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INTRODUCCIÓN 

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

    Los casi 1100 kilómetros de costa de la Comunidad Autónoma, una de las más extensas de todo el territorio español, ofrecen múltiples externalidades positivas, que al margen de sus excepcionales valores ambientales, incluyen aspectos económicos, sociales y 
culturales de diversa índole, en ocasiones con intereses y fórmulas de intervención divergentes con la conservación del medio natural. 
    La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, consciente de la importancia de los ecosistemas marinos y litorales y de la necesidad de su compleja planificación y gestión medioambiental, ha puesto en funcionamiento una serie de iniciativas 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.  

ANTECEDENTES 2004-2013 

CRONOGRAMA 2014 

Los trabajos planificados se resumen a continuación: 

SERVICIO DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS DE TORTUGAS Y MAMIFEROS MARINOS       

Iniciado en el último cuatrimestre del año 2007, tiene como objeto la atención de incidencias de varamientos en las playas andaluzas y, en caso de que sea recomendable, el tratamiento y recuperación de ejemplares para su posterior liberación al medio natural. El 
seguimiento del servicio facilita a su vez una valiosa información sobre el posible incremento de varamientos de delfines listados (Stenella coeruleoalba) y calderones comunes (Globicephala melas), como consecuencia de la aparición de la epizootía ocasionada por 
Morbillivirus sp.  El análisis de la tendencia de las incidencias permitirá aumentar la capacidad de reacción de la administración pública facilitando, si fuera necesario, la planificación rápida y eficaz de medidas de emergencia. El Servicio está operativo los 365 días 

del año. 

Los varamientos se atienden siguiendo un estricto protocolo de actuación. En caso de que el animal esté vivo se intentará siempre que sea posible, su recuperación por parte de equipos veterinarios especializados, y posterior liberación al medio natural. En caso de 
que el animal esté muerto se tomarán, si el estado de conservación lo permite, una serie de datos que incluyen datos biológicos y biométricos, se realiza además una necropsia y los análisis complementarios pertinentes destinados a establecer la causa de muerte. 

Desde 2011, participan en  el Servicio (atención primaria en playa) tanto el cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, como diferentes asociaciones de voluntarios, estas últimos integradas en la Red de Voluntariado Ambiental del litoral de Andalucía, o de manera in-
dependiente. En la provincia de Almería, el servicio se lleva a cabo de manera integra por la Asociación PROMAR, por lo que en el análisis regional de los resultados que se ofrecen en el presente informe no se incluyen los datos procedentes de esta provincia.  

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

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

marinas invertebradas susceptibles de ser catalogadas; la realización de un inventario de especies marinas presentes en las costas andaluzas, y el conocimiento de los fondos marinos del litoral andaluz y de sus comunidades biológicas. 
 
CARTOGRAFÍA DE FONDOS, EN ESPECIAL DE LOS FONDOS DE PRADERAS DE FANERÓGAMAS MARINAS 

 Una de las herramientas que se ha erigido como más efectiva para la gestión y conservación de hábitats y especies de interés es el desarrollo informático de sistemas de información geográfica ambiental. La localización mediante sistemas de posicionamiento glo-
bal (GPS) de los datos recogidos, tanto a pie en el litoral como en inmersión, permite generar una salida cartográfica, tanto de las biocenosis con especial atención a aquellas especies y comunidades recogidas en la legislación ambiental o en convenios internaciona-
les. La comparación entre la cartográfica levantada y otras informaciones de interés para el seguimiento de los hábitat marinos y litorales, constituye una excelente herramienta para la caracterización de los ecosistemas, para el análisis de la influencia de la activi-

dad humana en los mismos y, por tanto para la toma de decisiones es relación a uso sostenible de los mares y costas andaluces. 
 
 La información de interés para el seguimiento de los hábitats marinos y litorales incluye, entre otros: aspectos urbanísticos (crecimientos y modelos urbanos, infraestructuras de saneamiento de aguas, etc.); aspectos relacionados con la obra civil (operaciones de 

dragado, regeneración, restauración o defensa de playas, ampliaciones de puertos, tendido de cables, desaladoras, etc.); aspectos relacionados con el medio físico (dinámica litoral, litología de fondos marinos, corrientes, salinidad de las aguas, etc.). 
En el marco del Proyecto Life Posidonia Andalucía se ha realizado una cartografía de detalle de las fanerógamas presentes en todo su ámbito de actuación. Esta cartografía, llevada a cabo con Sonar de Barrido Lateral y un estudio de la reflectividad obtenida de los 
fondos marinos con la sonda multihaz, será de gran utilidad para conocer el estado y evolución de las praderas de fanerógamas marinas. Teniendo en cuenta que en 2012 la Secretaría General del Mar (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MA-

GRAMA) hizo público su ESTUDIO ECOCARTOGRÁFICO DEL LITORAL DE LAS PROVINCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y MÁLAGA, y que ya se encuentra publicada la cartografía del hábitat Posidonia oceánica (Life Posidonia Andalucia LIFE09/NAT/ES/000534), se dis-
pone de información en detalle y muy actualizada de las comunidades marinas de Andalucía oriental. Uno de los objetivos del Programa actualmente es evaluar la coincidencia de estas cartografías para ofrecer una cartografía unificada de todas estas, solventando 
según criterio experto, los conflictos o diferencias que puedan detectarse entre las distintas fuentes.  

 
 
 
     



 10 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2014 
Informe Regional 

INTRODUCCIÓN 

 
SEGUIMIENTO DE EXÓTICAS 

 El inventario de invertebrados marinos llevado a cabo desde el comienzo del Programa en 2004, 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 y ejecutar si procede las propuestas de control/erradicación en colaboración con el Programa de Control de Especies Exóticas Invasoras de Andalucía de la Consejería de Medio Am-
biente y ordenación del territorio. 

 
BIOINDICADORES 
    En este apartado, se está trabajando desde 2012 con diferentes estaciones de seguimiento a lo largo del litoral andaluz, este año destacamos los trabajos realizados para el estudio demográfico de Posidonia oceanica , que se ha iniciado en el Proyecto Life Posi-
donia  y el inicio de trabajos con parcelas fijas con Astroides calycularis.  
 
DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 Uno de los objetivos básicos de este Programa es la sensibilización y divulgación de los principales valores que albergan los ecosistemas litorales y marinos andaluces, sus problemas y sus amenazas. Para ello, desde 2012 se oferta a través del Programa Aldea de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio las visitas a los Centros de gestión del medio marino andaliz en la actualidad en funcionamiento: CEGMA del Estrecho y el CREA_CEGMA del Odiel.  
  
RESUMEN DE ACTIVIDADES Y VIGILANCIA DESDE EMBARCACIÓN  

La vigilancia desde embarcación constituye una eficaz herramienta ante la posibilidad de cometer infracciones en los diferentes espacios naturales de nuestro litoral. Esta labor se efectúa desde la embarcación Punta Polacra,  de la Dirección General del Medio 
Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. Esta embarcación tiene su base en el puerto de Carboneras y su ámbito de actuación cubre la parte oriental de la provincia (hasta Málaga capital) y las provincias de Granada y Almería.  
 

LIFE POSIDONIA: CONSERVACIÓN DE LAS PRADERAS DE POSIDONIA OCEANICA EN EL LITORAL ANDALUZ. LIFE 09/NAT/ES/00534 

En el presente informe se analizan de manera preliminar las actuaciones que se han ejecutado como parte de los trabajos comprometidos en el Proyecto LIFE POSIDONIA, en las actuaciones: 

 

Acción A2.2. Demografía 
 

Se ha realizado la segunda campaña de toma de datos de demografía enparcelas de seguimiento (praderas seleccionadas a lo largo de toda la costa andaluza en espacios RED NATURA) 
En estas localidades se han fijado al sustrato 3 cuadrantes de 50x50 cm. donde ya se han tomado los siguientes datos: 
  
Cobertura de la pradera 
Reclutamiento: se han contabilizado el número de haces en cada parcela 
Densidad de haces 
Coeficiente de enterramiento 

  Coberturas 
 
  El objetivo final del proyecto es poder evaluar el estado demográfico de las mismas, si se encuentran en regresión o en expansión o si permanecen estables.  
   
  Todos estos descriptores se integran con la información recopilada por los grupos de voluntarios que trabajan en el seguimiento de Posidonia oceanica en Andalucía, completando la red POSIMED.  
 
Acción C4. Control de exóticas 
 

Control de macroalgas-red de detección precoz. La detección precoz de las especies exóticas es fundamental para poder realizar un control de las mismas. Se ha diseñado una red de 29 estaciones en total, distribuidas en las provincias de Almería, 
Granada y Málaga. En cada estación se realiza un transecto perpendicular a la costa por dos técnicos buceadores (con equipo autónomo de buceo y torpedos submarinos), desde 30 m de profundidad hasta la orilla. En el caso de puertos se realiza una 
inspección de la escollera y parte interna de la instalación portuaria.  

 
Seguimiento de la mancha de Caulerpa racemosa. Con el objeto de realizar un seguimiento de las zonas invadidas por Caulerpa racemosa en el Levante Almeriense, se instalaron en 2011 unas parcelas de seguimiento, tres en total, en la isla de Terre-
ros (-15 m), en la punta de Cala Infalible norte (-20 m) y en la punta de Cala Infalible sur (-28 m). Las parcelas permitirán realizar un seguimiento de la cobertura de Caulerpa racemosa. Además, se han instalado una serie de piquetas para ver el 
avance de los bordes de la mancha. En algunas zonas marcadas con piquetas se ha observado un ligero avance de Caulerpa racemosa, pero en otras se ha detectado un retroceso. Por el momento parece que las manchas se mantienen estables. 
 

 
Acción C6. Vigilancia 
 

Vigilancia desde embarcación. La embarcación Punta Polacra realiza jornadas de vigilancia en los LICs del Proyecto con el objeto de conocer si se realizan o no actividades ilegales que puedan interferir con la conservación e las praderas de Posidonia 
oceanica en Andalucía.  

CRONOGRAMA 2014 
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Organización de los datos 

En el presente informe se reflejan los resultados obtenidos por el Equipo de Medio Marino durante el año 2014. Los resultados se exponen en fichas elabora-
das para cada uno de los objetivos encomendados a dicho Equipo. El informe se estructura en dos grandes bloques. El primer bloque comprende un resumen de 

los resultados obtenidos en relación a cada uno de los objetivos y trabajos llevadas a cabo durante este año. El segundo bloque comprende los resultados y ob-
servaciones llevados a cabo en diferentes localidades y los resultados derivados del seguimiento de fanerógamas marinas, de las diferentes especies de inverte-
brados marinos amenazadas y del seguimiento sanitario de las especies de cetáceos y tortugas varadas a lo largo de la costa andaluza. 

