y una elevadísima 
presencia de “mata muerta” en 2012. Es interesante observar que deja de observarse ”mata muerta” en la estación en 
los años posteriores, con el consiguiente aumento del porcentaje de sedimentos, quizá debido a la erosión y pérdida de 
esta ”mata muerta”. 

“Mata muerta” de Posidonia 

Escalon de Posidonia con “mata muerta” 

Apoyo al CSIC en la toma de testigos (corer)  
Life Blue Natura  

Apoyo al CSIC en la toma de testigos  
(corer) Life Blue Natura  

Apoyo al CSIC en la toma de testigos (corer)  
Life Blue Natura  

Apoyo al CSIC en la toma de testigos  
(corer) Life Blue Natura  

LIFE BLUE NATURA 
En el mes de octubre de 2016 el equipo de Medio Ma-

rino dio apoyo al CSIC en la toma de testigos del estrato 
de rizomas (= “mata”) de Posidonia, en zonas de gran 
potencia, dentro del Proyecto Life blue Natura, con objeto 
de conocer el stock de carbono retenido en las praderas. 

En la zona de Deretil, la pradera está muerta hasta 
unos 10-12 m de profundidad, los rizomas se han conser-
vado y hay escalones con potencia de 1-2m de altura. Los 
testigos se obtuvieron en estos escalones.  

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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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 el seguimiento de la pradera, realizado por los voluntarios, 
no ha podido llevarse a cabo. Sin embargo, se han obtenido datos de densidad a partir de los valores corregidos 
de Demografía.  

 En la serie de datos se observa una línea de tendencia positiva tanto en la densidad como en el desenterra-
miento (= erosión). También se detecta un aumento de la cobertura de Posidonia y de la “mata muerta”, tanto 
en las medidas de cobertura por intercepto, como de cobertura por cuadrícula. Junto a la estación de seguimiento 
de Posidonia se encontraba la estación de control de Pinna nobilis (ver fotografía). En 2016 se produjo una mor-
tandad de Pinna nobilis en la mayor parte del litoral español y la totalidad de la población de la Isla de San An-
drés murió en otoño de ese año.  

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 2017. 

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 embar-
go, en periodos sucesivos, sobre todo en 2014-15, la razón ha sido muy positiva lo que ha permitido superar en 2017 el número 
de haces final con respecto al inicio (2012), aunque el año 2017 haya sido negativo. En cualquier caso, la razón de crecimiento 
del periodo completo 2012-2017 es ligeramente positiva (barra azul; 14,8).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades, muy positiva, confirma que la estación está aumentando en nú-
mero de haces en el conjunto de los últimos años. El mejor año en densidad es 2016, aunque el periodo en el que se incremen-
tan 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 obtenida de un marco de 20x20 cm (uno de los descriptores de la Red POSIMED). 

Marco de Demografía  
(12/11/2013) 

Haces con bridas 
(20/10/2017) 

FLORACIÓN 
En la serie de datos obtenidos a partir de la Red POSIMED 

de seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica se ha 
observado la floración de la pradera en los años 2014, 2015 
y 2017. En 2014 la abundancia de inflorescencias fue escasa, 
mientras que en 2015 la abundancia fue mayor, con densida-
des de hasta 32 flores/m2. En 2017 las inflorescencias detec-
tadas fueron escasas y dispersas, con máximos de densidad 
de hasta 24 flores/m2. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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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 Posi-

donia son muy extensas, en general sobre sedimentos finos, incluso fangosos, adecuados para otras fanerógamas, 
principalmente Cymodocea nodosa. El punto de seguimiento 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%). En 2017 el seguimiento de la pradera, realizado por los voluntarios, no ha podido llevarse a 
cabo. Sin embargo, puesto que si se llevaron a cabo los muestreos para el cálculo de la demografía, 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 y en el enterramiento (que de-
be interpretarse como un aumento de la erosión). En la cobertura por intercepto los porcentajes de presencia de Posi-
donia son bajos pero estables (en general menores del 50%) y una elevadísima presencia de Cymodocea. Se ha de-
tectado un aumento también de “mata muerta” a lo largo de los años. A pesar de estos valores bajos de cobertura y 
la presencia de la “mata muerta” la estación se encuentra estable o con tendencia a un aumento en la densidad y 
además se ve vigorosa, prueba de ellos es que se ha detectado una importante floración en 2017) (ver fotografía).  

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 2017. 

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, sobre todo en 2014-15, la razón ha 
sido muy positiva. Por último, el año 2017 ha sido negativo. El balance del periodo completo 2012-2017 para la razón de creci-
miento es ligeramente negativa (barra naranja; -8,5).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades, muy positiva, confirma que aumenta el número de haces en el 
conjunto de los últimos años, aunque el 2017 haya sido negativo. El mejor año en densidad es 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 com-
parable con la densidad máxima obtenida de un marco de 20x20 cm (uno de los descriptores de la Red POSIMED). 

Cobertura por cuadrícula 
(11/11/2015) 

Inflorescencias 
(9/11/2017) 

FLORACIÓN 
En la serie de datos obtenidos a partir de la Red POSIMED 

de seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica se ha 
observado la floración de la pradera en los años 2009, 2014, 
2015 y 2017. En todos los años la abundancia de inflorescen-
cias fue escasa. Tanto en 2009 como en 2017 la densidad 
máxima fue de 25 flores/m2.  

Juvenil de 
Pinna nobilis 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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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 praderas. En 2017 el seguimiento de la pradera, reali-
zado por los voluntarios, no ha podido llevarse a cabo. Pero puesto que si se han realizado los muestreos para la 
Demografía, se han obtenido datos de densidad 20x20 a partir de los valores corregidos de Demografía.  

 En la serie de datos se observa una línea de tendencia ligeramente negativa tanto en la densidad como en el 
desenterramiento (= aumento de la sedimentación). En el caso la densidad el descenso se ha observado sobre 
todo en 2017, pero puede ser un valor engañoso puesto que se ha tomado a parir de las cuadriculas de Demo-
grafía y, aunque se ha corregido a una cuadrícula de 20x20 podría infravalorar la verdadera densidad de la esta-
ción. El buen estado de la zona se puede confirmar por el aumento de la cobertura de Posidonia tanto en las me-
didas de cobertura por intercepto, como de cobertura por cuadrícula. Además, también se ha detectado floración 
de Posidonia en 2017. Por último, la “mata muerta” aumenta ligerísimamente en la cobertura por intercepto, pero 
se observa más elevada en la cobertura por cuadrícula.  

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 2017. 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 rela-
tivamente 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 incrementando. Por último, el año 2017 haya sido muy negativo (alguna 
subcuadrícula de los marcos de PVC tenía muchos haces muertos sobre los que ha crecido el alga Peyssonnelia (ver Foto). El 
balance del periodo completo 2012-2017 para la razón de crecimiento es negativa (barra naranja; -19,2).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades, muy positiva, confirma que aumenta el número de haces en el 
conjunto de los últimos años, aunque el 2017 haya sido negativo. El mejor año en densidad es 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 com-
parable con la densidad máxima obtenida de un marco de 20x20 cm (uno de los descriptores de la Red POSIMED). 

Cuadrícula de PVC. 
Zona con pocos  
haces y mucha  
Peyssonnelia 
(30/10/2017) 

Inflorescencias 
(30/10/2017) 

FLORACIÓN 
En la serie de datos obtenidos a partir de la Red POSIMED 

de seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica se ha 
observado la floración de la pradera en los años 2014, 2015 
y 2017. En general la abundancia de inflorescencias fue esca-
sa, excepto en 2015 cuando se observó una densidad máxi-
ma de 136 flores/m2.  

TENDENCIAS POBLACIONALES 

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

POS_10—EL CARNAJE  
La estación está instalada a -14 m, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. En la zona las praderas de Posidonia 

son muy extensas, en general sobre sedimentos arenosos donde también puede haber otras fanerógamas como Cymodo-
cea nodosa. En 2017 el seguimiento de la pradera, realizado por los voluntarios, no ha podido llevarse a cabo. 

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia muy positiva en la densidad, con un aumento muy conside-
rable en los dos últimos años de muestreo (2015 y 2016). En el caso del enterramiento también se observa incremento a lo 
largo de la serie, lo que debe interpretarse como un ligero aumento de la erosión. En la cobertura por intercepto los porcen-
tajes de presencia de Posidonia no son muy altos pero estables, con tendencia al aumento. También se ha detectado en 
2016 un aumento de la presencia de Cymodocea nodosa, por lo que en la zona parece que las praderas de fanerógamas se 
están extendiendo lentamente. No se ha observado “mata muerta”. 

La floración solo se ha detectado en esta localidad en el año 2015, con presencia de inflorescencias abundantes (máximo 
de hasta 100 flores/m2). Cobertura por cuadrícula 

Voluntarios 

POS_12—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 praderas 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 mediterráneas que vienen de 
levante. 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 (ver foto) situada a unos 30 m de distancia del punto ante-
rior. 

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia regresiva en la densidad. Por el contrario se ha registrado 
un incremento en el desenterramiento (que debe interpretarse como un aumento de la erosión). En la cobertura por inter-
cepto los porcentajes de presencia de Posidonia son altos, de más del 70%. En 2017 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 aumento del porcentaje de “mata muerta” que 
puede estar asociado con el progresiva erosión de la pradera, quizá debida por las fuertes corrientes que sufre la zona. 

En cuanto a la floración, se detectó escasa tanto en 2015 como en 2017. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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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 seguimiento 
se encuentra cerca del Embarcadero, uno de los lugares con mayor movimiento de actividades náuticas 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 estación de toma de da-
tos). En 2017 el seguimiento de la pradera, realizado por los voluntarios, no ha podido llevarse a cabo. Sin em-
bargo, 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 muy positiva en la densidad, y un aumento me-
nor para el enterramiento (que debe interpretarse como un incremento de la erosión). En la cobertura por inter-
cepto los porcentajes de presencia de Posidonia son muy altos y estables, con tendencia a aumentar, aunque 
también existe un incremento de “mata muerta”. En la cobertura por cuadrícula los valores de Posidonia son 
más bajos pero también tienden a aumentar, lo mismo que la “mata muerta”.   

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 2017. 

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, sobre todo en 2015-16, la razón ha 
sido muy positiva. Por último, el año 2017 ha sido muy negativo. El balance del periodo completo 2012-2017 para la razón de 
crecimiento es ligeramente negativa (barra naranja; -4,9).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades, muy positiva, confirma que aumenta el número de haces en el 
conjunto de los últimos años, aunque el 2017 haya sido negativo. El mejor año en densidad es 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 com-
parable con la densidad máxima obtenida de un marco de 20x20 cm (uno de los descriptores de la Red POSIMED). 

Cobertura por cuadrícula 
(11/11/2015) 

Inflorescencias 
(9/11/2017) 

FLORACIÓN 
En la serie de datos obtenidos a partir de la Red POSIMED 

de seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica se ha 
observado la floración de la pradera en los años 2014, 2015 
y 2017. En general la abundancia de inflorescencias fue esca-
sa, excepto en 2015 cuando se observó una densidad máxi-
ma de 32 flores/m2.  

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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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 Cymo-
docea nodosa, aunque también es abundante Posidonia oceanica. La zona es muy llana y el sustrato es predo-
minantemente arenoso, más o menos fangoso. La toma de datos en esta estación se inició en 2015.  

En los valores de la serie se detecta una línea de tendencia positiva en la densidad y un aumento mayor para 
el desenterramiento (que debe interpretarse como un incremento de la erosión). En la cobertura por intercepto 
los porcentajes de presencia de Posidonia son muy altos (más del 80%) y estables, con tendencia a reducirse 
ligeramente. Se registra “mata muerta” aunque también la tendencia es a reducirse. En la cobertura por cuadrí-
cula 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 densa. En el caso de la cobertura por cuadrícula se observa in ligero 
incremento de la “mata muerta”. 

En cuanto a la floración, se detectó escasa solo en 2015. 

Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos 

POS_31—ZAPILLO  
La estación está instalada a –9,5 m, frente a la playa de El Zapillo, en la capital almeriense. En la zona las 

praderas de Posidonia, en general sobre sedimentos de distintos gruesos (arenas y gravas), alternan con pra-
deras de Cymodocea nodosa. Se ha detectado la presencia del alga exótica invasora Caulerpa cylindracea que 
en ocasiones llega a ser muy abundante. La toma de datos en esta estación se inició en 2015. En 2017 el se-
guimiento de la pradera, realizado por los voluntarios, no ha podido llevarse a cabo.  

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia positiva en la densidad, y una disminución del 
desenterramiento (que debe interpretarse como un aumento de la sedimentación). En la cobertura por inter-
cepto los porcentajes de presencia de Posidonia se han visto reducidos de forma notable entre 2014 y 2015. 
En 2017 no existen datos. No se ha detectado “mata muerta” en el seguimiento de la pradera en esta estación. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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POS_32—EL PALMER 
La estación está instalada a 10 m de profundidad, en el tramo de costa acantilado con calas conocido como El Cañarete, 

que va desde Almería capital a Aguadulce. En concreto, la estación se localiza cerca del hotel “Diverhotel” (antiguo “Hotel la 
Parra”), en la playa de El Palmer. Las praderas de Posidonia no son muy extensas pero forma un cinturón paralelo a la cos-
ta. El sustrato es muy variado con rocas y bloques cerca del litoral, en parte acantilado. Además hay sustrato sedimentario 
con arena y detrítico más o menos fangoso. En la zona el fondo se hace profundo rápidamente por lo que las praderas no 
tienen mucha anchura. Además, las aguas son relativamente turbias, en parte por ser zona interna de la bahía de Almería, 
donde aumenta la proporción de sedimentos finos. Relativamente cerca del Puntazo de El Cañarete se encuentran las jaulas 
de acuicultura de “Piagua” (dorada y lubina), pero a mucha profundidad, más de 30 metros. La toma de datos en esta esta-
ción se inició en 2015. En 2017 el seguimiento de la pradera, realizado por los voluntarios, no ha podido llevarse a cabo.  

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia muy positiva en la densidad y en el desenterramiento (que 
debe interpretarse como un incremento de la erosión). En la cobertura por intercepto los porcentajes de presencia de Posi-
donia se han visto reducidos de forma notable entre 2014 y 2015. En 2017 no existen datos. No se ha detectado “mata 
muerta” en el seguimiento de la pradera en esta estación. 

Estaciones POSIMED - Provincia de Almería - Series de datos 

POS_33—AGUADULCE –10 m (Hombre y Territorio) 
La estación está instalada a 10 m de profundidad, a levante y por fuera del Puerto Deportivo de Aguadulce. 

En la zona las praderas de Posidonia son muy extensas, principalmente sobre sustrato erenosa, más o menos 
fangoso. En la zona existen numerosas actividades humanas por la cercanía del puerto deportivo, tanto de 
náutica deportiva como de pesca artesanal. Las praderas de la zona sufren impactos diversos. El emisario de 
Aguadulce, aunque vierte a más de 30 m de profundidad, se encuentra cerca de la estación. La toma de datos 
en esta estación se inició en 2015. En 2017 el seguimiento de la pradera, realizado por los voluntarios, no ha 
podido llevarse a cabo.  

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia regresiva en la densidad, así como en el ente-
rramiento (que debe interpretarse como un aumento de la sedimentación). En la cobertura por intercepto los 
porcentajes de presencia de Posidonia son muy bajos pero estables, con un ligero aumento del porcentaje de 
Posidonia y un aumento más evidente en la presencia de “mata muerta”. También se detecta “mata muerta”, 
aunque por el momento, con los escasos datos disponibles, la tendencia es a que disminuya. 

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 precisa-
mente 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 positiva en la densidad y un aumento superior  para el 
desenterramiento (que debe interpretarse como un incremento de la erosión). En la cobertura por intercepto los por-
centajes de presencia de Posidonia son muy bajos pero estables. No se observa en la zona “mata muerta”. En la co-
bertura por cuadrícula los valores de Posidonia son más altos, con una tendencia a disminuir en el porcentaje de ocu-
pación del fondo.   

La floración se ha detectado en 2014 y 2017 aunque en las dos ocasiones ha sido escasa. En 2017 se registraron 3 
flores/m2. 

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). En la cobertura por intercepto los por-
centajes de presencia de Posidonia son altos, aunque se ha observado una regresión en 2017. 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), aunque con un aumento entre 2016 y 2017. 

No se detecta floración en esta estación. 

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 so-
bre sedimentos. Los fondos marinos de Roquetas sufren numerosos impactos, 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 regresiva en la densidad, así como en el enterra-
miento (que debe interpretarse como un aumento de la sedimentación). En la cobertura por intercepto los por-
centajes de presencia de Posidonia son altos y bastante estables, con un ligero aumento del porcentaje de Posi-
donia 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 abun-
dante), y también se detecta un aumento progresivo en el porcentaje de “mata muerta”. 

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 2017. 

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). Los periodos 
sucesivos, 2013-14 y 2014-15 también son negativo en la razón de crecimiento. El único periodo positivo de la serie es el 2015-
16, con una razón de crecimiento muy positiva. Por último, el año 2017 ha sido de nuevo negativo. El balance del periodo com-
pleto 2012-2017 para la razón de crecimiento es ligeramente muy negativa (barra naranja; -8,0).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades es también negativa. Es el único caso de todas las estaciones de 
demografía de Almería que la línea de tendencia en la densidad en los marcos de demografía es regresiva (también en Mijas 
Costa en Málaga esta línea es regresiva). Es interesante 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 recuperar los haces 
que había al principio del seguimiento en 2012. Hay que tener en cuenta que la densidad obtenida en las estaciones de demo-
grafía 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). 

Cobertura por cuadrícula 
(23/09/2016) 

Cuadrícula de PVC para Demografía 
(23/09/2016) 

FLORACIÓN 
En la serie de datos obtenidos a partir de la Red POSIMED 

de seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica se ha 
observado la floración de la pradera en esta estación solo en 
el año 2017. La presencia de inflorescencias en 2017 fue 
escasa, del orden de 5 flores/m2.  

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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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 granulome-
trías (arenas y gravas) o sobre lastras rocosas. No existen vertidos en este tramo de costa, pero las actividades 
pesqueras artesanales son muy abundantes y frecuentes.  

En los valores de la serie se observa una línea de tendencia ligeramente regresiva en la densidad, así como 
en el enterramiento (que debe interpretarse como un ligerísimo aumento de la erosión). En la cobertura por 
intercepto los porcentajes de presencia de Posidonia son altos y bastante estables, con un ligero aumento tan-
to del porcentaje de Posidonia como de “mata muerta”. En la cobertura por cuadrícula los valores de porcenta-
je 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”. 

DEMOGRAFÍA: RAZÓN DE CRECIMIENTO y DENSIDAD 
En la serie de datos se dispone de la evolución de la razón de crecimiento desde 2012 a 2017. 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 rela-
tivamente 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 positiva y se ha ido incrementando. Por último, aunque el año 2017 ha sido muy negativo, el 
balance del periodo completo 2012-2017 para la razón de crecimiento es positiva (barra azul; 22,9).  

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades es muy positiva y confirma que aumenta el número de haces en el 
conjunto de los últimos años, aunque el 2017 haya sido negativo. 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 es-
taciones 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). 

Etiqueta de la cuadrícula 1 
(16/10/2013) 

Cuadrícula de PVC para Demografía 
(18/11/2015) 

FLORACIÓN 
En la serie de datos obtenidos a partir de la Red POSIMED 

de seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica se ha 
observado la floración de la pradera en los años 2014, 2015 
y 2017. En general la abundancia de inflorescencias fue esca-
sa, excepto en 2015 cuando se observó una densidad máxi-
ma de 64 flores/m2.  

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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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 los 
años. 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%). Los valores de cobertura mediante cuadrícula presentan valores algo menores, en torno al 35-
45%. 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.  

La floración se ha detectado sólo en 2017, con flores abundantes y un máximo de 146 flores/m2. 

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 
60-90%, algo superiores a los obtenidos mediante cuadrículas (45-55%). 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 observado 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 

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%). En los valores de la serie se observa. 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. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 
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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 2014-2017 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. 

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 impactos derivados de la 

pesca de arrastre. El seguimiento de esta estación se inició en 2009. Esta localidad está situada en el limite 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 interanual. 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 tenden-
cia regresiva si bien los últimos dos años (2015-2017) 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 
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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 

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. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 



 36 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2017 
Informe Regional 

Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile LESRPE y LAESRPE  

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 2009. 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 desembocadura (véase foto de la derecha) ente-
rrando 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 enterramien-
tos 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 sobre 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 ha ido disminuyendo sucesivamente desde 2010 desde el 38% hasta un 4,7% medido en 2017, 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 foto de abajo). La pradera ha ido perdiendo vigor lentamente y no ha sido hasta 2012 cuando se ha detectado la mayor cantidad de mata muerta. Sin 
embargo la densidad se ha mantenido e incluso ha ido aumentado en el mismo periodo detectándose una tendencia alcista. No hay datos de cobertura 2016 debido a que ese año no se pudie-
ron tomar las medidas. 

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 2017. El primer periodo (2013-

14) es regresivo y se achaca al posible efecto negativo sobre las plantas por la misma instalación de las parcelas y al manejo 
relativamente agresivo con los haces (para poder poner las bridas a cada uno de ellos) que se hizo el primer año. Abando-
nado el manejo en 2014, la razón ha resultado positiva especialmente en 2015. En 2016 no se tomaron datos y 2017 la tasa 
fue ligeramente positiva. Aunque la razón de crecimiento del periodo completo 2012-2017 es ligeramente negativa (barra 
naranja; -8), la línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades es plana y confirma que la estación está estable 
aunque el 2017 haya sido negativo. El mejor año en densidad es 2013, aunque el periodo en el que se incrementan de for-
ma 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 obtenida de un marco de 20x20 cm (uno de los descriptores de la Red POSIMED). 

Fotos. Parcela 2 de demogra-
fía a finales de julio 
(izquierda), recién colocada, y 
a principios de octubre 
(derecha) de 2013. Se obser-
va ya la mortandad que se 
refleja en el gráfico de Razón 
de Crecimiento, posiblemente 
debido al manejo. 

Medida negativa de en-
terramiento en la esta-
ción Molino de Papel 2. 

Lengua de tierra 6 meses 
después dela riada del 
arroyo dela Miel. 
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POS_22—MOLINO DE PAPEL 3 
Esta estación estaba instalada a 11 m de profundidad (a 10 m de distancia y rumbo N del módulo antiarrastre 35), en un entorno 

similar al de la estación POS_23 y muy cercana a ésta por lo que en 2015 se tomaron los últimos datos y se tomó la decisión de 
cerrarla. Para sustituirla se instaló lejos de la influencia directa del arroyo y más al W una estación en caleta de Maro (POS_35). 

En los valores de la serie se observa una tendencia al aumento de la densidad por el repunte de 2014. El enterramiento muestra 
una tendencia positiva (cuanto más alto es el valor mayor desenterramiento existe) lo que indica cierta pérdida de arena. El dato de 
la longitud de la hoja de 2015 es alto debido a que se tomó en el mes de julio cuando la hoja es más larga por lo que no es compa-
rable con los datos anteriores. En la cobertura por intercepto se observa una importante cantidad de mata muerta consecuencia 
seguramente de la riada de septiembre de 2007 y que si bien tiende a disminuir su oscilación se explica por la cantidad de arena 
que existe por el fondo y que se mueve por el oleaje y las corrientes. Lo que si parece claro es que la cobertura de Posidonia tiene 
tendencia a aumentar lo que indica una recuperación dela pradera. 

No se ha detectado floración en esta estación aunque por su cercanía a la de Molino de Papel 2 podemos dar por hecho que hu-
bo floración en noviembre de 2009. 

Estaciones POSIMED - Provincia de Málaga - Series de datos 

POS_35—CALETA DE MARO 
La estación está instalada a 9,5 metros m de profundidad en un fondo arenoso muy pedregoso (véase 

foto de la derecha) y alejada de la influencia del arroyo de la Miel. Está situada a 3.500 metros al oeste 
de la estación POS_23 y se instaló para sustituir a la estación POS_22 (parecida y próxima a la POS_23). 
Se encuentra fuera del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Su seguimiento se inició 
en 2015 y lo realizan íntegramente voluntarios. 

En los valores de la serie de datos de los dos años de seguimiento realizado se observa que la densi-
dad se ha mantenido prácticamente constante. En cuanto al enterramiento se ha detectado un aumento 
en los valores lo que significa una perdida de sustrato (desenterramiento). 

De la zona existen datos previos a la instalación de la estación tomados en 2009, año en que se detec-
tó floración con una densidad máxima de 150 flores/m2. 

Aspecto de la pra-
dera de Molino de 

Papel en julio de 
2017 donde se ob-

serva su aspecto 
general parcheado. 
Destaca la longitud 

de las hojas en 
pleno verano. 

Estación de Caleta 
de Maro colocada el 
2 de octubre de 
2015 en sustitución 
de la estación de 
Molino de Papel 3. 

Estación de Mo-
lino de Papel 3 
en octubre de 
2013. 
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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 1300 haces/m2. En la zona hay poco sedimento por lo que hay alternancia de enterramiento y des-
enterramiento sin ninguna tendencia clara de momento. La longitud de hoja es muy elevada en 2015 debido a 
que ese año se tomaron los datos en julio. En los transectos lineales de cobertura se detecta una cantidad 
notable de biocenosis fotófilas (roca). 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 ubicación 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 detectó en 2017 por un cambio metodológico. 

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 3-4 m de 
profundidad junto al citado peñón. 

Aunque hay datos de 2004, no ha habido una continuidad en su toma hasta 2010 cuando se observa ya una serie 
continua. 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 densidad. La tendencia de enterramiento sin embar-
go es hacia una paulativa pérdida de arena (descalce de la pradera). La cobertura por el método lineal es relativa-
mente baja, con una media interanual del 17,2%. Curiosamente la cobertura por cuadrícula da valores próximas a 
ese valor hasta 2017, cuando el valor es muy diferente debido al cambio metodológico introducido ese año. 

Se ha observado floración en 2012 y en 2013, en ambos años la densidad máxima fue de 35 flores/m2. 

La estación de Nerja  
se encuentra a 4 m 
de profundidad jun-
to a una roca que 
sirve de referencia 
natural. 

Aspecto general de la pradera de Nerja a finales 
de octubre de 2017 con la hoja muy corta. 

La pradera de los alrededores del peñón 
del Fraile de Calaburras se asienta sobre 
una zona con grandes rocas  
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Estaciones POSIMED - Provincia de Málaga - Series de datos 

POS_25—MIJAS COSTA 
La morfología del fondo es similar a la zona de Calaburras, de tipo mosaico, alternando biocenosis de algas 

(dominante) con Posidonia y biocenosis de fondos blandos (´menos abundantes que en la zona de Calabu-
rras). Como en el caso de arriba, la estación está instalada a muy poca profundidad, entre 3 y 4 metros. 

 
Aunque hay datos de 2004, la serie se inicia en 2010 hasta 2015, sin embargo, no se ha podido visitar esta 

localidad en los años 2016 ni 2017. 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). El método de cobertura por intercepto lineal arroja coberturas cercanas al 25% con una 
pequeña cantidad de mata muerta. Sin embargo, la cobertura leída con cuadrícula devuelve lecturas mayores, 
en torno al 40% pero sin nada de mata muerta. 

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

DEMOGRAFÍA: RAZÓN DE CRECIMIENTO y DENSIDAD 
En la serie de datos se dispone de la evolución de la razón de crecimiento desde 2012 a 2015. El primer periodo (2012-13) es re-

gresivo y se achaca posiblemente al efecto negativo que tuvo sobre las plantas la colocación de una brida en cada haz en 2012. Las 
parcelas fueron arrancadas y se tuvieron que recolocar en julio de 2013 poniéndose bridas nuevas en los haces nuevos del año. Con 
este nuevo manejo en 2013-2014 se detectó otra vez un crecimiento regresivo. Ya en 2014 no se pusieron bridas por lo que en el 
periodo 2014-15 la razón ha sido positiva y muy notable. No se tienen datos de 2016 ni de 2017. El balance del periodo completo de 
2012 a 2015, para la razón de crecimiento, es negativo (barra naranja; -14,8) debido posiblemente a los dos años iniciales de manejo. 

La línea de tendencia obtenida en el gráfico de densidades es negativa. Sin embargo se observa un aumento muy sensible en 2015 
en el número de haces por la probable recuperación de la planta. El mejor año en densidad es 2012, y el periodo en el que se incre-
mentan 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). 

Fotos. Parcelas de demo-
grafía instaladas en Mijas 
Costa en diciembre de 
2012 (izquierda) y arran-
cadas por un acto vandáli-
co (derecha), fotografía 
tomada en julio de 2013. 

Fotos. La colocación de 
bridas (izquierda) en cada 
haz  de Pos idon ia 
(derecha) seguramente 
ha sido la causa de la 
baja razón de crecimiento 
detectada y de una eleva-
da mortandad de haces. 

Marco de 50x50 cm 
para recoger los 

datos de cobertura 
con cuadrícula. 
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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 2016-2017. Los valores de enterramiento han apuntado una tendencia a la ganancia de suelo hasta 
2015. En el año 2016 se revierte esa tendencia hacia una pérdida de arena o desenterramiento que resulta bastan-
te patente en 2017. La cobertura por intercepto lineal arroja el valor más alto de la provincia con valores medios 
entorno al 50% y eso que debido al reducido tamaño de la zona, dos de los tres rumbos se salen del rodal (el rum-
bo 120º se sale 1/3 y el rumbo 240º se sale 1/2). La cantidad de sustrato 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 Posi-
donia es ligeramente mayor de media en el periodo 2014-2015 y mucho mayor en el periodo 2016-2017 debido al 
cambio metodológico introducido. 

Se ha detectado floración escasa solo en 2013 y en 2016. 

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 

muy dispersa 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 los últimos rodales ya mu-
cho más pequeños y dispersos. 

En los valores de la serie se observa una densidad máxima entorno a 800 haces/m2 muy constante sal-
vo un dato muy alto en 2011. El enterramiento oscila mucho en esta localidad. En el corto periodo de 
tiempo que va desde 2010 hasta 2017, se ha detectado una gran oscilación en este parámetro 
(enterramiento - desenterramiento - enterramiento y una tendencia actual al desenterramiento) lo que 
podría indicar un importante desplazamiento de la parte fina del fondo producido por el oleaje y l as co-
rrientes de fondo. 

Se ha observado floración en 2012, 2013 y en 2016. En 2013 la densidad máxima fue de 75 flores/m2 
en las otras dos ocasiones fue menor aunque no hay datos cuantitativos. 

Recogida de datos 
por transecto lineal 

con cinta métrica de 
25 m y rumbos co-

nocidos. 

Colocación de la cin-
ta métrica en la esta-

ción de Estepona en 
diciembre de 2012. 
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Estaciones POSIMED - Provincia de Málaga - Series de datos 

POS_28—ESTEPONA: CRECIMIENTO DE RODALES 
 
Las superficies con las que se ha trabajado entre 2012 y 2017 han variado entre los casi 19 m2 al inicio del seguimiento en 2012 y los poco más 

de 48 m2 medidos en 2017. La diferencia entre estos dos datos nos da una estima del crecimiento neto del periodo 2012-2017, que ha sido de 29,4 
m2 o lo que es lo mismo un crecimiento acumulado de poco más del 155%. 

Debido a que los intervalos de muestreo no han sido exactos, especialmente en el primero de los periodos (2012-2014), se han corregido éstos 
para intervalos de 12 meses. Así se ha calculado que en el periodo 2012-2014, en que se ha medido un crecimiento de 14 m2, se estima un creci-
miento medio anual de 7,6 m2. Se pueden comparar así los datos de ese periodo con el resto de datos de los periodos que han sido 1,3 m2 para 
2014-2015; 6,4 m2 para 2015-2016 y 8,1 m2 para 2016-2017. Se observa que el crecimiento de todos los periodos es similar salvo para el periodo 
2014-2015 que marcó el mínimo (1,3 m2), quizás porque en 2013 hubo una buena floración y la planta no pudo crecer tanto. La media anual de 
crecimiento del periodo completo (2012-2017) fue de 6,2 m2 y en porcentaje, el crecimiento medio fue del 16,6% debido al bajón registrado en el 
periodo 2014-2015. 

Los resultados indican una tasa de crecimiento positiva en todos los años de estudio y también en el balance total del periodo completo (2012-
2017). Este resultado, quizá más alto de lo esperado, es muy esperanzador e indica que la especie muestra un crecimiento vigoroso en la zona. Las 
dificultades del seguimiento, al tratarse de una zona muy somera, batida por el oleaje y con poca visibilidad, ha impedido poder mantener en el 
estudio todas las manchas marcadas el primer año. También ha resultado difícil la localización y medición de las manchas que se han unido a lo 
largo del estudio. En 2018 se pretende iniciar una nueva serie en este seguimiento, instalando una parcela fija de unos 10 x 10 m que permitirá 
localizar las manchas de Posidonia en su interior, conociendo su ubicación relativa, con lo que se espera obtener unos resultados más precisos. 

Fotos. Arriba aspecto lenticular de uno de los rodales de Posidonia oceanica de la experiencia de 
seguimiento de crecimiento. Se observa la varilla de hierro con una etiqueta roja y muy cerca un 
haz de Posidonia con el mismo número de la varilla. Arriba a la derecha detalle de la etiqueta del 
rodal 21 sujeto a la varilla. Abajo a la derecha etiqueta de PVC blanco con las que se sustituyeron 
las pequeñas etiquetas rojas que se utilizaron al principio, en este caso se trata de la etiqueta del 
rodal 39. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 
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EXPERIENCIAS DE GERMINACIÓN Y PLANTACIÓN 
  En 2010 como en 2015 se observaron abundantes frutos en arribazón en primavera (entre marzo y mayo), resul-

tado de dos años excepcionales de floración como fueron el 2009 y el 2014. En ambos años se recogieron frutos y 
se realizaron experiencias de germinación y de plantación. 
 
EXPERIENCIA 2010 

    Se recogieron 200 frutos en Los Escullos la primera quincena del mes de mayo de 2010 y se enviaron al Labo-
ratorio de Propagación Vegetal de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio donde fueron ob-
tenidas las semillas.  De las semillas germinadas se realizó una experiencia de plantación en Agua Amarga, Alme-

ría, protegiéndolas de los depredadores con una malla. Las plántulas vivieron unos meses pero no pudieron pros-
perar puesto que la malla se tapó por algas y otros organismos epibiontes, que impidieron la renovación del agua 
y la fotosíntesis. 

Foto. Grupo de semillas germinadas en placa de Petri 
(de frutos recogidos en Los Escullos, Almería). Las plán-
tulas muestran sus primeras hojas y una incipiente raíz 
primordial (Laboratorio de Propagación Vegetal CMA-

Foto. Cajón de malla de plástico para la protec-
ción de las plántulas (Agua Amarga, 

Foto. Plántula de Posidonia al retirar la malla 
de plástico de protección (Agua Amarga, 

Foto. Colocación de un tutor a cada plántula de Posido-
nia (Puerto de Roquetas, 7/9/2015). 

Foto. Plántula germinada en el 
laboratorio dispuesta para colocar 
en el mar (Puerto de Roquetas, 
7/9/2015). 

Foto. Plántula de Posidonia con tutor, superviviente a 
los 9 meses de la instalación (Bajos de Roquetas, 
11/5/2016). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (continuación) 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN  

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha prestado siempre especial atención a las prade-
ras de fanerógamas marinas, especialmente a Posidonia oceanica siendo el proyecto LIFE Posidonia (2011-2014) y 

el LIFE Blue Natura (2015-2019) un reflejo de los esfuerzos en gestión y conservación implementados por parte de 
esta Consejería en relación a la conservación de estos ecosistemas.  