 
Bloque 1º: Resumen de trabajos. 
 

Las fichas que conforman este bloque contienen 6 apartados diferentes: en los tres primeros se incluyen los antecedentes, los objetivos planteados para el 
año 2012, y la metodología de trabajo. El siguiente apartado presenta los principales resultados obtenidos durante este año y en los dos últimos apartados se 
lleva a cabo un diagnóstico de la situación y las propuestas de gestión.  

 
En total se presentan 7 fichas diferentes: 
 - Inventario de especies y biocenosis. 
 - Seguimiento de invertebrados marinos.  

 - Seguimiento de especies exóticas invasoras.  
 - Seguimiento de bioindicadores. 
 - Seguimiento de actividades desde embarcación. 

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

En este bloque se incluyen un total de 34 fichas repartidas de la siguiente manera: 23 fichas de localidades, 4 fichas de fanerógamas marinas y 7 fichas de 
invertebrados amenazados. 

 

Localidades 
 

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

de la misma, un apartado con las características generales de dicha localidad, se ofrece un listado de las principales 
biocenosis y una selección de especies donde se incluyen las especies amenazadas (las incluidas en el Catálogo Espa-
ñol y Andaluz de Especies Amenazadas) y “otras especies” que incluyen aquellas que se encuentran en el Libro Rojo 

de Invertebrados de Andalucía así como el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, así como 
las especies exóticas localizadas en la localidad. Por último se incluye un apartado con un diagnóstico y unas propues-
tas de gestión de la localidad. Cada ficha se acompaña de un mapa de localización, una fotografía representativa y un 

mapa donde se refleja la presencia de las diferentes especies, la cartografía elaborada a partir de datos y observacio-
nes del Equipo de Medio Marino y también la elaborada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te.  Estos mapas se acompañan de una leyenda con las especies y biocenosis más singulares en cada caso (se puede 
consultar completa en esta página), así como las estaciones de seguimiento de determinadas especies (marco vacío 

con borde coloreado). 
En cada ficha de localidad se refleja el nivel de prioridad en cuanto a actuaciones de gestión para su conservación 

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

 
 
 
 

 Baja prioridad 

 Media prioridad 

 Alta prioridad 

Leyenda de las fichas de localidad 

Límites de localidad en tierra

Patella ferruginea  (Junta Andalucía)

Patella ferruginea  desaparecida (Junta Andalucía)

Astroides calycularis  (Junta Andalucía)

Charonia lampas  (Junta Andalucía)

Dendropoma petraeum (Junta Andalucía)

Pinna nobilis  (Junta Andalucía)

Centrostephanus longispinus  (Junta Andalucía)

Asterina pancerii (Junta Andalucía)

Asparagopsis taxiformis (Junta Andalucía)

Caulerpa racemosa (Junta Andalucía)

Percnon gibbesi (Junta Andalucía)

Oculina patagonica (Junta Andalucía)

Asparagopsis armata (Junta Andalucía)

Lophocladia lallemandii (Junta Andalucía )

Bursatella leachii (Junta Andalucía)

Arena supralitoral (Junta Andalucía)

Roca supralitoral (Junta Andalucía)

Arena mesolitoral (Junta Andalucía)

Roca mesolitoral (Junta Andalucía)

Arena fina (Junta Andalucía)

Arena gruesa (Junta Andalucía)

Grava (Junta Andalucía)

Fango (Junta Andalucía)

Fango compactado (Junta Andalucía)

Detrítico (Junta Andalucía)

Maerl (Junta Andalucía)

Maerl (MAGRAMA)

Posidonia oceanica  (MAGRAMA)

Posidonia oceanica (Junta Andalucía)

Mata Muerta de Posidonia  (Junta Andalucía)

Mata Muerta de Posidonia  (MAGRAMA)

Posidonia y Cymodocea nodosa (Junta Andalucía)

Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa (MAGRAMA)

Posidonia oceanica y Caulerpa racemosa (MAGRAMA)

Posidonia oceanica en regresión (MAGRAMA)

Posidonia oceanica en regresión (MAGRAMA)

Cymodocea nodosa  (MAGRAMA)

Cymodocea nodosa  (Junta Andalucía)

C. nodosa y C. racemosa  (MAGRAMA)

Cymodocea nodosa y Zostera noltii (MAGRAMA)

Zostera marina  (MAGRAMA)

Zostera marina  (Junta Andalucía)

Zostera noltii  (MAGRAMA)

Zostera noltii  (Junta Andalucía)

Caulerpa racemosa (MAGRAMA)

Algas fotófilas (Junta Andalucía)

Algas esciáfilas (Junta Andalucía)

Coralígeno (Junta Andalucía)
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Se incluyen 4 fichas para las fanerógamas marinas, una para cada una de las especies presentes en Andalucía. En cada ficha se presenta un apartado con los objetivos entre el 2004-2013, otro con la metodología de trabajo, otro con el estado de 
conocimiento actual y dos últimos apartados donde se reflejan los problemas de conservación y para cada especie y los objetivos de trabajo para el próximo año. En cada ficha figura un mapa de distribución. Las especies tratadas en las fichas son: 

 
 - Posidonia oceanica . Para esta especie los datos se analizan a nivel provincial, pero en 2014 se han incluido los datos regionales relativos a esta especie realizados en el marco del Proyecto Life Posidonia.  
 - Cymodocea nodosa . Análisis regional. 

 - Zostera noltii . Análisis regional. 
 - Zostera marina . Análisis regional.  

 
 
Invertebrados amenazados  
 
 

Las 8 fichas de invertebrados amenazados se estructuran de forma semejante a las de las fanerógamas. En cada ficha se refleja el nivel de amenaza de la especie en concreto y los objetivos que se plantean de forma quinquenal. Se incluyen fichas 
de: 

 - Patella ferruginea  

 - Astroides calycularis  
 - Dendropoma petraeum  
 - Charonia lampas  
 - Pinna nobilis  
 - Centrostephanus longispinus  
 - Asterina pancerii  

 
 
Tortugas marinas y cetáceos 

 
Las 2 fichas de tortugas y las 13 de cetáceos se estructuran de forma semejante a las de las fanerógamas. En cada ficha se refleja el nivel de amenaza de la especie en concreto y los objetivos que se plantean de forma quinquenal. Se incluyen fichas 

de: 

 - Caretta caretta /Dermochalys coriacea 
 - Stenella coeruleoalba  

 
 - Phocoena phocoena  
 - Globicephala melas  
 - Grampus griseus  
 - Fam. Ziphiidae  
 - Megaptera novaengliae  
 - Balaenoptera physalus  
 - Balaenoptera acutorostrata  
 - Balaenoptera edeni/brydei 
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Resumen de los trabajos 
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SERVICIO DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS  DE TORTUGAS Y MAMIFEROS MARINOS                    

VARAMIENTOS MAMÍFEROS MARINOS REGIONALES 2014 VARAMIENTOS TORTUGAS MARINAS REGIONALES 2014 

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

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

Animal muerto: un integrante del Equipo de emergencias se 
desplaza al lugar de la incidencia para tomar los datos de registro 
del varamiento y los datos biométricos del animal (foto 1). 

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

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

menor tiempo posible al lugar de la incidencia para valorar las 
primeras acciones a realizar sobre el terreno y efectuar la asisten-
cia primaria del animal, manteniéndose en estrecha comunicación 
con el veterinario  que acudirá en menos de dos horas. Éste pro-
curará la estabilización del animal y realizará un diagnóstico pre-
suntivo y un pronóstico del estado de salud del mismo que permi-
tirá valorar las posibles acciones a realizar. En el caso de tortugas 
marinas, tras la atención primaria en el lugar de varamiento, 
éstas son trasladadas al CEGMA del Estrecho. 

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

marinos que, a juicio del Equipo veterinario, puedan ser recupera-
bles, son trasladados a un CEGMA o Centro de Recuperación Cola-
borador de la CMA (tortugas, focas y pequeños cetáceos) o bien, a 
una zona acotada (grandes cetáceos), con el fin de diagnosticar el 
o los procesos patológicos que presentan y administrar el trata-
miento veterinario adecuado para procurar su recuperación y pos-
terior reintroducción en el medio natural (foto 3).  

En caso de muerte (o eutanasia), se realiza el estudio anatomo-
patológico del animal (necropsia e histopatología).  

ENTIDADES COLABORADORAS 

Se encuentran autorizados como enti-
dades colaboradoras dos entidades sin 
ánimo de lucro. EQUINAC (Almería) y 
CREMA (Málaga) . Dichas entidades cola-
boran de manera voluntaria en las tareas 
de atención de animanles varados en sus  
provincias . En los casos en los que se 
requiere que estos animales sean ingresa-
dos, estos ingresos se realizan en sus 
instalaciones, así que aunque en este in-
forme no se realiza distinción y se habla 
de ingreso en CEGMAs, los centros de 
ingreso son centros colaboradores en las 
provincias de Almería y Málaga.    

Todos las actuaciones se llevan a cabo 
siguiendo protocolos de trabajo redacta-
dos y aprobados por la la CMAOT.  

Objetivos 2014 

- Atención a los varamientos de mamí-
feros y tortugas marinas en el litoral anda-
luz 

- Recuperación de los ejemplares vara-
dos vivos y su reintroducción en el medio 
natural 

- Evaluación de las causas de muerte 
de cetáceos  

Metodología de trabajo 

SEGUIMIENTO SANITARIO: 

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

Foto 3 

Foto 1 

Foto 2 
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Durante el 2014 se han registrado en Andalucía los varamientos de 104 cetáceos y 85 tortugas marinas. La costa del 
Golfo de Cádiz (Cádiz y Huelva), registraron tres veces más el número de varamientos de tortugas marinas que los regis-
trados en el resto de provincias de la costa Mediterránea. En el caso de los cetáceos se han observado en proporción simi-
lar a lo largo de toda la costa andaluza (mapas de varamientos página anterior). En el gráfico 1, están representados los 
varamientos de cetáceos y tortugas en el periodo 2008-2014. Se observa un mayor número de ejemplares de tortugas 
marinas varadas en las provincias de Huelva y Cádiz, sin embargo en el caso de los cetáceos son las provincias de Málaga, 
Cádiz y Almería las más frecuentes. 

Para el periodo de estudio comprendido entre 2008 y 2014 se atendieron un total de 2.136 varamientos, de los cuales 
1.077 correspondieron a cetáceos (51%) y 1.059 (49%) a tortugas marinas.  

En el gráfico 2 se observa la evolución del número de varamientos de cetáceos desde 2008, disminuyendo bruscamente 
en 2012, y manteniéndose este descenso, aunque mucho más paulatino, hasta el 2014.   

En el Gráfico 3 se contempla el número de varamientos según las especies de cetáceos varadas en Andalucía, haciéndo-
se una comparativa desde la puesta en marcha del Servicio de Emergencias frente a varamientos en 2008. Se han regis-
trado un total de 16 especies diferentes de cetáceos. Las especies varadas con más frecuencia son: el delfín listado 41% 
(Stenella coeruleoalba), el delfín común 21,5% (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 (13,5%) pero que serían o bien delfines listados o bien delfines comunes. Si nos centrásemos por provincias 
este orden variaría, por ejemplo en Huelva la especie mayoritaria es el defín mular (ver ficha especie).  

También se registraron especies como el calderón común (Globicephala melas) (4%), marsopa común (Phocoena pho-
coena) 2,8%,  calderón gris (Grampus griseus) 2.3% y zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) 1%. En cuanto a ballenas con 
barbas: rorcual común (Balaenoptera physalus) 1.2% y rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata) 1.3%. Menos fre-
cuentes la yubarta (Megaptera novaengliae) con 5 ejemplares varados, el cachalote (Physeter macrocephalus) con 3 indivi-
duos, así como 3 cachalotes pigmeos (Kogia breviceps). Destacar los varamientos de especies muy inusuales y/o raras 
como un cachalote enano (Kogia sima) en la costa de Huelva 2013, dos rorcuales tropicales (Balaenoptera edeni) en 2010 
y 2013, y dos especies más de zifios: zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris) y zifio de Gervais (Mesoplodon europa-
eus). 

Respecto a las tortugas marinas (Gráfico 4), durante el 2014 se redujo a un 54% su número de varamientos (85) con 
respecto al 2013, y un 56% en relación a la media anual que es de 151 ejemplares. La especie de tortuga marina más 
frecuente en el litoral andaluz siempre es la tortuga boba (Caretta caretta) 92%, seguida de la tortuga laúd 7% 
(Dermochelys coriacea). Hay que destacar también los varamientos de dos tortugas verdes (Chelonia mydas), una varada 
viva en la costa de Almería, la cual se recuperó y liberó con éxito en 2013 y la otra varada muerta en 2009. Sólo existe un 
caso de una tortuga lora (Lepidochelys kempii) en 2008. En cuanto a ejemplares vivos en 2014, 10 tortugas bobas ingresa-
ron con vida, de las cuales 4 se recuperaron y liberaron con éxito, 3 murieron, y otros 3 ejemplares siguen ingresadas en 
proceso de recuperación. Uno de los ejemplares fue un macho maduro de tamaño adulto, que mostraba pérdida de escu-
dos en el 80% del caparazón (foto 5) 

En cuanto al seguimiento sanitario, se realizaron un total de 296 necropsias a 13 especies de cetáceos diferentes entre  
2008 y 2014. En el gráfico 5 se observan las causas de muerte, agrupadas en causas de origen natural (53%), desconoci-
da (28%), en proceso de diagnóstico (4%) y antropogénica ( de origen humano) (15%). Esta última representa un por-
centaje considerable que no debe subestimarse, ya que por ejemplo en el caso del delfín común, supone el 31% de los 
ejemplares necropsiados murieron por interacción con pesca/captura accidental. Dentro de las causas de muerte natural 
están los posibles agentes infecciosos (bacterias, virus, hongos), interacción inter-intraespecífica (entre individuos de dife-
rente o de la misma especie con desenlace fatal), patología neo-perinatal frecuentemente por separación materna. Las 
necropsias fueron completadas con el estudio histopatológico, el cual es llevado a cabo, por el Instituto Universitario de 
Sanidad y Seguridad Alimentaria de la Facultad Veterinaria de Las Palmas de Gran Canaria desde el 2011. Durante el 2014, 
se necropsiaron 23 ejemplares de delfín listado, a los que se realizó análisis para detección de Morbillivirus, sólo un ejem-
plar dio positivo. En octubre del 2014, se volvió a ver con vida a la cría de delfín común (Delphinus delphis) que fue recu-
perada y liberada con éxito en julio de 2013 en la Bahía de Algeciras. Esto fue posible gracias a que la aleta dorsal de la 
madre estaba registrada desde el día de la suelta (foto 4). Sería el primero caso en el que se sigue observando al animal 
con vida tras un periodo de tiempo extenso desde la suelta.  

Principales resultados 

SERVICIO DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS DE TORTUGAS Y MAMIFEROS MARINOS                    

Diagnóstico de la situación 

- En el año 2014 el número de varamientos sigue disminuyendo pero en menor medida, en comparación a la disminución brusca del 2012. 

- Las capturas accidentales parecen constituir una amenaza sobre todo para el delfín común, el delfín listado, el delfín mular y la tortuga boba, todas ellas se encuentran dentro de las especies amenaza-
das de los Catálogos Español y Andaluz. Especial atención merece el delfín común ya que los resultados de las necropsias realizadas los últimos años muestran un porcentaje importante de muerte por 
esta causa (31% 2008-2014), que además parecen concentrarse en una zona concreta del litoral malagueño.  

- De los 23 delfines listados necropsiados en los que se realizaron análisis específicos para detección de Morbillivirus, sólo un ejemplar dio positivo en 2014.  
- Ingresan 10 ejemplares de tortuga boba varan vivas, 4 se recuperaron y liberaron con éxito, 3 murieron, y otros 3 ejemplares siguen ingresadas en proceso de recuperación. 
- Registramos un caso de una tortuga con signos externos de dimorfismo sexual 
- Se vuelve a observar a la cría de delfín común liberada en la Bahía de Algeciras en 2013 junto a su madre en octubre de 2014, lo que confirma que sigue con vida.  

53%
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Gráfico 5: Causas de muerte cetáceos 
Andalucía 2008-2014
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A finales de 2007, la CMAYOT pone en funcionamiento el Servicio de Emergencias frente a Varamientos de mamíferos y tortugas marinas en Andalucía. Para llevar ambos Servi-
cios dispone de un Equipo técnico veterinario especializado en fauna marina y las instalaciones necesarias para el ingreso de los animales varados vivos, su evaluación y diagnósti-
cos clínicos, el tratamiento de las diferentes patologías que presentan con el objetivo de su recuperación y posterior reintroducción en el medio natural.  

INGRESO EN CEGMA: 

Mamífero marino: 

En el caso de cetáceos, se realiza una exploración física externa, se pesa el animal y se le extrae una muestra de sangre y varios hisopos de mucosas para microbiología. A continuación, es introducido en la piscina de recuperación, dónde se evalúa su compor-
tamiento 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 sangre 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 un baño de agua dulce durante 24 – 48 horas, para eliminar posibles 
epibiontes y facilitar la rehidratación. También se realizan varias proyecciones radiográficas para evaluar fracturas, 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 posible 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 fenómenos patológicos asociados a dicho estrés. 

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 aná-
lisis 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 evaluar el estado clínico del animal. 

Antecedentes 2007-2014 Objetivos 2014 

- Evaluación y diagnóstico clínicos 

- Tratamiento de las diferentes patologías 

- Recuperación y reintroducción en el medio natural  

Metodología de trabajo 

Resumen resultados en la atención y recuperación de tortugas marinas vivas 

El gráfico 1 representa una comparativa del número de tortugas ingresadas por pro-
vincias desde 2008 hasta 2014. Durante este periodo de tiempo es la provincia de Mála-
ga donde más ejemplares vivos se recogieron (35%), seguida de Cádiz (29%), Almería 
(25%), Granada (8%) y por último Huelva con el 3% de ejemplares que llegan con 
vida. Las tortugas varadas con vida suponen el 18,8% (184) del total (976) de las tortu-
gas varadas entre 2008-2014 

Durante este periodo (2008-2014), ingresaron un total de 184 tortugas marinas vivas 
a lo largo de la costa andaluza, de ellas 10 lo hicieron durante el 2014 (Gráfico 2). Des-
taca el verano del 2013 por ser en el que más tortugas aparecieron con vida a lo largo 
de la costa norte del mar de Alborán, desde la Bahía de Algeciras hasta el Golfo de Vera 
en Almería, todas ellas ejemplares de la misma especie, tortuga boba (Caretta caretta), 
llegando así a triplicarse el número en comparación por ejemplo con el año 2010.  

En el Gráfico 3 se observan los resultados obtenidos en la recuperación de esta espe-
cie, registrándose un éxito de recuperación del 77%, un 21% de bajas y un 2% (3) de 
ejemplares que aún siguen ingresados, y que si siguen evolucionando de forma positiva 
se espera poder liberarlos en su medio natural durante los meses estivales del año 2015 
(gráfico 3), época óptima para realizarse las sueltas debido al incremento de la tempe-
ratura del mar.  

Las causas de ingreso que las tortugas recibidas mostraron están representadas en 
el gráfico 4. Hasta el año 2013 la causa principal de ingreso era debido al enmallamien-
to (41%) de los animales en restos de artes de pesca y/o basuras. Sin embargo a raíz 
de la oleada masiva de tortugas colonizadas por epibiontes los porcentajes han variado 
mucho, quedando el enmallamiento reducido a un 19%. Por ello aunque durante el 
2013 se dio una situación excepcional, la realidad es que exista entre un 58-60% de 
ejemplares que llegan afectados por alguna causa de origen antropogénico (provocadas 
por la acción del hombre), siendo la afección por enmallamiento en artes de pesca la 
más habitual. Entre las afecciones de origen antropogénico figuran de mayor a menor 
grado de aparición: enmallamiento con restos de pesca y basuras, interacción con em-
barcación (traumatismos por hélice), interacción con otras pesquerías (nasas) e inges-
tión de anzuelos. En relación a las causas de origen natural que afectan a las tortugas, 
suelen llegar con hipotermia y debilidad, deshidratación, neumonía,  infecciones, flotabi-
lidad alterada, colinización por epibiontes.                

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Almería Granada Málaga Cádiz Huelva

N
º 

to
rt

u
g

a
s 

v
a

ra
d

a
s 

v
iv

a
s
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RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS 

Causa: Enmalle  

Causa:  Traumatismo severo crónico 

DATOS                                                                         

Lugar varamiento: Valle de Niza (Vélez – Málaga) 

Fecha : 04/10/2014  

Especie: Tortuga Boba /Caretta caretta  
Longitud Recta Caparazón: 125 cm 

ANAMNESIS 

El animal presenta signos externos de dimorfismo 
sexual: cola (foto 5) y uñas (foto 6) de las aletas delan-
teras perfectamente desarrolladas, dichos signos son 
típicos en los machos, cuando éstos alcanzan la madurez 
sexual. El caparazón desde su extremo caudal hasta 
craneal, presenta perdida de escudos en más un 80 % 
de su extensión, aunque en proceso de cicatrización, sin 
que se observen complicaciones. Se observa delgadez y 
debilidad.  