Entre las medidas adoptadas en los últimos años, destacamos: 1) Instalación de los polígonos de arrecifes artifi-
ciales en el Monumento Natural de los Bajos de Roquetas y en el Paraje Natural de los acantilados de Maro-Cerro 

Gordo, lo que supone un mayor nivel de protección frente a la pesca ilegal de arrastre, considerada como una de las 
primeras causas de regresión de estas praderas (LIFE Posidonia Andalucía); 2) La instalación de 41 boyas de fondeo 
en los principales puntos de buceo en los que se encuentra presente esta especie, para evitar el fondeo directo so-

bre estas praderas lo que suponía una importante amenaza para su conservación (Life Posidonia Andalucía; 3) La 
prohibición de buceo en las praderas de Molino de Papel en Málaga (Decreto 6/2015 de 20 de enero, BOJA nº52); 4) 
experiencias de germinación y siembra de semillas; 5) Creación de una red de detección precoz frente a la entrada 
de especies invasoras, especialmente macroalgas, y erradicación de éstas especies cuando se han detectado en una 

fase muy inicial del proceso invasor (Life Posidonia Andalucía;  6)  Por ultimo resultan de suma importancia las labo-
res de vigilancia llevadas a cabo por la embarcación Isla de Tarifa en áreas donde se desarrollan estas  praderas.  

Durante 2017, destacan otras iniciativas relacionadas con la ordenación de actividades como el fondeo recreativo 

en puntos concretos del Parque natural de Cabo de Gata-Níjar. En abril de 2017 se llevó a cabo un Taller participati-
vo para dar soluciones al fondeo irregular sobre Posidonia ocenica en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Este 
taller fue organizado por Sostenibilidad y Medio Ambiente y coordinado por la Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio, al mismo asistieron diferentes colectivos directamente implicados en el problema y de este 
taller se derivaron algunas actuaciones a corto y medio plazo. Entre estas la Consejería debía retirar los fondeos que 
impactaban directamente sobre Posidonia oceanica en Aguamarga y buscar una solución para que la actividad naúti-
ca pueda desarrollarse de manera sostenible a medio plazo en este espacio. Finalmente, la empresa Submon llevó a 

cabo a final de 2017 la retirada de 30 de estos fondeos con el compromiso de la Consejería de seguir trabajando en 
el Parque para buscar la mejor solución que permita compatibilizar la conservación de Posidonia oceanica y el desa-
rrollo turístico en la zona.  

EXPERIENCIA 2015 
    En primavera de 2015 se recogieron numerosos frutos de Posidonia en la bahía de Almería y se enviaron al Laboratorio de Propagación Vegetal (CMAYOT) donde fueron obtenidas las semillas. Con las plántulas obtenidas (183 en total) se realizaron experien-

cias de plantación en el Monumento Natural del Arrecife Barrera de Posidonia, Bajos de Roquetas (Almería) y en el Paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro-Gordo (Málaga/Granada), utilizando tanto un sustrato de arena con malla de saco vegetal y bol-
sa de plástico biodegradable, como unos tutores para cada plántula directamente sobre el sustrato. En algunos casos se colocaron plantas de plástico para camuflar las plántulas de Posidonia de los depredadores. El sustrato de arena con saco vegetal y bolsa 
de plástico no funcionó porque la biodegradación del plástico fue más lenta de lo esperado, mientras que las plántulas con tutor fueron las que mayor tasa de supervivencia mostraron. En Almería, donde los resultados fueron mejores, se obtuvo un 30% de 
supervivencia en las plántulas a los 9 meses desde la plantación. Se demuestra que la germinación es posible y, aunque requiere mucho esfuerzo, las plántulas pueden sobrevivir durante meses ya en el medio. Sin embargo, este método no parece viable para 

recuperar grandes extensiones en caso de pérdida o degradación de las praderas, cuya conservación debe basarse en acciones de protección. 
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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 batimé-
trico (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 espe-
cíficas 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 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 
caracterización.  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. 

  
 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN  

Cymodocea nodosa se presenta a lo largo de todo el litoral andaluz (mapa 1), siendo de las cuatro fanerógamas presentes en Andalucía la que presenta una distribu-
ción más continua, a pesar de la fuerte regresión que ha sufrido en algunas provincias.   

 
Los referentes cartográficos mas actuales respecto a esta especie son la cartografía elaborada por el antiguo Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Medio Ma-

rino (2008), la cartografía realizada en el marco del LIFE Posidonia (20011-2015), la cartografía elaborada en el marco del LIFE Blue Natura (2016-2017) y las observa-
ciones y cartografías de detalle elaboradas por el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino desde su inicio. Además, para la provincia de Cádiz, en 2008 la Uni-
versidad de Sevilla cartografía 127 hectáreas de esta especie en el Parque Natural del Estrecho. La ecocartografia del Ministerio (2008), ofrece una amplia distribución 
de la especie en la provincia de Almería, bien formando praderas monoespecíficos o bien formando praderas mixtas con otras especies, una representación más puntual 
en la provincia de Granada y algo mas amplia en la provincia de Málaga. La superficie estimada por esta cartografía para la provincia de Almería parece en cualquier 
caso muy elevada, y en muchos casos no parece adaptarse muy bien a la realidad. La distribución de la especie en la provincia de Málaga no coincide con las observa-
ciones del equipo de medio marino, donde sitúa a la especie en áreas donde actualmente se conoce que no está presente (zona oriental de la provincia) y no la detecta 
en otras áreas que si se conoce de su presencia actual, lo que puede explicarse a que ésta aparece en fondos muy someros y rocosos donde la cartografía con técnicas 
de sonar no resulta viable. Las cartografías elaboradas tanto en el marco del proyecto LIFE Posidonia (Almería y Málaga) como del LIFE Blue Natura han servido para 
actualizar al presencia de esta especie en determinadas localidades y para ponerla de manifiesto en otras que se desconocía de su presencia. En la ficha de Posidonia 
oceánica se detallan los trabajos de integración de toda la información cartográfica disponible en Andalucía para las fanerógamas marinas. Esta integración se ha realiza-
do con el objetivo principal de disponer de una capa única con la presencia de Posidonia oceanica en Andalucía, pero además recopila la información del resto de faneró-
gamas para las que hay un menor volumen de información ya que al contrario que Posidonia oceanica no se han llevado a cabo proyectos específicos de levantamiento 
cartográfico para estas especies/habitats. En el caso de Cymodocea nodosa en la cartografía regional se contempla un total de 4.277,6 has y en la categoría Posido-
nia*Cymodocea 891 has.  

 
Almería: 
    En esta provincia Cymodocea nodosa es donde presenta su mejor representación en el conjunto del litoral andaluz, teniendo una buena presencia y en general un 
buen grado de conservación a lo largo de todo el litoral de la provincia, si bien, se ha podido constatar la regresión sufrida en alguna de estas praderas. En la actualidad 
presenta una buena representación entre las localidades de Zapillo y Aguadulce, en el tramo Villaricos-El Calón y en el tramo El Alquian-San Telmo, en un rango batimé-
trico que oscila entre los 6 y 20 m de profundidad. En 2013 se detectaron tres nuevas observaciones sobre la presencia de esta especie en la provincia, en las localida-
des de Cerrillos, Almerimar y Adra. En 2015, se constató la presencia de una extensa pradera en la localidad de Balerma. Durante 2016, y como resultado de los trabajos 
del LIFE Blue Natura, se ha observado la existencia de praderas de esta especie con una extensión y potencia muy considerables en el entorno de la Bahía de Almería 
(foto 1). En 2017 también como resultado de los trabajos del LIFE Blue Natura, en el tramo entre El Aqluián y San Telmo se han observado praderas Cymocodea, que en 
zonas como el tramo Alquián-Universidad forman un cinturón prácticamente continuo entre 6 y 16 metros de profundidad. En algunas áreas cartografiadas se ha obser-
vado también junto con Cymodocea nodosa a Zostera noltei, formando praderas mixtas.  

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

Pradera de Cymodocea nodosa en la localidad de El Cañuelo (05/08/2005) a 11 me-
tros de profundidad. En la actualidad la especie no está presente en esta localidad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



 44 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2017 
Informe Regional 

Cymodocea nodosa  (Ucria) Ascherson 

 

LESRPE y LAESRPE  

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN (cont.) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (cont.) 

Granada: 
Actualmente sólo se dispone de datos sobre su presencia en la localidad de Cala Chinches, Casarones y Castillo de Baños. La cartografía elaborada por el MAGRAMA (2008) 
identifica una mancha de esta especie en la localidad de Cala Chinches. Las observaciones por parte del equipo del medio marino en esta localidad se remontan a 2009 entre 
9,7-10,5. ambas observaciones corresponden a matas aisladas o manchas de muy poca entidad, que muy probablemente no fueran viables. Hasta que no se valide de nuevo 
esta observación no se descarta la presencia de la especie en esta localidad. En 2017 con motivo de los trabajos del LIFE Blue Natura se ha detectado de nuevo su presencia en 
las localidades de Castillo de Baños y Casarones. En Casarones se trata de plantas aisladas a 10m de profundidad. En Castillo de baños se trata de una pequeña superficie entre 
los 14 y 9m de profundidad (foto 2).  En la localidad de Velilla (Almuñecar) 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 haberse detectado su presencia desde el año 2008 (Sanchez Tocino, com.pers.). En agosto de 2017 se observaron 
restos de plantas arrojados sobre la playa en la localidad de Playa Poniente (Motril).  
 
Málaga: 
En la provincia de Málaga la especie está presente a partir de la mitad occidental de la misma si bien de forma muy dispersa. Está presente en el LIC de Calahonda y en el ex-
tremo occidental de la provincia en las localidades de Estepona y Punta Chullera. Todas estas observaciones se corresponden con fondos muy someros y generalmente asocia-
dos a la presencia de Posidonia oceanica. 
 
Cádiz: 
En la provincia de Cádiz, se conoce su presencia en el Estrecho, en la Bahía de Cádiz y en la zona de los Acantilados de Barbate y Caños de Meca. La mejor representación de la 
especie se localiza en el Parque Natural del Estrecho (Playa de los Lances, Ensenada de Bolonia y Ensenada de Valdevaqueros) y en la bahía de Cádiz. El resto de las localidades 
acantilados de Barbate, Caños de Meca, playa de Cortadura y punta Peginas, corresponden a manchas muy pequeñas. El rango batimétrico en el que ha observado oscila entre 
1 y 27 metros. No se ha podido confirmar la presencia de la especie en los corrales de Rota donde estaba constatada en años anteriores. No se descarta que pueda quedar 
algún núcleo relicto de muy pequeña extensión y de difícil localización.  En 2016 y en el marco del proyecto LIFE Blue Natura se ha llevado a cabo la parte de la cartografía de 
la ensenada de Bolonia donde la especie aparece formando parches de pequeñas manchas (foto 7).  
 
Huelva: 
Actualmente se considera ausente en esta provincia. 

Foto superior. Pradera de Cymodocea nodosa en la localidad de El Alquian (10/07/2016) 
entre 6-8 metros de profundidad. Se aprecia en detalle el gran escalón con presencia de 
rizomas al desenraizados.  
Foto inferior  Plantas de Cymodoceca nodosa en Castillo de Baños (03/10/2017, -14m) 
sobre arena gruesa con detrítico. 
 
Ambas observaciones se han realizado como resultado de las actuaciones previstas en el 
proyecto LIFE Blue Natura dentro de la acción A1 Cartografía y caracterización de hábitats.  

HABITAT DE LA ESPECIE 

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 Posi-
donia. Se trata de una especie que aunque forma praderas monoespecíficas, frecuentemente aparece asociada a otras fanerógamas como Posidonia oceanica  o Zostera noltei . 
Puede desarrollarse sobe sedimentos ricos en materia orgánica y tolera condiciones de anoxia en el sedimento. Se trata de una especie pionera o colonizadora y, siempre que 
disponga de luz suficiente,  muestra una amplia tolerancia ambiental.  

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 (mapa 1, en blanco). 

Las observaciones correspondientes a las provincias de Granada y Málaga tanto por parte del Programa de Gestión del Medio Marino como las aportadas por la cartografía 
del MAGRAMA (2008) confirman el grado de regresión que viene sufriendo esta especie en los últimos años en estas provincias. 

En la provincia de Granada esta especie ha sufrido una drástica regresión. Históricamente esta especie desarrollaba extensas praderas en la localidad de Castillo de Baños 
(Luque y Templado, 2004) y en la localidad de Velilla (obsr.pers.) entre los 6-10 metros de profundidad. 

También en Málaga las principales paraderas de esta especie han sufrido una fuerte regresión. Las principales biocenosis de esta especie en esta provincia se localizaban en 
su extremo oriental, en el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, entre los 8-14 metros de profundidad, donde se mezclaba con Zostera marina. Las últimas 
observaciones correspondientes a este tramo del litoral de la provincia por parte del equipo de medio marino corresponden a plantas aisladas o manchas muy pequeñas que 
en la actualidad no puede validarse su presencia. 

En la provincia de Cádiz en la localidad de Cortadura en 2015 la planta se observó muy desenraizada y con hojas muy cortas. 
En 2007 se dio la primera cita de la especie en la provincia de Huelva, en la margen izquierda del río Piedras. En 2008 se calculó que ocupaba una extensión de unas 0,04 

hectáreas repartidas en tres manchas, una de ellas de mayor entidad. Actualmente no se tiene constancia por parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino 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.  

MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Por el momento, no se han llevado a cabo medidas específicas. 
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Hierba marina. 

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. Observaciones de Zostera marina a lo largo del litoral Andaluz a partir de los 
datos obtenidos por parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino. En 
blanco se señalan las biocenosis que por diversos motivos han sufrido una regresión 
y actualmente se consideran desaparecidas (provincias de Málaga y Granada) o que 
no se puede asegurar su presencia como ocurre en la provincia de Almería. 

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 con-
vive con otras fanerógamas 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 co-
nocimiento 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 deter-
minadas 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 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.  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 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 Almería las últimas observaciones de biocenosis de esta especie corresponden con el año 2006, en Carboneras, y desde entonces no se ha podido confirmar su presencia 

o desaparición. La cartografía del MAGRAMA (2008) refleja la presencia de esta especie en Roquetas de Mar, formando una pradera mixta con Cymodocea nodosa. Dicha obser-
vación, que se ve reflejada también en el atlas de praderas de angiospermas marinas de España (2016), no ha podido ser confirmada por parte del Programa de Gestión Soste-
nible 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 actuaciones 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 tratarse de matas sueltas 
que es difícil que se establezcan y lleguen a formar praderas extensas. 

En Granada, las últimas observaciones corresponden a algunas matas sueltas en el año 2009 en la localidad de Velilla (Almuñecar). Durante el 2014 se llevó a cabo una 
actuación con el objetivo de validar las observaciones aportadas por la ecocartografía del MAGRAMA en relación a la presencia de esta especie en la localidad de Punta del Melo-
nar. Dicha observación no pudo ser validada. 

En Málaga, las últimas observaciones realizadas corresponden al año 2007 en el entorno del puerto de Caleta de Vélez (Vélez Málaga) donde se observaron algunos haces 
sueltos. Actualmente no se dispone de datos que puedan confirmar su presencia en esta localidad. 

En Cádiz se conoce una pequeña representación de la especie en la Bahía de Cádiz. Así mismo, durante el 2013, se observó material arrojado de esta especie en ensenada 
de Bolonia (Peralta, G. com. pers.) por lo que es probable que la especie constituya rodales o manchas desconocidos hasta la fecha en el ámbito del Estrecho (Hernández, I. 
com.pers).  

En Huelva no se dispone de datos que puedan confirmar su presencia, donde se considera que no está presente. 

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 ambas provincias. 

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.  

Por el momento no se han llevado a cabo medidas específicas. 
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CESPINA, SEBA DE MAR ESTRECHA, SEBA FINA 

LESRPE y LAESRPE  

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN  

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. 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 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 caracterización.  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 obser-
vación directa mediante transectos en superficie bordeando el perímetro de dicha pradera. El seguimiento de la especie de forma sistemática se realiza en 
2 localidades representativas, una en la provincia de Cádiz y otra en la provincia de Huelva: Río Palmones y Río Piedras. 

  
 

Zostera noltei es relativamente frecuente en las costas atlánticas andaluzas generalmente asociada los estuarios de los grandes ríos y se muestra 
algo menos abundante en la vertiente mediterránea. Con una distribución eminentemente intermareal aparece en Huelva en los estuarios del Odiel, 
Guadiana, Isla Cristina, río Piedras y en la ría de Huelva, y en Cádiz fundamentalmente en el entorno de la Bahía de Cádiz, Sancti Petri y Bahía de 
Algeciras (río Palmones). En la vertiente mediterránea aparece en diversos puntos del litoral almeriense presentando una distribución infralitoral y 
generalmente formando praderas mixtas con Cymodocea nodosa o formando manchas monoespecíficas de escasa superficie sobre sustrato arenoso. 
Hasta la actualidad, se han cartografiado un total de 518 hectáreas con presencia de la especie en Andalucía. Prácticamente la totalidad de éstas se 
localizan en la provincia de Cádiz (450) y el resto en Huelva (68). 

Aspecto del desarrollo de Zostera noltei en la localidad del río Palmones (Cádiz) en 2014. 

Presencia de Zostera noltei  

Estaciones de seguimiento  
Regresión de Zostera noltei 

Cádiz: 
Se distribuye fundamentalmente en el entorno de la Bahía de Cádiz, Sancti 

Petri y Bahía de Algeciras (río Palmones).  Actualmente en la provincia de Cádiz 
se tiene cartografiado una superficie aproximada de 950 hectáreas con presen-
cia de la especie la mayor parte de ellas (94%) en la bahía de Cádiz.  

  
Huelva: 
Actualmente se puede considerar que Zostera noltei sea la única especie de 

fanerógama exclusivamente marina presente en esta provincia. Se distribuye en 
la ría de Punta Umbría, marismas de Isla Cristina, Isla Canela, río Piedras, ría de 
Huelva y desembocadura del Guadiana. Hasta la actualidad se tiene constancia 
de la presencia de la especie en unas 68 hectáreas, la mayor parte de ellas re-
partidas entre la Ría de Punta Umbría (27,45 hectáreas) y Marismas de Isla 
Cristina (17.98 hectáreas). En la ría de Huelva ocupa unas 8 has y en Isla Cane-
la en torno a las 9 hectáreas. Se trata de praderas densas a muy densas y con 
alto grado de cobertura.  

Almería:  
Infralitoral somero (hasta 6 m de profundidad), formando 

praderas mixtas con Cymodocea nodosa o manchas monoespe-
cíficas de escasa superficie sobre sustrato arenoso. Algunas de 
las más extensas se encuentran en el Monumento Natural Arre-
cife Barrera de Posidonia en Roquetas. 

 
Granada:  
En la actualidad  se considera que la especie no está presen-

te en esta provincia. 
 
Málaga:  
Ausente. No se dispone de datos que puedan confirmar la 

presencia histórica de la especie en esta provincia y no se ha 
observado por parte del Programa de Gestión Sostenible del 
Medio Marino. 

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 irra-
diancias, temperaturas 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. 

Mapa 1. Observaciones de Zostera noltei en Andalucía (Equipo de Medio Marino, 2004-2017) 
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TENDENCIAS POBLACIONALES 

Foto 2. Técnicos del Programa de Medio Marino estimando la superficie ocupada en los trabajos de cartografía de la desembocadura del río Palmo-
nes (Cádiz). 

2016 

En la localidad de Palmones, en el 2009 las intensas lluvias acaecidas durante el invierno provocaron la total desaparición de la pradera de Zoste-
ra noltei. Acontecimientos similares también habían sido ya señalados en la década de los 90. Hasta 2011 no se pudo volver a constatar que la es-

pecie volvía a estar presente en esta localidad y a partir del 2012, donde cubría una superficie de 0,5 has, se ha podido constatar por parte del 
equipo de medio marino una progresiva recuperación de esta pradera. En 2016 se han cartografiado 1,43 has con presencia de la especie en esta 

localidad con una cobertura del 76,1% y con una densidad de 11972 haces/m2. La superficie ocupada por Zostera noltei ha aumentado desde en-
tonces (grafica 1), de forma que la superficie ocupada actualmente por la especie asciende a 1.43 has (fotos 2-4). También los valores de cobertura 

media viene registrando un incremento progresivo desde 2012 con un 40% hasta el 76,1% actual. En 2017 se ha vuelto a observar una nueva per-
dida de cobertura de la pradera hasta una superficie ocupada de 0.7 has., valores semejantes a los detectados en 2014 y la mitad de los observa-
dos en 2016. No obstante Los valores de cobertura obtenidos han sido semejantes a los del año anterior, de un 76.1%, 

De otra parte, durante el 2011 se pudo comprobar la regresión de las praderas de esta especie en el Río Piedras donde se llevaba a cabo el se-
guimiento de la misma. Se trataba de praderas localizadas en ambas márgenes del río que ocupaban una superficie aproximada de 11 has, con co-

berturas medias en torno al 81.8% y densidades en torno a los 5583 haces/m2. El hecho de que se hayan llevado a cabo obras de dragado en la 
zona puede ser la causa de esta regresión. En esta localidad las praderas de fanerógamas han sufrido una fuerte regresión hasta su practica desa-

parición, habiendo afectado también a la única pradera de Cymodocea nodosa presente en la provincia de Huelva (ver ficha Cymodocea nodosa). 
No obstante, desde el 2013, se vienen observando de nuevo la presencia de pequeñas manchas de Z. noltei en esta localidad (CMAYOT, 2015) si 
bien tanto la extensión como las coberturas medidas y densidad de haces muestran valores mas bajos a los observados antes del 2011 con valores 

del 47,7% y 3700 haces/m2.  

 
En la localidad de Marismas de Isla Cristina los resultados de la actualización de los datos sobre la presencia de esta especie reali-

zada en 2014 elevan a  3.22 las has cubiertas, y además han servido para confirmar presencia de Z. noltei en muchos puntos de la 
red de caños del río Carreras. Hay que señalar que en algunas zonas la presencia de la especie se corresponde con rodales pequeños 
(del orden del m2) y generalmente distribuidos de forma parcheada. Las coberturas obtenidas oscilan entre el 29,7% y el 84,2%. Por 

el contrario, los valores de densidad se observados se mantienen mas próximos entre los distintas praderas oscilando ente los 5625 y 
5315 haces/m2. 

Gráfico 1. Valores de cobertura y superficie ocupada por Z.ostera noltei  durante el periodo  2008-2017 en 
Palmones. 

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 2016. Entre el 2009-2010 se produjo una importante regresión de la especies que le llevó hasta su práctica total desaparición en este 
enclave. En el 2011 se volvió a detectar su presencia y a partir del 2012, con apenas 0,5 has ocupadas se ha ido observando su recuperación tanto 
en superficie ocupada como en la cobertura desarrollada por la planta (gráfica 1). Los datos obtenidos durante este año reflejan una superficie 1.43 

2012 2016 2014 

2017 

Foto 2 
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MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

En relación a la medidas implementadas para la conservación de esta especie es de resaltar la ejecución y seguimiento de una 
experiencia de trasplante de Zostera noltei  en el Paraje Natural de Marismas del Odiel en 2015.  Dicha actuación se diseña y 
desarrolla a petición de la dirección de este espacio. Las experiencias de trasplante de Zostera noltei se llevaron a cabo en colabo-
ración entre operarios pertenecientes al centro de visitantes y los técnicos del medio marino.  El objetivo de dichas experiencias 
era validar la viabilidad del trasplante de cepellones o plantas de Zostera noltei en áreas donde históricamente se conocía la pre-
sencia de la especie y actualmente está desaparecido o en  praderas que por alguna causa hayan sufrido una perdida de cobertu-
ra y facilitar así su regeneración. Para ello se seleccionó una pradera del propio Paraje como donante y dos zonas de trasplante, 
una con presencia actual de la especie y otra donde no está actualmente.   

Como pradera donante de plantas se seleccionó la que se ubica en la ría de Huelva (Playa del Puente). De esta parcela se ex-
trajeron 52 cepellones de aproximadamente unos 20 x 15 cm los cuales se repartieron por igual en las dos zonas seleccionadas 
para su trasplante.  Tanto la extracción de las plantas cono su traslado a la parcela correspondiente y su plantación en la misma 
se procuró llevar a cabo de forma que trascurriera el menor tiempo posible desde la extracción hasta su plantación así como que 
durante el traslado los cepellones recolectados sufrieran lo menos posible, dedicando una día a cada una de las parcelas estable-
cidas.  

Las  dos ubicaciones seleccionadas para el establecimiento de las dos parcelas de seguimiento fueron, una en el Centro de Visi-
tantes de Paraje y la otra en la isla de la Liebre (mapa 2) las cuales quedaron referenciadas por medio de 4 estacas para una fácil 
y rápida identificación a posteriori. La primera de ellas corresponde a una zona muy alterada donde históricamente se conocía la 
presencia de esta especie pero que actualmente no está presente. La isla de la Liebre por su parte es una zona no alterada y bien 
conservada donde Zostera noltei actualmente presenta un buen desarrollo. Las parcelas quedaron instaladas el 29/07/2015 la del 
Centro de visitantes y el 30/07/2015) la de la isla de la Liebre. 

Para el seguimiento de estas parcelas se ha elaborado un protocolo en el que entre otros aspectos se detalla la periodicidad de 
los seguimientos e incluye un modelo de ficha para la realización de los mismos. La periodicidad del seguimiento incluye visitas a 
las parcelas según la tabla 1. Dicho protocolo contempla el seguimiento de la cobertura en estas parcelas tanto mediante análisis 
de imagen como a partir de la estima visual de la evolución de la cobertura sobre un área de 1x1 m, subdividida en cuadrículas de 
50x50 cm (foto 21).  En relación a los trabajos de seguimiento en las dos parcelas establecidas, en cada una de ellas se han se-
leccionado tres cepellones, los cuales se han identificado con una gavilla o piqueta (foto 10). En cada subcuadrícula  se evaluará 
la evolución de la cobertura tanto mediante análisis de imagen como por estima visual de la cobertura. Para la estima de la co-
bertura se valora el % de la superficie ocupada por Z. noltei en cada una de las subcuadrículas. La cobertura total de Z. noltei 
resultará de la ponderación de las coberturas obtenidas para cada una de las replicas. Así mismo, se seguirá la evolución de otros 
descriptores como; la densidad de haces ,mediante cálculo sobre un marco de 2x2 cm; conectividad (número de cepellones 
que se observen que hayan conectado entre sí respecto al número total de cepellones trasplantados); y, índice de superviven-
cia (número de cepellones vivos trasplantados en cada parcela sobre el total de cepellones trasplantados). 

Fotos 3-7. Materiales utilizados para el trasplante de los cepellones de Zostera noltei. Dicho material resulto muy efectivo y fue diseñado y 
fabricado por parte del personal del Paraje Natural Marismas del Odiel. 

Foto 3 

Foto 4 

Foto 7 Foto 6 

Foto 5 

Fotos 8-13. Labores de extracción y trasporte de los cepellones de Zostera noltei. Desde la pradera donante (playa del Puen-
te, ría de Huelva. 29/07/2015) . 

Foto 8 

Foto 11 

Foto 10 Foto 9 

Foto 13 Foto 12 
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MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Fotos 18-21: (de izquierda a derecha): aspecto de la pradera de Z.noltei en la Isla de la liebre el 31/03/2016 (Fotos 18 y 20)  y 12/12/2016 (Foto 19 y 21).  

Mapa 2. En rojo el área inspeccionada en 
2015. Los puntos verdes indican la ubicación 
de las áreas seleccionadas para la instalación 
de las parcelas de trasplante. 

Los primeros seguimientos llevados a cabo no permiten realizar una evaluación de la efectividad de la experiencia. En la primera vista (02/09/2015) se observó un resultado desigual entre ambas parcelas. Mientras que la parcela del centro de visitantes 
presentaba un aspecto preocupante, las trasplantes efectuados en parcela de la isla de la liebre presentaban un aspecto muy saludable con plantas vigorosas y hojas largas. En esta misma visita, en la parcela del centro de visitantes se observó una gran canti-

dad de huellas de limícolas. Durante el segundo seguimiento (03/11/2015) ambas parcelas presentaban un aspecto muy pobre, y con una aparente regresión en relación al estado de los trasplantes. Hay que indicar que en la semana anterior se produjeron 
fuertes lluvias en la zona, algunas de las cuales con carácter torrencial, por lo que el grado de enterramiento, presencia de restos de materiales sólidos (plásticos, cañas) y desarrollo de algas verdes oportunistas (especialmente en la parcela del centro de visi-
tantes) que se observó en las parcelas pudo ser la causa de esta situación. Los resultados del seguimiento realizado el 31/03/2016 (tercer seguimiento) en las dos parcelas establecidas volvió a ser desigual entre ambas parcelas. Mientras que los trasplantes 
realizados en la parcela del centro de visitantes no han resultado viables ninguno de ellos, habiéndose perdido en su totalidad, en la Isla de la liebre el seguimiento llevado a cabo mostró resultados muy esperanzadores, con un 77% de supervivencia de los 

cepellones trasplantados y con una cobertura media del 5%. Si embargo en el seguimiento realizado el mes de diciembre (12/12/2016) no se observó la presencia de la especie en ninguna de la superficies de 1x1 establecidas ni en el resto de la parcela. Este 
situación era extensible al resto del área fuera de la parcela donde a lo largo de todo este periodo de seguimiento se ha venido observando la presencia de Z.noltei de forma habitual . En el momento de este último seguimiento se produjeron nuevamente una 
fuertes lluvias durante varios días en la localidad que aportaron gran cantidad de sedimentos que han podido provocar el enterramiento o desaparición temporal de la especie. El último seguimiento llevado a cabo este mismo año (20/04/2018) ha mostrado la 

misma situación que en diciembre de 2016 con ausencia de haces en todas las parcelas de seguimiento así como la ausencia de la especie fuera de estas parcelas en la isla de la liebre. De nuevo con anterioridad a este último seguimiento se produjeron nue-
vamente fuertes lluvias durante varios días en la localidad que aportaron gran cantidad de sedimentos. Dado la dinámica de esta especie y la vivacidad de sus praderas se hace prudente esperar al verano de 2018  para comprobar si la desaparición de estas 
praderas en esta localidad es sólo temporal, y vuelve a apreciarse indicios de recuperación o por el contrario han sufrido una regresión mas drástica y definitiva que ha afectado a un área mucho mayor.  

Foto 21 Foto 19 Foto 20 Foto 18 

Foto 17 Foto 14 Foto 15 Foto 16 

Fotos 14-17: (de izquierda a derecha): aspecto de las pradera de Z. noltei en la Isla de la Liebre en el momento de la instalación de las parcelas. Se trata de una zona con un alto valor ecológico donde la especie 
desarrolla manchas intermareales mas o menos grandes sobre un sustrato fangoso; Realización de labores de trasplante de los cepellones de Z. noltei provenientes de la pradera dónate en la isala de la liebre; 
Parcela trasplantada de Z. noltei donde se observan dos de los cepellones seleccionados para su seguimiento (estacas pequeñas) y donde además se observan los diferentes cepellones trasplantados y dos de las 
estacas que delimitan la parcela; Subparcela de 50x50 cm con presencia de Z. noltei.  



 50 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2017 
Informe Regional 

SEGUIMIENTO DE POBLACIONES Y ACTUACIONES PARA LA MEJORA DEL HABITAT 

  FICHAS DE INVERTEBRADOS 



 51 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2017 
Informe Regional 

Patella ferruginea (Gmelin, 1791) 

LAPA FERRUGINOSA 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN  

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). 

HÁBITAT DE LA ESPECIE 

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, 2004-2017) 

Área de distribución: el objetivo ha sido establecer más detalladamente el área de distribución de la especie en Andalucía. Para ello se han visitado todas las loca-

lidades 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 

Tendencias poblacionales: para establecer la tendencia poblacional de la especie en Andalucía 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 Estra-
tegia Nacional (MARM, 2008) donde se realizan, cada año, “Censos exhaustivos” para analizar los cuatro primeros parámetros y  “Controles de crecimientos” para anali-
zar 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): Los datos de densidad de ejemplares se han obtenido a partir de los censos exhaustivos en tramos fijos de costa. En 

estos últimos años la abundancia de ejemplares de talla inferior a 30 mm (juveniles) que todavía no han alcanzado la madurez sexual (Guallart y Acevedo, 2006), hace 
que para el estudio sólo se hayan considerado los ejemplares >30 mm (adultos) ya que son fácilmente censados y constituyen el contingente reproductor de la especie. 
Además, las densidades de los juveniles pueden sufrir variaciones periódicas muy marcadas a corto plazo condicionadas por el éxito de reclutamiento en cada ciclo re-

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

Estima número de individuos:  el número de individuos en las localidades donde se  ha realizado censo, 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 localidades 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 tomo la medida longitudinal de la concha clasificando la talla de los ejemplares 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). 

 Tasa de crecimiento (cm):  el objetivo es saber el crecimiento anual, en cm, de los individuos marcados con una masilla epoxi troquelada con un número para su 
posterior identificación, en 10 localidades : puerto de Almería, Almerimar, Genoveses, Cañarete y Alborán (Almería) puerto de Motril y La Rijana (Granada), peñón del 

Fraile y puerto Banús (Málaga), Guadarranque, punta de San García e isla de las Palomas (Cádiz). En 2017 no se ha realizado seguimiento en la isla de Alborán. 

Los datos de TC han tenido un tratamiento estadístico para buscar diferencias significativas entre la variable dependiente (tasa de crecimiento) y las independientes 
(año y región geográfica). Como los datos no seguían una distribución normal se utilizó el test no paramétrico (Kruskall-Wallis) para la comparación de las medias en el 

programa PAST-3.  
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DENSIDAD   

Se han comparado los datos de densidad, tanto de adultos como de juveniles, por localidad, y se ha analizado la evolución de ésta desde el primer censo regional en 2010 (Gráficos 1-8). Se puede observar de forma general que la 
densidad ha ido aumentando en todas las localidades excepto en Sotogrande que tuvo un pico en 2014, a partir del cual empezó a disminuir. Mientras que en unas localidades como isla de Alborán y peñón del Fraile la densidad se ha 

mantenido constante a lo largo de los años, en otras, como puerto de Motril, La Línea y puerto Banús este incremento se ha realizado paulatinamente. En las localidades de el Saladillo y San Garcia, ambas localizadas en la bahía de Alge-
ciras, este aumento ha sido muy acusado pasando de valores cercanos a cero a 1,3 indiv./m en el caso de la escollera del Salidillo y de 0,2 a 0,7 indiv./m. en la punta de San García.  

El aumento de la densidad puede ser explicada por los episodios masivos de reclutamiento acontecido en los últimos años que se van añadiendo al contingente reproductor de la especie. Sin embargo, el descenso de la densidad en 
Sotogrande puede deberse probablemente al marisqueo ya que son zonas muy fácilmente accesibles con una levada presión marisquera. En 2017 los valores más altos de densidad se han obtenido en la provincia de Cádiz, concretamen-

te en las localidades de el Saladillo (1,3 indiv./m), punta de San García (0,7 indiv./m) y Sotogrande (0,45 indiv./m). Estos valores de densidad son muy bajos si los comparamos con los datos conocidos de áreas próximas, como los de  las 
islas Chafarinas donde se alcanzan densidades máximas de hasta 10 indiv./m (Aparici-Seguer et al., 1995) o como los de Ceuta donde las densidades alcanzadas son de hasta 35 indiv./m o de 11 indiv./m (Guerra-García et al., 2004).  

La densidad de juveniles indica la existencia de reclutamientos. En 2017,  éste ha sido muy exitoso siendo, en todas las localidades donde se ha detectado, mayor que el año anterior. La evolución de la densidad de juveniles no sigue 
un patrón tan marcado como la de adultos a lo largo de estos años.  Mientras que en 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.  

En 2017 se ha detectado una densidad mayor de reclutas que de adultos en puerto Banús y Sotogrande.   

TENDENCIAS POBLACIONALES. Densidad 

Gráficos 1-8 Densidad de adultos y juveniles de Patella ferruginea  en las localidades donde se ha realizado Censo Exhaustivo durante el periodo 2010-2017. * Localidad no visitada ese año. 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
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TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

Desde 2010, año que se realizó el primer censo regional de la especie, la población ha aumentado considerablemente. Los datos obtenidos en 2014 permitieron actualizar el inventario de la especie y estimar la población adulta (>30 
mm) en Andalucía en 7.666, mucho mayor de la que se estimó en 2010 y años anteriores con 1800 (Arroyo et al., 2011) y 1000 (Moreno y Arroyo 2008) individuos totales. Este aumento de la población, parece ser debido a los distintos 

episodios de reclutamiento acontecidos en los últimos años que ha reforzado la población adulta. 

RECLUTAMIENTO Y FRECUENCIA DE TALLAS 

Se disponen de datos de la distribución de tallas de todos los individuos censados en las diferentes localidades donde se han realizado los seguimientos exhaustivos. En los gráficos 9 y 10, donde se compara las estructura de tallas en 2016 y 2017, 
se clasifica a los ejemplares en tres clases de tallas: <30 mm (juveniles), 31-60 mm (adultos medianos) y >60 mm (adultos grandes) y en los gráficos 11-68 se clasifican en intervalos de talla de 10 mm.  

En  2017 los episodios de reclutamiento han sido muy notables, especialmente en las localidades de Málaga occidental  y Cádiz representando casi la totalidad del reclutamiento en el litoral andaluz. El porcentaje de ejemplares juveniles censados 
en Andalucía ha aumentado respecto al año anterior. Constituyendo el 47% de la población censada. El dato obtenido, dobla al del 2016 y es muy similar al 2015 que alcanzó valores del 45% (Gráficos 9 y 10). Este  patrón se ha cumplido  en todas 
las localidades donde se realizó el seguimiento. El 42% de los ejemplares <30 mm se han localizado en Sotogrande, localidad donde en años anteriores los eventos de reclutamiento han sido escasos. Igualmente ha ocurrido con puerto Banús donde 
no son frecuentes la incorporación de juveniles. Ambas localidades son las únicas en el que el número de reclutas ha superado al de adultos (Gráfico 10). En el peñón del Fraile donde apenas existe reclutamiento el 9% de los ejemplares censados 
han sido juveniles (Gráfico 10). El fuerte reclutamiento acontecido en 2017 ha desplazado la distribución de tallas en Andalucía hacia valores más bajos equilibrándose la población en cuanto al número de individuos juveniles (43%) y adultos (57%).  

TENDENCIAS POBLACIONALES. Reclutamiento y frecuencia de tallas. 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

La inexistencia de poblaciones cercanas que puedan ser donantes de larvas hace probable que el aporte de dichas larvas se realice desde Ceuta y el  Norte de África por eso, el número de ejemplares es mayor y el reclutamiento es más patente 
en las localidades más cercanas y va disminuyendo a medidas que nos alejamos hacia el Este. Posiblemente el primer giro ciclónico originado a partir de la corriente principal  del mar de Alborán que desemboca en la costa occidental de Málaga 
(Mapa 2) acerquen las larvas al litoral para que estas pueden asentarse. La  corta vida de la larva de Patella ferruginea impide que estas puedan llegar hasta lugares más lejanos y sean incorporadas al segundo giro ciclónico haciendo menos proba-
ble el asentamiento de éstas a zonas localizadas más al Este de Ceuta.  

Se puede decir de forma general, que la distribución de tallas de Patella ferruginea en el litoral andaluz no está bien estructurada y no es igual en todas las localidades (Gráfico 10). Mientras que en las localidades de Cádiz (Sotogrande, El Saladi-
llo y punta de San García) y Málaga occidental (Puerto Banús) existe una elevada representación de juveniles y una representación muy escasa de ejemplares de gran talla; en las localidades más orientales como Peñón del Fraile (Málaga), Motril 
(Granada) e isla de Alborán, ocurre lo contrario,  la representación de juveniles es muy escasa.  Sólo una población numerosa y bien estructurada posee garantías de supervivencia y viabilidad.  En el mar de Alborán, las poblaciones mejor estructu-
radas y con densidades de individuos que permitan su viabilidad son las del norte de África, incluidas las de Ceuta (Guerra-García et al., 2004), islote de Cala Iris en Alhucemas, Marruecos (Bazairi et al., 2004) islas Chafarinas (Templado et al., 
2004) y Melilla (Guallart et al., 2013). En Andalucía sólo se dan estas circunstancias en localidades de la bahía de Algeciras, en La Línea y punta de San García, presentando poblaciones bien estructuradas con numerosos ejemplares en un amplio 
rango de tallas.  

 

 

Mapa2. Corrientes predominantes en el mar de Alborán y zonas geográficas con detección de in-
corporaciones elevadas de individuos < 30 mm               
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Frecuencia de tallas isla de Alborán  

En 2017, no se tienen datos de la frecuencia de tallas en la isla de Alborán. En 2016, se observa una distribución normal (Gráficos 11-16 ), con un máximo de individuos comprendidos entre 91 y 110 mm (muy elevado para la especie que no suele 
superar los 100 mm) y un mínimo de individuos entre 31 y 40 mm, no encontrándose ejemplares < 30mm. En censos realizados en años anteriores se obtuvo  una distribución de tallas bimodal, con pico mayor entre 91 y 100 mm y un segundo pico 
que ha variado según el año, siendo este de  41 y 50 mm en 2010, 2012 y 2013, 61-70 mm  en 2011 y 71-80 mm en 2014. La existencia de dos picos debe corresponder a periodos de reclutamiento distanciados varios años en el tiempo. Los ejem-
plares de la isla de Alborán corresponden con una población adulta en la que sólo existen individuos adultos (hembras), predominando los de gran talla (> 60 mm) frente a los de tallas menores o machos (31-60 mm). Esto se debe principalmente a 
la escasez de reclutamiento, más patente en 2014, y a que la presión del marisqueo es nula, lo que impide la recolecta de los ejemplares más grandes. 

Estos datos dan información del estado de la población de Patella ferruginea en la isla de Alborán, ya que, aunque se trate de una población numerosa hasta la fecha no existían garantías de la viabilidad de la especie en esta isla, debido a la pro-
porción de sexos ( sex ratio) de machos y hembras tan baja. Pero, estudios recientes revelan datos esperanzadores que muestran que esta especie la cual se creía que era hermafrodita protándrica en la que primero es macho y luego se transforma 
en hembra puede cambiar de nuevo de sexo, permitiendo aumentar el número de machos en poblaciones con clases de tallas grandes. 

Gráficos 11-16 Distribución de tallas de los ejemplares de Patella ferruginea en la isla de  Alborán) durante el periodo 2010-2017 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

TENDENCIAS POBLACIONALES . Frecuencia de tallas 

Frecuencia de tallas puerto de Motril 

En 2010, año que empezó el seguimiento de esta especie en esta localidad, la po-
blación de Patella ferruginea presentaba una distribución normal con un máximo de 
individuos comprendidos entre la clase de talla 61 y 70 mm  y un mínimo entre 21-
30mm y 71-90mm. En ese momento se trataba de una población bien estructurada 
pero debido al escaso reclutamiento y el crecimiento de los ejemplares a clase de ta-
llas mayores hace que en 2011 se trate de una población adulta donde el 76% de los 
ejemplares son >60mm. En los años sucesivos se produce la incorporación de juveni-
les a la población y la estructura poblacional pasa a ser bimodal siendo en 2014 el año 
donde se observa más intensamente los episodios de reclutamiento acontecidos du-
rante esos 3 últimos años. La curva poblacional se va desplazando paulatinamente 
hacia las clases de talla más pequeñas encontrándose en 2014 en una población don-
de la mitad de los individuos son pequeños y la otra mitad grandes. En 2015 dado que 
la incorporación de juveniles ha sido muy escasa la curva poblacional se normaliza con 
abundancia de ejemplares entre las clases de edad 31-60mm. Este mismo año no se 
encuentran ejemplares de la clase de talla 81-90 mm posiblemente por mortandad 
natural de la especie al alcanzar su edad máxima. En 2016 tenemos una población 
claramente adulta (97%) con escasa representación de juveniles por no haber aconte-
cido reclutamiento patente en los dos últimos años. En 2017 ocurre lo mimo que en 
2016. El porcentaje de juveniles detectados mayor que en años anteriores y el creci-
miento de los ejemplares existentes hace que la distribución sea bimodal con un máxi-
mo de individuos entre las tallas 61-70 mm y 21-30 mm.  Aquí la población adulta 
representa el 93% del total. 

Gráficos 17-24 Distribución de tallas de los ejemplares de Patella ferruginea en la isla de  Alborán) durante el periodo 2010-2017 
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Gráficos 25-32. Distribución de tallas de Patella ferruginea. Peñón del Fraile (Málaga). Periodo 2010-2017 

TENDENCIAS POBLACIONALES . Frecuencia de tallas 

Frecuencia de tallas puerto Banús 

La localidad de puerto Banús presenta una alta accesibilidad ya que se puede acceder 
a la escollera a través del paseo marítimo por donde transitan numerosas personas. Aquí 
predominan los ejemplares juveniles frente a los adultos. En 2011 la curva poblacional 
sigue una distribución normal no detectándose reclutamiento. La incorporación de juveni-
les en 2013 hace que la distribución de tallas esté mejor estructurada con representación 
de individuos en la mayoría de las clases de talla. En 2014 la incorporación nuevamente 
de juveniles y la mortandad de individuos >60 mm hace que la curva poblacional vuelva 
a desplazarse hacia los rangos de tallas más pequeños volviéndose a convertir en una 
población donde predominan los juveniles.  En 2015-2016 la curva poblacional sigue una 
distribución normal. Los ejemplares que van creciendo hacen que ésta se desplace hacía 
los rangos de talla más grandes, empezando a aparecer individuos > 61mm en 2015 y > 
71 mm en 2016 y por tanto hembras reproductoras. En 2017 el reclutamiento vuelve a 
ser muy patente donde más de la mitad de los ejemplares son juveniles (56,20%). La 
población sigue una distribución de tallas bimodal, con un pico mayor entre 11 y 20 mm y 
un segundo pico en, 51-60 mm (Gráfico 38). La existencia de dos picos  corresponde a 
grandes eventos de reclutamiento distanciados varios años en el tiempo. Desde 2014 no 
se daba en esta localidad un reclutamiento mayor al 50%. 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Gráficos 33-38. Distribución de tallas de Patella ferruginea. Puerto Banús 
(Málaga). Periodo 2010-2017.  

Frecuencia de tallas Peñón del Fraile  

Localidad con baja accesibilidad y bajo número de ejemplares. Durante el periodo 2010
-2012 la incorporación de juveniles es prácticamente nula y al crecer los ejemplares exis-
tentes la curva poblacional se va desplazando hacia los rangos de tallas más grandes con 
un máximo de individuos en 2012, en la clase de talla 61-70 mm que coincide con la talla 
máxima de la especie en esta localidad. En 2013, se produce una pequeña incorporación 
de juveniles (8%), continuando el máximo de individuos en la clase de talla 61-70 mm. 
Algunos ejemplares alcanzan la clase de talla 81-90mm inexistente hasta ahora en esa 
localidad. En 2014 se produce un reclutamiento muy acusado en comparación con años 
anteriores (32%). Este año, la curva poblacional sigue un modelo bimodal con un máximo 
de individuos en la clase de talla 21-30mm y 71-80mm. Los ejemplares de clase de talla 
81-90 mm censados en 2013 no son localizados posiblemente por mortandad natural de 
la especie al alcanzar su edad máxima. En 2015, después de episodios de mortandad y 
reclutamiento el número de ejemplares se mantiene igual con respecto a 2010, aunque la 
curva poblacional es diferente con una repartición de ejemplares más equitativa en las 
diferentes clases de tallas. En 2016, aunque no existen juveniles que se hayan incorpora-
do a la población, el número de ejemplares se incrementa en un 43%, posiblemente por 
no ser detectados al tener tallas tan pequeñas en 2015. La estructura poblacional sigue 
siendo bimodal con un máximo de individuos en la clase de talla 31-40mm y 71-80mm. 
En 2017 la curva poblacional pasa a tener una distribución normal con un máximo de 
individuos en la clase de talla  71-80mm. El número de ejemplares se reduce a la mitad 
por mortandad del 60% de los adultos presentes el año anterior. 
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Frecuencia de tallas La Línea (Cádiz)  

 En la localidad de La Línea (Gráficos 46-53), la cual tiene restringido el paso con una valla, 
desde 2010 la población de Patella ferruginea sigue una distribución normal en casi todos los 
años, excepto en los años 2014 y 2015 que sigue una distribución bimodal con un máximo de 
individuos entre las tallas 21-30 mm y 51-70 mm en 2014 y 31-40 mm y 61-70 mm en 2015. 
El acceso restringido en esta localidad ha hecho que disminuya la captura de los ejemplares 
de mayor tamaño, desplazándose la curva hacia la clase de tallas más grandes de un año a 
otro. Sin embargo en 2014, esta tendencia desaparece observandose la desaparición de un 
elevado número de ejemplares de tallas grandes. Esto hecho fue debido a la rotura de la valla 
que impedía el acceso al puerto que ha permito de nuevo el acceso y por tanto la captura de 
ejemplares grandes. En 2016 la población vuelve a tener una distribución de tallas normal con 
un máximo de individuos en 51-60mm. Es destacable el aumento de ejemplares de tallas 
grandes como 71-80mm y la desaparición del único ejemplar entre la clase de talla 81-90 
mm. En 2017 se equipara el porcentaje de las tres clases de tallas en los que se clasifican los 
ejemplares convirtiéndose en una población mal estructurada.  

En 2014 y 2017 son los años donde la incorporación de juveniles han sido más acusados 
con un 41% y 31% respectivamente. La baja accesibilidad, debido a la reparación de la valla 
en 2014, junto con los episodios de reclutamiento, han provocado un aumento tanto del nú-
mero total de ejemplares como del número de ejemplares grandes volviendo de nuevo a te-
ner individuos de la clase de tallas 81-90 mm.   

Gráficos 39-45. Distribución de tallas 
de Patella ferruginea. Sotogrande 
(Cádiz). Periodo 2010-2017 

En la población de Sotogrande (Gráficos 39-45) la estructura de tallas sigue una distribución normal en la mayoría de los años. En 2010 la curva poblacional presenta un máximo de individuos comprendi-
dos entre  las clases de talla 51 y 60 mm. En 2011, la inexistencia de reclutamiento y el crecimiento de los ejemplares hace que la curva se desplace hacia clases de tallas más grandes presentando el máximo 
en la clase de talla 61-70 mm. En 2012 y 2013 la población pasa a tener una distribución de tallas bimodal con un pico en la clase de talla 31 y 40 mm y otro pico de individuos, bastante marcado, entre 71 y 
80 mm. La existencia de dos picos debe corresponder a periodos de reclutamiento distanciados en el tiempo. Los datos obtenidos en 2014 muestran un aumento considerable de la población respecto a 2013 
con 300 ejemplares más. Este aumento de ejemplares en 2014 no se corresponde con un aumento en el número de juveniles <30mm en 2013 o 2014. Esto puede ser explicado por la fecha en la que se reali-
zó el muestreo en 2013 más temprana que en años anteriores (abril). Durante el muestreo las larvas fijadas al sustrato en noviembre o más tarde, todavía no eran lo suficientemente grandes para poder ser 
detectadas con facilidad no siendo censadas. En 2014 cuando éstas larvas no censadas alcanzaron un tamaño fácilmente visible ya fueron contabilizadas justificando entonces este aumento desmesurado de 
la población de un año a otro. Sea lo que fuere en 2014 la población vuelve a tener una distribución de tallas normal con un máximo en la clase de talla 41-50mm. Por otro lado, se observa que la mayoría de 
los individuos mayores a 60 mm registrados en censos anteriores no fueron observados en 2014. La desaparición de los ejemplares adultos, debido posiblemente al marisqueo hace que en 2016 la población 
vuelva a teniendo una distribución normal. En este caso, debido al escaso reclutamiento y el crecimiento de individuos hacia clase de tallas más grandes, la curva se ha ido desplazando hacia la derecha con 
un máximo en la clase de talla 61-70mm. En 2015 no se obtuvieron datos dado que la localidad no pudo ser muestreada. Aún así, se detecta un descenso de la población acusado desde 2014 a 2016 debido 
posiblemente al marisqueo por tratarse el puerto de Sotogrande de una localidad de fácil acceso donde es frecuente ver personas pescando en la escollera. En 2017 la curva poblacional experimenta un gran 
cambio hacia clase de tallas más pequeñas, convirtiéndose en una población joven estructuralmente igual que hace 10 años en 2007.   

TENDENCIAS POBLACIONALES . Frecuencia de tallas 

Gráficos 46-53. Distribución de tallas de Patella ferruginea en  la Línea (Cádiz). Periodo 2010-2017 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Frecuencia de tallas Sotogrande (Cádiz) 
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Frecuencia de tallas en la punta de San García (Cádiz) 

La punta de San García (gráficos 62-68) presenta un grado de accesibilidad me-
dio. Debido a los episodios de mortandad y reclutamiento la curva poblacional no es 
estable y va variando a lo largo de los años. En 2010 presenta una distribución de 
tallas bimodal, con pico mayor entre 31-40 y 51-60 mm y un segundo pico entre 21
-30 y 41-50 mm. A partir de este año pasa a tener una distribución normal hasta 
2017 que vuelve a ser bimodal. En 2011 el reclutamiento es escaso y la curva po-
blacional va desplazándose hacía clases de tallas mayores. A partir de 2012 la in-
corporación de juveniles empieza a ser patente alcanzando los valores máximos en 
2017 con un 34%. En  2015 debido a los episodios de mortandad y reclutamiento la 
curva poblacional se desplazó a clases de talla menores convirtiéndose en una po-
blación mal estructurada donde apenas existen ejemplares adultos >60 mm. En 
2016 la población vuelve a estar bien estructurada. En 2017 se detectan por prime-
ra vez ejemplares reclutas de las clases de tallas 0-10 mm. 

Gráficos 54-61. Distribución de tallas de ejemplares de Patella ferruginea en el puerto del Saladillo (Cádiz) durante el periodo 2010-2017.  
* reclutamiento >50%. 

* * 

Frecuencia de tallas en El Saladillo (Cádiz) 

La población del Saladillo (Gráficos 54-61) es una localidad de fácil acceso donde 
existe una buena representación de individuos pequeños (inmaduros y machos) y es-
casean los ejemplares de gran talla (>60mm), es decir, grandes hembras reproducto-
ras. Puesto que apenas existen hembras en la zona, es muy probable que estos reclu-
tamientos constatados procedan de poblaciones donantes como las de Ceuta. Desde 
2010 a 2013 el número de ejemplares no superaba el centenar, aumentando el núme-
ro considerablemente a partir de 2014 debido a los episodios de reclutamientos. En 
2010 la distribución de tallas era normal con un máximo de individuos en  31-40 mm 
donde casi la mitad de los ejemplares eran juveniles con poca representación de ejem-
plares >60mm.  En 2011 y 2012, la distribución paso a ser bimodal. La existencia de 
dos picos debe corresponder a periodos de reclutamiento de diferente intensidad dis-
tanciados en el tiempo. A partir de 2014 la distribución pasa de nuevo a ser normal , 
con un máximo  de individuos en la clase de tallas 31-40 mm.  Nunca se han encontra-
do ejemplares a partir de la clase de talla 71-80 mm. En 2014 desaparecido los ejem-
plares mayores a 60mm.  En 2015 se produjo el cerramiento de la escollera dificultan-
do su acceso.  A partir de aquí  se aprecia un ligero desplazamiento de la población 
hacía tallas más grandes y empiezan a aparecer en 2017 ejemplares >60 mm que no 
existían desde 2014.  En 2017, de nuevo acontecen importantes episodios de recluta-
miento, representando el 40% de la población en esa localidad. La curva poblacional 
pasa a ser bimodal con un máximo de individuos comprendidos entre las clases de 
talla 11-20 mm  y 31-40 mm. Esta localidad es donde el reclutamiento, en toda Anda-
lucía, ha sido más patente durante el periodo 2010-2017. 

TENDENCIAS POBLACIONALES. Frecuencia de tallas 

Gráficos 62-68. Distribución de tallas de ejemplares de Patella ferruginea  en  punta de San García (Cádiz) durante el periodo 2010-2017. 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
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EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

TENDENCIAS POBLACIONALES. Mortandad 

MORTANDAD 
Aunque la población haya aumentando respecto a años anteriores es importante destacar los episodios de mortandad de la es-

pecie acontecidos cada año en las diferentes localidades. Para obtener dichos datos, por un lado, se han seleccionado las localida-
des donde se han realizado los censos exhaustivos prestando atención a la disminución de la población o desaparición ejemplares 
de las clases de tallas más grandes y por otro, las localidades de control de crecimiento donde los individuos marcados son perfec-
tamente identificados de un año a otro (Gráfico 69).  
Mortandad en localidades de censo exhaustivo  
2007:  en el puerto de Sotogrande, aunque el número total de ejemplares se mantiene igual, se detecta una mortandad del 85% 
en los ejemplares adultos >60 mm. 
2008: en la escollera de La Línea desaparecen el 70% de los ejemplares tras las obras de remodelación de la escollera destruida 
por le temporal.  
2011: en Sotogrande, el Saladillo y punta de San García, localidades de fácil acceso, se produjeron mortandades de hasta el 50% 
de los ejemplares censados el año anterior.  
2012: desaparición del 46% de los ejemplares en el Saladillo.  
2013: en las localidades de Motril  (Granada) y del Saladillo (Cádiz) donde el número de ejemplares fue ligeramente mayor que en 
el año anterior, se detectaron mortandades en algunos tramos del 48% y 60% respectivamente.  
2014:  En Puerto Banús (Málaga) desaparecen todos los ejemplares de gran talla (16%). 
2015: en las localidades con fácil acceso también se detectaron  mortandades muy superiores a la tasa de mortandad natural de la 
especie. En Puerto Banús (Málaga) un 43% y en Cañarete y Pto de Almería (Almería) un 38,4% y 33,3% respectivamente. 
En  el periodo 2016-2017 no se observaron mortandades significativas en los seguimientos de censo exhaustivo. 
Mortandad en localidades de control de crecimiento  
 En el gráfico 69 se puede observar las mortandades observadas en las estaciones de control de crecimiento. 
En la localidad del puerto de Motril, aunque el grado de accesibilidad es alto, se han dado valores de mortandad muy bajos, siendo 
nula durante el periodo 2010-2014 y muy cercanos al valor de mortandad natural de la especie los dos años siguientes. Esto puede 
deberse a que el seguimiento se realice en una zona concreta donde sea difícil andar por los bloques de hormigón de la escollera. 

En la Rijana y Guadarranque, donde la accesibilidad es muy baja, ha pasado algo parecido al puerto de Motril.  Los primeros 
años (2010-2013) la tasa de mortandad es nula y luego empieza a subir paulatinamente hasta alcanzar, en el periodo 2016-2017, 
valores del 38% en la Rijana y cercanos al 70% en Guadarranque. En esta última localidad, donde los ejemplares se encuentran en 
una escollera con un acceso restringido, se descarta el marisqueo. Posiblemente el continuo aporte de polvo en suspensión que 
crea una fina capa sobre las rocas limite la disponibilidad de alimento y por la tanto la supervivencia de la especie.  

En punta San García en 2010, desaparecieron el 87% de los ejemplares debido posiblemente al marisqueo, ya que la mayoría de 
los ejemplares fueron marcados en abril y desaparecieron después del verano (época en la que la playa es visitada por más bañis-
tas). Además se encontraron restos de conchas arrancadas de la roca con un objeto punzante.  En 2014-2015 también se dan valo-
res elevados (57,5%) posiblemente por la escasa disponibilidad de alimento debido a los bloons de ulvaceas que colonizan total-
mente el sustrato rocoso e impiden el crecimiento del tapete de microalgas del que se alimenta esta lapa.  

El puerto del Saladillo y puerto Banús son las localidades donde han acontecido continuadamente episodios de mortandad eleva-
da. Esto hizo en 2014 desestimar el puerto del Saladillo como estación de Control de Crecimiento. 

En isla de Las Palomas los valores tan elevados en 2010-2011 se debe a que el primer año se incluyó en el muestreo zonas muy 
accesibles desde tierra que posteriormente se descartaron. El resto de años, el valor de mortandad ha sido semejante. 
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 se puede asegurar que 
la tasa de aprovechamiento humano es nulo. Las tasas de mortandad obtenidas, para un tamaño de muestra entre 40-46 ejempla-
res se ha mantenido constante desde 2010 a 2014 con valores del 0%. En 2015 este valor sube significativamente hasta un 8% . 
Aún así, estos valores están por debajo de los obtenidos en Ceuta por Espinosa (2006) donde ronda el 10%. En el periodo 2016-
2017 vuelve a ser del 0%. La competencia intra (disponibilidad de espacio y de alimento) e interespecífica (presencia de depreda-
dores), la polución u otros impactos del puerto pueden ser las causas que expliquen estas diferencias. 

 

INFLUENCIA DE LA ACCESIBILIDAD SOBRE LA DENSIDAD DE INDIVIDUOS  

Se ha relacionado la densidad de los individuos con la accesibilidad por parte del ser humano a las zonas 
donde se encuentra la especie. De forma general la densidad media es menor en las zonas de fácil accesibilidad 
que en las de menos (Gráfico 70). En el gráfico 71, se observa como en los primeros años de seguimiento 
(2010-2013), no se observaron diferencias significativas de la densidad entre un año y otro en aquellas zonas 
donde la accesibilidad era baja y si en las zonas accesibles. A medida que se han ido incorporado juveniles, 
debido a los eventos masivos de reclutamiento, la densidad en ambas zonas se ha ido igualando hasta el punto 
de ser prácticamente la misma en 2016, no habiendo diferencias significativas entre ambas zonas (F=2,084; 
p=0.15). En 2017 esta diferencia ha vuelto a ser significativa (F=3,77; p=0.053) subiendo los valores en las 
zonas poco accesibles y bajando en las de fácil accesibilidad.  

 De forma general, se puede decir que la densidad ha ido aumentando de un año a otro, siendo esta signifi-
cativa (F=3,03; p=0.010) debido a los grandes y continuos episodios de reclutamientos producidos a lo largo 
de todo el litoral andaluz que ha ido reforzando la población desde 2011 hasta 2017 (Gráfico 71). 
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Gráfico 71. Densidad de Patella ferruginea por localidades.  
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Gráfico 70. Densidad de Patella ferruginea . Accesibilidad alta y baja 
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Las tasas de crecimiento de cada ejemplar marcado en 2010 obtenidas en el periodo 2010-2017 
han permitido analizar los patrones de crecimiento de la especie en Andalucía.  

Se ha observado que la tasa de crecimiento que se asemeja a un modelo exponencial negativo 
de Von Bertalanffy, donde los individuos más pequeños son los que tiene una tasa de crecimiento 
mayor que va disminuyendo de forma exponencial a medida que los individuos son más grandes. 
Además, como ya indicaban para Patella ferruginea (Espinosa et al., 2006; Rivera-Ingrahan et al., 
2011) y otras especies de patélidos (Blackmore, 1969; Rivera-Ingrahan et al., 2011a) los resultados 
estadísticos demuestran que estas diferencias en la tasa de crecimiento entre clases de tamaño es 
significativa (F=45,90; p<0.05).  Estos resultados recomiendan que los sucesivos análisis para la 
búsqueda de patrones de crecimiento a lo largo del territorio andaluz o en el tiempo, se realicen 
siempre comparando individuos de la misma clase de talla.                                
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GRÁFICO 72. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA 0-30 mm 
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GRÁFICO 73. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA 31-40 mm 
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GRÁFICO 74. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA 41-50 mm 

 
GRÁFICO 75. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA 51-60 mm 
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GRÁFICO 76. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA 61-70 mm 

 
GRÁFICO 77. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA 71-80 mm 

 
GRÁFICO 78. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA 81-90 mm 

 
GRÁFICO 79. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA >90 mm 

 
2010/ 
2011 

 
2011/ 
2012 

 
2012/ 
2013 

 
2013/ 
2014 

 
2014/ 
2015 

 
2015/ 
2016 

 
2016/ 
2017 

T
C
 (
m

m
) 

T
C
 (
m

m
) 

T
C
 (
m

m
) 

T
C
 (
m

m
) 

T
C
 (
m

m
) 

T
C
 (
m

m
) 

0 

10 

20 

30 

50 

40 

60

0 

10 

20 

30 

50 

40 

60

0 

10 

20 

30 

50 

40 

60

0 

10 

20 

30 

50 

40 

60

0 

10 

20 

30 

50 

40 

60

0 

10 

20 

30 

50 

40 

60

70

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Tabla 1. Estadísticos y nivel de significación en Test NO para-
métrico de KRUSTAL-WALLIS.  Variable dependiente: tasa de 

TENDENCIAS POBLACIONALES. Tasa de crecimiento 

Se han analizado las tasas de crecimiento en los periodos muestreados entre 2010 y 2017 por clases de talla (gráficos 72-79). Se han agrupado en 
una clase de talla los juveniles <30 mm y en otra a los adultos >91 mm, por no disponer de un tamaño de muestra suficiente para agruparlos en ca-
da una de las clases de talla establecidas. Los resultados muestran que los individuos han crecido de manera general más en el periodo 2010-2011 y 
que la tasa de crecimiento presenta un comportamiento diferente dependiendo de la clase de talla analizada. En las tallas más pequeñas < 40 mm la 
tasa de crecimiento va fluctuando desde 2010-2017 sin poder definir ningún patrón en concreto. En la clase de talla 41-50 mm esta desciende hasta 
2012, a partir del cual se observa un aumento paulatino hasta 2017.  A partir de la clase de talla 51-60 mm se observa un patrón general en el que la 
tasa de crecimiento va fluctuando hasta 2014 y a partir de aquí empieza a aumentar paulatinamente hasta 2017.  

 Sólo se han apreciado diferencias significativas en las clase de talla 31-40 mm, 41-50 mm, 61-70 mm y 81-90mm (Tabla 1). No se han encontrado 
datos excluyentes que puedan explicar las diferencias en las tasas de crecimiento de un año a otro, aunque estas pueden ser explicadas por el con-
junto de diversos factores ambientales como la temperatura, agitación, oleaje, dirección del viento que condicionen de alguna manera la disponibili-
dad de nutrientes.  

En 2016 se analizó la relación entre la tasa de crecimiento y la naturaleza del sustrato. En el análisis estadístico se observó que estas diferencias no 
eran significativas, por lo que el sustrato no es determinante en la tasa de crecimiento y no influye sobre esta.  
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Finalmente, para todos los rangos de talla se ha analizado la relación entre las tasas de creci-
miento y la localización de cada individuo en tres áreas diferenciadas: Estrecho, Mar Alborán e Isla 
Alborán. Los juveniles se han agrupado de 0 a 30mm, así como todos los mayores a 91 mm. Los 
resultados muestran un patrón claro en el que la  tasa de crecimiento tiende a aumentar a medida 
que nos desplazamos hacía el este, siendo la isla de Alborán la zona donde se dan los valores más 
altos (Gráficos 80-87). Este patrón resulta significativo de forma general en todas las clases de talla 
excepto en las clases de talla que superan los 81 mm de talla (Tabla 2). Estas diferencias significati-
vas pueden estar relacionadas con factores ambientales como la temperatura (Rivera-Ingrahan et 
al., 2011a) o simplemente a que al tratarse de un endemismo mediterráneo a medida que nos aleja-
mos de su área de influencia no se den de manera natural las condiciones más idóneas para el máxi-
mo desarrollo de la especie. De esta forma ejemplares que se encuentran en la zona del Estrecho y 
Málaga occidental con una mayor influencia atlántica crecen menos que en Granada y costa de Al-
mería, y estos a su vez menos que en la isla de Alborán con aguas más cálidas. El incremento de 
dichas tasas de crecimiento podrían darse por un aumento en la temperatura del agua que puede 
producir un aumento de la tasa metabólica de los ejemplares y de la disponibilidad de alimento en el 
sustrato al darse condiciones óptimas para la proliferación de algas que componen el tapiz  del que 
se alimentan.  
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GRÁFICO 80. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA 0-30 mm 
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Áreas portuarias: 

En 2015, en colaboración con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) se produjo el cerramiento de la escollera de la dársena del 
Saladillo. Con esta acción se pretende disminuir la incidencia del marisqueo ilegal que es la principal causa de muerte de la especie y, por tanto, ase-
gurar que el numeroso contingente que se ha instalado en la escollera pueda sobrevivir cuando alcance clases de tallas mayores. En 2016, se inicia-
ron los tramites para llegar a acuerdos de colaboración con la Agencia Publica de puertos de Andalucía (APPA) con los que se estudia la idoneidad de 
realizar cerramientos en 9 puertos y escolleras: Aguadulce, Roquetas de mar y Almerimar (Almería); Marina del Este (Granada); Caleta de Vélez, 
Fuengirola, La Bajadilla y Estepona (Málaga) y La Atunara en Cádiz. Aunque el puerto de Almería está cerrado al público, también se han llevado a 
cabo actuaciones para proteger la especie ,ya que ocasionalmente se realizan campeonatos de pesca. Para ello se ha establecido una colaboración 
entre el puerto y la Delegación de Medio Ambiente en el que se informa por escrito a los participantes la prohibición de recolectar invertebrados mari-
nos y la existencia del molusco Patella ferruginea catalogado como “en peligro de extinción” y que se contempla como es una infracción “Muy Grave”, 
en la Ley 8/2003 de la flora y fauna silvestres, dañar o recolectar esta especie. 

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 princi-

palmente como cebo de pesca.  

        En 2010 se elaboraron folletos divulgativos de las especies amenazadas del litoral andaluz, uno de ellos dedicado a Charonia lampas . Los folle-

tos en PDF están disponibles en la WEB de la Consejería: 

http://www.cma.junta-andalucia.es/medio ambiente/po rtal_web/serv ic ios_generales/do c_tecnico s/2008/arrecif es_mediterraneo /
triptico_dendropoma_petraeum.pdf 

 

 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
ESTRECHO                     MAR DE ALBORÁN 

 
Gráfico 81. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA 31-40 mm 
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GRÁFICO 82. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA 41-50 mm 
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GRÁFICO 83. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA 51-60 mm 
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GRÁFICO 84. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA 61-70 mm 
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GRÁFICO  85. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA 71-80 mm 
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GRÁFICO 86. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA 81-90 mm 
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GRÁFICO 87. TASA DE CRECIMIENTO POR CLASE DE TALLA >91-mm 
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TENDENCIAS POBLACIONALES. Tasa de crecimiento  

Tabla 2. Estadísticos y nivel de significación en Test NO 
paramétrico de KRUSTAL-WALLIS.  Variable dependiente: 
tasa de crecimiento (TC) y variable independiente: re-
gión.                
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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, aunque 
es posible encontrarlo en muchos bajos rocosos de la fachada atlántica de Cádiz. En la foto, colonia 

observada frente a Rota, límite occidental conocido. 

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  

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) 

Foto 2. Toma de fotografías en la estación de Astroides calycularis  de Almería para 
ser utilizada en el cálculo del crecimiento y mortandad de colonias. 

Foto 3. Imagen tal como se percibe en el ordenador para el 
cálculo del crecimiento y mortandad de colonias. 

Observaciones de Astroides calycularis en Andalucía (Equipo de Medio Marino, 2004-2017) 

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 en cala Tomate y cabo de Gata en Almería; La Rijana y cueva de los Gigantes en Granada; peñón del Fraile en Málaga y la isla de Tarifa en Cádiz. 
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 tomará anualmente en las mismas cuadrículas para conocer sus tasas de 
crecimiento, así como para saber cuáles de ellas desaparecen, ya sea por caída o por muerte natural de los pólipos. La foto 2 muestra uno de los técnicos tomando una de 
las fotografías de la pared con la cuadrícula, y la foto 3 muestra la imagen de la cuadrícula, tal y como se percibe en el ordenador para su análisis. 
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VULNERABLE 

Las poblaciones mejor representadas de la península Ibérica se 
encuentran a lo largo del litoral mediterráneo andaluz (Moreno et al., 
2008), aunque con presencia desigual como refleja el mapa 1. En Al-
mería se encuentra principalmente en el cabo de Gata, aunque tam-
bién 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 que-
da 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 re-
presenta el porcentaje de localidades de cada provincia en las que se 
ha registrado la especie.  