MANEJO CLÍNICO 

-  Rayos X: no se observan anomalías aparentes, se 
descarta la presencia de anzuelos y/o cuerpos extraños.  

-  Endoscopia: no se detectan anomalías y/o lesio-
nes a nivel digestivo. 

- Tratamiento: antibioterapia con Enrofloxacina 
cada 48 horas, vía intramuscular (IM), fluidoterapia 
(Suero glucosalino 5%, RL, duphalyte y Catosal®) hasta 
estabilización. Empieza a comer desde el primer día pero 
muy poca cantidad.  

-  Manejo: a partir del tercer día de ingreso, se ini-
cian las curas, desbridamiento y tratamiento de las lesio-
nes del caparazón. Empieza a comer desde el día 1, al 
cabo de unos días defeca gran cantidad de residuos 
sólidos. 

Foto 1 

 DATOS                                                                         

Lugar varamiento: Playa de Poniente, Almerimar (Almería) 

Fecha: 20/05/2014                                  

Especie: Tortuga Boba/Caretta caretta  
Longitud Recta Caparazón: 23cm    Peso: 2kg                               

 ANAMNESIS 

El aviso es recibido a través del 112 Almería, el animal es recogido por un surfista que lo 
encuentra en la playa. La tortuga presentaba restos de aparejos de pesca a nivel de la aleta 
anterior izquierda, que había provocado un enmallamiento severo en dicha extremidad. Tam-
bién presentaba lesiones en la cabeza, párpado y ojo izquierdo y zona dorsal del caparazón  
(fotos 1 y 2). 
 MANEJO CLÍNICO 

- Rayos X: Marcada osteomielitis y necrosis en el tercio posterior con pérdida de varias fa-
langes, 

 fractura a nivel medio del húmero (foto 3). 

- Tratamientos: Antibioterapia, fluidoterapia, y corticoterapia. Cirugía para amputar la ex-
tremidad afectada. 

- Manejo: Después de la cirugía se mantuvo en una piscina de agua salada, se realizaron 
curas y desbridamentos de las heridas de forma periódica. Tras varias semanas, se procedió 
a soltar durante varias horas al día al animal en una zona cercada de playa de poco profundi-
dad y vigilada (foto 4). El objetivo es el de ayudar al animal en su recuperación, favoreciendo 
el proceso de musculación y natación. 

EVOLUCIÓN 

Tras varios meses desde su ingreso se trasladó a las instalaciones de Selwo Marina en Benalmádena, centro 
con el que se colabora puntualmente para la recuperación de aquellos ejemplares de tortugas marinas que por 
sus graves lesiones necesitan pasar largos periodos de tiempo ingresados para asegurar su total recuperación. 
De esta forma esta tortuga podrá continuar su proceso de estabilización de la natación, aumentando también 
su peso y tamaño, lo que le brindará más posibilidades de volver a su medio natural. Se continuarán realizando 
chequeos veterinarios periódicos de este ejemplar siempre que esté ingresado hasta el día de su liberación, 
posiblemente durante el verano de 2015. 

Foto 2 

Foto 5 Foto 6 Foto 7 

Foto 3 

Foto 4 

EVOLUCIÓN 

 Las curas y tratamientos se mantienen en el tiempo, 
el animal parece que va mejorando de forma generaliza-
da, incrementando su ingesta de alimento, y mostrando 
mejoría en el caparazón (fotos 7, 8 y 9).  

A los dos meses del ingreso sufre un reacción aguda, 
deja de comer, se debilita, muestra apatía, apenas reac-
ciona a estímulos externos. Se intenta hacer todo lo posi-
ble pero al cado de dos días muere. Posteriormente se 
realizó la necropsia, en la que se observa que el animal 
sufría una infección crónica generalizada, la cual hubiese 
podido causar alguna lesión vascular, desembocando en 
una hemorragia aguda con desenlace fatal. 

Foto 8 

Foto 9 
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RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS 

Previamente a la liberación de una tortuga se lleva a cabo un chequeo veterinario completo en el que se verifiqua que el animal se encuentra en un estado óptimo de salud (analíticas dentro de los parámetros fisiológicos normales de la especie, alimentación 
correcta, natación y flotabilidad normales, lesiones resueltas...) y que es capaz de sobrevivir por sí mismo en libertad. Tras dicha evaluación se procede a programar y organizar la suelta, teniendo en cuenta la época del año y las condiciones meteorológicas del día 
elegido. En todos los ejemplares de tortugas recuperadas se realizará un doble marcaje que consiste en una chapa metálica en la aleta anterior derecha y microchip subcutáneo en el lateral izquierdo del cuello, de esta manera se podrá identificar al animal en el 
caso de una recaptura, también se registrarán los últimos pesos y biometrías. Por último se acondicionan los tanques para el traslado, según las necesidades de cada individuo, principalmente en función de su tamaño. 

Durante el 2014 el CEGMA del Estrecho realizó una sola suelta, la de la tortuga marina “Trafi” la cual había ingresado en marzo del 2013 por lesiones graves, producidas por restos de cabos y basuras que se enmallaron alrededor de su aleta anterior izquierda, 
comprometiendo el riego sanguíneo y provocando una necrosis severa, por lo que finalmente hubo que amputar dicha aleta. Necesitó un año y medio de rehabilitación para recuperarse por completo y poder ser devuelta a su medio con garantías de supervivencia 
(foto 1). No todos los ejemplares a los que les falte una aleta pueden ser devueltos al mar, ni tampoco por ello tendrán quedarse para siempre retenidos en cautividad. Es esencial realizar un análisis exhaustivo e individual, ya que en ocasiones los factores deter-
minantes para que una tortuga de estas características no se pueda liberar va más allá de que le falte una aleta, es decir, habrá que evaluar su fisiología, anatomía, y demás parámetros necesarios para evaluar la viabilidad de una tortuga en el mar. Por ejemplo, 
si existen problemas de flotabilidad graves, infecciones y/o lesiones severas de órganos internos, serán casos que impedirán que el animal pueda volver a su medio, ya que necesitarán de cuidados sintomáticos y paliativos continuos.  

La suelta de Trafi se realizó en el mes de septiembre, desde la embarcación de Salvamento Marítimo de Algeciras (foto 2), colaboración con la que contamos desde hace ya unos años y que es de una gran ayuda en actuaciones como esta. El animal fue libera-
do varias millas fuera de la Bahía de Algeciras a salvo de zona de tráfico marítimo así como de embarcaciones de pesca. También se invitó a la suelta al voluntario (foto 3 y 4) que encontró herida a la tortuga en la playa y que dio el aviso rápidamente, algo muy 
importante en casos de lesiones graves como las que sufría este ejemplar.  

Foto 4 Foto 1 Foto 2 

Durante el 2014 llegaron vivos 11 cetáceos a lo largo del litoral andaluz, lo que supone un 10.5% del número de varamientos total para ese año. En dos de los casos se trataba de cetáceos que mostraron claras evidencias de la interacción con artes de pesca. 
En concreto un ejemplar joven de rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata) apareció en el interior del puerto de Málaga con un red enganchada en la zona del pedúnculo y aleta caudal, se intentó en varias ocasiones liberar al animal del enmallle pero final-
mente no fue posible, y no se le volvió a ver. El otro caso se trató de un grupo de delfines listados (Stenella coeruleoalba), que durante varios días se les observó navegando en diferentes playas de Tarifa. Finalmente, un día apareció uno de esos ejemplares sólo y 
muy cerca de la orilla con problemas de natación, un grupo de bañistas observaron que llevaba enganchada una red en la boca y el morro, la cual le fue retirada. Se trató de alejar al animal lejos de la orilla e incluso se le intentó capturar para poder reintroducirlo 
mar adentro, ya que se encontraba en aparente buena condición corporal, pero finalmente no fue posible. No se le volvió a ver a pesar de mantenerse observaciones en esa zona durante los siguientes días. Se recomienda avisar al 112 siempre que se encuentre 
un cetáceo varado vivo (o tortuga marina), no deben ser reintroducirlos al mar hasta que el animal haya sido supervisado por un veterinario que así lo indique. 

Cádiz es la provincia que más varamientos de cetáceos vivos registra, con el 32%, le siguen Almería (29%), Málaga (25 %), Huelva (10%) y por último  Granada (4%). En el gráfico inferior, se observa el seguimiento de las actuaciones de los cetáceos varados 
con vida desde 2008 hasta 2014. Como “reintroducidos” consideramos a los ejemplares que llegaron vivos a la costa y que fueron reintroducidos durante esas horas siguientes, sin ser ingresados ni permanecer bajo un proceso de recuperación, y que no volvieron 
a encontrarse en la costa, hecho el cual no es suficiente para poder afirmar que el animal sobrevive o muere posteriormente. Sí podemos confirmar que el 90% de los ejemplares que llegan con vida a la costa andaluza mueren. 

 Durante el mes de octubre 2014 se volvió a observar a la cría de delfín común (Delphinus delphis) recuperada y liberada con éxito en la Bahía de Algeciras en el verano de 2013, esto fue posible gracias a que la aleta dorsal de la madre estaba registrada desde 
el día de la suelta (fotos inferiores). Sería el primero caso en el que se sigue observando al animal con vida tras un periodo de tiempo extenso desde la suelta. El delfín listado (Stenella coeruleoalba) es la especie que registra la mayor tasa de varamientos activos 
en el litoral andaluz, con un total de 49 ejemplares desde 2008 y la única especie de la que se han registrado varamientos activos todos los años. Durante el 2014 también llegaron con vida un ejemplar joven de calderón gris (Grampus griseus) y un subadulto de 
delfín común (Delphinus delphis), ambos fallecieron finalmente. 

17%

5%

74%

2% 2%

Seguimiento de actuaciones con 
cetáceos varados vivos 2008-2014

Ingresos

Reintroducidos

Muertos

Recuperados

Incidencias

Foto superior: Alonso junto a su madre el día de la suelta, junio 2013.  

Foto derecha: Alonso 
junto a su madre en octu-
bre de 2014, también 
dentro de la Bahía de 
Algeciras donde fue libe-
rado.  

Foto 3 

Sueltas  

Principales resultados en la atención a cetáceos vivos 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

ANTEDECEDENTES 2011 - 2014 

La CMAYOT, como parte de su gestión integral del medio marino considera como eje fundamental para la con-
servación del medio educar a la ciudadanía para que conozcan y aprecien la diversidad biológica de nuestros ma-
res y sus amenazas. 

Durante 2010 se desarrolló un Programa de visitas a los Centros de Gestión del Medio Marino Andaluz que fue 
ofertado para el curso 2011/2012. En otoño de 2011 se ofertó por primera vez, en el marco del Programa de 
Educación Ambiental para la comunidad educativa “Aldea”, la visita a los Centros de Gestión del Medio Marino 
Andaluz (CEGMAs), como parte del Programa “Cuidemos la Costa”. Dichos Centros son dependientes de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía.  