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

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

Gráfica 2.– Porcentaje de cada tipo de sustrato sobre los que ha sido ob-
servado Astroides calycularis en las distintas provincias desde 2004. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

En las gráficas 3 a 35 se representan el número y tamaño de colonias registrado en cada estación. En l2017, en a provincia de Almería este análisis se efectuó por cuarto año en dos localidades (AL38 cala Tomate y AL48 cabo de Gata), ambas en el mismo 
rango de 0-5 m de profundidad. En Granada se realizó en dos localidades, La Rijana (GR19) y cueva de los Gigantes (GR46). Por último, en Cádiz también se desarrolló por cuarto año en la estación de la isla de Tarifa, en los dos rangos de profundidad del estudio 
(5-10 y 10-15 m). 

ESTACIÓN AL38 Cala Tomate (ALMERÍA) El patrón común encon-
trado en las dos estaciones 
de Almería es la mayor pre-
sencia de colonias de peque-
ño tamaño, respecto al resto 
de colonias de menor talla. 

En la estación de cala 
Tomate el promedio del nú-
mero total de colonias obser-
vado durante los cuatro años 
de seguimiento fue similar, 
pues en 2014 se registraron 
54,3; en 2015 42,6 colonias, 
en 2016 de nuevo 42,6 colo-
nias, y 50 colonias en 2017.  

En lo que respecta a la 
estación de cabo de Gata, en 
2017 se incrementó signifi-
cativamente el promedio del  
número total de colonias, 
situándose en 55 el número 
promedio de colonias esti-
mado, lo que supone un 
aumento de más del 50% 
respecto a los promedios 
estimados en los tres años 
anteriores. 

Gráficas 3 a 6. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en la estación de seguimiento de cala 
Tomata (AL38) de 2014 a 2017, respectivamente. 

Gráficas 7 a 10. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en la estación de seguimiento de cabo 
de Gata (AL48) de 2014 a 2017, respectivamente. 

ESTACIÓN AL48 Cabo de Gata (ALMERÍA) 

HÁBITAT DE LA ESPECIE 

Como refleja la gráfica 2, la gran 
mayoría de las observaciones de As-
troides calycularis se realizaron en 
fondos rocosos, siempre poco ilumina-
dos y frecuentemente en cuevas o 
extraplomos del piso infralitoral, o bien 
en zonas sombreadas de acantilados y 
paredes.  

En cuanto a la profundidad a la que 
se realizaron estos registros varían 
desde las observaciones más someras 
efectuadas en las cuatro provincias 
donde la especie está presente, hasta 
las efectuadas en torno a los 30 m en 
la punta de la Mona (Granada), el pla-
cer de la Bóvedas (Málaga), y en va-
rias localidades del P. N. del Estrecho 
(Cádiz).  

Gráfica 3 Gráfica 4 

Gráfica 5 Gráfica 6 

Gráfica 7 Gráfica 8 

Gráfica 9 Gráfica 10 
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TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

ESTACIÓN GR19 La Rijana (GRANADA) 0-5 m 

Gráficas 11 a 13. 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 2017, respectivamente. 

Con los resultados obtenidos en 2017 se cumplió el tercer año se seguimiento del crecimiento de las colonias de Astroides 
en esta estación. El patrón general observado en esta estación sigue siendo, en continuidad con los años anteriores, el bajo 
número de colonias observadas (promedio de 8 colonias en las cuadrículas de 20x20 cm, prácticamente idéntico a los pro-
medios registrados en 2015 y 2016).  

Pero al contrario que en los dos años anteriores, en 2017 sí que se registraron colonias de pequeño tamaño, aunque lógi-
camente en muy bajo número. 

Las dos localidades de la provincia de Granada donde se realiza el seguimiento de las colonias (GR19 La Rijana y GR46 
Cueva de los Gigantes), son las que registran el menor número de colonias observadas, y por lo general, con preferencia de 
las colonias de medio y gran tamaño. En el resto de provincias se registra un mayor número de colonias, y por lo general, 
la mayoría de ellas son de pequeño tamaño. Esta distribución hallada en las estaciones de Granada podría indicar cierta 
estabilidad en la población de Astroides,  quizás debida al crecimiento más lento de sus colonias en comparación con el 
resto de provincias. 

 

ESTACIÓN GR19 La Rijana (GRANADA) 5-10 m 

Gráficas 14 a 16. 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 2017, respectivamente. 

El promedio del número de colonias observado en 2017 en esta estación fue similar a la de los dos años anteriores de segui-
miento (8,6 colonias de promedio frente a las 8,7 colonias de 2016 y las 6,3 de 2015). Aún así, sigue siendo un número consi-
derablemente menor que el observado en otras provincias.  

Una diferencia respecto a los resultados obtenidos en los dos años anteriores es la presencia de colonias de menor tamaño, 
ausentes en el análisis de 2015 y 2016. Como refleja la gráfica 16, el patrón de distribución de la población de Astroides en 
esta estación muestra una similar representatividad de las distintas clases de tamaño en las colonias registradas. Esta distribu-
ción podría ser la prueba de una población estable, sin grandes cambios de un año a otro en dicha población. 

 

Foto 4 Imagen de las colonias de  
Astroides calycularis en la estación de La Rijana. 

Foto 5 Imagen de la pared cubierta de Astroides calycularis donde se desarrollan los trabajos 
de seguimiento en la estación de La Rijana. 

Gráfica 11 Gráfica 12 

Gráfica 13 

Gráfica 14 Gráfica 15 

Gráfica 16 
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TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

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

Gráficas 17 a 20. 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 cueva de los Gigantes (GR46), de 2014 a 2017, respectivamente. 

El cuarto año de seguimiento de las colonias de Astroides en esta localidad arrojó una cifra promedio del número de colo-
nias muy similar a las de años anteriores (7,33 colonias de promedio en 2017 frente a las 8 colonias de 2016 y las 6,6 de 
2014 y 2015). De la misma forma que se describía para las dos estaciones instaladas en La Rijana, este promedio es menor 
que en el resto de provincias. 

En lo que se refiere a las tallas observadas en las cuadrículas 20x20 cm en esta localidad, siguen ausentes las colonias de 
pequeño tamaño como en 2016, así como las pocas colonias de medio tamaño que aún se observaban el año anterior. Esto 
podría indicar una baja tasa de renovación en las colonias de la pared de estudio, ya que no parece haber incorporación de 
colonias nuevas. Esto puede implicar una estructura poblacional estable, con apenas cambios apreciables en la población. 

En 2017 sólo se registraron colonias de tamaño bastante grande, que posiblemente sean las mismas que las registradas 
en 2016 con un tamaño inferior.  

 
 

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

En este cuarto año de seguimiento se constató en esta estación un número de colonias similar a la de años anteriores, 
registrándose un promedio de 6 colonias (en 2016 se observó un promedio de 8 colonias y 6,6 de promedio en 2014 y 
2015).  

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. No obstante, al contrario de lo 
registrado en 2016, donde el patrón de tallas se encontró inclinado hacia las colonias de mayor tamaño, en 2017 se registró 
una distribución más o menos equilibrada de tallas en las colonias. De este modo, en 2017 se registró un número similar de 
colonias de pequeño, de medio, y de gran tamaño, lo que puede representar que la población de Astroides en esta estación 
sea estable, y en la que son muy pocos los cambios que son capaces de alterar esta estructura poblacional. 

 

 

Gráficas 21 a 24. 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 cueva de los Gigantes (GR46), de 2014 a 2017, respectivamente. 

Foto 6 Imagen de alguna de las redes abandonadas poniendo en peligro las 
colonias de Astroides calycularis en la localidad granadina de Calahonda. 

Gráfica 17 Gráfica 18 

Gráfica 19 Gráfica 20 

Gráfica 21 Gráfica 22 

Gráfica 23 Gráfica 24 
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TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

ESTACIÓN MA01 Peñón del Fraile (MÁLAGA) 0-5 m 

Gráficas 25 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 del peñón del Fraile (MA01), de 

2014 a 2016, respectivamente. 

ESTACIÓN CA24 Isla de Tarifa (CÁDIZ) 5-10 m 

En 2017 no pudo completarse el seguimiento anual en la estación de peñón del Fraile. Por esta razón se muestran los 
resultados obtenidos desde que dicho seguimiento dio comienzo (2014), hasta el último año en que pudo completarse 
(2016). 

En 2016 disminuyó en la estación de Málaga el promedio de colonias observadas en los dos años anteriores (15,25 colo-
nias de promedio en 2016 frente a las 19 de 2015 y a las 19,1 registradas en 2014).  

Según se aprecia en las gráficas 20 a 22, este menor numero de colonias se advierte en todas las clases de talla, pero 
con una incidencia mayor en las colonias de menor tamaño, mucho menos representativas en 2016 que en 2015.  

La fotografías 6 a 8 muestran la tendencia representada en las gráficas, advirtiéndose un menor número general de colo-
nias en todas las clases de talla, pero con especial incidencia en las de menor tamaño. 

2014 

Foto 7 

2015 

Foto 8 

2016 

Foto 9 

Fotos 7 a 9. Imágenes tomadas en la estación de peñón del Fraile, donde se observa la evolución de las colonias de  
Astroides calycularis de 2014 a 2016. 

Gráficas 28 a 31. 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 la isla de Tarifa (CA24), de 2014 a 2017 respectivamente. 

El promedio de colonias observado ha variado sustancialmente desde que comenzara el seguimiento en 2014. De esta ma-
nera, en 2014 se registraron 22,6 colonias, 63 en 2015 y 10 colonias en 2016. En 2017 aumentó de nuevo este promedio hasta 
las 47,3 colonias. 

En lo que respecta a la evolución de la población de coral estudiada, las gráficas 28 a 31 muestran los cambios que se apre-
cian en la distribución de las tallas de un año a otro. Si en la situación de partida en 2014 no existían grandes diferencias en las 
tallas, aunque eran más frecuentes los tamaños más pequeños, en 2015 la situación cambió drásticamente con la presencia 
mayoritaria de un gran número de las colonias de menor tamaño. 

En 2016 estas colonias pequeñas desaparecieron casi completamente de la pared, y volvieron a ser patentes en el segui-
miento de 2017. 

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

2014 2015 2016 2017 

Fotos 10 a 13. Imágenes tomadas en la estación de Tarifa a 7 m de profundidad, donde se observa la evolución de las colonias de  
Astroides calycularis de 2014 a 2017. 

Gráfica 25 Gráfica 26 

Gráfica 27 

Gráfica 28 Gráfica 29 

Gráfica 30 Gráfica 31 
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TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

ESTACIÓN CA24 Isla de Tarifa (CÁDIZ) 10-15 m 

Gráficas 32 a 35. Valores medios de las frecuencias de tallas de colonias observadas en el rango de profundidad de 10 a 15 m en la esta-
ción de seguimiento de la isla de Tarifa (CA24), de 2014 a 2017, respectivamente. 

Fotos 14 a 17. Imágenes de una de las cuadrículas de seguimiento instaladas e el rango de 10-15 m de profundidad en la isla de Tarifa 
(Cádiz) de 2014 a 2017. 

2014 2015 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

El promedio del número de colonias observadas en las cuadrículas de 20x20 cm en esta estación ha registrado varia-
ciones a lo largo de los cuatro años de seguimiento. Así, en 2014 se estimó un promedio de 77,6 colonias que al año 
siguiente descendió hasta las 39,6, y hasta las 24, 3 colonias en 2016. En 2017 volvió a aumentar el número de colonias 
en las cuadrículas, situándose el promedio de este año en 68,6 colonias. 

 En lo referente a las clases de tallas observadas en las colonias, el patrón más repetido es la mayor representación 
de colonias de menor tamaño, con la excepción de 2016, en que se observaron un número similar de colonias de los 
distintos tamaños.  A falta de confirmar estos resultados en los años próximos, parece que la evolución natural de la 
pared de Astroides en esta estación incluye episodios frecuentes en los que las colonias crecen rápidamente y, al alcan-
zar un tamaño medio, se caen y la pared se recubre de nuevo con multitud de colonias pequeñas. 

 

2016 2017 

El promedio del número de colonias observadas en las cuadrículas de 20x20 cm en esta estación ha registrado varia-
ciones a lo largo de los cuatro años de seguimiento. Así, en 2014 se estimó un promedio de 77,6 colonias que al año 
siguiente descendió hasta las 39,6, y hasta las 24, 3 colonias en 2016. En 2017 volvió a aumentar el número de colonias 
en las cuadrículas, situándose el promedio de este año en 68,6 colonias. 

 En lo referente a las clases de tallas observadas en las colonias, el patrón más repetido es la mayor representación 
de colonias de menor tamaño, con la excepción de 2016, en que se observaron un número similar de colonias de los 
distintos tamaños.  A falta de confirmar estos resultados en los años próximos, parece que la evolución natural de la 
pared de Astroides en esta estación incluye episodios frecuentes en los que las colonias crecen rápidamente y, al alcan-
zar 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 por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Protocolo de Inspección del 
Marisqueo Ilegal de Especies Protegidas de Andalucía, de julio de 2016, contempla las inspecciones en lonjas y restaurantes, que 
ayudarán a controlar la exposición ilegal de colonias de coral anaranjado en acuarios en este tipo de locales, como ha sido obser-
vado en alguna ocasión. 

Entre las iniciativas destinadas a conservar las poblaciones de Astroides, cabe mencionar el proyecto desarrollado en 2017 por 
la Dirección del PN del Estrecho y centros de buceo de la zona en algunos puntos del Parque 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 18 y 
19, esta idea ya fue puesta en práctica por la Consejería con colonias del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, con resultado posi-
tivo. 

Foto 18 Foto  19 

Fotos 18 y 19. Experiencia realizada en 2014 en el P. N. Cabo de Gata-Níjar fijando a la 
pared una de las colonias desprendidas con ayuda de la masilla epoxi.  

En 2015 (foto 18) la colonia permanecía fija a la pared. 

Por último, también es importante destacar la edición y publicación en 2010, por parte de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de una serie de folletos divulgativos sobre varias especies de invertebrados marinos catalogados como 
vulnerables y presentes en el litoral andaluz. Entre ellas se incluye el folleto dedicado a Astroides calycularis, describiendo las 
principales causas de regresión de esta especie, así como las principales recomendaciones para garantizar su conservación. 

Este folleto ha sido desde entonces ampliamente distribuido en clubes de buceo, puertos deportivos, agentes ambientales y 
población en general.  

TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

De 2014 a 2016 se realizaron también estimas de la cobertura observada en las cuadrículas de seguimiento. Los resultados 
obtenidos en esa estima se resumen en la tabla 1, y fueron importantes a la hora de abordar el cálculo del porcentaje de coral 
desaparecido de la pared durante la época estival a partir de las colonias desprendidas y caídas al fondo, dentro del estudio del 
posible impacto producido por el buceo recreativo sobre las poblaciones de Astroides calycularis.  

PROVINCIA ESTACIÓN PROFUNDIDAD (m) Nº CUADRÍCULAS COBERTURA MEDIA (%) 

ALMERÍA  
Cala Tomate 0-5 3 21.6 

Cabo de Gata 0-5 3 16 

GRANADA   

La Rijana La Rijana 
0-5 3 44.63 

5-10 3 20.04 

Cueva de los Gigantes  
0-5 3 30.96 

5-10 3 22.48 

MÁLAGA Peñón del Fraile 5-10 3 28.7 

Isla de Tarifa  
5-10 3 42.72 

10-15 3 45.71 
CÁDIZ  

Tabla 1. Descripción de la cobertura media estimada en 2016 en todas las cuadrículas de seguimiento utilizadas en las estaciones de 
Astroides calycularis.  

Gráfica 32 Gráfica 33 

Gráfica 34 Gráfica 35 
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Foto 2 

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN  

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 asociados 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 prolon-
gadas y periodos de emersión de las colonias, los individuos 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 importante 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 compe-
tencia entre sí, con el alga asociada y con otros organismos sésiles que luchan por encontrar un hueco en el sustrato duro. 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. Todas 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 reali-
zado 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. 

VULNERABLE 

Observaciones de Dendropoma lebeche en Andalucía  
(Equipo de Medio Marino, 2004-2017) 

Presencia  

Seguimiento  

Área de distribución: el objetivo ha sido establecer de la manera más detallada posible el área de distribución de la especie en Andalucía. 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. Se pueden 
diferenciar 4 áreas: Almería (principalmente la costa de levante), la Isla de Alborán, Granada-Málaga, y Cádiz. 

 
Hábitat de la especie: este  objetivo depende de la observación directa y de la toma de datos en apnea. Además de datos sobre el hábitat, se recoge la profundi-

dad 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. Las fotos son procesadas 
informáticamente para medir los individuos, estimar la densidad total de la pobla-
ción 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 valo-
ran 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 esta-
do meteorológico, del oleaje (mar en calma) y la marea, los valores obtenidos se 
corrigen en base a los datos 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. 

 

    Índices de  Reclutamiento (IR) y de Incorporación de Juveniles (IJ): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
donde f son las frecuencias absolutas para una cuadrícula de 1 cm2 de las si-
guientes 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 indi-
viduos y K es una constante (3,3333). 
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Foto 1 

Foto 2 

TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

     Localidad situada dentro de la ZEC Fondos Marinos del Levante Almeriense, en concreto en la punta del Pichirichi, sobre roca cali-
za con fósiles. Las formaciones no son muy extensas, pero se distinguen algunos arrecifes completos con Mamelones, Costras y zonas 

con individuos Libres. No se pudieron obtener fotografías ni en 2015 ni en 2017. 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), con tendencia a la disminución, 
aunque la reproducción se ha constatado todos los años. Por el contrario, el número de adultos de las formaciones Libres  se mantie-
ne casi estables en su densidad. En el caso de las Costras y Mamelones el mejor año de reclutamiento e incorporación de juveniles 

fue el 2013. Posteriormente, los valores obtenidos son menores lo que ha provocado una tendencia regresiva en la densidad total. Sin 
embargo, en la densidad de adultos la tendencia ha sido positiva. Es posible que al reducirse el número de juveniles que se van incor-
porando a la población, aumente el número de adultos por menor competencia intraespecífica. 

Mamelón 

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 

Libres 

Mamelones 

Costras 
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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 

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. No se pudieron obtener fotografías ni en 2017 debido a la gran cantidad de días de levante en verano y otoño que impidieron disponer de las condiciones de calma y marea baja ne-
cesarias para las fotografías. 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 2011 y otro en 2014), 
con tendencia a la disminución, aunque la reproducción se ha constatado todos los años. Por el contrario, el número de adultos de las formaciones Libres  se mantiene bastante estables en su densidad. 
En el caso de las Costras el mejor año de reclutamiento e incorporación de juveniles fue el 2013, mientras que en los Mamelones fue el 2016. En general, aunque la tendencia en las tres formaciones es 

a una ligera disminución de la densidad total, las series son muy estables en estos 6 años de seguimiento, incluso con una tendencia a un aumento en la densidad de los adultos en los mamelones. El 
peor año de la serie en todos los descriptores ha sido el 2015, año con temperaturas muy elevadas en el agua de mar en verano, lo que pudo  dificultar la reproducción o la incorporación de los reclutas 
y juveniles a las colonias. Sin embargo, 2016 fue muy bueno, en reclutamiento y en reproducción, sobre todo en Costras y Mamelones, como ya se ha comentado. 

Mamelón 

Costra 

Libres 
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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 

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. No se pu-

dieron obtener fotografías en 2017. En las formaciones Libres se observan importantes fluctuaciones de un año para otro en la pre-
sencia de reclutas y /o juveniles, con un máximo en 2014 y un mínimo en 2015, con tendencia a la disminución, aunque la reproduc-
ción se ha constatado todos los años. En el caso de las Costras y Mamelones el mejor año de reclutamiento e incorporación de juve-
niles fue también el 2014. Posteriormente, los valores obtenidos son menores lo que ha provocado una tendencia regresiva en la 

densidad total. Sin embargo, en la densidad de adultos la tendencia ha sido positiva. Es posible que al reducirse el número de juveni-
les que se van incorporando a la población, aumente el número de adultos por menor competencia intraespecífica.  

Mamelón 

Libres 
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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 de Grado A de 
Loma Pelada. Las colonias de Dendropoma lebeche del infralitoral, siempre sumergidas, 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 vol-
cánicas de superficie bastante lisa, están con frecuencia batidas por el oleaje de levante y sufren también la co-
rriente que se produce entre el islote y la orilla.  

      Las formaciones pequeñas protuberancias sobre la roca formadas por la asociación de Dendropoma lebeche 
con el alga roja calcárea Lithophyllum incrustans. En la serie, que tiene ya 5 años, se observan menos fluctuacio-
nes de un año para otro si las comparamos 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 

alimento, etc. El peor año en cuanto a reclutamiento e incorporación de juveniles a las colonias parece haber sido 
el 2015, y en esto coinciden los datos con los de otras localidades más o menos cercanas (dentro del Parque Na-
tural Cabo de Gata-Níjar). El mejor año de reclutamiento y de incorporación de juveniles ha sido el 2016, que 

coincide con el valor más bajo de densidad de adultos. La menor cantidad de adultos parece que la aprovechan 
los nuevos individuos para incorporarse a la colonia al tener más espacio para asentarse. El año 2017 también ha 
sido muy bueno, tanto por el número de reclutas y juveniles, lo que confirma la tendencia positiva en la repro-
ducción. También 2017 ha sido un año con aumento de adultos. Aunque ha habido años peores y otros mejores, 

la densidad total de individuos mantiene una línea de tendencia estable en todo el periodo estudiado.  

Foto 2 

Colonia 
Sumergida 

Colonias 
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 lebe-
che del infralitoral, siempre sumergidas, de la zona de Cala Tomate se localizan 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, 
asociada. En las rocas y bloques de las paredes de la cueva existen colonias de Dendropoma que se elevan so-
bre el sustrato y que están asociadas con algunas algas calcáreas de color rosado rojizo (ver foto inferior), que 

podrían ser Mesophyllum alternans. Estas son las colonias de las que se realiza el seguimiento fotográfico. Cerca 
del techo de la cueva, a veces cerca del coral anaranjado Astroides calycularis  se observan en 2017 numerosos 
individuos juveniles de Dendropoma sobre un alga roja calcárea laminar que podría ser Lithophyllum stictaefor-
me (ver foto superior). 
     En la serie, que tiene ya 5 años, se observa un pico de reclutamiento e incorporación de juveniles en 2016. 
El año 2017 también ha sido bueno, por lo que las líneas de tendencias del periodo de estudio son positivas 

para reclutas asentados a las colonias y para la incorporación de juveniles. Los peores años han sido 2014 y 
2015 (el 2015 en general ha sido un año malo en todas las localidades del Parque Natural). En cuanto a la den-
sidad de adultos la tendencia es a una disminución, lo que parece que están aprovechando los juveniles para 
incorporarse a las colonias, seguramente al tener más huecos libres donde asentarse.  

Astroides  
calycularis 

Lithophyllum cf.  
stictaeforme 

Dendropoma  
lebeche 

Colonia de Dendropoma sobre bloque rocoso 
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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 de Grado A de Cabo de Gata, a levante del faro y del 
arrecife de las Sirenas. Las colonias de Dendropoma lebeche se encuentran resguardadas de los vientos de poniente. Las formaciones son muy ex-
tensas y diversas con Mamelones, Costras y zonas con individuos Libres. No se pudieron obtener fotografías en 2017. 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 Natu-
ral), que ocasionan unas líneas de tendencia regresivas para reclutas y juveniles incorporados a la población, lo mismo que sucede con las densida-
des de adultos y total. Por el contrario, en las Costras se observa en el periodo de estudio un aumento en la densidad de adultos y en la densidad 
total, llegando en las colonias incluidas en el seguimiento hasta una densidad de 330.000 individuos/m2. Existen Costras todavía más densas que las 
incluidas en el seguimiento fotográfico, en las que las aberturas de las conchas de los adultos están tan próximas unas de otras que no queda casi 
hueco (ver foto), con densidades máximas de  400.000 indiv./m2. La elevadísima densidad de adultos no permite la incorporación de reclutas y juve-
niles a la colonia.  En los mamelones las fluctuacions son menores y la tendencia es contraria, a un aumento de reclutas y juveniles incorporados a 
las colonias con un descenso de adultos, descenso relativo porque los valores de densidad total se encuentran rondando los 300.000 indiv/m2. Mamelones Alta densidad en Costras 
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TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Foto 2 

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

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

COTOBRO (GRANADA) - Series de datos - Sumergidas 

Sumergidas 

Localidad perteneciente al término de Almuñécar y situada en su extremo mas occidental. Se 
trata de un acantilado bajo (foto izquierda) flanqueado por dos playas, la de Cotobro al este y la del 
Muerto al oeste, unidas por un sendero que discurre por un acantilado. En su extremo oeste se 
sitúa el Peñón del Lobo, formación natural donde se distribuyen ejemplares de Patella ferruginea y 
formaciones del vermétido Dendropoma lebeche asociado a la coralinácea Lithophyllum incrustans. 
El puerto de Marina del Este se sitúa al lado de esta localidad en la que se localizan varios puntos 
de vertido urbano. Se trata de una zona con fuerte presión turística en los meses de verano y en la 
que se ha detectado marisqueo. 

Durante el presente año se ha observado un prolongado episodio de un gran desarrollo de epifi-
tos que han provocando un recubrimiento casi total de las comunidades infralitorales mas someras 
como las de Cystoseira tamariscifolia y otras algas fotófilas o las propias de Dendropoma lebeche 
(foto derecha). 

En la serie de datos se observa una presencia muy escasa de reclutas sobre las colonias y de 
juveniles incorporados a las mismas en todos los años 2013, 2015 y 2017, con líneas de tendencia 
regresivas, aunque las colonias se reproducen todos los años. En cuanto a la densidad total de indi-
viduos y la densidad de adultos, va en aumento desde 2013 a 2017 con líneas de tendencia positi-
vas. Es posible que el aumento de adultos deje menor espacio para que se incorporen reclutas y 
juveniles a la población. 

Las densidades de las colonias sumergidas de Granada son mucho menos densas (rondan los 
100.000 indiv./m2), que las de Almería donde tienen de media unos 200.000 indiv/m2 (Loma Pela-
da) o más (Cala Tomate).  Vista de la localidad de Cotobro en la zona donde se lleva a cabo el 

seguimiento de Dendropoma lebeche. 
Desarrollo masivo de epifitos sobre Dendropoma lebeche (28/07/2018, 
0.5 m de profundidad. 
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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 localizaron en Maro en 2005 (Foto 1). Se da la circunstancia de que en 
el mismo punto hay un vertido de aguas residuales brutas de la población de Maro (Foto 2) y aunque se inició el seguimiento en esta 

estación éste se tuvo que interrumpir en 2014 debido a la contaminación del agua (CMAOT, 2014). Ese mismo año se localizó un en-
clave idóneo más hacia el este (Foto3) y se inició su seguimiento. En ambos casos las formaciones de Dendropoma forma costras con 
el alga roja Lithophyllum incrustans, aunque en el caso de la estación del vertido el rango de profundidad es mucho mayor (entre 0 y 
1.5 m) y existen formaciones en mamelón, que alcanzan los 10 cm de altura. 

 

     En la serie de datos de la nueva estación de seguimiento se observan pocas fluctuaciones a largo del estudio, con buenos datos 
de reclutamiento y de incorporación de juveniles a las colonias. El peor año fue el 2015 (como en muchas de las formaciones de Al-

mería) y el mejor año el 2016. La tendencia positiva detectada en los reclutas sobre las colonias y los juveniles que se incorporan a 
las mismas contrastan con un progresivo 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. 

 

     Las densidades de las colonias sumergidas de Málaga son menos densas (rondan los 120.000 indiv./m2), que las de Almería donde 
tienen de media unos 200.000 indiv./m2 (Loma Pelada) o más (Cala Tomate). 

 
 
Foto 1.– Aspecto de la población de D. lebe-
che (puntos pequeños dentro de los círculos 
amarillos) que se encuentra junto al vertido 
de aguas residuales brutas de Maro. Esta 
población se encuentra entre la superficie y 
poco más de un metro de profundidad y 
presenta formaciones en costra y mamelo-
nadas de hasta 10 cm de altura. 
 
Foto 2.– Vertido de aguas brutas sobre la 
población de D. lebeche que enturbia y con-
tamina el agua de la zona donde se hacía el 
seguimiento hasta 2014. 
 
Foto 3.– La nueva estación de seguimiento 
se encuentra (círculo azul) al pie del acanti-
lado en un pasillo muy estrecho detrás de 
una gran roca. 

Erizos 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 
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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 ha sucedido también en Almería y Málaga), y el mejor año con diferencia ha sido el 2016. En cuanto a la densidad 

de individuos adultos las colonias es muy estable a lo largo del periodo de seguimiento. La densidad total tiene tendencia positiva en 
los 5 años de la serie.  
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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 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. El 2015 fue el peor año en el número de reclutas en las colonias y en incorporación de juveniles a 
las mismas (como ha sucedido también en Almería y Málaga), pero los años 2016 y 2017 han sido muy buenos en cuanto a presencia 
de nuevos individuos. Con el paso de los años se ha detectado la progresiva disminución de adultos (línea de tendencia regresiva) a la 

par que ha aumentado el número de individuos jóvenes, que parece que aprovechas el espacio dejado por los adultos para asentarse 
en las colonias.  
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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. El 2015 fue el peor año en el número de reclutas en las colonias y en incorporación de juveniles a 
las mismas (como ha sucedido también en Almería y Málaga), y 2017 han sido con diferencia el mejor en cuanto a presencia de nue-
vos individuos. Por lo que respecta a la densidad de individuos adultos las colonias es muy estable a lo largo del periodo de segui-

miento. La densidad total tiene tendencia positiva en los 5 años de la serie, gracias sobre todo al 2017 que ha resultado excepcional. 
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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 cierta entidad del vermétido Dendropo-
ma lebeche, compartiendo espacio con algunos pocos individuos de Patella ferruginea, constituyendo el límite occidental conocido de 
la distribución de Dendropoma. 

Precisamente, su situación hace difícil encontrar un día en que las olas dejen trabajar y obtener fotografías de cierta calidad, y por 
esta razón no ha sido posible registrar datos de la población de Dendropoma en 2016 ni 2017. 

     En la serie de datos, aunque se dispone solo de tres años, se puede observar cómo el peor año en cuanto a la incorporación de 
reclutas y juveniles a las colonias, como ha sucedido también en otras localidades de Cádiz, de Almería y de Málaga. Aunque se ob-
servan grandes fluctuaciones a largo del estudio, se ha confirmado que las colonias se han reproducido con éxito todos los años. Con 

el paso de los años se ha detectado la progresiva disminución de adultos y también un descenso en el número total de individuos, lo 
que genera unas líneas de tendencia regresivas. Sin embargo no son preocupantes, puesto como se ha dicho, la especie se reproduce 
todos los años y la densidad total de individuos supera los 100.000/m2. 
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TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Foto 2 

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

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

CABO DE TRAFALGAR (CÁDIZ) - Series de datos - Libres 

Libres 

Localidad situada en el tómbolo de Trafalgar, espacio declarado Monumento Natural en 2001. La población de Dendropoma lebe-
che a la que se le hace el seguimiento se sitúa sobre la plataforma rocosa que se extiende a levante del faro, y más concretamente, 

sobre la superficie de las rocas de mayor tamaño que se encuentran más cerca del mar.  

Hace algunos años también era posible encontrar individuos sobre la plataforma rocosa, pero desde hace un tiempo esta platafor-
ma está habitualmente cubierta de una fina capa de arena y algas, y se ha hace más difícil observar la especie.  

     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 2017 ha sido el peor año de la serie en el número de reclutas en las colonias y en incorporación 
de juveniles a las mismas, mientras que el 2014 fue el mejor con diferencia el mejor en cuanto a presencia de nuevos individuos. Por 
lo que respecta a la densidad de individuos adultos las colonias y al total de individuos se observa una fuerte regresión, principalmen-

te por haber sido el año 2017 muy malo en la incorporación de juveniles y al estar las colonias formadas casi exclusivamente por 
adultos. En principio esta situación no es preocupante dado que la densidad de adultos fue todavía más baja en 2014 que en 2017, 
pero la población aumentó en número en 2015, por lo que debe recuperarse sin problema en el futuro. 
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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 el piso más cercano al infralitoral es posi-
ble observar una gran plataforma rocosa con zonas de distinta elevación, y que albergan charcas mesolitorales entre las rocas. 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 término “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 ha retomado en 2016 y 2017. La serie de Cornisas es la más extensa con datos ininterrumpidos de 7 años, des-
de 2011 a 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 el 2014 y el 2017. Por el contrario han sido años muy buenos el 
2013, el 2015 y el 2016. 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 bueno, en parte porque el 2017 ha sido muy negativo. De forma opuesta, las líneas de tendencia en los valores de densidad son positivas tanto en Libres como en Cornisas, 

sobre todo en los adultos. Las colonias que forman Cornisas se mantienen muy estables en el tiempo, cerca de 120.000 individuos/m2. 
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Foto 1 

Fo

TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Foto 1 

El vermétido Dendropoma lebeche es una especie poco conocida por la sociedad y no 
existe ninguna actividad de captura, recolección o marisqueo dirigida a ella. Sin em-
bargo, al compartir el hábitat con Patella ferruginea (En peligro de extinción), algu-
nas de las acciones de vigilancia que se realizan para evitar el marisqueo ilegal pue-
den permitir detectar algún impacto negativo sobre Dendropoma, incluidos vertidos 
ilegales o llegadas de manchas de hidrocarburos, que es la principal amenaza para 
esta especie y sus colonias. 
En 2012 se elaboraron los Planes de Autoprotección de espacios naturales protegidos 
de Andalucía frente a vertidos de hidrocarburos. Entre los distintos documentos ela-
borados destacan, en relación a las presencia del vermétido Dendropoma lebeche, el 
“Plan de Autoprotección del frente litoral Algeciras-Tarifa”, que incluye el Parque Na-
tural del Estrecho, y el “Plan de Autoprotección del Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar”.  
Las principales acciones que se han realizado sobre Dendropoma lebeche son las 
divulgativas, dirigidas a todos los públicos. Destacan las jornadas de formación que 
se han realizado en varias ocasiones en todas las provincias litorales dirigidas a 
Agentes de medio Ambiente, Guardia Civil y Policía, para que conozcan la especie, las 
formaciones de sus colonias y las amenazas que tienen, para que puedan ser identifi-
cadas en las actuaciones de vigilancia en el litoral. 
En 2010 se elaboraron folletos divulgativos de las especies amenazadas del litoral 
andaluz, uno de ellos dedicado a Dendropoma lebeche (hasta hace poco tiempo D. 
petraeum). Los folletos en PDF están disponibles en la WEB de la Consejería: 
h ttp :// www . cm a. jun t a- and al uci a .es /m edio amb ien te /po r ta l_w eb /
s e rv i c io s_g ene r al es/do c_ te cni co s/2 008/ a r re cif es_ med i te r ra neo /
triptico_dendropoma_petraeum.pdf 

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

VERMÉTIDO 

VULNERABLE 

Como balance del seguimiento realizado desde 2011 con Dendropoma lebeche en Andalucía, se puede concluir que la especie es muy dinámica y presenta una alta tasa de re-
producción, necesaria por otra parte para mantener colonias muy densas en uno de los hábitats litorales más exigente como es la estrecha franja mesolitoral, donde la compe-
tencia por el sustrato es altísima y donde las condiciones físicas (temperatura, hidrodinamismo, etc.), son muy duras. En todas las localidades y formaciones estudiadas todos 
estos años se ha observado siempre reclutas ya fijados a la colonia o juveniles incorporados a la población. El método utilizado para el seguimiento con fotografías de detalle de 
las colonias permite obtener datos muy precisos del momento de fijación de los reclutas, del crecimiento de los mismos, de gráficos de frecuencia de tallas y de la densidad de 
las formaciones, tanto la total como la de adultos (individuos > 1 mm de diámetro de abertura). Las series de datos, que en algunas estaciones son ya de 6-7 años nos permiten 
detectar fluctuaciones a lo largo de estos años, como ha podido observarse en los apartados anteriores de cada localidad, obteniendo líneas de tendencia para de cada uno de 
descriptores.  
Para tratar todas las localidades estudiadas en conjunto, se ha elaborado la Tabla de valores de densidad total (en esta página), que puede darnos una idea de la evolución de 
las poblaciones de la especie en el periodo de estudio. Para simplificar la información disponible, que es muy diversa, sobre todo en las localidades donde hay distintos tipos de 
formaciones: Libres, Costras, Mamelones (Almería) y Libres y Cornisas (Cádiz), en la tabla se ha elegido solo un tipo de formación por localidad. En las localidades de Almería 
donde hay varias formaciones se ha elegido la de Costras que es más parecida a la de Sumergidas y también a las Cornisas de Cádiz. En Sancti Petri donde hay Libres y Cornisas 
se ha elegido esta última. En localidades de Cádiz donde solo se estudian las formaciones Libres ya que son las únicas que se conocen.   
En la tabla se observa que las mayores densidades se encuentran en Almería y que los valores en general van creciendo desde Terreros (cerca del límite con Murcia) hasta el 
mismo Cabo de Gata, donde se han llegado a superar los 300.000 indiv./m2 de media (en 2016). También se observa que las formaciones sumergidas de Cabo de Gata (Loma 
Pelada y Cala Tomate) son mucho más densas, casi el doble, que las colonias sumergidas de Málaga y de Granada. En Cádiz, con mareas muy amplias e influencia atlántica, las 
colonias son distintas, más irregulares y con individuos más grandes (muchos adultos pasan de 2 mm de diámetro, mientras que en Almería, Granada y Málaga no suelen su-
perarlos), de forma que no hay demasiada diferencia entre formaciones Libres y Cornisas, como puede verse en los resultados de densidad total de la Tabla.  
En la Tabla se observan fluctuaciones a lo largo de la serie de datos. Sin embargo se pueden distinguir algunos patrones o datos curiosos. Por ejemplo, el 2015 es el peor año 
en casi todas las localidades de la parte mediterránea (Almería, Granada, Málaga y Cádiz hasta Tarifa Este), mientras que en la parte atlántica (desde Tarifa Oeste hasta Sancti 
Petri), el 2015 no es el peor año e incluso en Sancti Petri es el mejor de la serie. Esta diferencia en 2015 entre las distintas zonas geográficas estudiadas podría estar relacionada 
con la temperatura del agua de mar excepcionalmente elevada en verano y otoño, que pudo limitar la reproducción de la especie y/o la llegada de reclutas y juveniles a las colo-
nias, afectando a la mayor parte de las localidades estudiadas, sobre todo a las de la costa mediterránea andaluza y del Estrecho. Sin embargo, esta temperatura tan elevada 
del agua de mar en 2015 quizá pudo ser positiva en el caso de las estaciones atlánticas de Cádiz, sobre todo en Sancti Petri, dulcificando las frías aguas oceánicas y favorecien-
do la reproducción de esta especie termófila.  
Como se ha comentado al hablar de cada localidad, parece que en los años en los que hay menos adultos en las colonias se detectan más reclutas y juveniles, de forma que 
estos valores altos de individuos que se incorporan a la población no parecen estar relacionados tanto con la cantidad de embriones producidos sino con la cantidad de sustrato 
disponible para asentarse. Así, en el momento en el que hay sustrato libre (por haber menos adultos), nuevos individuos se asientan para mantener la colonia. Los ciclos de esta 
dinámica interna de ocupación del sustrato podrían ser de aproximadamente tres años, como se observa en las series más largas disponibles (Playazo y Santi Petri). Las condi-
ciones extremas del hábitat, con fluctuaciones muy importantes de temperatura, salinidad y oleaje, influyen de manera decisiva en la especie que necesita conservar la estructu-
ra colonial, generalmente en asociación con un alga calcárea cementante, y así resistir el embate de las olas en los temporales más fuertes. 