En la actualidad 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. 

OBJETIVOS GENERALES 2014 

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

- Apreciar y conocer la importancia de la biodiversidad marina. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los objetivos específicos de la acción didáctica son: 

1. Diferenciar entre sí las tortugas terrestres y las marinas, además de los peces y los cetáceos, a través de sus adaptaciones al medio. 

2. Conocer las especies de tortugas marinas y cetáceos presentes en las costas andaluzas. 

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

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

5. Conocer la labor desarrollada en los CEGMAs. 

Durante el 2014 varios colegios e institutos han visitado las instalaciones de los 
Centros, ubicados en Algeciras y Huelva, estudiantes con edades comprendidas 
entre los 7 y los 16 años. 

• IES "El Getares" (Algeciras) (Foto 7) 

• C.E.I.P Carteia (San Roque) 

• C.E.I.P  Maestro Apolinar, (San Roque) 

• C.E.I.P Santa Maria La Coronada (San Roque) 

• C.E.I.P San Bernardo (San Roque) 

• C.E.I.P Sagrado Corazón (San Roque) 

• IES Menéndez Tolosa (La Línea de la Concepción) 

• Colegio Santo Ángel de la Guarda (Huelva) 

• C.E.I.P San Fernando (Huelva) 

 Durante el curso 2013-2014, se recibió a 514 escolares, acompañados de sus 
educadores. Desde que se iniciase en 2012 esta oferta educativa, enmarcada en la 
campaña “Cuidemos la Costa” del Programa de Educación ambiental, un total de 
847 alumnos han participado en las visitas, en concreto 544 alumnos visitaron el 
CEGMA del Estrecho en Algeciras, y 303 el CREA-CEGMA de Marismas del Odiel 
ubicado en Huelva. Dicha oferta de educación ambiental se mantiene abierta para 
el curso escolar 2014-2015. 

RESUMEN DE VISITAS DESARROLLO DEL PROGRAMA 

La actividad se divide en dos partes: 

1.Teórica, con una duración aproximada de 45 minutos. 

2.Teórico-práctica, en la que además de realizarse otras actividades, se les enseña a los participantes una par-
te del Centro donde se encuentran algunas tortugas ingresadas. En el transcurso de 2 horas aproximadamente. 

El personal de los CEGMAs es el encargado de realizar las actividades educativas, ajustándolas a las necesida-
des de cada grupo de alumnos.  

Durante la parte teórica (Foto 1) se utiliza una presentación inicial en soporte digital en la que se abordan los 
siguientes objetivos: 

- ¿Qué es un CEGMA? 

- Diferencias existentes entre las tortugas terrestres y marinas, además de las presentes entre los peces y los 
cetáceos así como sus adaptaciones al medio marino. 

- Clases de cetáceos y comportamientos migratorios en el estrecho. 

- Ciclo de vida de la tortuga marina. 

- Principales amenazas de tortugas y cetáceos. 

- Qué pueden hacer los niños para colaborar en la conservación del medio y de estas especies.  

Estos conceptos se refuerzan a través de diferentes talleres en la parte práctica: 

- Taller 1: residuos y amenazas. 

- Taller 2: cetáceos y varamientos.  

 - Adaptaciones al medio, para lo que se cuenta con una réplica a tamaño real de un delfín listado (Stenella 
coeruleoalba), además de una colección de restos (óseos, barbas, órganos…) de diferentes especies de cetáceos 
(Fotos 2 y 3).  

    - Simulacro de una atención a un delfín varado en la playa 

- Taller 3: tortugas marinas.  

 - Adaptaciones al medio y ciclo de vida, para lo que se cuenta con una réplica a tamaño real de una tortu-
ga boba (Caretta caretta) (Foto 4).  

    - Recuperación y cría en cautividad, a través de la visita a las piscinas exteriores, explicando la alimenta-
ción, mantenimiento y cuidados que requieren estos animales.  

Se permite a los alumnos dar de comer a las tortugas marinas (Foto 5), a través de esta interacción se procura 
que los estudiantes tomen conciencia de la necesidad de proteger esta especie. 

Al final de la visita se les hace entrega a todos los participantes del diploma de “Guardián de los Océanos”, en 
el que adquieren el compromiso de cuidar del Medio Marino mediante la puesta en marcha de buenas prácticas 
resumidas en dicho diploma. 

Durante el 2013 se redactó una Unidad Didáctica sobre la Tortuga boba (Caretta caretta), apoyada sobre el 
“Proyecto de reintroducción de la tortuga boba en el litoral andaluz”, para la cual se contó con la Estación Biológi-
ca de Doñana, de la cual depende dicho proyecto. El objetivo es que sirva de base para trasladar al alumnado 
andaluz el conocimiento sobre la importancia de nuestras costas en la protección de esta emblemática especie, y 
sobre el interés que despiertan estas especies migradoras en su protección a escala mundial: la importancia de 
proteger a las poblaciones donantes, en nuestro caso las poblaciones de las Islas de Cabo Verde, donde además 
desde hace años se lleva a cabo un programa de voluntariado en colaboración con las poblaciones locales. 

Foto 4 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 Foto 5 
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INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 

Desde la puesta en marcha del Programa de Apoyo Técnico a la Gestión del Medio Marino Andaluz en 2004, se plantean dos objetivos fundamentales: 1. elaborar un listado actualizado lo más exhaustivo posible de las especies marinas que viven en Andalucía, 
centrado principalmente en el grupo de los invertebrados. Para ello se ha realizado una labor intensa durante estos primeros años, dedicando un buen número de inspecciones a lo largo de todo el litoral andaluz desde la zona supralitoral hasta los 30 metros de 
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 obteni-
dos de estas mismas inspecciones. Durante 2008 se incorporaron a los listados, especies vertebradas (aves y mamíferos marinos).  

Debido a que los listados de biocenosis y especies son listados abiertos, durante 2014 se mantiene el objetivo de ampliar estos listados en cada una de las provincias andaluzas. Aunque durante este año, el objetivo principal es realizar una mejor explotación del 
histórico de información en las bases de datos, en concreto de toda la información sobre presencia de especies del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial. Para muchas de estas especies la última información publicada es la que aparece en el Li-

bro rojo de invertebrados de Andalucía, y procede, por tanto, una actualización en relación al estado de conocimiento actual de las mismas. Con  este análisis y para algunas de ellas se diseñará una propuesta de seguimiento.  

ANTEDECEDENTES 2004-2014 

OBJETIVO 2014 

RESUMEN DE RESULTADOS 

Desde 2004, se incorporan a las bases de datos de medio marino, todas las citas de especies detectadas durante las inspecciones por tierra por los pisos supra y mesolitoral e inspecciones de buceo en apnea o con botellas por el piso infra y circalitoral hasta los 
30 m de profundidad. Aquellas especies que no pueden identificarse “in situ” se recolectan o fotografían para su posterior identificación en el laboratorio. En el sustrato arenoso, donde la mayoría de las especies viven enterradas, se coge una muestra de arena 

para poder recolectarlas y determinarlas posteriormente en el laboratorio. En la mayoría de los casos, a la información sobre la especie se añade alguna información complementaria como el tipo de sustrato, la profundidad, y las biocenosis observadas, y se deter-
mina la existencia de facies dentro de las mismas.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En la actualidad en el Listado de Especies en Régimen de Protección especial hay 36 especies de fauna invertebrada y flora marina (no se encuentran en este listado las 5 especies del Listado incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas). 

 

 

 

 

ALGAE 

Rhodophyta; 4
ALGAE Chromista 

Heterokonta 

Phaeophyceae; 3

PLANTAE; 4

PORIFERA; 5

CNIDARIA Antozoa; 1CNIDARIA Hydrozoa; 1

MOLLUSCA Gastropoda; 

8

MOLLUSCA Bivalvia; 5

ARTHROPODA Crustacea; 

1 ECHINODERMATA; 

4

numero de especies por grupo taxonómico. TOTAL 36  

Cystoseira spp. Punta entinas (Almería). 

Luria lurida. Málaga. 

Hacelia atenuata. Cala Infalible (Almería). 

Lithophyllum byssoides. Isla de San Andrés (Almería). 
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INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 

RESULTADOS 
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Desde 2004, se han registrado un total de 654 citas de las 

especies del LAESPRE, observándose una mayor entrada 

de registros en las provincias mediterráneas (Granada, 

Málaga y Almería), frente a las de la costa atlántica.  

 

Esta distribución de los resultados a lo largo del territorio, 

tiene que ver más que con los esfuerzos realizados, con la 

distribución natural de muchas de las especies incluidas en 

el Listado, principalmente mediterráneas y características 

de fondos rocosos muy poco frecuentes en las provincias 

atlánticas (p.ej. Savalia savaglia, en la foto inferior dere-

cha).  

 
 

Durante estos diez años de trabajo, los esfuerzos realizados en relación con el inventario de especies y hábitats, han sido variables. No existe un patrón específico en relación con el levantamiento de información a nivel temporal de estas especies. En la 
mayoría de los casos, los esfuerzos realizados han sido mucho más intensos durante los primeros años de trabajo, ya que era necesario incorporar información general acerca de la presencia de especies marinas a lo largo de todo el territorio. Estos esfuer-

zos, sin embargo, durante los últimos años, aunque se han mantenido, se han visto sustituidos por los trabajos de seguimiento de poblaciones amenazadas seleccionadas (especies del catálogo y fanerógamas). Destacamos el periodo 2010-2013 para Al-
mería, ya que durante estos años se han llevado a cabo inventarios de especies para el Proyecto LIFE POSIDONIA. Estos trabajos han supuesto una entrada significativa de registros de especies del Listado significativa, en relación con el periodo anterior. 
 

A continuación se realiza un análisis comparativo de la actualización de información en relación a la distribución de estas especies en Andalucía, realizando esta comparativa con los últimos datos publicados para estas especies en el Libro rojo de los inverte-
brados de Andalucía, publicado en 2008.  
 

ANÁLISIS GENERAL DE LA INFORMACIÓN 

RESUMEN DE RESULTADOS 

Barnea Cándida . Río Piedras (Huelva) Savalia savaglia. Trafalgar (Cádiz) 
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INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 

RESULTADOS 

Aunque no se presenta el análisis para todas las especies, para 7 de ellas se ha producido un incremento en el área de distribución de la especie para Andalucía (número de cuadrículas 10 x10 con presencia de especies respecto a las que aparecen en el Libro rojo 
de invertebrados- 2008) . Algunos de los ejemplos, son Hacelia attenuata, Pinna rudis o Centrostephanus longispinus (ver ejemplos en esta misma ficha). A pesar de que muchas de estas especies son propias de rangos batimetrícos que van mucho más allá del 

ámbito de trabajo del equipo (0/-30m), es el caso de Hacelia attenuata o de Centrostephanus longispinus, los esfuerzos realizados hasta el momento en la franja más somera de su rango batimétrico, han permitido realizar avances significativos en relación con él 
área de distribución de las mismas en Andalucía, cuestión aún por definir en muchas de las especies del Listado.      
 