Tabla. Valores de densidad total (Indiv./m²) en las distintas localidades estu-
diadas entre 2011 y 2017. Se ha elegido solo un tipo de formación por locali-
dad. En las estaciones de Almería donde existe más de un tipo de formación se 
ha elegido la de “Costras”, que es más parecida a las formaciones 
“Sumergidas”. En Sancti Petri (Cádiz) se ha mantenido solo la formación de 
“Cornisas”, también más parecida a las “Costras” y “Sumergidas”. 
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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. 

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. Este objetivo se cu-
bre por observación directa de los ejemplares in situ aunque hace ya años que la especie resulta difícil de observar en 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. 

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-
do desde tres metros de profundidad hasta 31 metros (tabla 1), si bien es mucho más frecuente a partir de los primeros 10 metros, de hecho, 

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

como se puede apreciar en el Gráfico 1, los % de presencia en el 
infralitoral y en el circalitoral suman casi el 96% de los encuen-
tros, frente al 4% de encuentros en el infralitoral superior. 

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

La caracola gigante puede vivir desde cerca de la superficie hasta unos 200 metros de profundidad, principalmente sobre sustratos rocosos. En el rango bati-
métrico 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. 

La especie se ha encontrado principalmente sobre sustratos duros, en casi un 84% de las ocasiones; sobre arena en cerca del 9%; sobre detrítico casi un 6% 
y sobre fanerógamas u otros sustratos menos del 2% (gráfico 2). Como se puede observar existe una preferencia clara sobre el hábitat constituido por sustratos 
duros. Esto podría venir determinado por la protección que le brinda ese tipo de sustrato contra la pesca de arrastre o por ser el hábitat más muestreado, aun-
que los transectos realizados con torpedo sobre sustratos blandos no han supuesto ninguna variación en el número de encuentros con la especie sobre este tipo 
de sustrato. 

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 Estepona (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 llevado a cabo 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 cuan-
do finalice su periodo de crecimiento. De estos momentos de crecimiento queda en la superficie de la concha un registro visible: el resto del labio externo de la 
abertura, rugosidad que se denomina técnicamente “variz” (foto 2). 

Por último señalar que 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). Se hace hincapié en que 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.– Se observa un ejem-
plar que ha empezado el 
proceso de crecimiento secre-
tando una lámina blanda 
(parcialmente rota en este 
caso) de periostraco (flechas 
amarillas) que luego será 
reforzada por una nueva 
porción de concha. La flecha 
roja señala el labio externo, 
cuya parte exterior constitui-
rá la variz que se cita en el 
texto. Dentro del rectángulo 
rojo se ve una marca de 
crecimiento 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 caracola 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 mismo 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 parece indicar que la especie tiene una querencia por la zona. 

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 considera 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 prohibición 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 Almería, se han 
detectado individuos sexualmente maduros realizando la puesta (fotos 4 y 5). Se supone que en Cádiz y en Málaga también debe existir una actividad reproductora ya que es 
donde se han localizado las mejores poblaciones, pero esto aún no se ha podido verificar. 

TENDENCIAS POBLACIONALES 

      
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 

TOTALES 89 21 12 10 132 
      

Tabla 2.– 
Ejemplares de 
Charonia 
lampas mar-
cados por 
provincia y 
año desde 
2007 hasta 
2017. 

No se tienen datos sobre la tendencia poblacional pero sin duda la especie es cada vez más 
escasa y existen zonas de Andalucía donde se ha perdido la población (Moreno y De la Rosa, 
2008). Con los datos recogidos en el Programa, desde la superficie hasta poco más de 30 me-
tros de profundidad, vemos que son las provincias de Cádiz y Málaga las mejor representadas 
con poco más del 42% y casi el 34% del total de los encuentros (gráfico 4) respectivamente, 
les siguen las provincias de Almería con el 15,4% y Granada con el 8,4%. En Huelva sólo se ha 
encontrado viva la especie en una ocasión lo que supone un 0,4% del total. 

Si nos fijamos en el gráfico de análisis de tallas por provincia (gráfico 3) se observa que las 
tallas pequeñas (menores de 15 cm) son más abundantes 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 (78 ejemplares) y en Málaga (59 ej.); en Almería se han 
encontrado sólo 22 ejemplares de ese rango de tallas y en Granada 17. Por el contrario Alme-
ría destaca por haberse encontrado en esa provincia el mayor número de ejemplares grandes 
(mayores de 25 cm), el doble que en todas las demás juntas. La mayor parte de estos encuen-
tros de ejemplares de gran talla están ligados a una zona de puesta localizada en esa provin-
cia, que constituye la única zona localizada en toda Andalucía hasta este momento (fotos 4 y 
5). 
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 captura y marcado de ejemplares de 
caracola gigante y su suelta posterior. Ese 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 Alme-
ría en 2013). En el gráfico 5 se pueden comparar los datos entre las dife-
rentes provincias hasta 2017. Se han marcado ya 132 ejemplares (tabla 2): 
89 en la provincia de Cádiz, 21 en la de Málaga, 12 en la de Granada y 10 
en la de Almería. Para esta experiencia se han aprovechado dos incautacio-
nes de ejemplares, una realizada en septiembre de 2013 en el mercado de 
Algeciras (Cádiz) de dos ejemplares y otra en San José (Almería), en octu-
bre 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. 
De momento sólo se han recapturado tres ejemplares previamente marca-
dos,  
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MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Es una especie que se ha capturado tradicionalmente para su consumo como marisco y su concha como artículo decorativo (fotos 6 y 7). Aunque se ha reducido 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. 
Entre las medidas implementadas para mejorar su estado de conservación se ha incluido la especie en el Protocolo de Inspección del Marisqueo Ilegal de Es-

Foto 6.– A la izquierda los 47 
ejemplares de caracola gigan-
te Charonia lampas decomisa-
dos por los Agentes de Medio 
Ambiente en el mercado de 
Zahara de los Atunes 
(Barbate, Cádiz) (talla me-
dia=19 cm). 
Foto 7.- A la derecha, grandes 
ejemplares de C. lampas que 
decoraban la fachada de un 
edificio de la barriada del Palo 
en Málaga y que fueron reti-
rados en 2017. 

Charonia lampas (Linnaeus, 1758) 

CARACOLA GIGANTE O BOCINA 

VULNERABLE 

pecies 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. Además en 2017 se elaboró un informe titulado “Denominación de especies marinas protegidas” 
donde se trataba el problema del nombre común y la denominación comercial de esta y de otras especies de gasterópodos 
similares. Para evitar confusiones entre especies y sus nombres, que podrían perjudicar la conservación de Charonia lampas, se 
proponía el cambio de nombre vulgar de “caracola” a “caracola gigante”. En 2010 se elaboraron folletos divulgativos de las 
especies amenazadas del litoral andaluz, uno de ellos dedicado a Charonia lampas. Los folletos en PDF están disponibles en la 
WEB de la Consejería: 
h t t p : / / w w w . c m a . j u n t a - a n d a l u c i a . e s / m e d i o a m b i e n t e / p o r t a l _ w e b / w e b / t e m a s _ a m b i e n t a l e s /
educacion_ambiental_y_fo rmacion_nuevo/aldea/programas/cuidemos_costa/recursos/paneles_didacticos/
triptico_charonia_lampas.pdf 

TENDENCIAS POBLACIONALES (continuación) 

todos de la bahía de Algeciras (Cádiz). El primero se observó 
cuatro días después de su suelta y no fue sacado del agua ya 
que apenas se había desplazado. El segundo de los ejemplares 
se recogió el 25/07/2013 tras haber sido marcado y liberado 
un año antes y se recuperó a 65 metros de distancia del punto 
de suelta. El tercer ejemplar se recapturó 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. 

En cuanto al crecimiento de los ejemplares recapturados, el 
segundo había crecido un centímetro mientras que en el terce-
ro no se detectó crecimiento alguno en cuatro años. Esto con-
firma que muchos gasterópodos, como Charonia lampas, cre-
cen de forma muy lenta. Teniendo en cuenta que el segundo 
ejemplar no creció casi nada y que el tercer ejemplar midió lo 
mismo después de cuatro años podemos hacernos una idea 
del lento crecimiento de esta especie, del tiempo necesario 
para alcanzar una gran talla y también de su longevidad. 
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Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) 

NACRA 

SITUACIÓN CRÍTICA (propuesta) 

Fo

Foto 2 

Observaciones de Pinna nobilis en Andalucía (Equipo de Medio Marino, 2004-2016) 

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

HÁBITAT DE LA ESPECIE 

Observaciones de Pinna nobilis en Andalucía (Equipo de Medio Marino, 2017) 

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, este molusco prácticamente se ha extinguido en Andalucía, y 
únicamente se tiene constancia de contados ejemplares en enclaves muy concretos en Málaga y la bahía de Algeciras (Cádiz).  

Especie propia del infralitoral y el circalitoral superior. Su hábitat característico son las praderas de fanerógamas marinas, especialmente Posidonia oceanica,  y en me-
nor medida los sustratos detríticos y arenosos. Ahora bien, tras el episodio de mortandad detectado en 2016, las escasas observaciones de esta especie actualmente se 
limitan casi exclusivamente al interior de dársenas pesqueras, en sustratos detríticos o arenosos muy alterados.  

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 Marino detectó en otoño de 

2016 en la provincia de Almería. Desde entonces, la mortandad se ha propagado por todo el levante español, y actualmente la especie prácticamente ha desaparecido de 

todas las comunidades excepto Cataluña, aunque también existen poblaciones afectadas en algunas localidades de esta Comunidad Autónoma. Además, recientemente se 

ha confirmado la propagación de la enfermedad a enclaves de países vecinos, como el sur de Italia. 

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, y aunque no se descarta por el momen-

to la intervención de otros factores, la causa más probable de esta mortandad se atribuye a la infección por un patógeno del grupo de los Haplosporidios (probablemente 

una nueva especie) cuyo origen hasta el momento es desconocido. 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.  

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 afecta-

dos. 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 2017 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 el equipo de medio marino se han llevado a cabo numerosas actuaciones 

de búsqueda de ejemplares tanto en las zonas en las que la especie era abundante como fuera de ellas, realizando largos recorridos con ayuda de un torpedo submarino, 

aunque los resultados son muy desalentadores. En las mejores poblaciones conocidas de este molusco, en Almería, no se ha observado ningún ejemplar vivo, y esta singu-

lar especie prácticamente ha desaparecido del paisaje en el que destacaba notablemente, las praderas de Posidonia oceanica. En la provincia de Granada los resultados 

son idénticos, todos los ejemplares observados estaban muertos. En Málaga, se detectaron dos ejemplares, uno en un fondo mixto de roca y Posidonia, y otro en la dárse-

na del puerto de la capital. En la bahía de Algeciras (Cádiz), se observaron 4 ejemplares vivos en el puerto de la Alcaidesa.  

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.   
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Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) 

NACRA 

Foto 1 

Foto 2 

TENDENCIAS POBLACIONALES (cont.) 

Se desconoce por el momento si se trata de ejemplares resistentes al patógeno o que habrían escapado a la infección debido a que se encuentran en es-

pacios confinados en el extremo del área de distribución de la especie.  

Otro aspecto fundamental acordado en la reunión desarrollada en Baleares es la detección de reclutamiento de la especie. Dado que Pinna nobilis se distri-

buye por una superficie muy extensa, a pesar del esfuerzo de muestreo para la detección de ejemplares vivos, podrían quedar núcleos resistentes no detecta-

dos, 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). Se instalaron redes en 3 localidades en Almería, en las localidades de El Calón y Cala Infalible (levante almeriense) y en Agua 

Amarga (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar). Las redes se instalaron en julio de 2017 y fueron retiradas en noviembre del mismo año. En total se recogie-

ron 3 juveniles (2 en Cala Infalible y 1 en Agua Amarga). Aunque los resultados son preliminares porque los juveniles son muy variables morfológicamente y 

se confunden con los de Pinna rudis, 1 de los juveniles podría ser de Pinna nobilis, y los otros 2 pertenecerían a nacra de roca, especie que no se ha visto 

afectada por la mortandad. 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.  

Esta experiencia se ha llevado a cabo paralelamente en el resto de Comunidades Autónomas, 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).  

MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 1. Red de captación de juveniles instalada en Agua Amarga a 15 metros de profundidad, sobre 
pradera de Cymodocea nodosa en el borde de una pradera de Posidonia oceanica.  

Foto 2. Posible juvenil de Pinna nobilis encontrado en la red instalada en Agua Amarga. Habrá que es-
perar a que crezca para determinar con certeza si se trata de un ejemplar de nacra o de nacra de roca. 

Además de la reunión técnica que tuvo lugar en Mallorca en marzo de 2017, durante este año se han llevado a cabo diferentes iniciativas en el plano de la 

divulgación, la participación y también legislativas.  

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 Malacolo-

gía.  

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. 

En la parte legislativa, en breve será publicada una Orden Ministerial que elevará el nivel de protección de la especie de “vulnerable” a “en situación críti-

ca”. Por otro lado, en octubre de 2017 se aprueba la situación de emergencia por catástrofe de la nacra con objeto de iniciar los trabajos de rescate de 215 

nacras y su traslado para su mantenimiento en 5 centros (IEO de Murcia, IRTA, IFAPA, IMEDMAR así como el Oceanografic de Valencia), uno de ellos en An-

dalucía. El objetivo es salvaguardar el reservorio genético de los individuos que quedan vivos donde el patógeno aun no ha llegado (Cataluña fundamental-

mente). Además, se trabajará en un Protocolo que defina los criterios para el mantenimiento de estos individuos (“reservorio genético”) en cautividad y que 

permita además el “engorde” de las larvas que se puedan extraer el próximo mes de octubre de los captadores larvarios instalados. A esta estrategia se su-

maría, el reagrupamiento de individuos resistentes al patógeno localizados en las áreas afectadas. Todas estas medidas se consideran de vital importancia en 

esta fase de trabajo inicial.  

Por otro lado, a pesar de que la declaración de “situación de emergencia por catástrofe” ha permitido liberar fondos para estos trabajos iniciales con Pinna 

nobilis, se está trabajando en la búsqueda de otros medios de financiación debido a la gravedad de la situación de la especie a largo plazo. En este sentido, 

aunque se trabaja en distintas propuestas, el grupo de trabajo creado a nivel nacional tras la mortandad masiva de nacras baraja la posibilidad de solicitar un 

Proyecto Life específico para la recuperación de las poblaciones de P. nobilis.  

 

 

SITUACIÓN CRÍTICA (propuesta) 
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  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. mantener actualizado el listado de las especies marinas que viven en Andalucía, centrado principalmente en el 
grupo de los invertebrados. Para ello se ha realizado una intensa labor durante los 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 profundidad. 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 2017 se mantiene el objetivo de ampliar estos listados en cada una de las provincias andaluzas. Aunque a partir de 2016 un objetivo específico es realizar una mejor explotación del 
histórico de información en las bases de datos, en concreto de toda la información sobre presencia de especies del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial. En este sentido, en 2017 se han continuado las pruebas de censos de invertebrados amena-

zados, que se realizarán a nivel regional en distintas localidades y que aportarán nuevos datos sobre la distribución de estas especies así información novedosa acerca de sus densidades, estructura de tallas y hábitats característicos.  

ANTEDECEDENTES 2004-2016 

OBJETIVO 2017 

RESUMEN DE RESULTADOS 

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 profun-
didad. 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 recolec-

tarlas 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. 
En 2015 se realizaron los primeros ensayos de seguimientos específicos para el grupo de las especies incluidas en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 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 llevan a cabo a distintas profundidades, desde el infralitoral superior 

hasta el circalitoral. Estos censos se llevan a cabo por dos técnicos con ayuda de un receptor GPS en superficie. La longitud es variable en función de la profundidad, y se obtiene gracias al recorrido registrado en el GPS, mientras que la anchura del área muestrea-
da, es de 10 metros (5 metros por técnico). Durante todo el trayecto, se anota el número de ejemplares o colonias de todas las especies presentes en el LESRPE y LASRPE, así como su talla, y se lleva a cabo una caracterización de las biocenosis y tipos de sustrato 
observadas en el recorrido. Por otro lado, se levanta 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 po-

blaciones 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 realizarán 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 de-
tección 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 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 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 Catalo-
gadas, 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 pobla-
ciones, 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 inspeccio-
nes 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. 

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. 

Cystoseira spp. 

En Andalucía se conocen más de 15 de especies de este géne-
ro, y todas ellas, excepto C. compressa, han sido incluidas en el 

LESRPE y LAESRPE. La información disponible del Equipo de Me-
dio Marino para este grupo es muy escasa por dos motivos; por 
un lado, desde 2004 se ha trabajado fundamentalmente con in-
vertebrados y fanerógamas, exceptuando la campaña de 2007 en 

el marco de un programa de algas. Por otro lado, la determina-
ción del género Cystoseira a simple vista resulta muy complicada, 
y es casi imprescindible la recogida de muestras del alga comple-

ta. En este sentido, se recogerán muestras para su determina-
ción. En Granada se conocen buenas poblaciones en las diferen-
tes ZEC de su litoral así como en el Paraje Natural de los Acantila-
dos de Maro-Cerro Gordo. En el litoral gaditano, son abundantes 

los registros de esta especie en la parte más meridional de la 
provincia, formando a menudo grandes concentraciones en el 
piso infralitoral superior. 

Cystoseira spinosa. Puerto de Almería, -13m. 

Sargassum spp. 

En el litoral andaluz se conoce la presencia de 3 especies del gé-
nero Sargassum: S. vulgare, S. acinarium y S. trichocarpum, aun-

que sólo las dos últimas están incluidas en el LESRPE y LAESRPE. 
De manera general, en las inspecciones realizadas, las observacio-
nes en inmersión han sido determinadas como S. vulgare, la espe-
cie más común, pero no se descarta que parte de éstas sean de 

alguna de las otras dos especies del género, dado que no resulta 
sencillo distinguirlas a simple vista, y no se ha prestado especial 
atención a este grupo. En este sentido, a partir de ahora se reco-

gerán muestras para determinarlas y comprobar si se encuentra 
alguna de las dos especies incluidas en estos listados. 

En la provincia de Cádiz las observaciones de Sargassum se 
sitúan en la región del Estrecho. En la provincia de Huelva también 

se levantaron registros, aunque las poblaciones atlánticas quedan 
fuera del ámbito de aplicación de los listados LESRPE y LAESRPE. 
 

Lithophyllum byssoides 

Alga calcárea incrustante conocida comúnmente como líquen ma-
rino, que se distribuye fundamentalmente por el Atlántico oriental 

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

ble a la contaminación y sedimentación. Además, sus formaciones, 
que en ocasiones son de gran tamaño, pueden tener forma de 

cornisa y un lento desarrollo. Estas estructuras son especialmente 
sensibles a las pisadas y los golpes. Por todas estas características, 
se puede considerar esta especie como un buen bioindicador. Co-

nocida en numerosos puntos de la costa española, en Andalucía 
esta especie únicamente se conocía en enclaves muy concretos de 
Granada y Cádiz, pero en 2012 fue detectada por el Equipo de 
Medio Marino en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, y poste-

riormente, en 2014, en el Monumento Natural Isla de San Andrés. 
En la provincia de Cádiz está presente en gran parte del litoral, 
como muestra el mapa, aunque la actual legislación sólo incluye 

las poblaciones mediterráneas en los listados LESRPE y LAESRPE. 

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

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

INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 

Cystoseira spinosa. Puerto de Almería, -13m. 

Lithophyllum byssoides. Punta Javana (Almería), 2012 

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

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

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

Esponja erecta y ramificada que alcanza hasta 50 cm de altura. Se trata de 
una especie que habita fondos infralitorales fangosos o detríticos, pero sobre 

todo circalitorales rocosos, de entre 15 y 300 metros de profundidad. Está 
ampliamente distribuida por el Atlántico nororiental y el Mediterráneo, y en 
Andalucía se ha observado de manera puntual en todas las provincias. En Al-
mería, esta esponja se ha observado fundamentalmente en el poniente alme-

riense, entre Punta  Entinas y Balerma, donde posee importantes poblaciones, 
y puntualmente en la bahía de Almería. Se conoce su presencia en enclaves 
más profundos de la provincia en la bahía y el poniente, así como en Alborán,. 

En la provincia de Cádiz las observaciones se limitan a los fondos del interior 
de la bahía de Algeciras, en una profundidad cercana a los 15-20 m. 

En lo que respecta al litoral de Huelva se ha registrado en fondos fango-
arenosos de su extremo occidental, a 22 m de profundidad, aunque el ámbito 

de aplicación de los listados LESRPE y LAESRPE excluya estas poblaciones. 
 

Axinella polypoides. Balerma, -28m. 

Observaciones de Axinella polypoides en Andalucía (datos propios). 

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

En Europa viven tres especies pertenecientes al género Tethya, todas 
ellas incluidas en el LESRPE y LAESRPE. T. aurantium (naranja de mar) 

presenta un cuerpo redondeado y color rojo-anaranjado muy típico que 
la distingue de T. citrina la cual presenta un color mas amarillento y 
generalmente aparece recubierta por una capa de sedimento. En Anda-
lucía T. aurantium, salvo en Huelva, se ha detectado en todas las pro-

vincias litorales. Se trata de una especie muy escasa, con poblaciones 
aisladas y fragmentadas, con bajo número de individuos, siendo cada 
vez mas rara. En Granada se han observado ambas especies en la ZEC 

los Acantilados y fondos marinos de Calahonda-Castell de Ferro y en la 
ZEC de Acantilados y fondos marinos de la Punta de la Mona. En lo que 
respecta a la provincia de Cádiz, esta especie ha sido observada en fon-
dos rocosos de escasa profundidad de la región del Estrecho y de los 

Corrales de Rota.  

Tethya aurantium. Savalia savaglia 

Es un cnidario colonial de forma arborescente que crece sobre un eje corneo segre-
gado por la misma especie o sobre una gorgonia o coral negro. Su aspecto recuer-

da al de una gran gorgonia pero con las ramas dirigidas en todas direcciones y las 
distales entrelazadas formando una tupida maraña. Alcanza hasta un metro de altu-
ra y su color es blanco amarillento o anaranjado claro. En ocasiones no hay ningún 
eje interior y los pólipos crecen de forma tapizante recubriendo la pared rocosa. 

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

Cádiz y en Málaga. El único ejemplar detectado en esta última provincia se localizó 
a 17 m de profundidad en la punta de la Chullera, en la zona oriental de la provin-
cia sobre un sustrato rocoso circalitoral. En Cádiz las observaciones se limitan a la 
región del Estrecho. Esta especie fue registrada en 2015 y 2016 en los transectos 

dedicados a localizar especies LESRPE. 

Savalia savaglia. Punta de la Chullera-12 m. 

Observaciones de Savalia savaglia en Andalucía (datos propios) 

Tethya aurantium. P. N. del Estrecho (Cádiz),  -15m. 
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Se trata de la lapa más grande del Mediterráneo, llegando a alcanzar los 13 
cm de longitud. Se distribuye fundamentalmente por las costas occidentales de 

África, aunque penetra en el Mediterráneo,  donde se conoce su presencia en 
todo el Mar de Alborán. En el litoral andaluz, las fluctuaciones de las poblacio-
nes de esta especie parecen ser muy grandes. A principios de los años 2000, 
la especie se encontraba fundamentalmente en el estrecho de Gibraltar y Má-

laga occidental, con algunas citas puntuales en Granada y Almería. Sin embar-
go, en los últimos años sus poblaciones parecen haber aumentado considera-
blemente, y en el último censo regional de Patella realizado en 2014, se detec-

taron numerosos ejemplares de Cymbula nigra en la provincia de 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. 

Observaciones de Cymbula nigra en Andalucía (datos propios). 

Cymbula nigra Erosaria spurca (porcelana) 

Molusco gasterópodo que se distribuye fundamentalmente por el Atlántico 
Oriental y el Mediterráneo. Concha de mediano tamaño (entre 15 y 30 mm), 

con el dorso pardo amarillento generalmente con manchas, y la base de color 
uniforme crema o amarillenta. El animal es muy característico, posee un manto 
con unas papilas muy ramificadas. De las 4 especies de la familia presentes en 
nuestras costas, es la más común, ocupando generalmente enclaves esciáfilos 

del infralitoral, entre 0 y 20 metros de profundidad. Aunque no se conocen en 
detalle sus poblaciones a nivel regional, cada vez es más escasa debido funda-
mentalmente a la destrucción de su hábitat y al exceso de capturas por bucea-

dores y coleccionistas.  En la provincia de Almería, es frecuente encontrar con-
chas en fondos rocosos someros, aunque la observación de ejemplares vivos 
es ocasional, debido a que el hábitat que ocupa esta especie (bajo piedras o 
en oquedades de rocas), y a su escasez, se requieren esfuerzos muy específi-

cos. En este sentido, se pretenden realizar censos de biodiversidad en zonas 
someras para este tipo de especies. 

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

Observaciones de Erosaria spurca en Andalucía (datos propios). 

Luria lurida (porcelana) 

Es otra de las 4 especies de porcelanas que se pueden observar en el litoral 
andaluz. Posee una concha ovalada y globosa, de mayor tamaño que E. spur-
ca (hasta 60 mm de longitud), con el dorso pardo uniforme, los bordes ana-
ranjados y dos manchas oscuras muy características en cada extremo. La base 
de la concha es blanquecina.  El animal posee un manto de superficie lisa, de 
color negruzco, que llega a cubrir toda la concha. 

Se distribuye por todo el Mediterráneo y el Atlántico oriental. Habita fondos 
rocosos infralitorales de entre 0 y 50 metros de profundidad. Generalmente se 
observa bajo piedras o grandes bloques, o en pequeñas grietas u oquedades 

sobre todo en la entrada de cuevas, aunque es una especie rara, y las obser-
vaciones son ocasionales.  
En Andalucía las observaciones se limitan a la vertiente oriental. En el caso de 
Almería, se ha observado puntualmente en fondos rocosos del Parque Natural 

de Cabo de Gata-Níjar, así como en el LIC de los Fondos Marinos del Levante 
Almeriense. 

Luria lurida. Villaricos, -5 m. 

Observaciones de Luria lurida en Andalucía (datos propios). 

Cymbula nigra. Punta San García (P. N. del Estrecho, Cádiz). 
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Se trata de uno de los moluscos gasterópodos más grandes que se pueden 
observar en las costas europeas, cuya concha puede alcanzar los 35 cm de 

longitud. Está ampliamente distribuida por el Atlántico, en ambas orillas, y en 
el Mediterráneo oriental. 
Habita generalmente fondos rocosos desde el infralitoral superior hasta unos 
100 metros de profundidad, aunque se ha observado en fondos detríticos, y en 

fondos rocosos con Posidonia oceanica.   
En nuestras costas se la puede confundir con Charonia lampas, que es la espe-
cie más común, pero C. lampas no posee una concha tan alargada, posee la 

última vuelta más grande en comparación con el resto del animal, y posee el 
interior de la abertura blanco y liso, sin pliegues. 
Existen citas antiguas en el Estrecho de Gibraltar, y más recientes en el SE 
español, pero la más reciente, se realizó en Almería, en el Parque Natural de 

Cabo de Gata-Níjar, a unos 10 metros de profundidad. Desde entonces, no se 
ha vuelto a observar esta especie en las inmersiones realizadas. 

Charonia variegata (tritón atlántico) 

Charonia variegata. Punta Javana, -10 m. 

Observaciones de Charonia variegata en Andalucía (datos propios). 

Zonaria pyrum (porcelana) 

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

Observaciones de Zonaria pyrum (datos propios) 

Concha lisa, brillante, oval y globosa y algo más ventruda que las otras porcelanas. 
Abertura con 18-20 diente robustos a cada lado. Color pardo claro algo anaranjado, 

con dos o tres bandas transversales más claras, jaspeado de pequeñas manchas 
irregulares pardas o castaño-rojizas. La base tiene un color naranja intenso sobre la 
que destaca el color blanco o rosado de los dientes. La talla máxima que alcanza es 
de 40 mm. El manto del animal presenta pequeñas papilas no ramificadas alrededor 

de las cuales hay un delicado dibujo blanquecino. 

Es la más rara de las cuatro especies de porcelanas presentes en el litoral andaluz. 
Sólo se ha encontrado viva en las costas de Granada pero conchas de la especie se 
han localizado a ambos lados del Estrecho, más frecuentemente  en la parte atlánti-
ca peninsular. En Málaga solo se ha detectado en el Paraje Natural Acantilados de 

Maro-Cerro Gordo. 

Mitra zonata. Playa de arroyo Vaquero, arribazón 

Observaciones de Mitra zonata (datos propios) 

Mitra zonata (puro, bala) 

Gasterópodo con la concha alargada y fusiforme, sólida y lisa. El labio columelar 
presenta entre cuatro y seis pliegues oblicuos. La parte superior de las vueltas es 

de color marrón claro y la inferior oscura casi negra lo que le da un aspecto anillado  
en una vista lateral. El interior de la concha es blanco y el animal blanco amarillen-
to. 

La especie vive en el Mediterráneo occidental, noroeste africano, en el Algarve, 
Azores, Madeira y Canarias. En general se trata de una especie rara pero que suele 

aparecer en el mar de Alborán. 

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

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

Molusco bivalvo con concha estrecha y alargada, cilíndrica, con los extremos muy redon-
deados y la superficie externa de color castaño, de ahí que se la conozca como dátil de 

mar. 
Esta especie posee unas glándulas especiales en el manto que le permiten escavar gale-
rías 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 m. de profundidad.  

Es 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, pro-
vocando un enorme impacto a esta especie.  
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 Cabo 
de Gata Níjar, y Levante Almeriense. Además, en esta provincia se sabe que se ha reco-
lectado en la escollera del puerto de Almería, 

Lithophaga lithophaga 

Observaciones de Lithophaga lithophaga en Andalucía (datos propios). 

Pinna rudis. Is. San Andrés, -10 

Observaciones de Pinna rudis en Andalucía (datos propios). 

Molusco bivalvo de considerable tamaño, que llega a alcanzar los 50 cm de 
longitud. Su concha es similar a la de Pinna nobilis, pero P. rudis posee unas 

grandes escamas, el tamaño que alcanza es menor, y habita fundamentalmen-
te 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 observacio-

nes realizadas han sido sobre roca, o sustrato mixto de arena y roca, seguidos 

de praderas de P. oceanica. En el caso de Almería, donde existen las mayores 
praderas de esta fanerógama, el porcentaje de observaciones es mayor para 
este hábitat. En Cádiz todas las observaciones se registraron en la región del 
Estrecho, donde es frecuente en fondos rocosos de escasa profundidad (entre 

los 7 y los 20 m). 

Pinna rudis (nacra de roca) Modiolus lulat 

Modiolus lulat. Mijas Costa, -0’5 m 

Observaciones de Modiolus lulat (datos propios) 

Concha mediana que alcanza hasta 80 mm de color castaño rojizo con un periostra-
co formado por una cubierta irregular de pelos en la región posterior de la concha. 

Interior de color morado claro con reflejos nacarados, con un sector morado oscuro 
a lo largo de la zona dorsal y un radio morado algo más abajo. 

Es una especie atlántica que tiene poblaciones bien establecidas en la costa oeste 
de Málaga, en la zona de Calaburras, donde sus conchas son relativamente abun-
dantes. En la punta de Baños, más hacia el Estrecho, se ha localizado una única 

valva. En los alrededores de Calaburras se ha localizado viva sobre la biocenosis de 
mata muerta de Posidonia oceanica en torno a cuatro metros de profundidad. 

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

mentalmente por el Mediterráneo meridional oriental, y en el Atlántico desde el 
sur de Portugal hasta Guinea. Vive en el infralitoral y circalitoral, entre 2 y 40 
metros de profundidad, tanto en ambientes iluminados como esciáfilos. Sus 
principales amenazas son la destrucción de su hábitat así como su recolección 

al tratarse de una especie muy llamativa. De las observaciones realizadas por 
el Equipo de Medio Marino en Andalucía, la mayor parte de corresponden a 
sustrato rocoso, especialmente a paredes y desprendimientos rocosos poco 

iluminados (70%). En el caso de Almería, sin embargo, entorno a un 50% de 
las observaciones se han realizado en praderas de Posidonia oceanica sobre 
roca, y el resto en sustrato rocoso o mixto (arena y roca). En el litoral de Cádiz 
sólo ha sido localizada de manera puntual en la región del Estrecho y en algún 

punto de la veriente atlántica, aunque éstas últimas quedarían excluidas del 
ámbito mediterráneo de los listados LESRPE/LAESRPE. 

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

Observaciones de Ophidiaster ophidianus en Andalucía (datos propios). 