 

 

 

Centrostephanus longispinus 

 

 

 

Hacelia attenuata 

 
 

 

 

Pinna rudis (sin mapa en el libro rojo) 

2004-2014. Programa de Gestión Sostenible  2004-2014. Programa de Gestión Sostenible  2004-2014. Programa de Gestión Sostenible  



 24 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2014 
Informe Regional 

INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 

RESULTADOS 

Otro grupo, estaría representado por especies cuyo rango batimétrico se aleja de manera 
determinante del ámbito de trabajo del equipo. Este es el caso, por ejemplo, de Ranella 
olearia. Esta especie cosmopolita, abundante en el Mediterráneo occidental y Atlántico 
oriental, vive principalmente en el piso circalitoral profundo y batial (60– 400 m). Aunque ha 
sido localizada de manera esporádica por parte del equipo, los esfuerzos que se pueden 

realizar para actualizar conocimiento en relación con su área de distribución o grado de 
amenaza, se encuentran muy limitados. De hecho, estas citas son solo datos de conchas (o 
restos de conchas), generalmente si no en todos los casos desplazadas del lugar donde vive 

realmente. El mapa que se ofrece, lo que pretende, es evidenciar, que en relación con algu-
nas especies del Listado, y  teniendo en cuenta el rango batimétrico en el que se desarrollan 
los trabajos del equipo, no es posible abordar objetivos en relación con el seguimiento de 

sus poblaciones o de las amenazas y/o presiones a las que se encuentran sometidas dichas 
poblaciones en el territorio. 
 
Por último, comentar el caso de aquellas especies para las que  el nivel de conocimiento 

(debido a lo resgringido de su distribución) que ofrece en el Libro rojo, respondería de ma-
nera muy exacta con el área de distribución definitiva de la especie en Andalucía. Es el caso 
de Pholas dactylus, que aunque para la provincia de Huelva, después de estos diez años de 

trabajo se completa su distribución a lo largo de toda la costa, no se aportan nuevas locali-
zaciones en el resto de provincias.  
 

Una vez depurada y analizada toda la información, es posible realizar un planteamiento de 
trabajo a medio plazo, que permita definir con exactitud el área de distribución de algunas 
de estas especies en Andalucía, las presiones y amenazas a las que se encuentran sujetas 

sus poblaciones y actualice, por tanto, su estado de conservación en Andalucía. Para ello, se 
llevarán a cabo de manera sistemática, una serie de transectos provinciales, seleccionadas 
con el objetivo de en el periodo de los próximos años, disponer de mapas de distribución de 

las especies del Listado. 
 
De algunas de estas, ya se llevan a cabo trabajos para el seguimiento de sus poblaciones 

(ver fichas de invertebrados: Asterina pacerii, Centrostephanus longispinus, Barnea candida 
y Pholas dactylus). El objetivo final, será ir incorporando a este seguimiento sistemático, 
poblaciones representativas de aquellas especies del listado cuyo rango batimétrico permita 

trabajar en dicho seguimiento con los medios técnicos que están a disposición del equipo: 
Cymbula nigra, Pinna rudis, etc.    
 
En 2014, se ha diseñado una base de datos, que recopila toda la actuación relativa a la pre-

sencia de estas especies en Andalucía, y que será integrada en la Red de Información Am-
biental de Andalucía.  

Discusión de los resultados 

 

 

 

Pholas dactylus 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Foto: Libro rojo de invertebrados de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente 

Ranella olearia 

2004-2014. Programa de Gestión Sostenible  2004-2014. Programa de Gestión Sostenible  
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Durante este año se han realizado las siguientes cartografías: Monumento Natural  Bajos de Roquetas, con el objetivo de identificar las zonas de Posidonia oceanica  degradada y mata muerta. En los LICs de Punta Entinas-Sabinar, Arrecife Barrera de los Bajos 
de Roquetas, Cabo de Gata y el Levante Almeriense, se ha realizado mediante buceo y con ayuda de las ortoimágenes, una delimitación de detalle de las zonas someras con Posidonia, como complemento al resultado de la Cartografía de LIFE POSIDONIA. En  las 

provincias de Cádiz y Huelva  se han realizado cartografías en la desembocadura del río Palmones y marismas de Isla Cristina respectivamente.  Dentro del proyecto del Atlas de fanerógamas de España, se han realizado esfuerzos para la integración de toda la 
información cartográfica que en la actualidad hay en Andalucía, esto permitirá generar unos mapas provinciales con la información más actualizada. Aunque este trabajo es necesario llevarlo a cabo a la escala de detalle necesaria, lo que se realizará una vez dis-
pongamos de una nueva revisión de la cartografía Life Posidonia  con el objeto de procesar la información disponible al mayor detalle posible. Este año, se han llevado a cabo análisis comparativos en todas las provincias entre las diferentes cartografías, lo que ha 

permitido detectar discrepancias considerables que habrá que resolver según el criterio experto, durante esta integración de resultados. 

Antecedentes 2004-2013 

El control y seguimiento de las praderas de fanerógamas, enmarcado dentro de la cartografía bionómica de los fondos,  es un objetivo prioritario desde el inicio del programa. Los objetivos iniciales consistían en el levantamiento de información cartográfica en 
base a inspecciones generales en las diferentes localidades para confirmar o no la presencia de la especie. Así mismo, se llevó a cabo una recopilación de la cartografía ya levantada. En relación a las fanerógamas marinas las cartografía disponibles actualmente 

son las del SIGLA (2001), el programa SPACE, la ecocartografía elaborada por el MARM  (2008-2009) y la cartografía elaborada por la AGAPA en el marco del proyecto LIFE Posiodnia. Los datos aportados por el SIGLA y programa SPACE  presentan importantes 
discrepancias e inexactitudes por lo que no pueden ser considerados en al actualidad. Por su parte de la ecocartografía del actual MAGRAMA, están en la actualidad disponibles para el litoral de Andalucía datos para Almería, Granada y Málaga, y la de AGAPA, para 
los LICs ámbito del proyecto LIFE POSIDONIA, ofrecen datos acordes con las observaciones del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, si bien es interesante seguir trabajando en la integración validación de todas estas fuentes.  

Objetivos 2014 

Metodología de trabajo 

Cartografía de praderas: estima de la superficie ocupada, análisis de su cobertura, densidad y longitud media de hojas. La metodología consiste en la realización de diferentes transectos (generalmente con el apoyo de un torpedo submarino o vehículo de pro-
pulsión mecánica) en función del área a cartografiar. En cada transecto y sobre una cinta métrica de 25 m (excepcionalmente sobre 50 m) se anotan los cambios de sustrato que se observan y se toman diferentes medidas de densidad de haces en un marco de 

20x20 cm. 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 por observación 
directa mediante transectos en superficie (a remolque desde embarcación o con la ayuda de un vehículo de propulsión mecánica.) bordeando el perímetro de la pradera. Cuando ha sido posible, y aconsejables, se han elaborado cartografías a partir de fotografías 
aéreas. 

Principales resultados 

En los últimos años, se han intensificado los esfuerzos para el levantamiento de cartografía relativa a las praderas de fanerógamas en Andalucía. Se dispone de una cartografía realizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2008 
para las provincias de Almería, Granada, Málaga y se está procesando la información para la provincia de Cádiz. Disponemos además de la cartografía levantada por el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz (2004-2014) o de la cartografía del  

LIFE Posidonia (2011-2013). Para el Parque Natural del Estrecho, existe una cartografía de 2011 llevada a cabo por la Universidad de Sevilla y finalmente, la Universidad de Cádiz realizó en 2008 una cartografía de las fanerógamas de la Bahía de Cádiz.  
 
La cuestión actual no es, por tanto, la falta de información si no los problemas que se puedan derivar de la superposición en una localidad concreta de varias de estas fuentes.  En algunos casos la información no es coincidente, y seguramente no por cambios 

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

Diagnóstico de la situación 

CARTOGRAFÍA BIONÓMICA 

En la provincia de Almería en 2014 se ha levantado información en la localidad de Roquetas de Mar donde se han  observado 36.1 has de mata muerta de Posidonia y 92.7 has de Posidonia oceanica en regresión.  De otra parte, en las zonas someras de los 
LIC’s de Punta Entinas-Sabinar, Arrecife Barrera de los Bajos de Roquetas, Cabo de Gata y el Levante Almeriense e han cartografiado una superficie  total de 658 has de las que 607 están ocupadas por Posiodnia oceanica y 51 por Cymodocea nodosa. 

 
Durante el 2014 la superficie ocupada por Z. noltei en esta localidad asciende a 0.8 has.  Actualmente en la provincia se tiene cartografiado una superficie de 946,57 hectáreas con presencia de la especie la mayor parte de ellas (94%) en la bahía de Cádiz.  
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Resultados—MAPAS 

CARTOGRAFÍA BIONÓMICA 

ALMERÍA 2014 

CÁDIZ-HUELVA 2014 

Imagen de una de las praderas más extensas  cartografiadas durante los trabajos 
desarrollados en  2014 en las marismas de isla Cristina. 

Técnico del medio marino realizando trabajos de cartografiado  y caracterización de una 
pradera de Posidonia oceanica. Los transectos con equipo autónomo de buceo permiten el 
acceso a fondos someros donde las técnicas de cartografiado con sónar de barrido lateral 
se hacen muy dificultosas y  en algunos casos prácticamente imposibles.  

Distribución de Z. noltie en la localidad de río Palmones (foto izquierda) en Cádiz y en las marismas de Isla Cristina (foto derecha) en Huelva. 
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SEGUIMIENTO DE INVERTEBRADOS MARINOS 

 Desde el comienzo del programa en 2004 se realiza seguimiento de los once invertebrados marinos amenazados. En 2012, se publica el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible 
de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. Dicho decreto además recoge el Listado Andaluz de Especies en Régimen de Protección Especial (LAESRPE) y el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (CAEA). En la actualidad apare-

cen cinco invertebrados marinos en el CAEA (la lapa ferrugínea Patella ferruginea, “en peligro de extinción”; el coral anaranjado Astroides calycularis, la nacra Pinna nobilis, el vermétido Dendropoma petraeum y la caracola Charonia lam-
pas, en la categoría de “vulnerable”) y, 4 en el LESRPE (el puercoespín marino Centrostephanus longispinus , la estrella de capitán pequeña Asterina pancerii , Pholas dactylus y Barnea candida. Además se suman a éstos las gorgonias: 

Paramuricea clavata y Ellisella paraplexauroides, Durante los primeros años el objetivo prioritario fue determinar el área de distribución de estas especies en Andalucía y a partir de 2006, los esfuerzos se han centrado en el seguimiento 
de las mejores poblaciones de estas especies en el litoral andaluz.  

Patella ferruginea 

Control de crecimiento de los ejemplares marcados en 2010 (11 localidades a lo largo de la costa) y censos exhaustivos en las localidades establecidas en cada provincia según lo establecido en la Estrategia Nacional para la especie. 

Astroides calycularis:  

Toma de datos de cobertura en estaciones fijas. En las provincias de Almería, Granada, Málaga y Cádiz, a diferentes profundidades y a lo largo de 3 años de muestreos (2011-2013). Estaciones: AL38 Cala Tomate (Almería), AL48 Cabo de Gata (Almería), CA24 

Tarifa levante (Cádiz), GR22 Calahonda (Granada), GR46 Cueva de los Gigantes (Granada), MA01 Peñón del Fraile (Málaga). En todas las localidades se ha realizado el cálculo de la tasa de desprendimiento de las colonias, asociando estos resultados con la ma-
yor o menor existencia de actividades humanas en cada localidad: buceo recreativo/ trasiego embarcaciones. 

Pinna nobilis 

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

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

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

Dendropoma petraeum 

Seguimiento de la población de Dendropoma petraeum en Almería (Playazo de Rodalquilar, La Isleta, Cabo de Gata, Terreros, Pozo del Esparto) en Málaga (Caleta de Maro) y Cádiz (Sancti Petri y faro de Trafalgar). 

Charonia lampas  

Seguimiento y marcaje de individuos en las provincias de Málaga, Granda, Cádiz y Huelva. 

Centrostephanus longispinus.  

Málaga: seguimiento en la Laja del Almirante, iniciado en 2005, y seguimiento de la población detectada en el Placer de las Bóvedas.  Por primera vez se realiza un censo de la especie en Punta Cala Infalible (Almería). 

Asterina pancerii.  

Almería: seguimiento de la población de Asterina pancerii en El Calón.  

ANTEDECEDENTES 2004-2013 

OBJETIVO 2014 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

Patella ferruginea: Censo exhaustivo: en cada localidad, según tramo preestablecido, se censan todos los ejemplares observados en la bajamar y se toman datos morfométricos de las mismas; Censos de crecimiento: seguimiento de individuos marcados en 
2010. Se miden con calibre 30 individuos marcados con epoxi en las localidades establecidas a lo largo del litoral andaluz (ver ficha Patella ferruginea en este mismo informe).  

Astroides calycularis: en cinco rangos de profundidad se obtienen datos de: cobertura (diez réplicas con marcos 50 x 50 cm);  estaciones fijas (testigos fijados al sustrato, seguimiento fotográfico en marcos 50 x 50 cm). En todas las localidades se han delimi-
tado recorridos submarinos donde se retiran del fondo las colonias desprendidas, y se estima según el peso seco la tasa de desprendimiento de las mismas antes y después del verano.   

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

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

Dendropoma petraeum: cartografía, delimitando cada tipo de formación (mamelones, costras, individuos libres). En las localidades seleccionadas se han establecido tres por formación (libres, costras y arrecifes). En cada estación se ha realizado un censo en 
verano de 2013. 

Charonia lampas: localización de ejemplares tomando datos de longitud de la concha y el estado de la misma. Se ha realizado marcaje de 25 individuos en el Parque Natural del Estrecho. 

Centrostephanus longispinus: estimas de densidad mediante método de transecto (cinta métrica de 50 m), se anotan todos los individuos que se localizan a lo largo del transecto. Se anota el patrón de coloración de la especie. 

Asterina pancerii: Censo visual de la especie en  3 réplicas de 20x20 cm. Se caracteriza además la pradera de P. oceanica. en las mismas cuadrículas muestreadas para su análisis en laboratorio.  
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SEGUIMIENTO DE INVERTEBRADOS MARINOS 

 Entre 2010-2014 la densidad de individuos aumento conside-
rablemente. Los valores más altos de densidad media se han 
obtenido en las localidades más occidentales de Andalucía: To-
rreguadiaro (1,77 indiv./m), Sotogrande (0,76 indiv./m), La Atu-
nara (0,76 indiv./m) y San García (0,37 indiv./m) todas en la 
provincia de Cádiz. Le siguen las localidades más occidentales de 
Málaga con 0,63 indiv./m lineal en Torre de la Sal y 0,52 indiv./
m en Mijas costa. En la isla de Alborán también se han obtenido 
valores altos con 0,42 indiv./m.  Los valores máximos de densi-
dad se han obtenido en Torreguadiaro (Cádiz) con 9 indv./m) y 
Alborán  con 7 indiv./m. Estos valores se acercan a los obtenidos 
en áreas próximas como los de  las islas Chafarinas con 10 in-
div./m Ceuta con 11 indiv./m o Melilla con 20 indiv./m. 

En  2014, el porcentaje de ejemplares juveniles (<30 mm) 
censados en el litoral andaluz ha sido de un 43%. En todas 
las localidades, excepto en San Jose, Genoveses, Cañarete 
(Almería) y la Rábita (Granada) se han detectado juveniles 
siendo el porcentaje mucho mayor que en años anteriores. 
Parece ser que, debido a estos episodios de reclutamiento 
producidos en los últimos años, la población adulta ha au-
mentado notablemente con respecto a los datos existentes. 
Esta incorporación ha sido desigual entre las distintas provin-
cias. Las provincias donde ha sido más patente la incorpora-
ción de individuos menores a 30 mm corresponde a Málaga y 
Cádiz. Debido a que no hay poblaciones cercanas que pue-
dan ser donantes de larvas es probable que el aporte de di-
chas larvas se realice desde Ceuta y el  Norte de África. 

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 provincias. En las 
localidades más occidentales (Cádiz y Málaga) la mayor parte 
de los ejemplares son juveniles y la representación de ejem-
plares >60 mm es muy escasa, incluso nula en muchas de 
ellas. Sin embargo, en las localidades más orientales 
(Granada, Almería y Alborán) donde el reclutamiento ha ido 
disminuyendo hacia el Este, ocurre lo contrario. Sólo las loca-
lidades de Sotogrande, punta San García, La Línea y Maro  
presentan una población bien estructurada con ejemplares 
con un amplio rango de tallas. 

La talla media de los adultos ha sido diferente en las dis-
tintas provincias de Andalucía y en aquellas localidades don-
de el grado de accesibilidad es diferente. La elevada talla 
media de la población de Alborán, se debe por un lado, al 
poco éxito de reclutamiento existente en la zona que la con-
vierte en una población envejecida con escasa renovación de 
ejemplares y por otro lado a una tasa nula de marisqueo 
ilegal. La talla media relativamente baja del resto de las pro-
vincias indican un elevado éxito de reclutamiento con una 
renovación constante de la población y una elevada mortan-
dad de los ejemplares más longevos. 

Patella ferruginea– En peligro de extinción 

DIAGNÓSTICO  

Situación crítica. Es necesario proteger las zonas donde se pro-
duce reclutamiento. 

Para mas información ver ficha P.ferruginea en este informe. 

Los porcentajes de ocupación de A.calycularis obtenidos, en 
relación a la pared disponible, oscilan entre el 38.5% del 
Peñón del Fraile (Málaga) y el 96.8% de Tarifa (Cádiz). 

En términos generales parece que el buceo y los enganches 
con sedales de pesca, pueden afectar a la superficie de colo-
nias desprendidas de una pared. Los datos apuntan en varios 
casos a valores mayores de colonias desprendidas en periodos 
de verano y en localidades donde existe presión de buceo, 
respecto a los periodos invernales y en zonas sin la presión de 
esta actividad.  

Respecto a la presión del buceo, es probable que no sea la 
misma a distinta profundidad, incluso en la misma localidad; 
los primeros metros son habitualmente los más utilizados por 
los buceadores más inexpertos, que son precisamente los que 
más riesgo de roce con las colonias provocan al no controlar 
bien sus movimientos o su flotabilidad bajo el agua. Por otra 
parte, estos primeros metros son también los utilizados por los 
buceadores que realizan las paradas de seguridad o de des-
compresión, en las que a menudo se entretienen haciendo 
fotografías a las paredes de coral, añadiendo por tanto otro 
factor de riesgo para que se puedan desprender algunas colo-
nias. Todo esto lleva a pensar que quizás sea importante reali-
zar el estudio de las colonias desprendidas teniendo en cuenta 
la profundidad. 

Los resultados obtenidos del análisis biométrico de las colo-
nias sobre cuadrículas de 20x20 cm revelaron que el mayor 
número total de colonias se observó en las cuadrículas situadas 
en el rango 10-15 m en la isla de Tarifa, con un promedio de 
77,6 colonias. En cala Tomate (Almería) se observaron un pro-
medio de 54 colonias, y en cabo de Gata 57.  

Por el contrario, el menor número de colonias se observó en 
la localidad de Calahonda (Granada), más evidente cuanto 
mayor es la profundidad. 

Una interpretación más exhaustiva de los datos obtenidos, 
considerando sólo las colonias de un tamaño medio o grande 
(> 1 cm2 de superficie), refleja una situación similar, ya que 
también fue en el rango de 10-15 m de la isla de Tarifa donde 
se observó un mayor número de colonias (17,3 colonias de 
promedio), seguidos de las estaciones de cabo de Gata (17), 
peñón del Fraile (13,3) y cala Tomate (12,3).  

El menor número de colonias con tamaño superior a 1 cm2 
se encontraron en las dos estaciones granadinas (4,8 colonias 
de promedio en Calahonda y 8,6 en cueva de los Gigantes), 
junto a la estación colocada en el rango de 5-10 m de profun-
didad de la isla de Tarifa (8,3 colonias de promedio entre las 
tres cuadrículas). 

Astroydes calycularis– Vulnerable 

DIAGNÓSTICO  

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

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

La frecuencia de tallas básicas observada varía en las distin-
tas localidades y provincias. En Almería, donde se encuentran 

las mejores poblaciones, la mayor parte de los individuos tienen 
entre 60 y 80 cm en las tres estaciones control (El Calón, Isla de 
San Andrés y Agua Amarga), y existen muy pocos individuos 

vivos entre 1 y 50 cm. Esto en parte es debido a la elevada 
mortalidad en la fase juvenil, así como a la dificultad en ocasio-
nes para detectar en los censos ejemplares pequeños, que a 

menudo quedan ocultos bajo las hojas de Posidonia. En el caso 
de Málaga, todos los ejemplares miden entre 41 y 70 cm de 
longitud, con un número de individuos observados significativa-

mente menor que en Almería debido a la menor extensión de 
Posidonia oceanica.  