Ophidiaster ophidianus  (estrella de mar purpúrea) Hacelia attenuata 

Se trata de otra de las estrellas de mar más singulares que podemos observar en 
nuestras costas. Es similar a  O. ophidianus,  aunque ésta alcanza un mayor ta-

maño y posee los brazos más largos y cilíndricos. H. attenuata posee un color 
variable, de rojo a rojo-anaranjado, y habita fondos rocosos y ocasionalmente 
detríticos del infralitoral inferior y sobre todo del cricalitotal. Se distribuye por el 
Mediterráneo y por el Atlántico desde Azores hasta el golfo de Guinea. Sus pobla-

ciones se encuentran en regresión por la destrucción de su hábitat y especial-
mente por la recolección para decoración. 
En Almería, la especie se ha citado en el poniente, la bahía y el levante, aunque 

las poblaciones más densas se han localizado en el extremo oriental de la provin-
cia.  
Se trata de uno de los pocos invertebrados que se incluyen en el Listado Andaluz 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LAESRPE), pero no en 

el Listado de Especies Sensibles en Régimen de Protección Especial (LESRPE). . 

Hacelia attenuata. Loma Pelada, -30 m 

Observaciones de Hacelia attenuata en Andalucía (datos propios). 

Pholas dactylus (almeja brava) 

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

Observaciones de Pholas dactylus (datos propios) 

Concha frágil de forma oval-alargada e inflada en su parte central. La parte anterior 
es más corta que la posterior y está abierta en su zona ventral. Las valvas no cie-

rran por lo que el animal asoma por su parte ventral y anterior. La escultura exter-
na está constituida por estrías concéntricas en toda la superficie y por costillas ra-
diales en la parte anterior. El cruce de ambas estructuras produce unas pequeñas 
escamas puntiagudas en su parte anterior. Este bivalvo que excava galerías en dife-

rentes sustratos (caliza, arena compacta, fango solidificado y madera) habita por el 
atlántico oriental, el Mediterráneo y el mar Negro. 

En Andalucía ha sido registrada en las provincias de Cádiz y Huelva, sobre todo 
en ésta última, donde se ha localizado hasta los 14 m. En Málaga sólo se han en-
contrado conchas y galerías en una zona concreta de la costa de Estepona, donde 

no se descarta que haya ejemplares vivos. 



 97 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2017 
Informe Regional 

INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 

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 desde 2005 hasta 2014. Dado que esta 
especie ya no se encuentra en el Catálogo Español ni Andaluz de Especies Amena-
zadas (ahora se encuentra en el LESRPE y LAESRPE), y a que esta población se 
conoce bien y su estado de conservación no resulta preocupante, a partir de ahora 
anualmente se comprobará que la población permanece estable, pero no se realiza-
rán actuaciones específicas para su seguimiento. Para más información sobre este 
equinodermo, se pueden consultar los informes anuales de años anteriores. 

Asterina pancerii. El Calón, -20 m. 

Observaciones de Asterina pancerii en Andalucía (datos propios). 

Conocido como erizo de púas largas o puercoespín marino, este equinodermo se 
distribuye por el Atlántico oriental y el Mediterráneo, donde habita generalmente 

sustratos rocosos, aunque también detríticos, del piso circalitoral. Se distingue 
fácilmente del resto de equinoideos de nuestras costas por poseer unas largas 
púas con dos tipos de coloración: negro intenso o con bandas negras y pardas que 
se alternan a lo largo de las mismas. 

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

Centrostephanus longispinus. Cala Infalible, -30 m 

Observaciones de Centrostephanus longispinus en Andalucía (datos propios). 

Centrostephanus longispinus (puercoespín marino) 

Estas dos especies de caballitos de mar se encuentran en el LESRPE y en el LAES-
RPE. Se trata de especies de reducido tamaño y escasa movilidad, cuyas poblacio-

nes se encuentran en grave regresión debido fundamentalmente a la destrucción 
de su hábitat, sobrepesca (capturas accidentales) y a su recolección para decora-
ción, coleccionismo o medicina tradicional china. 
Se trata de especies que se mimetizan muy bien y resultan muy difíciles de detec-

tar. Esto, sumado a su escasez, hace que los registros de estos peces por parte 
del Equipo de Medio Marino sean mínimos. En Andalucía, eran relativamente abun-
dantes en la costa oriental de Málaga, en praderas de Zostera marina cuya desa-

parición en 2005, ha supuesto un gran impacto para sus poblaciones. En Málaga y 
en Almería se han se han detectado ambas especies de forma ocasional. 
En Málaga, H. guttulatus sólo se ha observado en el extremo oriental de la provin-
cia mientras que las observaciones de la otra especie se han repartido por todo el 

litoral. En Almería, también con muy pocos registros; se han observado en el Par-
que Natural de Cabo de Gata Níjar y la ZEPIM del Levante Almeriense, pero el 
mayor número de observaciones se ha producido en la bahía de Almería. 

Hippocampus hippocampus/Hipocampus guttulatus 

Hippocampus guttulatus. Bahía de Almería, -20 m 

Parte de los 2100 ejemplares de Hippocampus spp. decomisados 
en Málaga y procedentes de Portugal 
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Censos de Biodiversidad 

Los censos son realizados por dos técnicos, con una boya en superficie con un receptor GPS, y realizando un recorrido de longitud variable en el que cada técnico censa todas las especies del LESRPE y LAESRPE, así como del Libro Rojo de Invertebrados de Andalu-
cía, a 2,5 metros a cada lado (Dibujo 1). 

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

Resultados 2017 

Almería: Se han realizado 3 censos, uno de ellos en Loma Pelada (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar), en un ambiente infralitoral fotófilo, y los otros dos en Cala Infalible (levante almeriense) y Balerma (poniente almeriense), en un fondo circalitoral. 
De manera general, a la vista de los resultados se puede observar una gran variabilidad tanto a nivel de especies observadas como de sus densidades en las 3 localidades inspeccionadas. Esto es debido por un lado, a que se han visitado dos pisos diferentes 

(infralitoral y circalitoral), pero también a la gran heterogeneidad del litoral almeriense, dado que las dos localidades en las que se ha realizado censo en el mismo piso tampoco muestran similitudes destacables (Tabla 1). 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.  
Próximamente se pretenden iniciar censos de invertebrados amenazados en cuevas así como bajo piedras, con lo que se contará con información sobre especies amenazadas de este tipo de ambientes, que no se detectan en los censos realizados hasta el mo-

mento. Se está diseñando una metodología específica para estos censos dado que la que la que se emplea de manera general no es útil en estos enclaves.  

  En el caso de Loma Pelada, en 2017 se ha realizado el censo en la misma localidad pero a unos 350 metros de la ubicación de años anteriores (gráfico 1). Se trata de un ambiente infralitoral bien iluminado, similar al de años anteriores, a la misma profundidad, 
y con resultados en general muy parecidos. Destaca, como en censos anteriores, la elevada densidad del coral Cladocora caespitosa, con colonias en general en buen estado aunque se detectaron algunas afectadas, con coralitos muertos recientemente (esto se 
ha visto en otras localidades de la provincia en 2017, como en Balanegra). En cualquier caso, no es un dato alarmante. En cuanto al molusco bivalvo Spondylus gaederopus, la densidad de ejemplares vivos estimada es muy similar a la de 2015 y 2016, pero se ha 

observado una densidad elevada de individuos muertos. Las mortandades en esta especie son frecuentes desde hace décadas, ocurriendo periódicamente, y 2017 parece un año destacable en este sentido dada la elevada densidad y a que en muchos casos las 
conchas estaban limpias, indicando un episodio reciente.  
Como era de esperar, tras la mortandad masiva que tuvo lugar en 2016, no se observó ningún ejemplar de Pinna nobilis. Tampoco se detectó ningún ejemplar de Pinna rudis (nacra de roca), que sí se registró en censos anteriores, aunque en general es una es-
pecie que aparece de manera dispersa, exceptuando enclaves muy concretos.  

En Cala Infalible (ZEC Fondos Marinos del Levante Almeriense), en 2017 se realizó el censo a unos 28 metros de profundidad, en una zona próxima a la de años anteriores, aunque con algunas diferencias (gráfico 2). Si bien en la ubicación elegida en 2016 el 
fondo estaba constituido por una pared vertical así como por una zona de derrumbe con menor pendiente, en 2017 se trata de un talud vertical que termina en un sustrato detrítico sin rocas de derrumbe. Este hecho tiene consecuencias en los resultados, ya que 
evidentemente las densidades son mayores para aquellas especies que habitan preferentemente sustratos rocosos verticales. Destacan, entre las especies amenazadas observadas, los equinodermos, especialmente Hacelia attenuata, con las mayores densidades 

conocidas de todo el litoral andaluz (más de 1300 ejemplares/ha), y Ophidiaster ophidianus entre los equinoideos, así como Centrostephanus longispinus entre los equinoideos. cuyas densidades en esta zona también son las mayores conocidas en Andalucía. 
Únicamente se observaron ejemplares muertos de Pinna nobilis, y Pinna rudis fue observada aunque de manera dispersa. En 2016 se observó un ejemplar de langosta (Palinurus elephas) en el censo realizado, y ,aunque en 2017 no se registró ningún ejemplar, 
se observó uno fuera de censo, hecho destacable dado que se trata de una especie cada vez más rara debido fundamentalmente a la sobreexplotación de sus poblaciones. 

En Balerma, en 2017 se realizó un censo en un fondo de 27 metros sobre sustrato rocoso, constituido por una gran “lastra” rocosa con algunas grietas y rodeada por pequeños bloques y arena gruesa con detrítico. Se trata de la misma zona en la que se ha 
realizado el censo en años anteriores, y la superficie muestreada también es muy similar. Se observa una elevada diversidad de especies amenazadas, destacando entre ellas el puercoespín marino (Centrostephanus longispinus), con más de 100 ejemplares/ha. 
Para el resto de especies registradas en el censo, las densidades estimadas son en general bajas, debido a que en la mayoría de los casos son especies raras, como las gorgonias del género Eunicella, el centollo (Maja squinado) o la esponja Axinella polypoides.  

INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 

 Ejemplar de Palinurus elephas observa-
do en Cala infalible en 2017 ). Se trata 
de un crustáceo cada vez más raro, debi-
do sobre todo a la sobreexplotación. 
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Resultados 2017 (continuación) 

Granada: Se ha realizado un único censo en la localidad de El Grajo, en la ZEC de los Acantilados de Calahonda–Castell de Ferro, entre 20 y 15 m de profundidad. Se recorrieron unos 400 m. Se trata de una zona infralitoral rocosa en la que se pueden observar  
diversas especies incluidas en el LAESRPE y en el Libro Rojo (Barea et al., 2008). En dicho transecto se observaron tres ejemplares de Pinna rudis a 17 m de profundidad, especie incluida en el LAESRPE y cuya densidad fue de 0,01 ejemplares/metro. Así mismo 

fue común la presencia de la estrella Ophidiaster ophidianus, especie también incluida en el LAESRPE, cuya densidad fue de 0.05 individuos/metro. Otras especies de interés observadas incluidas en el  Libro Rojo fueron  las gorgonias Eunicella verrucosa y E. la-
biata. Otras especies localizadas fueron el madreporario Phyllangia mouchezii , que se mostró como escaso, Monoplex corrugatus que se mostró como raro, una colonia de Dendrophyllia ramea y otra del madreporario Cladocora caespitosa así como varios ejem-
plares vivos de Spondylus gaederopus. Todas estas especies mostraron una densidad que osciló entre los 0.025 y  0.03 individuos/metro.  
Cádiz: en 2017 se realizaron en la provincia de Cádiz dos transectos en fondos rocosos de la localidad CA14 punta Carnero, en aguas del P. N. del Estrecho. Los principales datos de cada inspección se resumen en la tabla 2, junto a las especies más característi-

cas observadas. 

Tabla 2 (izquierda). Actuaciones realizadas en 2017 en el litoral de Cádiz para inventariar especies incluidas en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (CEEA) y Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (CAEA), así como en el Listado de Especies Silvestres en Régi-
men de Protección Especial (LESRPE) y el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LAESRPE). 
 
Tabla 3 (derecha). Densidad estimada de algunas de las especies observadas en el litoral de Cádiz en el marco de actuaciones dedicadas 
en 2017 para inventariar especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) y Catálogo Andaluz de Especies Ame-
nazadas (CAEA), así como en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y el Listado Andaluz de Espe-
cies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LAESRPE). 

De entre ellas, la especie más frecuente en las actuaciones es el cnidario Astroides calycularis, muy frecuente en los fondos rocosos de la región del Estrecho. No obstante su distribución es muy irregular y parcheada, pues no se encuentra sobre grandes 
paredes o acantilados como ocurre en otras provincias andaluzas, sino que ocupa una amplia superficie en incontables roquedos de estos fondos. Por esta razón, en las estimas de la densidad de las especies amenazadas calculada a partir de las actuaciones 

realizadas no se ha estimado la densidad de A. calycularis. 

 
FECHA 

NOMBRE  
LOCALIDAD 

PROFUNDIDAD 
(m) 

ESPECIES  
CEEA/CAEA  

OBSERVADAS 

ESPECIES  
LESRPE/LAESRPE  

OBSERVADAS 

ESPECIES LIBRO ROJO  
OBSERVADAS 

16/11/2017 Punta Carnero 18-25 Astroides calycularis 
  

Paramuricea clavata,  
Leptogorgia lusitanica,  

Eunicella labiata,  
Maja squinado 

Spongia agaricina 

17/11/2017 Punta Carnero 15-25 Astroides calycularis 
Charonia lampas  

Paramuricea clavata,  
Astrospartus mediterraneus,  

Eunicella labiata,  
Pentapora fascialis,  
Savalia savaglia,  
Eunicella gazella,  

FECHA LOCALIDAD 
SUPERFICIE 

MUESTREADA 
(m2) 

ESPECIE EJEMPLARES/COLONIAS 
OBSERVADAS 

DENSIDAD ESTIMADA  
(nº ejemplares/Ha) 

16/11/2017 Punta Carnero  

50 Eunicella singularis 250 (aprox) 50000 (aprox) 

Paramuricea clavata 6 36,36 

Leptogorgia lusitanica 3 18,18 

Astroides calycularis No contabilizadas.  
Abundante 

No calculada.  
Abundante 

17/11/2017 Punta Carnero    1.630  

Charonia lampas 1 6,13 

Eunicella labiata 2 12,27 

Savalia savaglia 1 6.13 

Astroides calycularis No contabilizadas.  
Muy abundante 

No calculada.  
Muy abundante 

1.650  Maja squinado 1 6.06 

Spongia agaricina 1 6.06 

Spongia agaricina 1 6.13 

Paramuricea clavata 66 404.91 
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Resultados 2017 (continuación) 

Una vez realizados censos durante 3 años, y en distintas localizaciones, la metodología empleada parece muy adecuada, y en general los resultados obtenidos hasta ahora son  de 

gran valor e inéditos en muchos casos. Ahora bien, hasta 2015, el seguimiento de especies amenazadas realizado por el Equipo de Medio Marino, se ha basado fundamentalmente en el 

establecimiento de estaciones fijas de seguimiento, de las que se realiza un seguimiento anual, y cuyos resultados son comprables como series temporales. Teniendo en cuenta los censos 

de invertebrados realizados en los últimos años, en los que la ubicación ha variado en mayor o menor medida, se observa que los resultados son muy variables. Para algunas especies, se 

observan resultados similares en distintos censos (gráficos 4 y 5), pero para otras, se observan diferencias muy significativas (gráficos 6 a 8).  No es posible por tanto una comparación 

temporal de estos datos, ya que podrían dar lugar a conclusiones erróneas en cuanto a la evolución de las poblaciones de estas especies.  

Los objetivos del Programa de Medio Marino en cuanto al seguimiento de poblaciones de especies amenazadas, son por un lado obtener información cuantitativa del estado de éstas 

en su área de distribución, pero además resulta imprescindible conocer la evolución de sus poblaciones, ya que  este método permite detectar, entre otras, posibles regresiones, tal y co-

mo ocurrió en 2016 con Pinna nobilis, cuya mortandad masiva fue detectada por técnicos de Medio Marino gracias al seguimiento de una parcela fija de seguimiento. En este sentido, a 

partir de 2018 se realizarán censos en determinadas localidades en estaciones fijas, que permitirán obtener series temporales, pero además se realizarán recorridos cuya ubicación y ex-

tensión será variable a lo largo de todo el litoral andaluz. 

Ejemplar de Hacelia attenuata junto a una concha de Spondylus gaede-
ropus muerto recientemente. Cala infalible, 05/10/2017. 

Colonia de Phyllangia mouchezii observada en 2017 en el censo realiza-
do en Loma Pelada.  Los pólipos de este coral generalmente son de 
color pardo, aunque en ocasiones se observan colonias totalmente blan-
cas, probablemente debido a la pérdida de las zooxantelas. 
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SEGUIMIENTO DE POBLACIONES Y ACTUACIONES PARA LA MEJORA DEL HABITAT 

  SEGUIMIENTO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 
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ESPECIES EXÓTICAS 

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 en 2004, incluye la detección de las especies exóticas que 

están presentes en el litoral andaluz con el objeto de elaborar un listado actualizado lo mas exhaustivo posible,  así como de tratar de detectar precozmente la entrada de nuevas espe-
cies 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 con objeto de facilitar su consulta y permitir una rápida salida cartográ-
fica. 

En la actualidad la base de datos sobre especies exóticas contiene un total de 
735 registros que incluyen todas las observaciones de especies exóticas invaso-
ras de macroalgas y macroinvertebrados en Andalucía.  
 
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. Además se conoce la presencia de 
dos especies de peces en la provincia de Granada (Sánchez Tocino, com.pers). 
Algunas de estas especies han desarrollado un claro comportamiento invasor, 
caso por ejemplo de algunas especies de macroalgas, mientras que otras ad-
quieren 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  Rugulopteriyx okamuraeuna una especie de 
alga parda (Phaeophyceae) de reciente introducción y la última corresponde a 
un alga verde (Chlorophyta). En relación a  los macroinvertebrados cinco espe-
cies corresponden al grupo de los moluscos, habiéndose observado también la 
presencia de dos especies de cnidarios, un poliqueto, un crustáceo y un tunica-
do. 
 
En el mapa superior se muestra la distribución de las macroalgas exóticas inva-
soras  a lo largo de la costa andaluza, y en el mapa inferior la distribución de 
las diferentes especies de macroinvertebrados. 
 
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 (ver tabla), seguido de las provincias de Almería y Granada con 7 
especies y por último las provincias de Málaga y Huelva con cinco especies exó-
ticas detectadas. 

OBJETIVOS Y MÉTODO DE TRABAJO  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevison  Asparagopsis armata Harvey Lophocladia lallemandii  (Montagne) F.Schmitz 

HÁBITAT: Fondos rocosos infralitorales someros. 
 
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA: Todo el litoral excepto le-
vante almeriense, y Huelva (ver mapa). 
 
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN: Estable. En determinadas épocas pue-
de alcanzar coberturas y desarrollos muy notables. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Seguimiento sobre sus 
poblaciones y presencia en nuevas localidades a lo largo del litoral. 
 

Especie nativa del Indo-pacífico.  Es una especie en activo y agresivo proceso 
de invasión en las costas españolas mediterráneas. Se citó por primera vez 

para la península Ibérica por Soto y Conde (1989) en Almería. Afecta de forma 
muy negativa a las praderas de Posidonia oceanica ya que crece sobre sus 
hojas limitando el crecimiento de la planta. Podría estar causando mortandad 
de Posidonia oceanica y la regresión de las praderas (detectada ya hace unos 

años pero sin conocer la causa) en la localidad de Cocedores.  HÁBITAT: Fondos rocosos infralitorales y praderas de Posidonia oceanica 
 
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA: litoral de Andalucía excepto 
litoral occidental de Cádiz y Huelva (ver mapa). 
 
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN: En determinadas épocas puede alcanzar 
coberturas y desarrollos muy notables. Se muestra dominante en las zonas 
donde convive con su congénere A. armata, a la que relega a cotas mas some-
ras. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Seguimiento sobre sus pobla-
ciones y presencia en nuevas localidades a lo largo del litoral. 
 

HÁBITAT: Fondos rocosos, maerl y sobre praderas de Posidonia oceanica. 
 
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA: Levante almeriense (ver ma-
pa). En 2012 se localizó la especie de forma abundante en la localidad de 
Cocedores y se ha observado de forma puntual en la isla de Terreros.  
 
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN: Se desconoce evolución de la pobla-
ción y hasta la fecha no se ha observado en nuevos puntos a lo largo del 
litoral de Andalucía. Posible regresión de las poblaciones de Cocedores y 
Terreros. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Seguimiento sobre su pre-
sencia en las localidades afectadas y detección precoz en nuevas localidades 
a lo largo del litoral. 

Se trata de un alga origen originaria de Australia y Nueva Zelanda que  llegó 
a Europa en la década de los años 30 mostrando un comportamiento invasor  
muy  manifiesto. La primeras cita para  Andalucía corresponden al área del 
Estrecho (Baez et al, 1997).  

Especie de origen Indo-pacífico (costa oeste Australia) de mas reciente intro-
ducción en el mediterráneo.  Se conoce su presencia en las zonas sur y sures-
te de España (Andalucía, Región de Murcia, Costa Valenciana) y en las Islas 
Baleares. Las primeras citas para las costas de Andalucía corresponden a la 
costa de Granada (Baez et al.,2001),  El proceso de invasión parece ser muy 
activo y en  expansión. 
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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 considerada una de las cien especies invasoras más peligrosas del Mediterrá-
neo, con un potencial invasor incluso mayor que el de Caulerpa taxifolia, la otra especie invasora del mismo género también presente en el Medite-
rráneo. Es capaz de desarrollarse en todo tipo de biocenosis infralitorales y circalitorales en un amplio rango de profundidades (desde casi la super-
ficie 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 fina-
les de 2008 por el Equipo de Medio Marino, en Isla Terreros (ZEPIM del Levante Almeriense, Almería), donde se cartografiaron únicamente 4 hectá-
reas. Posteriormente, en 2009, se cartografiaron más de 100 ha un poco más al sur dentro del mismo espacio protegido. 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 escasos 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. También 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: La importante amplitud batimétrica manifestada por la especie, 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, aunque con un compor-
tamiento variable en la escala local. En determinadas 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.  
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Dado que las primeras observaciones realizadas correspondían a pequeñas manchas se procedió 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 localidas. La 
situación actual imposibilita cualquier intento de erradicación. En el marco del LIFE Posidonia se realizaron actuaciones de detección precoz y se 
elaboraron los mapas de riesgo y vulnerabilidad de las ZEC objeto del proyecto en relación a esta especie.  

Mancha de C. cylindracea  sombreada con lona 
oscura y sacos de arena (Los Escullos, -6m) 

Aspiración por medio de una chupona de las man-
chas localizadas junto a la isla de Tarifa (-7 m). 

Rugulopterix okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim  
Alga parda (Phaeophyceae) originaria del suroeste asiático (Japón, Corea y China). 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 inva-
sor. 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 Estrecho fueron a través de la formación de importantes arribazones en la costa ceutí (2016) y posteriormente en Tarifa (2017). Inicialmente el alga no fue reconocida en inmersiones realizadas en el 
área actualmente colonizada debido a su parecido con Dyctiota dichotoma y otras especies de Dyctiota, propias de estas zonas (invasión criptica). 

HABITAT: Pocetas mesolitorales, fondos rocosos infralitorales y circalitora-
les. Arena gruesa. También epífita sobre diferentes especies de gorgonias. 
 
ÁREA DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA: Cádiz y Málaga (ver mapa).  
 
TENDENCIAS POBLACIÓN: Se desconoce la evolución actual de la pobla-
ción. Desde las primeras observaciones las poblaciones de la provincia de 
Cádiz parecen quedar relegadas al extremo mas oriental del Parque Natural 
del Estrecho (a levante de la isla de Tarifa) hasta la Bahía de Algeciras 
(Puerto del Saladillo) sin que hasta la actualidad se hayan observado plantas 
enraizadas fuera de esa área. Las observaciones en la provincia de Málaga 
corresponden a plantas aisladas en un fondo somero (-10m) en la localidad 
de Guadalmansa (Estepona). Se desconoce la evolución de esta población 
pero parece ser que de momento no ha tenido el desarrollo que presenta la 
especie en el parque Natural del Estrecho ni en áreas próximas como la ciu-
dad de Ceuta.   
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Seguimiento sobre sus 
poblaciones y presencia en nuevas localidades a lo largo del litoral. 

Además de la gran afección que está suponiendo la invasión de este alga en términos de pérdida de biodiversidad en las comu-
nidades afectas, la importante biomasa generada por esta especie supone la llegada de abundante material a las playas en 
forma de arribazones (foto izquierda: Guadalmesí) lo que ha generado importantes inconvenientes al uso recreativo de las pla-
yas por parte de bañistas así como los problemas logísticos derivados de la necesaria gestión de todo este material arrojado. 
Las algas arrojadas terminan compactándose y formando unas “tortas” de varios cm de grosor (foto derecha: Tarifa). 
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Diadumene  lineata (= Haliplanella  lineata) (Verril, 1869) 

HÁBITAT:  Sustratos duros 
 
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA: Huelva (ver mapa)  
 
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN: Aunque parece no aumentar su pre-
sencia a nuevas localidades el carácter clónico de sus poblaciones sugiere 
que podría extenderse a mas puntos del litoral. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Seguimiento y observación 
de las poblaciones conocidas y detección temprana en nuevas localidades. 

Anémona procedente del oeste del Pacífico que se ha extendido ampliamen-
te pro el mundo asociada al trafico marítimo y cultivos de ostras. Posee po-
blaciones clónicas que se  reproducen asexualmente, lo que favorece su 
proceso colonizador. 

Chaetopleura angulata (Spengler, 1797)  

HÁBITAT: Sobre sustratos rocosos y también cierta capacidad para vivir en 
zonas mas arenosos. 
 
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA:  Huelva (ver mapa) 
 
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN: No se ha detectado su presencia en nue-
vas localidades.  
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Seguimiento y observación de 
las poblaciones conocidas y detección temprana en nuevas localidades. 

Molusco poliplacóforo originario de América del Sur. Se trata de una introduc-
ción muy antigua que afecta al Atlántico europeo. No supone afección para las 
comunidades nativas de las zonas en las que se ha detectado su presencia.  
Presenta capacidad  limitada para colonizar nuevos territorios. 

Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)  

HÁBITAT: Especie estuarina, prefiriendo sustratos firmes del fondo desde 
la zona intermareal más profunda hasta profundidades de 40 m. También 
pueden encontrarse en fondos arenosos y lodosos. 
 
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA: Huelva y Cádiz (ver mapa). 
La presencia de este molusco en el litoral gaditano se limita a observacio-
nes realizadas de zonas de alta densidad de individuos en tanatocenosis 
registrados en la bahía de Cádiz 
 
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN: No se ha detectado su presencia en 
nuevas localidades.  
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Seguimiento y observa-
ción de las poblaciones conocidas y detección temprana en nuevas localida-
des. 

Se trata de una especies de molusco  bivalvo nativo del noroeste del Pa-
cífico (Japón) e introducida  con fines comerciales para su cultivo. Cono-
cida como “ostión” u “ostra japonesa”, se trata de una ostra de gran ta-
maño con una importante producción en Andalucía donde se recolecta 
bajo diferentes modalidades (desde barco o manualmente). 
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Ruditapes philippinarum  (Adams & Reeve, 1850) 

HÁBITAT:  Fondos de arena 
 
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA: Huelva (ver ma-
pa). Se puede encontrar en bancos naturales originados a partir 
de cultivos artificiales en Isla Cristina. 
 
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN: No se ha detectado su 
presencia en nuevas localidades.  
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL.  Seguimiento y 
observación de las poblaciones conocidas y detección temprana 
en nuevas localidades. 
 

Especie de molusco bivalvo nativa de diversas regiones asiáticas.  
Conocida comercialmente como “almeja japonesa”, fue introduci-
da hace varias décadas en distintos países europeos como cultivo 
en acuicultura. También es conocida con el nombre de “almeja 
italiana”, debido a la importancia de Italia como productor de 
esta especie.  

Bursatella leachii  Blainville, 1817  

Molusco opistobranquio nativo de la costa oeste indopacífica 
y mar caribe.   

HÁBITAT: Fondos tanto rocosos como de arena.  Tam-
bién en estuarios. 
 
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA: Almería y 
Granada (ver mapa). En 2013 se localizó este nudibran-
quio en el levante almeriense y en 2016 se observó en el 
levante del litoral de Granada.  
 
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN: Las observaciones 
realizadas parecen indicar  que se encuentra ampliamente 
distribuido en la zona y podría estar presente en nuevas 
localidades. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Segui-
miento y observación de las poblaciones conocidas y de-
tección temprana en nuevas localidades. 
 
En Granada, en septiembre de 2012 se detectaron varios 
ejemplares juveniles en el interior de unos tanques de 
cultivo de una instalación de acuicultura. Dichos ejempla-
res fueron cedidos al laboratorio de Biología Marina de la 
Universidad de Sevilla con fines científicos.  

HÁBITAT: Fondos blandos con o sin rocas del mesolito-
ral, infralitoral y circalitoral hasta 90 m.  
 
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA: Málaga. 
La única población conocida del litoral andaluz se conoce 
únicamente en la dársena pesquera del puerto de Málaga 
entre 3.5m y 6m de profundidad. La cita de esta especie 
para el puerto de Málaga representa la primera cita para 
el género y la especie en aguas europeas (Luque et 
al.,2012). 
 
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN: Se detectó en 2009 
en el puerto de Málaga y en 2010 se hizo una primera 
valoración sobre el estado de esta población. Se trata de 
una población bien establecida con densidades de 0,35 
individuos/m2 pero que puntualmente puede llegar hasta 
4-5 individuos/m2. En 2011 se observó un aumento de la 
población alcanzando 0,51 individuos/m2. No se ha detec-
tado su presencia en nuevas localidades.  
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Segui-
miento y observación de las poblaciones conocidas y de-
tección temprana en nuevas localidades. 

Marginella glabela (Linnaeus, 1758) 

Se trata de un molusco gasterópodo originario de la costa 
atlántica africana. Su introducción parece estar ligada a las 
actividades de la flota pesquera. 

Percnon gibbesi  (H.Milne Edwards, 1853) 

Conocido como cangrejo araña, la especie está presente 
en ambas costas de Norteamérica, costa africana desde Ma-

rruecos a Guinea y en la macaronesia. Está presente en dis-
tintos 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 an-
daluza. Aunque no se ha podido confirmar por parte del 
equipo de medio marino, en Granada ha sido observado re-
cientemente en nuevas localidades. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Seguimien-
to y observación de las poblaciones conocidas y detección 
temprana en nuevas localidades 
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Ectinascidia turbinata  Herdman, 1880 

HÁBITAT: Diversos tipos de sustratos duros. 
 
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCIA:  Cádiz 
(ver mapa).  Muchas de las observaciones corresponden 
a  colonias desprendidas del sustrato que flotaban a la 
deriva en superficie 
 
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN: No se ha detecta-
do su presencia en nuevas localidades.  
 
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Detec-
ción temprana en nuevas localidades 

Tunicado colonial nativo del  Atlántico occidental tropical  
si bien está presente en puntos del atlántico oriental y en 
el Mediterráneo. Su amplia y dispersa distribución parece 
indicar una introducción lejana con una adaptación progre-
siva a nuestro litoral. No ha manifestado comportamiento 
invasor. 

Ficopomatus enigmatiucus (Fauvel, 1923) 

HÁBITAT: Marismas. Aguas epicontinentales. Sobre rocas y 
diversos tipos de  sustratos duros. 
 
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCIA:  Huelva (ver 
mapa).  Detectado por primera vez en 2007 en las marismas 
de isla Cristina, ocupando canales y compuertas, creciendo y 
formando arrecifes que pueden cegar estos pasos de agua y 
reducir la calidad del agua. 
 
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN: Las ultimas observacio-
nes  confirman su presencia en sólo uno de los enclaves en 
los que había sido observado, formando agregados coloniales 
de distinta entidad sobre cajas que se utilizan para albergar 
los ejemplares de ostiones cultivados . En el resto de localida-
des las observaciones corresponden a  tanatocenosis.  
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL. Seguimiento 
poblaciones conocidas. Detección temprana en nuevas locali-
dades. 

Se trata anélido poliqueto nativo del hemisferio sur que está 
ampliamente distribuido por el mundo a través del transporte 
marítimo. Es una especie colonial que puede crecer de forma 
masiva provocando importantes impactos de distinta índole, 
tanto en ecosistemas naturales como artificiales (Read y Ten 
Hove, 2015).  

Oculina patagonica De Angelis, 1908 

Actualmente esta especie resulta de gran interés debido a la incertidumbre asociada a diversos aspectos 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 espe-
cie autóctona del continente Europeo, si bien, estos mismos autores postulan varias hipótesis mas sobre el origen de esta especie co-
mo 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 millones de años; 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 llegada 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 medi-
terráneo parece claro, que existe un foco de expansión en el SE peninsular (Alicante, Murcia y Almería) donde la especie esta mostran-
do 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 potente en la provincia de Almería con colonias de gran porte sobre todo asociadas a grandes puer-
tos. 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 detec-
tar en nuevas localidades de las ya conocidas, y en Granada, desde las ultimas observaciones en 2011, se detectaron dos nuevas colo-
nias de pequeño tamaño en el Puerto de Motril en 2016. 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 presentando un comportamien-
to 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 mantener 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. 



 108 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2017 
Informe Regional 

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 
2017 se han observado individuos de esta especie muertos de forma reciente. Aunque se observan también individuos vivos, las 
observaciones 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 2017 y método de trabajo 

Embarcación isla de tarifa 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Mapa 1. Ámbito de trabajo 

Ámbito actuación embarcación Isla Tarifa 

ACTIVIDADES 
ENCOMIENDA 

Vigilancia 
con agen-
tes 

Apoyo inmersio-
nes  

Seguimiento 
actividades 

Otros apoyos Totales 

  
ACIVIDADES 
LIFE BLUE 
NATURA 

Inmersio-
nes  

Otros  
apoyos 

Totales 

Millas 90 1142 1839 370  
  

Millas 452    

Jornadas 2 28 83   
  

Jornadas 20  2  

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

Millas 0 0 531 163 558 189 603 252 453 243 811 33 3836 
Jornada normal 0 0 10 2 16 7 9 6 16 6 16 1 89 
Jornada especial 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 6 

Estadísticas: resumen de navegaciones 

El ámbito geográfico de trabajo de la embarcación se divide en grandes 
zonas, dado que en base a la diversidad de trabajos que se pueden desa-
rrollar, 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 mejor con-
cepción de los trabajos planificados. 
 
ZONAS DE TRABAJO: 
 
El ámbito de actuación de la embarcación Isla de Tarifa, se ha dividido en 
las siguientes zonas. 
 
-Levante Almeriense  
-Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 
-Bahía de Almería. 
-Poniente Almeriense. 
-Isla de Alborán. 
 
RUTAS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES/VIGILANCIA: 
 
-Ruta 1:Cocedores-Almanzora. TR1 
-Ruta 2:Almanzora-Carboneras. TR2 
-Ruta 3:Carboneras-Genoveses. TR3 
-Ruta 4:Genoveses-Torre García. TR4 
-Ruta 5:Bajos Roquetas-Punta Entinas-Sabinar. TR5 
 
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 determinada de 8 a 
10 nudos y una distancia de costa considerable que nos permita tanto con 
la vista como con prismáticos apreciar las diferentes actividades a realizar 
por los usuarios.  
 

 

 

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

• Apoyo a los trabajos de buceo, vigilancia y seguimiento de actividades y 
apoyo a otros programas de conservación.  

• Trabajos contemplados en el Proyecto LIFE BLUE NATURA: apoyo a los 
trabajos de buceo (acción A1), utilizando aquellos procedimientos que ga-
rantizan la seguridad para llevarlos a cabo cumpliendo con las buenas 
prácticas marineras y adecuando cada actividad a las condiciones meteo-
rológicas del momento. 

 
En 2017, continúa el análisis de la información de las jornadas de vigilancia/
seguimiento de actividades por rutas que se iniciaron en el LIFE Posidonia 
Andalucía (2011-2016). El objetivo final es disponer de una herramienta que 
permita la mejor gestión y ordenación de las actividades en el medio marino, 
optimizando las rutas de vigilancia/seguimiento de actividades en el futuro 
atendiendo a los resultados analizados. Es decir, intensificar y concentrar la 
actividad en las zonas con mayor densidad de usos acumulados. 
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 en-
tre actividades a nivel espacial y temporal (2016-2017). 

2. Resumen de seguimiento de actividades a través de los registros opor-
tunistas. 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 conser-
vación de cada espacio.   

3. Hay que diferenciar la metodología entre los datos en esfuerzo y opor-
tunistas; en el primer caso, se aplica una metodología específica y du-
rante su realización la vigilancia es el objetivo principal. En el caso de 
datos oportunistas, la información procede de registros que se van rea-
lizando durante la realización del resto de trabajos encomendados. Las 
diferentes rutas de vigilancia se realizan trimestralmente. A lo largo de 
2017 se ha realizado un mayor esfuerzo en cuanto a la toma de datos 
con respecto a 2016, especialmente en el caso de datos oportunista, lo 
que ha permitido, entre otras cosas, disponer de información en  zonas 
en las que hasta el momento no se disponía de datos. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2017      RUTAS DE VIGILANCIA EN ESFUERZO 

A continuación se representan las tablas y gráficos totales de vigilancia de todas las rutas en el año 2017. 

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

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En el gráfico se muestra que a pesar de que el transecto 5 no pudo ser realizado en el tercer trimestre, el número de registros en esfuerzo es mayor en 2017 (344) que en 2016 (295). A lo largo de este apartado del informe se 
irán detallando los resultados de estos registros. A continuación se resumen el número de registro de actividades durante los trabajos en esfuerzo. El total en 2017 es de 553, siendo las más frecuentes la presencia de kayaks (156), 

la boyas LIFE sin uso (93) y la pesca deportiva desde costa (74).  

Tabla de actividades en todos los transectos– OPORTUNISTAS 

Tabla de rutas realizadas y actividades en todos los transectos en esfuerzo en 2017 

En el caso de las Boyas Life, cuyo objetivo fundamental es evitar el fondeo de 
embarcaciones sobre Posidonia oceanica, y que se instalaron en espacios prote-

gidos con presencia de esta fanerógama, se puede observar que su uso se con-
centra especialmente en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, como ya ocu-

rriera en 2016. 

En relación con los datos oportunistas, en 2017 se ha realizado un esfuerzo 
especial para incluir en la base de datos un mayor número de incidencias al res-

pecto, cuyo resultado total es de 3268 actividades, siendo los más abundantes los 
fondeos (1.296), la presencia de kayaks (449) y los trasmallos (127). 
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Resumen de actividades-vigilancia 2017      RUTA 1: Cocedores-Almanzora 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En este año 2017 se han realizado una por trimestre. A continuación se detalla la Tabla de Actividades y número de observaciones trimestrales por ruta en esfuerzo de todo el año 2017. En total se ha navegado un total de 53 millas en 
esfuerzo en este tramo. 

Se destan los siguientes resultados. La pesca deportiva con un total de (29) registros fue la actividad más numerosa en 2017, de los cuales 15 se anotaron como pesca desde costa, 6 anotaciones de pesca desde embarcación, 5 pes-
ca submarina y 3 pesca desde kayak. Otras de las actividades a destacar es la pesca artesanal con 13 registros en 2017, destacando un aumento en la pesca artesanal con moruna (6) con respecto a 2016 (únicamente un registro de 
este arte). Como se puede apreciar en la tabla otras de las actividades presentes en esta ruta es el fondeo con un total de 37, número superior a 2016 (26). En este transecto nos encontramos instaladas las boyas LIFE las cuales se 
registraron un total de (31) sin uso y (1) con uso por parte de un centro de buceo. Cabe destacar que en esta zona se instalaron 4 boyas en el entorno de Isla Terreros más orientadas a actividades náutico deportivas que a buceo por 
parte de centros. 

En este gráfico se muestran los resultados obtenidos por número 
de observaciones de pesca deportiva en el transecto 1 en todos los 
trimestres. Como se puede observar, existen distintas modalidades 
de pesca deportiva ampliamente representadas en este tramo. En 
general, a excepción de la pesca desde embarcación, estas activida-
des se realizan a lo largo de todo el año, no detectando una especial 
concentración en la época estival.  

Resultados obtenidos del número de observaciones en cuanto a la pesca 
artesanal en el transecto 1 en todos los trimestres. Se puede observar que la 
pesca con trasmallo es la más habitual en la zona, aunque el número de re-
gistros en general es bajo debido fundamentalmente a que la flota que faena 
en la zona, procedente fundamentalmente de Villaricos y Garrucha, es esca-
sa. Destaca la moruna, cuyo pico de actividad es mayo, y que en 2017 ha 
aumentado considerablemente respecto a años anteriores. La pesca con na-
sas es puntual. 

En este gráfico se muestran los resultados obtenidos por número de observa-
ciones de barcos profesionales en navegación en el transecto 1 para todos los 
trimestres. En este transecto los barcos que más suelen transitar son las em-
barcaciones artesanales las cuales tienen sus caladeros de pesca por la zona y 
suelen tener los puertos a su alcance coincidiendo con la entrada y salida de 
estos hacia su zona de trabajo.  
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Resumen de actividades-vigilancia 2017      RUTA 1: Cocedores-Almanzora 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Atendiendo a la distribución de actividades por localidad en este tramo, se ob-
serva una mayor concentración ligada por un lado a los núcleos urbanos existen-
tes, y 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.  

En este gráfico se representan las observaciones referentes a buceo en 
apnea y con equipo autónomo, ya sea realizado por particulares o por 
centros de buceo. La actividad más frecuente es el buceo con centros es-
pecializados, 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.  

En este otro gráfico se representan el número de observaciones de náutica 
deportiva en el transecto 1 en todos los trimestres, así como para embarca-
ciones y kayaks. En general, este tramo no se caracteriza por una especial 
afluencia de este tipo de actividad, aunque, como ocurre de manera general, 
se observa un incremento de observaciones en la época estival. En el caso de 
los kayak, en esta zona no se observan rutas organizadas y las escasas obser-
vaciones pertenecen a particulares.  

OBSERVACIONES POR LOCALIDAD DENTRO DE LA RUTA 1 
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Resumen de actividades-vigilancia 2017      RUTA 2: Almanzora-Carboneras 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En este año 2017 se realizado una ruta por trimestre. Tabla de  Actividades y número de observaciones trimestrales por ruta en esfuerzo de todo el año 2017 (incluye los resultados de los 4 trimestres). En total se ha navegado un 
total de  67  millas en esfuerzo.  

  Hasta el  momento, se han realizado dos ciclos completos de rutas de vigilancia en la provincia de Almería (2016 y 2017). En este sentido, se pueden sacar algunas conclusiones si comparamos los datos obtenidos, aunque en otros 
casos será necesario disponer de series temporales más largas para obtener datos significativos. Se observa un incremento en la pesca deportiva, y, atendiendo a los datos, se debe a un incremento de la pesca deportiva desde embarca-
ción durante el verano, debido probablemente a que las condiciones meteorológicas en 2016 permitieron un número reducido de días para su práctica, y en 2017, sin embargo, las condiciones meteorológicas en general fueron muy favo-
rables. Sin embargo, en el caso de la pesca artesanal, el número de registros en 2017 ha sufrido un considerable descenso respecto a 2016, pero se desconocen las causas. 

En este gráfico se muestran los resultados obtenidos por número de 
observaciones de pesca deportiva en el transecto 2 en todos los tri-
mestres. Como en el tramo anterior, la pesca deportiva se practica de 
forma generalizada en esta zona. En la época estival, destaca el au-
mento de la pesca deportiva desde embarcación, que se atribuye en 
gran medida a la pesca del galán (Xyrichtys novacula). La pesca desde 
costa se practica durante todo el año, aunque la normativa, que regula 
su uso durante el verano, provoca un descenso en esa época. 

La pesca artesanal se practica de manera general durante todo el 
año, aunque el número de observaciones no es muy elevado dado que 
la flota en esta no es muy numerosa y los fondos arenosos, predomi-
nantes en la zona, no son los más adecuados para la práctica de estas 
modalidades.   

Las escasas observaciones de barcos profesionales en este tramo se limitan 
a embarcaciones pertenecientes a organismos oficiales y a flota de pesca 
artesanal, aunque, como se puede observar el número de observaciones es 
reducido. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2017     RUTA 2: Almanzora-Carboneras 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Las observaciones de buceo en este tramo hacen referencia casi exclusiva-
mente a las inmersiones con equipo autónomo que se realizan en la isla de 
San Andrés, uno de los puntos más visitados con este fin de toda la provincia. 

Como se puede observar, las actividades náutico-deportivas no son desta-
cables en esta zona. Lo más llamativo es que, aun cuando estas actividades 
suelen tener un marcado carácter estacional, éste no se aprecia atendiendo a 
los datos registrados. En cualquier caso, el número de observaciones es muy 
reducido como para obtener conclusiones al respecto. 

OBSERVACIONES POR LOCALIDAD DENTRO DE LA RUTA  2 
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Resumen de actividades-vigilancia 2017     RUTA 3: Carboneras-Genoveses 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En este año 2017 se ha realizado una ruta por trimestre. Tabla de  Actividades y número de observaciones trimestrales por ruta en esfuerzo de todo el año 2017 (incluye los resultados de los 4 trimestres). Se ha navegado un total 
de 89  millas en esfuerzo.  

Número de observaciones de pesca deportiva en la ruta 3 por trimestre en el 
año 2017. Hay que diferenciar en esta actividad la existencia de cuatro modalida-
des: la pesca desde embarcación, la pesca submarina, la pesca desde costa y pes-
ca desde kayak esta ultima cada vez más practicada por los usuarios. La pesca 
desde embarcación se observó en todos los trimestres. La pesca desde costa se 
observó también en casi todos los trimestres, hecho lógico dado que en la época 
los horarios de esta actividad están limitados para evitar riesgos a los bañistas. La 
pesca submarina  dado que no se permite en este espacio y únicamente se practi-
ca de manera ilegal prácticamente no se observó. 

A continuación se realiza una discusión de las observaciones por trimestre. Los datos registrados en el apartado de la pesca deportiva en general han aumentado muy poco. Pero por otro lado aunque se refleja una disminución en 
cuanto al fondeo, esta se concentra tal como se registró en años anteriores en la época estival. Durante los meses de poca afluencia especialmente en invierno se observa una disminución de fondeos sobre todo en playas urbanas. 
En cuanto a la náutica deportiva, destaca la actividad de kayak, que sigue una tendencia creciente en esta ruta y en todo el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 

En este gráfico se muestra el número de observaciones de pesca artesanal 
en el transecto 3 por trimestres en el año 2017. Hay que diferenciar en esta 
actividad la existencia de tres modalidades: moruna, palangre y trasmallo. 
Esta última aparece en casi todos los trimestres menos en el TR·-3, pero si se 
aprecia la pesca con moruna coincidiendo el trimestre con los meses en la 
que este arte se puede instalar ya que es un arte fijo (no se mueve del lugar 
donde este calada). 
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Resumen de actividades-vigilancia 2017     RUTA 3: Carboneras-Genoveses 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En líneas generales, la presencia de embarcaciones profesionales en aguas de este Parque Natural se limita básicamente a flota artesanal y organismos oficiales, aunque hay que destacar que algunas embarcaciones, como las de cer-
co, faenan durante la noche y no se registran en estas jornadas. Por otro lado, la pesca de arrastre no se permite en este espacio protegido y tampoco se ha detectado. En cuanto a actividades deportivas, el kayak es la más numerosa, 
aunque destacan también las embarcaciones de recreo y el buceo. 

En lo referente al fondeo de embarcaciones, co-
mo se puede observar en la tabla adjunta, destacan 
notablemente determinadas localidades como Agua 
Amarga o La Isleta, debido a que existen campos de 
boyas de fondeo fijos en los cuales se concentra un 
gran número de embarcaciones deportivas en la 
ápoca estival. 

 
En cuanto a las boyas LIFE, de manera general 

han tenido buena aceptación y se usan habitual-
mente por los centros de buceo así como por parti-
culares. 

OBSERVACIONES POR LOCALIDAD DENTRO DE LA RUTA 3 
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Resumen de actividades-vigilancia 2017      RUTA 4: Genoveses-Torregarcía 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En este año 2017 se han realizado una ruta por trimestre. Tabla de  Actividades y número de observaciones trimestrales por ruta en esfuerzo de todo el año 2017 (incluye los resultados de los 4 trimestres). En total se ha 
navegado un total de 58 millas en esfuerzo.  

Si comparamos los datos de 2017 con respecto a 2016, se observan diferencias en algunas de las actividades registradas. En el caso de la pesca deportiva, 
se aprecia un incremento debido fundamentalmente a un aumento en la pesca deportiva desde kayak. También destaca un incremento en la náutico-deportiva 
ligada también al uso de estos artefactos flotantes, especialmente en la Fabriquilla-Las Sirenas, una de las rutas más frecuentes en las excursiones organiza-
das. El buceo en este tramo es escaso debido a que existen pocos puntos de inmersión, y la pesca artesanal ha sufrido un ligero aumento. 

Como se puede observar en el gráfico superior izquierdo, destacan entre las distintas modalidades de pesca deportiva, la pesca desde costa y desde kayak duran-
te todo el año. En el caso de la pesca desde embarcación, hay un pico de actividad en verano. No obstante,  las rutas de vigilancia se realizan por la mañana, y 
hay muchas embarcaciones deportivas que salen a pescar por la tarde y no quedan registradas.  En lo referente a la pesca artesanal, el trasmallo es el arte más 
usado en este tramo. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2017     RUTA 4: Genoveses-Torregarcía 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Grupo de kayaks  en Cala Chica en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 

OBSERVACIONES POR LOCALIDAD DENTRO DE LA RUTA  4 

Atendiendo al análisis por localidad en este tramo, se pueden observar núcleos en los que se concentran determinadas actividades. En el 
caso de la pesca deportiva, cuando se practica desde kayak se hace preferentemente en la vertiente más occidental del Parque Natural, en-

torno a Torregarcía. Sin embargo, la pesca desde costa es más habitual entre en Charco y Las Salinas.  
En el caso de la náutico deportiva, prácticamente todas las observaciones corresponden al Corralete y las Salinas, y básicamente correspon-

den a kayak, dado que como se ha comentado buena parte de las excursiones con estos atefactos flotantes se realizan en ese tramo, espe-
cialmente con vientos de levante.  

En este tramo no existen boyas Life instaladas, de ahí que no aparezca ninguna observación al respecto. 
El fondeo de embarcaciones únicamente es destacable en el entorno de las salinas. En esta zona, los fondos predominantes son arenosos y el 
fondeo no representa un riesgo para las comunidades marinas. 

En la foto superior, grupo de kayak durante una ruta organizada. En 
la inferior, embarcación artesanal calando un trasmallo en la zona del 
Barronal. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2017      RUTA 5: Bajos de Roquetas-Punta Entinas Sabinar 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En este año 2017 se realizado una ruta por trimestre. Tabla de  Actividades y número de observaciones trimestrales por ruta en esfuerzo de todo el año 2017 (incluye los resultados de los 4 trimestres). En total se ha navegado un 
total de  43 millas en esfuerzo.  

Esta ruta incluye dos espacios marinos protegidos: 
 
ZEC  Fondos Marinos de Punta Entinas-Sabinar. 
Este espacio protegido se caracteriza por la práctica ausencia de núcleos urbanos (Almerimar y Roquetas de Mar son los más cercanos), y 

en general la afluencia es escasa incluso en la época estival. Se trata de un espacio con una gran extensión, y en su parte sumergida los fon-
dos son someros, destacando los fondos rocosos y las praderas de fanerógamas marinas. 

No se detecta ni se tiene constancia de la práctica de buceo (ni con centros de buceo ni por particulares), no existen boyas de fondeo Life y 
las actividades náutico-deportivas son escasas. 

Destacan, eso sí, la pesca deportiva y artesanal en la zona. En el primer caso, lo más frecuente es la pesca desde costa y desde embarca-
ción, aunque  también se observan de manera habitual pescadores submarinos (a nado o con embarcación). En cuanto a la pesca artesanal, 
únicamente se detecta la pesca con trasmallo. 

 
Monumento Natural Arrecife Barrera de Posidonia  
Se trata de un espacio protegido de pequeña extensión, en cuyos fondos predominan los sustratos blandos con praderas de Posidonia 

oceánica. La práctica de la pesca submarina no está permitida, y únicamente se observa pesca con caña desde costa y pesca artesanal con 
trasmallo, aunque ambas son escasas. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2017     ZEC  Fondos Marinos de Punta Entinas-Sabinar 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 
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Resumen de actividades-vigilancia 2017     ZEC Monumento Natural Arrecife Barrera de Posidonia 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 



 131 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2017 
Informe Regional 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Resumen de actividades-vigilancia 2017    TRAMO BAHÍA DE ALMERÍA. 

Nota: Los datos de este mapa proceden de observaciones oportunistas y no corresponden a la ruta 5, pero se incluyen aquí debido a su proximidad con ésta y porque son novedosos.  
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Resumen de actividades-vigilancia 2017    TRAMO PONIENTE ALMERIENSE. 

Nota: Los datos de este mapa proceden de observaciones oportunistas y no corresponden a la ruta 5, pero se incluyen aquí debido a su proximidad con ésta y porque son novedosos.  
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Resumen de actividades-vigilancia 2017      ZEC FONDOS MARINOS DEL LEVANTE ALMERIENSE 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Situación respecto a la RENPA y 
otras figuras de protección:  

 
ZEC FONDOS MARINOS DE  

PUNTA  
ENTINAS-SABINAR  

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 

considerables 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 

captura 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. El  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 ha-

bitualmente, aunque también son ocupadas por particulares (pescadores deportivos y usuarios en general en la época estival). 

Instalación de moru-
na en Punta Cala In-
falible (ZEC Fondos 
Marinos del Levante 
Almeriense). 
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Resumen de actividades-vigilancia 2017      ZEC FONDOS MARINOS DEL LEVANTE ALMERIENSE 

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

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 
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Resumen de actividades-vigilancia 2017      ZEC FONDOS MARINOS DEL LEVANTE ALMERIENSE 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

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.  
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Resumen de actividades-vigilancia 2017      ISLOTE DE SAN ANDRÉS 

Debido al reducido tamaño de este Monumento Natural (150 metros desde el centro del islote), no existe una ruta específica, y los datos oportunistas son muy escasos hasta el momento. La actividad más destacable en 
sus fondos es el buceo recreativo con equipo autónomo, que se realiza a través de centros de buceo que operan desde el puerto de Carboneras. Se han instalado 4 boyas con prioridad a centros de buceo gracias al proyecto 

LIFE Posidonia. De estas una se soltó durante el periodo 2017 de su anclaje no habiéndose instalado 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 el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que se utilizan sistemáticamente, en el islote de San Andrés es habitual observar embar-

caciones de centros de buceo fondeadas sin usar las boyas específicas, en ocasiones sobre pradera de P. oceanica.  
La pesca no está permitida dentro del Monumento Natural, pero es frecuente que alrededor del mismo faenen pequeños barcos artesanales así como pescadores deportivos.  Por otro lado, en la época estival se suelen ob-

servar algunas embarcaciones deportivas que acuden a este espacio,  y en otras simplemente para amarrarse a las boyas instaladas.  

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de 
protección:  

MONUMENTO  NATURAL ISLOTE DE SAN 
ANDRÉS 

 
ZEC ISLOTE DE SAN ANDRÉS 

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

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

En el caso del Monumento Natural Isla de San 
Andrés, aunque estas boyas se utilizan (fotografía 
izquierda), es frecuente observar que distintos 
centros de buceo fondean fuera de estos puntos 
habilitados. 
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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 

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

Tabla de datos de resultados de los transectos realizados en Cabo de Gata-Níjar agrupados por localidad en 2017. 

Durante este año 2017 se han navegado un total de 3836 millas náuticas a lo largo de toda la provincia, 

con un total de 95 singladuras. De todas ellas, 2103 millas se han navegado por aguas del Parque Natural 

Cabo de Gata-Níjar en el que se han realizado 52 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 2017 se ha prestado una especial atención al seguimiento de las Boyas Life, tanto de su pre-

sencia (algunas se han soltado), como del uso que se hace de ellas. 

Si comparamos los datos  generales de 2017 con respecto a los de 2016, se puede observar que no exis-

ten diferencias significativas en el número de observaciones registradas en las distintas actividades regis-

tradas. Ahora bien, con el objetivo de aportar el mayor número de información posible, en el presente 

informe se han desglosado algunas actividades que anteriormente se presentaban agrupadas. Así, por 

ejemplo, en el caso de la náutica deportiva, que en 2016 aparecía como una única actividad, en 2017 se 

distinguen embarcaciones de kayak; de igual modo, en el presente informe se distingue entre fondeo ge-

neral del uso de boyas Life Posidonia. Si sumamos el número de observaciones de ambos usos, el resulta-

do es muy similar al obtenido en 2016. 

Hay que resaltar que en el año 2017 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 tienen dos oríge-
nes: datos en esfuerzo obtenidos en las rutas en las que 
se sigue una metodología sistemática y datos oportunis-
tas en los cuales se anotan datos fuera de estas rutas, en 
otras navegaciones para otros objetivos. El barco ha esta-
do a disposición de los Agentes de Medio Ambiente duran-
te todo el año, intentando que la presencia a bordo coinci-
diese con actividades exclusivas de vigilancia en el periodo 
mas conflictivo que son los meses de verano (julio y agos-
to).  
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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 meses 
de mayo y junio en las localidades de Las Negras (AL27), El Carnaje (AL32) y Cala Higuera (AL39). 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 13 actividades de pesca artesanal en las rutas (en esfuerzo) y 54 en las navegaciones oportunistas. En 2017 
no se ha detectado ni en las rutas ni en las navegaciones oportunistas pesca industrial (arrastre, etc.). 

Foto Pesca artesanal con trasmallo en el Barronal  

La pesca deportiva desde embarcación presenta en 2017 datos muy similares a los de pesca con kayak, siendo esta última cada vez más frecuen-
te, 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 detec-
tado 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 em-
barcación ISLA DE TARIFA. La presencia de algunos pescadores furtivos en la Reserva de Mesa Roldán ha obligado ha levantar algunos aparejos de 
pesca (palangrillos de fondo de fabricación casera) sin identificar en este espacio, aunque menos que en años anteriores. En cuanto a la pesca des-
de costa con caña también hemos observado un aumento considerable sobre todo en Las Salinas de Cabo de Gata (localidad AL54).En total se han 
registrado 52 actividades de pesca deportiva en las rutas (en esfuerzo) y 99 en las navegaciones oportunistas. 

Foto Pesca con caña desde costa en La Molata. Se les informó que 
solo pueden tener 2 cañas por licencia. 
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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 

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

En cuanto a náutica deportiva si se han registrado numerosas observaciones durante el año 2017 en el Parque Natural. Se han diferenciado en los regis-
tros las embarcaciones deportivas tipo lancha, neumática, etc, de los kayaks, artefactos que cada vez son más numerosos en todo este espacio natural 
protegido. En 2017 se ha realizado un esfuerzo desde el Parque Natural para regular las actividades de turismo activo con kayaks y también se ha presta-
do 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 usua-
rios siempre que ha sido necesario de la normativa vigente. Como resultado de este esfuerzo de seguimiento de los kayaks se han detectado 155 en las 
rutas y 437 en navegaciones oportunistas. Las zonas con mayor presencia son Las Negras (AL27), Los Escullos (AL36), San José (AL40), El Corralete 
(AL50) y Las Salinas en la zona de la Fabriquilla (AL54). 

Durante los meses de julio y agosto de 2017 a petición de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a través de la Dirección del 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, se planifican jornadas de tarde y en fines de semana para controlar el seguimiento de empresas de kayaks que realizar 
esta actividad de turismo activo de piragüismo en el ámbito litoral de este espacio protegido. En este apartado se incluyen todas las embarcaciones que se han 
observado en navegación en el Parque Natural durante 2017. Al definirlos como embarcaciones en navegación quiere decir que no estaban pescando (los bar-
cos 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 incluye lanchas, veleros, neumáticas, y también los kayaks, para los que se ha prestado una especial 
atención. En 2017 se han observado proporcionalmente muchas más embarcaciones deportivas, la mayoría de pequeño tamaño, que barcos de pesca o de or-
ganismos oficiales. 

Foto de numerosos kayaks de distintos grupos y empresas en El 
Corralete, junto al faro de Cabo de Gata. 

Foto Embarcación de cerco en navegación por aguas Aguamarga. 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

En 2017 también se ha prestado una especial atención a las boyas 
LIFE de uso preferente para los centros y clubes de buceo que desa-
rrollan su actividad dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 
Como ya se ha comentado en otro apartado de este documento, algu-
nas 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 por rutas 
y las anotaciones de uso de las boyas por parte de los usuarios. Así, 
en las rutas se han observado las boyas 51 veces sin uso y 7 veces 
con uso (total 58 registros). En los datos oportunistas solo se anota-
ron las boyas con uso, que fueron en total 35 observaciones. Se pue-
de 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. 

Número de observaciones y usos de cada boya a partir de los 

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 

Foto Embarcación de un centro de buceo amarrada a la Boya LIFE de 
Cala Tomate (BL15).  

Durante el año 2017 se ha prestado especial atención al fondeo en el Parque Natural, anotando las embarcaciones fon-
deadas y también informando a los usuarios de las buenas prácticas para esta actividad. El esfuerzo principal de segui-
miento de embarcaciones fondeadas en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se ha realizado durante los meses de ve-
rano sobre todo en Agua Amarga (AL23), Isleta (AL34) y Las Negras (AL27), sumando un total de 1290 registros. Aunque 
el fondeo se detecta durante todo el año, la mayor parte de los registros se concentran en los periodos festivos (verano y 
Semana Santa). 

Foto. Numerosas embarcaciones amarradas a las boyas no autorizadas de Agua Amarga 

En invierno o fuera del periodo estival, de manera general, se pueden observar fondeados básicamente pesqueros artesa-
nales, embarcaciones de centros de buceo y escasas embarcaciones náutico-deportivas. En verano y en otros periodos 
vacacionales el número de embarcaciones deportivas fondeadas aumenta considerablemente, sobre todo en los campos 
de boyas de determinadas localidades costeras, como La Isleta, Las Negras y Agua Amarga, que no están autorizados. 
Estas embarcaciones deportivas, casi en su totalidad son retiradas 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 embarcacio-
nes amarradas a boyas no autorizadas en Cala Higuera y en San José. Además, se producen numerosos fondeos de em-
barcaciones recreativas en la ensenada de Los Genoveses, a veces muy cerca de la orilla, interfiriendo con los usuarios de 
la playa (bañistas, etc.). 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 

Número de registros por localidad para observaciones de las Boyas Life (con o sin uso), fon-
deo 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 navega-
ción de las tablas anteriores. 

Número de observaciones y usos de cada boya a partir 
de los datos oportunistas. 

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 por-
que 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 de la Punta de la Isleta – W 
(BL22) y la de la Cueva del Francés (BL26). Por el contrario, las Boyas Life que más se utili-
zan son las de la Cueva del Tomate-BL15 (con 6 usos en datos oportunistas), la de la Cueva 
del frío (BL13), con 4 usos registrados (datos oportunistas) y la de la Restinga de las Anclas 
2-BL25, también con 4 registros oportunistas. La Boya Life de la Cueva del Frío fue retirada a 
final de año por el mal estado del anclaje como ya se ha comentado anteriormente. 

Foto Embarcación particular amarrada a la Boya Life Piedra de los Patos (BL17), cerca de Las Negras, des-
de la que se está efectuando pesca deportiva. Las Boyas Life tienen uso preferente de buceo pero también 
se utilizan para otras actividades. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2017      PARQUE NATURAL DE  CABO DE GATA-NÍJAR 

El 13 de abril de 2017, en Semana Santa, se realizó una jornada especial de vigilancia, seguimiento e 
informción a usuarios en la que estuvieron a bordo del barco Isla de Tarifa Agentes de Medio ambiente y 
la Directora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Se realizó seguimiento de fondeos y se informó a los 
usuarios de la normativa vigente. 

Foto 5.11. Información por parte de los Agentes de Medio Ambiente a un velero fondeado en Los 
Genoveses. Se le indica que deben levar el ancla. 

Foto 5.12. En ocasiones se utiliza la neumática auxiliar del barco Isla de Tarifa para informar a 
los usuarios de que debe fondearse en arena y fuera de las zonas de Grado A (13/4/2017). 

Otras actividades registradas en las labores de vigilancia son las de buceo. Las modalidades menos habi-
tuales y por tanto, menos observadas, son las de buceo en apnea y por particulares (con botellas), mien-
tras 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 2017. 
 
En total en 2017 se registraron un total de 57 observaciones, de las cuales 2 fueron en apnea, 3 con bo-
tellas (particulares) y 52 de centros o clubes de buceo. El buceo por centros se da en todas las rutas del 
parque siendo la mas destacable la ruta TR3 donde se concentran la mayoría de los puntos de inmersión 
utilizados por los centros de buceo. Esto se debe al turismo en los meses estivales en los cuales hay ma-
yor afluencia especial en el entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 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 mis-
mas no está permitido. Los puntos de inmersión se reparten por todo el Parque Natural, aunque se con-
centran 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 co-
nocido 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 Loma Pelada (AL37) y Cala Tomate (AL38), seguidas 
de Las Negras (AL27), Las Amatistas (AL33), La Isleta (AL34) y Cala Higuera (AL 39). 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 
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Se representan a continuación  las actividades EN ESFUERZO Y OPORTUNISTAS detectadas a lo largo de 2017 en el tramo norte de la ZEC de Cabo de Gata-Níjar, desde Carboneras hasta la Isleta.  

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 
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Resumen de actividades-vigilancia 2017      PN CABO DE GATA-NIJAR 

Se representan a continuación  las actividades detectadas EN ESFUERZO Y OPORTUNISTAS a lo largo de 2017 en el tramo SUR de la ZEC de Cabo de Gata-Níjar, desde La Isleta hasta Torregarcía.  

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: Isla Tarifa 
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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, especialmente de aquellas que por diferentes razones se encuentran protegidas por la legislación. 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 Espe-
cies Protegidas (Listado y Catálogo) 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. 
• El control del comercio ilícito en lonjas, mercados y restaurantes. 

Algunas tiendas de souvenirs son sumideros de especies protegidas. En ellas se pueden adquirir restos de espe-
cies protegidas como cabezas tiburones (Foto 1, cabeza de marrajo, Isurus oxyrhinchus y de tiburón martillo 
Sphyrnidae) o incluso una concha de la caracola gigante Charonia lamapas (Foto 2). La utilización de los restos 
de animales marinos como objeto de decoración es frecuente en pescaderías (Foto 3, colonia del coral anaran-
jado Astroides calycularis), escaparates, vitrinas de restaurantes o incluso en bares y cafeterías (Foto 4). 

Foto 1.- 

Foto 2.- 

Foto 3.- Foto 4.- 
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RESULTADOS 

Se presentan los datos de la ejecución del Protocolo de Inspección del Marisqueo Ilegal de Especies Protegidas de Andalucía, realizado por el cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la junta de Andalucía de la provincia de Granada (CMA, 2017). 
Aunque el objetivo principal de todas las inspecciones ha sido el informativo, esto no ha impedido el decomiso de numerosos ejemplares frescos o conchas de los mismos. Los objetivos en esta provincia fueron (entre paréntesis se indica el número de actuacio-

nes previstas) los siguientes: 

• Actuaciones en Lonjas y Mercados (10) 

• Actuaciones sobre Restaurantes y Marisquerías (4) 

• Actuaciones en zonas de roquedos litoral susceptibles de marisqueo ilegal (6) 
Es importante destacar que se ha detectado un profundo desconocimiento sobre qué especies están protegidas y sobre la prohibición del marisqueo como forma de entretenimiento o para la recolección directa sin licencia de marisco del medio natural (en CMA, 

2017 se cita el caso de “del pescador que llegó a admitir [...]  que él si recolectaba Patellas (sic) para comérselas en pipirrana pero nunca pensaba que estuviese prohibido”. 

Foto 5 

Pinna nobilis 

Pinna rudis 

Decomiso realizado en Motril (Granada) en el restaurante Katena (fotos 5 y 6) el 
09/08/2017 por Agentes de Medio Ambiente. Se requisaron 13 conchas de caracola 
gigante (Charonia lampas) catalogada como Vulnerables y una valva de nacra de 
arena (Pinna nobilis), catalogada como en Peligro de Extinción. También se requisa-

ron tres valvas de nacra de roca (P. rudis) (LAESRPE). En la foto 6 podemos ver una 

rama de coral candelabro (Dendrophyllia ramea) seguramente procedente de un lance 
de pesca al arrastre. Todos los ejemplares decomisados se encontraban expuestos 
con fines ornamentales. 

Charonia lampas 

Foto 6 

Algunas de las conclusiones que se vierten en la Memoria de Actuaciones en Varamientos y contra el Marisqueo Ilegal en la Provincia de Granada (CMA, 2017), de forma resumida son las siguientes: 
• Existe una necesidad de reforzar la vigilancia en el medio natural. 
• Se debe insistir en las labores educativas y de concienciación ambiental entre escolares y otros colectivos. 
• Se recomienda que potenciar la motivación de los Agentes de Medio Ambiente (AMA) sobre este tema mediante jornadas de actualización y planificación de inspecciones  
• El grado de cooperación entre los AMA y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad es adecuado. 
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RESULTADOS (continuación) 

Destacamos algunas de las actuaciones llevadas a cabo en el resto de las provincias, se comentan ordenadas por provincia y 
fecha. 

Hippocampus 

guttulatus 

Hippocampus 

hippocampus 

Foto 7 

CÁDIZ 

Fecha: 03/02/2017 
Especie: Patella ulyssiponensis, Patella caerulea y Siphonaria pectinata 
Protección: ninguna 
Localidad: Guadalmesí (Tarifa) 
Tipo de actuación: Vigilancia litoral 
Cuerpo de seguridad: SEPRONA 
Destino: sin información 
Otros datos: 5 Kg de lapas 
 
Fecha: 26/07/2017 
Especie: Cymbula nigra 
Protección: LAESRPE 
Localidad: San Roque 
Tipo de actuación: Vigilancia litoral 
Cuerpo de seguridad: SEPRONA 
Destino: sin información 
Otros datos: varios kilos de lapas entre los que se encontraba 1 ejemplar de Cymbula nigra 
 
Fecha: 08/09/2017 (Foto 7) 
Especie: Charonia lampas 
Protección: VU 
Localidad: Zahara de los Atunes (Barbate) 
Tipo de actuación: Inspección en Lonjas y Mercados 
Cuerpo de seguridad: Agentes de Medio Ambiente  
Destino: sin información 

Foto 8 

Foto 9 

MÁLAGA 

Fecha: enero de 2017 (Foto 9) 
Especie: Hippocampus hippocampus e H. guttulatus 
Protección: LAESRPE 
Localidad: Marbella 
Tipo de actuación:  
Cuerpo de seguridad: SEPRONA 
Destino: sin información 
Otros datos: 7,12 Kg (2.133 ejemplares) provenientes del sur de Portugal y con des-
tino a mercados orientales. 

Foto 7, decomiso de 47 conchas de caracola gigante en Zahara de los Atunes (Cádiz). En las fotos 8 y 
9 se observan varios de los 11 ejemplares de Patella ferruginea decomisados en Guadalmesí (Tarifa, 
Cádiz) el 5 de diciembre de 2017 por el SEPRONA, junto con varios kilos de otras lapas. En la foto 10 
se ven las dos especies de hipocampos mediterráneos que formaban parte de un alijo de más de 7 
kilos intervenido por el SEPRONA en Marbella (Málaga) y provenientes de Portugal. 

Foto 10 

Otros datos: 47 conchas de caracola gigante de talla media=19 cm destinadas a su 
venta como objeto decorativo. Se incautaron también dos gorgonias de la especie 
Eunicella labiata y una rama de coral candelabro Dendrophyllia ramea. 
 
Fecha: 05/12/2017 (Fotos 8 y 9) 
Especie: Patella ferruginea  
Protección: PE 
Localidad: Guadalmesí (Tarifa) 
Tipo de actuación: Inspección en restaurantes 
Cuerpo de seguridad: SEPRONA 
Destino: sin información 
Otros datos: 8 kilos de lapas (Patella rustica, Patella ulyssiponensis y Patella caeru-
lea) que se estaban vendiendo en la puerta de un restaurante de Tarifa. Entre los 
que se encontraban 11 ejemplares de P. ferruginea. 
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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 - 2017 

OBJETIVOS  

RESUMEN DE VISITAS DESARROLLO DEL PROGRAMA 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, como parte de su gestión integral del medio marino considera como eje fundamental para la conservación del 
medio educar a la ciudadanía para que conozcan y aprecien la diversidad biológica de nuestros mares y sus amenazas. 

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 Programa 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, edu-
cación 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. 
5. Conocer la labor desarrollada en los CEGMAs. 

Desde el inicio del programa “Cuidemos la Costa” 3400 personas han visitado los CEGMAs (gráfico 1). La  mayor parte 

de las visitas (76%) corresponden a colegios mientras que el resto corresponden a otras entidades como Asociaciones, 
clubs de buceo y organismos e instituciones públicas como la Guardia Civil, Policía Local, Ayuntamiento y Universidad de 
Cádiz. De los 2593 alumnos que han participado en dicho Programa la tercera parte 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 (50%) y Secundaria (47%). Los alumnos de 
Bachiller han tenido muy poca representación con solo un 4%.   

Durante 2017 han visitado los CEGMAs un total de 666 personas (gráfico 1). Los colegios (7 en Huelva y 2 en Cádiz) 

han representado el 78% con 520 alumnos, y edades comprendidas entre los 3 y 14 años. El número de alumnos de 
secundaria ha sido mayor (300) que los de primaria (220). Los alumnos de Bachiller no han visitado los CEGMAs en 2017. 
La oferta de educación ambiental se mantendrá abierta para el curso escolar 2017-2018. 

La actividad se divide en dos partes: 

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

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

ga boba (Caretta caretta), especie más abundante de nuestras costas, incluyendo conceptos como especies migradoras, longevidad, hábi-
tat, madurez sexual, etc…Finalmente, la presentación pretende mostrar las amenazas que se ciernen sobre todas estas especies de cetá-
ceos y  tortugas marinas, y cómo puede colaborar la ciudadanía para minimizarlas. 

2. En la segunda parte se realizan varios talleres, que se ajustan  según la edad del grupo, y cuyo fin es hacer hincapié de forma prác-
tica en los objetivos comentados anteriormente. Además, a los visitantes, se  les enseña una parte del Centro donde se encuentran algu-

nas tortugas ingresadas.  

• Taller de residuos y amenazas; 

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

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

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

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

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

Durante  la visita de las piscinas exteriores, donde residen las tortugas ingresadas, se describe como funciona la recuperación y cría en 

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

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

vidades para cuidar el medio ambiente. 

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 que a su vez comunica la incidencia al equipo técnico pro-
vincial que se encarga de organizar el trabajo en función del tipo de actuación : 

 
Animal vivo: 
Un integrante del Equipo se desplaza en el menor tiempo posible al lugar de la 

incidencia para valorar la situación y efectuar la asistencia primaria del animal, man-
teniéndose en comunicación con el veterinario. Éste procurará la estabilización 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 se desplaza al lugar de la incidencia 
para tomar los datos de registro del varamiento y los datos biométricos del animal. 

Si el cetáceo presenta un buen estado de conservación (códigos 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 trasladados a un CEGMA 
o Centro de Recuperación Colaborador de la CMAOT o bien, a una zona acotada 
(grandes cetáceos), con el fin de diagnosticar el o los procesos patológicos que pre-
sentan y administrar el tratamiento veterinario adecuado para procurar su recupera-
ción y posterior reintroducción en el medio natural. 

En caso de muerte (o eutanasia), se realiza el estudio anatomopatológico del ani-
mal (necropsia e histopatología).  

Metodología de trabajo. Protocolo de Actuaciones de Emergencias frente a 
varamientos de tortugas y mamíferos marinos 

SEGUIMIENTO SANITARIO: 

Aquellos cetáceos muertos con un buen estado de conservación (códigos 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 Alimen-
taria de la Facultad Veterinaria de Las Palmas de Gran Canaria. En los casos de ne-
cesitarse otro tipo de análisis concretos, las muestras son analizadas en el Centro de 
Análisis y Diagnóstico de la CMAOT. A mediados de 2010 se puso en marcha el Pro-
tocolo del Plan de Vigilancia Epidemiológico (PPVE), que incluye, entre otros análisis, 
la determinación de Morbillivirus por inmunohistoquímica. De esta manera se inten-
tan esclarecer las causas de varamiento y muerte de estos cetáceos, prestando es-
pecial atención al posible origen antropogénico de dichas causas y a la presencia de 
brotes epizoóticos o de enfermedades emergentes.  

Durante el 2017 se han registrado en Andalucía los varamientos de 151 cetá-
ceos y 85 tortugas marinas. Atendiendo a su distribución por provincias (gráfico 
1) son las provincias de Cádiz y Huelva las que mayor número de tortugas mari-
nas registraron desde la puesta en marcha del servicio de emergencias (2007-
2017). Sin embargo, en el caso de los cetáceos, fueron las provincias de Málaga, 
Cádiz y Almería en las que mayor número de ejemplares vararon. 

Para el periodo de estudio comprendido entre 2007 y 2017 se atendieron un 
total de 2.938 varamientos, de los cuales 1.578 correspondieron a cetáceos 
(54%) y 1.360 (46 %) a tortugas marinas. 

En el gráfico 2 se observa la evolución del número de varamientos de cetáceos 
anualmente, observando una disminución muy marcada en 2012, hasta que en 
2015 se registró un leve repunte para registrarse durante el 2017 un aumento de 
casi el doble de varamientos, pasando a ser este año en el que se registran un 
mayor número de varamientos desde el inicio del programa en el 2008.   

En el Gráfico 3 se contempla el número de varamientos según las especies de 
cetáceos varadas en Andalucía, haciéndose una comparativa desde el 2007. Se 
han registrado un total de 16 especies diferentes de cetáceos. Las especies vara-
das con más frecuencia son: el delfín listado 42% (Stenella coeruleoalba), el del-
fín común 20% (Delphinus delphis), y el delfín mular 9% (Tursiops truncatus), 
aunque hay que tener en cuenta aquellos delfínidos que por el avanzado estado 
de descomposición que presentaron no pudieron ser identificados (16%) pero 
que muy probablemente se trataría de o bien delfines listados o bien delfines 
comunes.  

También se registraron especies como el calderón común (Globicephala melas) 
(3%), marsopa común (Phocoena phocoena) 3%, calderón gris (Grampus gri-
seus) 2% y zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) 1%. En cuanto a misticetos: ror-
cual común (Balaenoptera physalus) 1% y rorcual aliblanco (Balaenoptera acuto-
rostrata) 1%. Menos frecuentes la yubarta (Megaptera novaengliae), el cachalote 
(Physeter macrocephalus), así como el cachalote pigmeo(Kogia breviceps). Des-
tacar los varamientos de especies muy inusuales y/o raras como un cachalote 
enano (Kogia sima), dos rorcuales tropicales (Balaenoptera edeni) y dos especies 
más de la familia ziphiidae, el zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris) y el 
zifio de Gervais (Mesoplodon europaeus). Respecto a las tortugas marinas 
(Gráfico 4), durante el 2017 se ha observado una continuación en el incremento 
del número de varamientos que se inició en el 2016. La especie de tortuga mari-
na más frecuente en el litoral andaluz siempre es la tortuga boba (Caretta caret-
ta) 90%, seguida de la tortuga laúd 9% (Dermochelys coriacea). Destacar los 
varamientos puntuales de  tortuga verde (Chelonia mydas) y tortuga lora 
(Lepidochelys kempii). 

Antecedentes y Objetivos 

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).   
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SERVICIO DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS  DE TORTUGAS Y MAMIFEROS MARINOS                    

PRINCIPALES RESULTADOS A NIVEL REGIONAL 

En los siguientes mapas se observa la distribución espacial del número de varamientos acumulados agrupándolos por cetáceos 
odontocetos, cetáceos misticetos y tortugas marinas.  

En los odontocetos destaca la Bahía de Algeciras que concentra más de 75 varamientos sólo en esa área. Existen casos diag-
nosticados de causas de muerte por captura accidental en esta zona, además de constancia de una presión alta de diversas artes 
de pesca como por ejemplo el popping, que es una técnica especifica de pesca del atún rojo, que se ha observado que interaccio-
na de forma negativa con los delfines en muchos casos. Esta información deja clara la necesidad de prestar una especial atención 
a todos los animales varados en esta zona, aumentando el esfuerzo para la recogida y realización de necropsias de los ejemplares 
varados, además de recomendarse estudios específicos para poder evaluar de forma más específica la amenaza real de la captura 
accidental en odontocetos para esta área concreta. Otras áreas de especial concentración de varamientos va de Marbella a Mála-
ga capital, Almuñécar, Motril, Adra, bahía de Almería y el área de San José en Cabo de Gata, para las cuales también se reco-
mienda incrementar los esfuerzos para evitar pérdida de animales varados así como de realización de las necropsias en, al me-
nos, todos aquellos que se encuentren en buen estado de conservación para su estudio. 

En los cetáceos misticetos la mayoría se concentran en el área Atlántica y Estrecho de Gibraltar, con el mayor número registra-
do (5) en la franja de Bolonia-Barbate. De esta forma se confirma una mayor presencia de esta especie en una zona de especial 
intensidad de tráfico marítimo, estando relacionado directamente con un riesgo mayor de colisión para estas especies en esta 
área. En cuanto al área mediterránea apenas se observan algunos varamientos en la provincia de Málaga y sólo un ejemplar en la 
costa almeriense. El 68% de los misticetos varados se encuentran en un estado de descomposición de autolisis moderada y/o 
avanzada (códigos 4 y 5) que complica la obtención de resultados de causas de muerte. 

Entre el 2008-2017 se llevaron a cabo un total de 403 necropsias a 13 especies de cetáceos diferentes en toda Andalucía, con 
el fin de averiguar las causas de muerte. Desde finales de 2007 un total de 130 cetáceos vararon vivos a lo largo de la costa an-
daluza. En 2017 fueron 12 cetáceos, 5 delfines listados (Stenella coeruleoalba), 2 delfines comunes (Delphinus delphis), 1 calde-
rón gris (Grampus griseus) y 4 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. 

Entre 2007 y 2017 ingresaron un total de 222 ejemplares de tortuga boba (Caretta caretta) (17 durante el 2017), que repre-
senta el 14% del total de tortugas varadas. 
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La Demarcación Marina Sudatlántica: incluye el medio marino bajo soberanía o jurisdicción española comprendido entre el límite de las aguas jurisdiccionales entre 
España y Portugal en el Golfo de Cádiz y el meridiano que pasa por el cabo de Espartel (Marruecos). 

Durante el 2017 se registraron un total de 21 cetáceos y 39 tortugas marinas varados en esta demarcación (gráfico1). Observamos un pico de varamientos de tortu-
gas marinas en los años 2010 (n=156) y 2011 (n=155), sin embargo la media anual para estas especies es de 76,5 animales, más del doble que los varamientos de 
cetáceos para la misma área. Durante el periodo de estudio (2008 y 2017) se atendieron un total de 1.072 varamientos en esta demarcación, de los cuales 304 corres-
pondieron a cetáceos (28%) y 768 (72%) a tortugas marinas. 

En el gráfico 2, se contempla el número de varamientos según las especies de cetáceos varadas en la demarcación Sudatlántica desde 2008, registrándose hasta 13 
especies diferentes. El delfín mular (Tursiops truncatus) es la especie con mayor número de registros  con 34, seguido por el delfín listado (Stenella coeruleoalba)) y la 
marsopa (Phocoena phocoena) ambos con 27. En 2013 se registró el primer varamiento de un ejemplar de cachalote enano (Kogia sima), especie rara en estas aguas, 
muy difícil de avistar en el mar y del que apenas existen un par de registro históricos en esta  costa. De la familia ziphiidae, se registraron 3 especies diferentes: el zifio 
de Gervais (Mesoplodon europaeus), el zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris) y el zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris). En cuanto a misticetos destaca la presencia 
del rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata) con 16 ejemplares, también se registraron 6 rorcuales comunes (B. physalus)  (foto1)y 5 ejemplares de yubarta 
(Megaptera novaengliae). 

En relación con las  tortugas, 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 12% 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. En cuanto al número de tortugas vivas, un 11% del total de las tortugas vivas varadas en toda Andalucía (222) dentro del periodo 
de estudio (2008-2017) varan dentro de la DMSAT y todas ellas son tortuga boba.  

DEMARCACIÓN MARINA SUDATLÁNTICA DMSUD 

SERVICIO DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS DE TORTUGAS Y MAMIFEROS MARINOS                    

Foto 1 

Foto 2 Foto 3 

Gráfico 1: 

SEGUIMIENTO SANITARIO EN CETÁCEOS.  

Se han realizado 53 necropsias a 11 especies de cetáceos diferentes entre 2008 
y 2017.  En concreto en 2017 se realizaron 9 necropsias cuyos resultados definitivos 
se encuentran aún en análisis pendientes de los estudios histopatológicos y micro-
biológicos.  En años anteriores, se observa que al menos un 57 % de los ejempla-
res estudiados murieron por causas de origen natural, destacando las enfermeda-
des infecciosas de origen vírico, bacteriano y fúngico. Un 9 % de los animales ne-
cropsiados se vieron afectados por causas de origen antrópico (interacción huma-
na). Destacamos como causa de muerte la captura accidental con artes de pesca 
(foto 1) y las  colisiones con embarcación.   

Uno de los casos más notables estudiados durante este periodo es el de una cría 
de rorcual común (fotos 2 y 3).  El individuó se encontró varado en el puerto de 
Huelva, y durante su necropsia se observó una parasitación severa por nematodos 
del género Crassicauda boopis. Los parásitos se encontraban en numerosos vasos 
sanguíneos de grande, mediano y pequeño calibre, ya en algunos importantes co-
mo en la vena porta, causando trombos sanguíneos impudiendo la circulación nor-
mal y produciendo necropsias en diferentes órganos, lo que llevó finalmente a la 
muerte del animal. 
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La Demarcación Marina del Estrecho y Alborán incluye el medio marino bajo soberanía o jurisdicción española comprendido entre el meridiano que pasa por el cabo de Espar-
tel 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 Ceu-

ta, Melilla, las islas Chafarinas, el islote Perejil, Peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas y la isla de Alborán.  

Durante el periodo de estudio (2008 y 2017) se atendieron un total de 1.599 varamientos en esta demarcación, de los cuales 1.089 correspondieron a cetáceos (68%) y  510 
(32%) a tortugas marinas. En comparación con la demarcación Sudatlántica, la DMEyA registra un 20% más de varamientos totales de cetáceos y tortugas.  

En el gráfico 1 se observa la evolución del número de varamientos de cetáceos y tortugas marinas desde 2008 hasta 2017. Destaca un pico de varamientos de tortugas mari-
nas 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 de 10-15 casos anuales. La media anual de tortugas varadas en esta demarcación es de 50 anima-

les, la mitad que la observada en cetáceos (más de 110). Durante el 2017 se registraron un total de 118 cetáceos y 41 tortugas marinas varados.  

En el Gráfico 2, se contempla el número de varamientos según las especies de cetáceos varadas en la DMEyA en el periodo 2008-2017, registrándose 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 o bien delfines listados o bien delfines comunes.  También se registraron especies como el calderón común (Globicephala melas) (4%), marsopa 
común (Phocoena phocoena), calderón gris (Grampus griseus) y 14 ejemplares de zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris). En cuanto a misticetos se registraron: 6 ejemplares de 

rorcual común (Balaenoptera physalus) y 5 de rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata). Otras especies menos frecuentes como la yubarta (Megaptera novaengliae) con 2 
ejemplares varados y el cachalote (Physeter macrocephalus) con tres. Destacar los varamientos de dos rorcuales tropicales (Balaenoptera edeni) en 2010 y 2013, especie cuya 
distribución no incluye aguas del Mediterráneo. 

La especie de tortuga marina más  frecuente es la tortuga boba (Caretta caretta) que representa el 93%, registrándose también un 6% de varamientos de tortuga laúd 8% 
(Dermochelys coriacea). Esta demarcación registra el 83% del total de tortugas vivas varadas en Andalucía (2008-2017) todas ellas de la especie tortuga boba. 

 

SEGUIMIENTO SANITARIO EN CETÁCEOS:   

Se han realizado un total de 338 necropsias a 10  especies de cetáceos diferentes entre 2008 y 2017. En 2017, concretamente se llevaron a cabo 32 necropsias, cuyos resulta-
dos relativos a las causas de muerte aún están en proceso. De los resultados obtenidos años en anteriores se observa que al menos el 37,5% 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 15,6% de los animales necropsiados se vieron afectados por causas de origen antrópico (interacción humana), destacando la captura accidental con 

artes de pesca siendo 6 especies diferentes las afectadas. Como ejemplo un juvenil de calderón gris que presentaba un enmalle de sedales de hilo de pesca (foto2) en la zona 
del pedúnculo y la aleta caudal, provocando laceraciones y cortes profundos a este nivel. Además presentaba un anzuelo ingerido, cuyo extremo del sedal sale por la boca (foto 
1) provocando diversas lesiones. El anzuelo se observó alojado atravesando la mucosa faríngea (foto 3), al nivel de la base de la laringe, y perforando hasta la musculatura ad-

yacente.  

DEMARCACIÓN MARINA ESTRECHO Y ALBORÁN DMEyA 

SERVICIO DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS DE TORTUGAS Y MAMIFEROS MARINOS                    

Foto 3 

Foto 1 

Foto 2 

Gráfico 1: 
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La Demarcación Marina Levantino-Balear incluye el medio marino bajo soberanía o jurisdicción española comprendido entre la línea imaginaria con orientación 1280 res-
pecto 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 De-
marcación estaría dentro 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 2017. En cetáceos se observa un pico en 2011-2012 
con un descenso brusco que vuelve a repuntar en 2015 para, de nuevo, volver a reducirse abruptamente en 2016 y aumentar en 2017. En cuanto a las tortugas marinas los 
años con menos varamientos registrados son 2008, 2009, 2016 y 2017, manteniéndose el resto de años con una media similar, excepto en 2015 en el que se observa un 
moderado repunte en esta especie de reptil. Durante el 2017 se registraron un total de 12 cetáceos y 5 tortugas marinas varados en esta demarcación. Durante el periodo de 
estudio (2008 - 2017) se atendieron un total de 171 varamientos en la DMLB, de los cuales 105 correspondieron a cetáceos (61%) y 66 (39 %) a 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. La especie varada más frecuentemente es el delfín listado que representa el 55% (Stenella coeruleoalba) de los 
cetáceos varados. El calderón común (Globicephala melas) registra el 11%, seguido del delfín mular (7%) (Tursiops truncatus), el calderón gris (Grampus griseus) y el zifio 
de Cuvier (Ziphius cavirostris)  representan un 5% cada especie, el delfín común el 4% (Delphinus delphis), y por último el cachalote con un 1% (Physeter macrocephalus). 

 
En relación con las tortugas, La especie más frecuente es la tortuga boba (Caretta caretta) 92%, también está presente la tortuga laúd 6,5% (Dermochelys coriacea) (foto 

1: se observa impacto de hélice en caparazón) y destacar el varamiento de una tortuga verde (Chelonia mydas) viva en la costa de Almería, recuperada y liberada con éxito 
durante el año 2013. El 6% del total de las tortugas vivas varadas en toda Andalucía (222) dentro del periodo de estudio (2008-2017) varan dentro de los limites de la DMLB. 
Todas ellas son de la especie tortuga boba, excepto un caso que se trató de tortuga verde. 

 

 

SEGUIMIENTO SANITARIO EN CETÁCEOS: 

En el periodo entre 2008 y 2017 se han realizado un total de 12 necropsias a 5 especies de cetáceos diferentes.  

Durante el 2017,  no se llevó a cabo ninguna necropsia dentro de los límites de esta demarcación en Andalucía.  
De los resultados obtenidos años anteriores se observó que un 25% de los ejemplares murieron por causas de origen natural destacando enfermedades infecciosas de 

origen bacteriano y fúngico. Otro 25% de los animales  estudiados se vieron afectados por causas de origen antrópico (interacción humana), destacando la captura acciden-
tal con artes de pesca como causa principal.  

 

DEMARCACIÓN MARINA LEVANTINO-BALEAR DMLB 

SERVICIO DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS DE TORTUGAS Y MAMIFEROS MARINOS                    

Foto 1 

Foto 1 

Gráfico 1: 
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RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS: INGRESOS CEGMAS 

INGRESO EN CEGMA: 

Mamífero marino:  

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

Si se trata de un pinnípedo, tras la exploración física externa, se procede al pesaje, lectura de microchip y/o chapa  identificativa. A continuación se extrae una muestra de san-
gre y varios hisopos de mucosas para microbiología. Se administra una primera toma de solución rehidratante  por vía oral así como un tratamiento antiparasitario a baja dosis, 

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

Tortuga marina:  

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

tortuga en agua dulce durante (24 – 48 h), para eliminar posibles epibiontes y facilitar la rehidratación. También se realizan varias proyecciones radiográficas para evaluar fractu-
ras, anzuelos y otros cuerpos extraños. El manejo y el contacto con los animales (visual, auditivo, etc.) se restringe al mínimo imprescindible, con el fin de reducir al máximo posi-
ble el estrés en los mismos, aumentándose así las probabilidades y disminuyéndose el tiempo de recuperación, al mismo tiempo que se reduce la posibilidad de aparición de fenó-

menos patológicos asociados a dicho estrés. 

Metodología de trabajo 

Atención y recuperación de tortugas marinas vivas 

El gráfico 1 representa una comparativa del número de tortugas ingresadas por provincias desde 2008 
hasta 2017. Durante este periodo es la provincia de Málaga donde más ejemplares vivos se recogieron 

(33%), seguida de Cádiz (30%), Almería (26%), Granada (8%) y por último Huelva (3%). El 16% del 
total de tortugas varadas en toda Andalucía (2008-2017) llegan con vida a los centros de recuperación. 

Desde 2008 hasta 2017, ingresaron un total de 222 tortugas marinas vivas a lo largo de la costa anda-

luza, 17 lo hicieron durante el 2017 (Gráfico 2). Destaca el verano del 2013 por ser en el que más tortu-
gas aparecieron con vida desde la Bahía de Algeciras hasta el Golfo de Vera en Almería, todas ellas ejem-
plares de la misma especie, tortuga boba (Caretta caretta), llegando así a triplicarse el número en com-

paración por ejemplo con el año 2010.  

Las causas de ingreso están representadas en el gráfico 4. Destaca la colonización por epibiontes co-
mo la causa principal, pero esto se debe a que durante el verano del 2013, llegan a la costa más de 100 

ejemplares afectados en tan sólo 4 meses, un fenómeno puntual y que normalmente no se observan 
más de 10 casos en un mismo año. Es importante analizar los motivos de ingreso anualmente, ya que 
entonces obtenemos que alrededor del 65% de los ingresos se deben a causas de origen antrópico 

(enmallamiento, interacción con pesquerías o embarcaciones) destacando el enmalle con basuras o res-
tos de artes de pesca. El enmallamiento se produce por restos de red, hilos u otros materiales que de 
diferente forma envuelven y comprimen distintas zonas del cuerpo de las tortugas, principalmente apén-
dices como aletas o cuello. Esto genera estrangulamiento y tumefacción, pudiendo llegar a la amputación 

de algún miembro. Existen además varios cuadros clínicos como debilidad, hipotermia o flotabilidad alte-
rada que representan un porcentaje a destacar. El síndrome de flotabilidad aunque no relacionado siem-
pre directamente con factores humanos, en muchos casos se produce por la ingestión de residuos sóli-

dos como, bolsas, envases u otros materiales, que flotan a la deriva o quedan depositados en el mar. Así 
por ejemplo durante el 2017, de las 7 tortugas ingresadas en el CEGMA por diferentes causas, 6 de ellas 
(90%) defecaron distintos residuos plásticos en cantidades significativas. La presencia de basuras mari-
nas  en tortugas marinas es una realidad cada día más presente, observando un aumento muy significa-

tivo durante los últimos años. Los ejemplares que más tiempo tardan en recuperarse y que permanecen 
temporadas más largas ingresados son los que han sufrido algún tipo de interacción humana. 

En el Gráfico 3 se observan los resultados obtenidos en la recuperación de esta especie, registrándose 
un éxito de recuperación del 76%, un 21% de bajas y un 3% de ejemplares que aún se encuentran in-
gresados, los cuales evolucionan favorablemente y se espera poder reintroducirlos a su medio natural 
durante los meses estivales del año 2018, época óptima y favorable para las sueltas debido al incremen-

to de la temperatura del mar. 

 

SEGUIMIENTO SANITARIO: 

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

según el criterio del veterinario. Lo habitual es mandar una analítica sanguínea 
completa, o lo que es lo mismo una hematología, bioquímica y proteinograma, a 
partir de 3-5 ml de sangre. Como mínimo se solicitará un análisis por animal que 

ingrese vivo, y en los casos en que se finalice la recuperación, se solicitará otro 
análisis previo a la suelta. Evidentemente, dependiendo del estado y del tiempo 
de recuperación, se pueden solicitar análisis periódicos, los cuáles pueden constar 
de analíticas parciales, en las que el veterinario decide qué parámetros necesita 

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

Todas las muestras que se toman son enviadas al CAD para su procesado, el 
cuál emite un informe diagnóstico en el mínimo tiempo posible, y así poder eva-
luar el estado clínico del animal. 
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Casos de ingresos destacados 

INGESTIÓN DE BASURAS MARINAS 

Datos                                                                      

Lugar varamiento: aguas cercanas a La Línea de la 
Concepción (Cádiz) 

Fecha: 15/08/2017  

Especie: Tortuga Boba (Caretta caretta)  

Longitud Recta Caparazón:  67cm    

 ANAMNESIS 
 El ejemplar fue recogido por pescadores, trasladada hasta 
el Pto deportivo de la Alcaidesa. El animal presentaba una 

Datos                                                                        

Lugar varamiento: La Línea de la Concepción 

Fecha: 26/04/2016                                  

Especie: Tortuga Boba (Caretta  caretta) 

INTERACCIÓN CON EMBARCACIÓN 

Datos                                                                    

Lugar varamiento: Playa Chica, Tarifa (Cádiz) 

Fecha: 24/08/2017  

Especie: Tortuga Boba (Caretta caretta) 

Longitud Recta Caparazón:  68cm    

 ANAMNESIS 
 Presenta una gran cantidad de basuras marinas, destacando cabos y redes 
de diferente naturaleza y varias botellas de plástico, enmalladas en la aleta 
anterior izquierda (foto 2 y 3). 
MANEJO CLÍNICO 
-Tratamiento: Antibioterapia durante 10 días. El ejemplar comienza a co-
mer 48 horas después del ingreso, se mantiene una especial observación ya 
que no defeca con normalidad durante las primeras semanas. El compromiso 
vascular que afectaba a la aleta era leve-moderado. Se realizan curas rutina-
rias de la aleta afectada. 
EVOLUCIÓN 
Tras permanecer un mes ingresado comenzó a defecar diferentes residuos 
plásticos, entre los que destaca un trozo de bolsa de plástico de unos 70 cm 
de longitud.  Posteriormente se trasladó al Acuario de Sevilla, donde se encuentra en fase de presuelta para completar su recu-
peración y fortalecer así su musculatura en un tanque de mayor tamaño hasta su liberación en el verano del 2018. 
RESUMEN: Pueden observarse distintos niveles de severidad en animales enmallados. Desde lesiones superficiales de la epidermis, afec-
tando a tejidos subyacentes hasta los casos más severos en los que se llega a la pérdida completa o parcial de una o varias extremidades. 
Además si el enmalle se produjese a nivel del cuello, podría llegar a provocar la muerte del animal por asfixia. 

MANEJO CLÍNICO 
-Tratamiento: Antibioterapia. Fluidoterapia vía intrave-
nosa e intracelómica hasta que comenzó a alimentarse 
voluntaria y diariamente con normalidad. Se realizaron 
radiografías en las que no se observó ninguna anomalía. 
EVOLUCIÓN 
Al cabo de varios días tras el ingreso, comienza a defecar 
plásticos de diversa naturaleza (foto 1), los cuales serían 
los responsables de la leve flotabilidad alterada que mos-
traba a su llegada. 
RESUMEN: Se detectó que portaba un microchip subcu-
táneo, que tras contactar con los centros de recuperación 
del resto de España, nos informaron que había ingresado 
hace cuatro años (julio 2013) en las instalaciones del Arca 
del Oceanográfic de Valencia, debido a interacción con 
pesca deportiva. El ejemplar fue liberado en Denia ese 
mismo año con 27 kilos de peso. Esta información es muy 
valiosa ya que son pocos los animales que recapturamos 
(que hayan pasado por otro centro de recuperación pre-
viamente) y que confirma que el ejemplar había sobrevi-
vido con éxito todos estos años y que en ese periodo 
incrementó su peso en 20 kg.  

El ejemplar evolucionó favorablemente en el CEGMA y fue 
liberado a su medio natural el 20/09/2017. 

ENMALLE  

COLONIZACIÓN POR EPIBIONTES 

Datos                                                                        

Lugar varamiento: La línea de la Concepción Fecha: 22/05/2017  

Especie: Tortuga Boba (Caretta  caretta)  LRC:32cm   

ANAMNESIS 
Ejemplar juvenil con una colonización moderada-severa por epibiontes de 
diversos tamaños. Ocupan principalmente los tejidos blandos como aletas y 
sus áreas de inserción, región inguinal, cuello y cola, aunque también inva-
den plastrón, cabeza (foto4) y caparazón. Presentan otras patologías como 
neumonías, delgadez, debilidad e inanición dificultando su recuperación.  
MANEJO CLÍNICO 

Sumergir en agua dulce durante 48-72 horas, así el parásito se muere y se 
pueden retirar fácilmente, además de estar hidratando al animal. 

Tratamiento: Antibioterapia y fluidoterapia. Comenzó a comer al día si-
guiente Se realizaron curas periódicas de las lesiones cutáneas derivadas de 
la fijación de los epibiontes.  

EVOLUCIÓN-RESUMEN: Tras una semana ingresada comenzó a defecar 
restos plásticos de diversos tamaños así como un trozo de sedal de alambre 
(foto 5). 

El ejemplar fue liberado con éxito en septiembre de ese mismo año. 
La principal consecuencia de la fijación de estos epibiontes al cuerpo de las 
tortugas es que les impide una natación normal por lo que no pueden bus-
car alimento correctamente, lo que las va debilitando cada vez más. En algu-
nos casos puede ser que el ejemplar sufra alguna patología inicial que lo 
haga más vulnerable a al fijación de dichos eipibiontes. 

Foto 2 

Foto 5 

Foto 6 

Foto 1 

ANAMNESIS 
Traumatismo en caparazón, de unos 30 cm de longitud (foto 6), con pérdida de 
tejido óseo y muscular (a nivel del cuello) resultantes del impacto con la quilla 
de una embarcación. 
MANEJO CLÍNICO 
Se realizaron curas intensivas periódicamente que requirieron de un manejo muy 
exhaustivo y delicado.  
Tratamiento: Antibioterapia y fluidoterapia. El ejemplar tardó semanas en co-
menzar a alimentarse por sí mismo. Al cabo de varios semanas tras comenzar la 
ingesta defecó varios restos de diversos plásticos (foto 7). 

EVOLUCIÓN- RESUMEN: Evoluciona favorablemente y se prevé que pueda 
volver a su medio natural durante el verano del 2018. 
Los casos de interacción con embarcación suelen afectar a diferentes áreas del 
caparazón y/o plastrón, y en el peor de los casos dañar el cráneo afectando al 
sistema nervioso central y/o la columna vertebral pudiendo provocar parálisis 
de algunos de los miembros y anomalías severas a nivel interno, comprome-
tiendo la supervivencia de la tortuga. 

Al ser animales que descansan en superficie para aprovechar las radiacio-
nes solares, la probabilidad de que se den este tipo de interacciones es mayor 
en áreas de alta densidad de tráfico marítimo como el Estrecho de Gibraltar. 

Foto 3 

Foto 4 

Foto 7 
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Para decidir si una tortuga es apta para ser liberada existe un protocolo de liberación, basado en un chequeo veterinario en el que se verifica, por un lado, que el animal se encuentra en un estado óptimo de salud (analíticas dentro de los parámetros fisiológi-
cos normales de la especie, alimentación correcta, natación y flotabilidad normales, lesiones resueltas...) y por otro, que es capaz de sobrevivir por sí mismo en libertad. Para programar y organizar la suelta, se tiene en cuenta la época del año y las condiciones 

meteorológicas del día elegido. Antes de ser liberadas, las tortugas marinas se pesan y miden además de ser marcadas con un microchip subcutáneo (en el lateral izquierdo del cuello) para su posible identificación.  

Durante el 2017 el CEGMA del Estrecho liberó un total de 5 tortugas marinas, durante 4 sueltas diferentes. Cuatro se liberaron en el litoral gaditano y una en el litoral de Granada. De las 7 tortugas ingresadas dos se encuentran en la última fase de recupera-
ción, una de ellas en el CEGMA y otra en las instalaciones del acuario de Sevilla donde dispone de un tanque de gran tamaño para fortalecer su musculatura antes de ser devuelta a su medio natural.  

Todas las sueltas se realizaron desde la orilla integrándose en una acción de sensibilización en la que en algunos casos se contó con la participación de algunos Colegios de la zona. En la primera suelta de la temporada en Cala Sardina (San Roque) se liberó un 
ejemplar con la participación de escolares de un colegio que forma parte de Diverciencia de Algeciras (foto 8), con los que se realizó un simulacro de varamientos posteriormente. En la playa de Bolonia se liberó otro ejemplar (foto 10), donde acudieron el Delega-

do provincial de Medio Ambiente y la Directora del Parque Natural del Estrecho, además de estudiantes del colegio C.P.R Campiña de Tarifa, con los que se realizó un simulacro de varamientos una vez finalizada la suelta (foto 9). En la playa de La Línea de la 
Concepción se liberaron las dos tortugas que aparecieron en esa misma playa, a este acto acudieron el Alcalde de dicha localidad y el Delegado provincial de Medio Ambiente, así como prensa local (foto 11). Por último, en la playa de La Guardia, limítrofe con la 

Zona de Especial Conservación de los Acantilados y Fondos Marinos Tesorillo-Salobreña, se llevó a cabo la última suelta del año, a la que acudieron la Delegada provincial de Medio 
Ambiente, la alcaldesa de la villa y varios medios de comunicación (foto 12). 

Sueltas 

Principales resultados en la atención a cetáceos vivos 

Durante el 2017 vararon 12 cetáceos vivos a lo largo del litoral 
andaluz. En cuanto a las especies afectadas se atendieron 5 delfi-

nes listados (Stenella coeruleoalba), 2 delfines comunes 
(Delphinus delphis), 1 calderón gris (Grampus griseus) y 4 delfi-
nes en los que no se pudo confirmar la especie. En todas las oca-
siones 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 averi-
guar la posible causa de muerte. En 4 casos (todos en el litoral 

gaditano) los ejemplares fueron reintroducidos por las entidades y 
personas que se encontraban en la playa. Cuando un ejemplar es 
reintroducido de esta forma no se puede en ningún caso afirmar 
que el animal haya podido sobrevivir posteriormente. Por ello es 

muy importante ante un evento de este tipo, 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 che-

queo sanitario previo suele terminar con la muerte del animal, 
provocando un sufrimiento añadido al individuo, perder la oportu-
nidad de estudiar las causas de varamiento, y además se pone en 

riesgo la integridad física de la gente implicada en la actuación.  

Foto 12 Foto 11 Foto 10 Foto 9 Foto 8 
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