Existen notables diferencias entre El Calón y Agua Amarga. 
Desde que comenzaron los censos de esta especie, se han obte-

nido valores de densidad muy superiores en El Calón, similares a 
los estimados para el SE español con una densidad máxima de 
0,09-0,1 individuos/m2  

En 2014 se ha instalado una parcela en la isla de San Andrés 
cuyo seguimiento se realizará anualmente, al igual que en el 
Calón y Agua Amarga. Dado que es el primer año en el que se 

trabaja en esta estación, aun no se dispone de datos de mortali-
dad de ejemplares. En cuanto a la densidad, los valores son 
similares a los de la estación de Agua Amarga. 

Resulta destacable también el aumento en densidad de ejem-
plares entre 2010 y 2011, común en ambas localidades aunque 
destacable en el Calón, y que podría explicarse por un recluta-

miento excepcional en ese período.  

Pinna nobilis– Vulnerable 

DIAGNÓSTICO  

La  situación actual de la especie es muy precaria ya que ha 
sufrido una gran presión de recolección en las últimas décadas. 
Los datos de seguimiento ofrecen densidades que se mantienen 
estables en los últimos años. 

Para mas información ver ficha P.nobilis en este informe. 

En 2014 el reclutamiento se ha detectado en todas las locali-
dades de Almería, aunque ha sido variable según las formacio-
nes. Así, por ejemplo, el reclutamiento ha sido muy elevado en la 
formación de “libres” de El Playazo y en la de “mamelones” de la 
Isleta. En Cabo de Gata el reclutamiento ha sido elevado en to-
das las formaciones, y muy similar al detectado en 2013.  
    El elevado número de reclutas en las formaciones de “libres” 
observado en todas las localidades se debe principalmente a la 
inmigración de individuos procedentes de otras formaciones más 
densas y con mayor número de adultos, como los “mamelones”, 
que exportarían estos juveniles a zonas con más sustrato dispo-
nible. En 2014, la mayor densidad de adultos se ha detectado, al 
igual que en 2013, en la formación de “mamelones” de Cabo de 
Gata. 

En 2014 en las formaciones libres, estudiadas en Almería y en 
Cádiz, las frecuencias de tallas (muy similares a las de 2013) 
indican que existen pocos adultos, como cabría esperar, muchos 
menos que los que hay en las otras formaciones donde quedan 
agregados de distinta forma. La presencia de juveniles en la for-
mación de “libres” es muy variable. En algunas localidades, prin-
cipalmente en Playazo y en Cabo de Gata, ambas de Almería, el 
número de reclutas es muy alto, hasta 3 y 4 veces el de adultos. 
Sin embargo, en las formaciones libres de Cádiz se detectan ju-
veniles en verano, pero muy pocos y menos numerosos que los 
adultos, ya de por sí escasos.  

En 2014 se han estudiado e incluido en el monitoreo 3 locali-
dades con colonias de Dendropoma petraeum permanentemente 
sumergidas. Estas formaciones sólo se han observado en la fa-
chada mediterránea (Almería, Granada y Málaga), con mareas 
poco amplias. Las colonias sumergidas se encuentran en sustrato 
rocoso entre 2 y 3 metros de profundidad, aunque en ocasiones 
están entre 0,5 y 4 metros, en zonas de alto hidrodinamismo 
como son los pasillos rocosos entre islotes y tierra firme o en la 
entrada de cuevas y túneles donde circula bien el agua.      En 
estas formaciones cubiertas de agua permanentemente, Dendro-
poma petraeum se asocia con algas calcáreas, con frecuencia 
con Lithophyllum incrustans. Las localidades donde hay buenas 
colonias sumergidas y se ha podido realizar el monitoreo en 2014 
son: Loma Pelada, Almería, Cala Tomate, Almería y Maro, Mála-
ga. 

En 2014 se observa mayor número de juveniles que de adul-
tos también en los “mamelones” de la Isleta y en las “costras” de 
Cabo de Gata, lo que indica un buen reclutamiento en estas loca-
lidades. En otras zonas el número de adultos es superior al de 
juveniles, como en todas las localidades de Cádiz (excepto en 
Trafalgar), donde parece que el reclutamiento, aunque se ha 
detectado sin problemas, no ha sido especialmente bueno en 
este año. En Loma Pelada (Almería) y Maro (Málaga), ambas 
localidades con formaciones “sumergidas”, el número de juveni-
les es mayor que el de adultos, lo que indica un buen recluta-
miento.  

Dendropoma petraeum– Vulnerable 

DIAGNÓSTICO 

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

En las inspecciones submarinas realizadas, la especie se ha encontrado en 
todas las provincias costeras andaluzas pero sólo ha resultado relativamente 
abundante en las provincias de Cádiz y en Málaga. El número de ejemplares 
vivos observados (datos acumulados 2004-2014) en estas dos provincias ha 
sido de 88 y de 69 respectivamente; en Almería se han encontrado 27 indivi-
duos, en Granada 23 y en Huelva solamente uno. El número total de ejempla-
res vivos desde 2004 ha sido de 206 ejemplares y el total de conchas encon-
tradas fue de 102. 

Desde el año 2004 se han obtenido medidas de la concha, tomadas in situ, 
de un total 164 individuos vivos. Con estos datos se ha confeccionado un 
gráfico de frecuencia de tallas. Se observa que en general predominan los 
ejemplares medianos y pequeños lo que podría apoyar la hipótesis de una 
retirada selectiva de los ejemplares grandes de la población por parte de bu-
ceadores y pescadores. 

En Almería, los Agentes de Medio Ambiente incautaron dos ejemplares vivos 
de Charonia lampas en el acuario de un restaurante en Almería que posterior-
mente fueron liberados en el mar También se ha detectado la exhibición de la 
concha de este gasterópodo como objeto de decoración en restaurantes coste-
ros de Málaga y de Granada y en la oferta en las cartas de algunos restauran-
tes figura “caracola” entre los platos ofertados pero se desconoce si en alguna 
ocasión se trata de la auténtica caracola. 

 

En algunas tiendas de conchas se ha observado, junto a la auténtica cara-
cola, la venta de una especie aún más rara en el mediterráneo, el gasterópo-
do Charonia variegata  y/o Charonia tritonis, del Indo-Pacífico, lo que hace 
que este tipo de tiendas constituyan un sumidero de especies escasas o raras. 

 

El SEPRONA  hizo una incautación de siete ejemplares de Charonia lampas 
en la Bajadilla (Marbella, Málaga) 

 

 

Charonia lampas– Vulnerable 

DIAGNÓSTICO  

Situación crítica. La especie prácticamente no se observa en Andalucía. Es nece-
sario minimizar los daños que producen sobre la especie la captura accidental de 
la misma por parte de arrastreros y trasmalleros. Además de su recolección por 
parte de buceadores y coleccionistas. 

Para mas información ver ficha C.lampas  en este informe. 

En cuanto a su abundancia relativa, es en la ZEPIM del Levante 
Almeriense donde mejor representada está la especie, seguida 

de la provincia de Málaga (placer de las Bóvedas y laja del Al-
mirante). En las provincias de Cádiz y de Granada la especie 
parece menos abundante y en Huelva se puede considerar una 

especie rara hasta 30 metros de profundidad. Los hallazgos 
realizados a menor profundidad corresponden a las provincias 
de Granada y Málaga y según los datos recogidos por el Equipo 

de Medio Marino el morfo negro es mucho menos abundante en 
las costas andaluzas que el anillado. 

 

Por lo que se refiere a la densidad máxima, tanto en Almer-
ía como en Málaga, se han detectado de forma puntual entre 
tres y cinco individuos de puercoespín marino por metro cua-
drado. La densidad en la estación de Estepona ha ido ligera-

mente en aumento a medida que se ha sistematizado el censo 
en esta localidad. El dato obtenido este año ha sido de 0,06 
ejemplares/m2, igual que el valor medio obtenido en la serie 

2005-2014 para la laja del Almirante.  
 
La curva de regresión de la densidad de la especie en la laja 

del Almirante muestra que el valor medio de la densidad de la 
población ha ido disminuyendo desde 2005. Este descenso se 
puede explicar por variaciones intrínsecas a la puesta a punto 

del método de censado en los primeros años . 

Centrostephanus longispinus LESRPE 

DIAGNÓSTICO  

Las poblaciones de la especie se encuentran muy fragmentadas. 
Sin embargo, los seguimientos nos indican que algunas de estas 
poblaciones se encuentran en buen estado de conservación.  

Para mas información ver ficha C.llongispinus en este informe. 

Asterina pancerii LESRPE 

DIAGNÓSTICO  

La población sobre la que se realiza seguimiento se encuentra 
en buen estado de conservación. Sin embargo, el carácter gre-
gario de la especie la hace especialmente vulnerable a las 
agresiones que pueda sufrir localmente.   

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

Las mejores poblaciones del litoral andaluz se encuentran en 
Almería, siendo la de El Calón una de las mejor conocidas del 

litoral español.  Asterina pancerii vive generalmente asociada a 
Posidonia oceanica y debido a su reducida movilidad y a su tipo 
de reproducción, que carece de fase larvaria pelágica, es muy 

sensible a las regresiones de esta fanerógama. Por las mismas 
razones su tipo de distribución suele ser de tipo contagioso, 
centrándose en áreas muy concretas. 

 

En relación a la densidad de individuos al tratarse de una 
especie de ciclo anual los resultados son muy variables. Se han 

observado valores de densidad máxima comprendidos entre los 
274 individuos/m2 (2007) y los 3000 individuos/m2 (2012), va-
lores que probablemente se vean afectados por distintos facto-

res, como las condiciones en la época de reproducción o la den-
sidad de adultos que sobreviven del año anterior. A pesar de la 
dispersión de datos, desde el inicio de los censos en 2005, se 

venía observando una tendencia creciente en la densidad de 
individuos de esta población, con valores superiores a los 500 
ejemplares por metro cuadrado. En 2014, sin embargo, los va-

lores de densidad obtenidos son considerablemente inferiores a 
los observados en los últimos años, con valores cercanos a los 
obtenidos en 2005-2007, que son los menores conocidos desde 

que se hace el seguimiento de esta población. 
 
A pesar de este descenso en la densidad de individuos, la 

población se mantiene y está muy localizada. Además, la es-
tructura de tallas observada en 2014, en términos de porcenta-
je, concuerda con lo que cabría esperar en las fechas del mues-

treo (noviembre). Como se puede observar, el número de 
ejemplares pequeños es mínimo, dado que esta especie se re-
produce entre marzo y junio, con lo que el número disminuye 
por la elevada mortalidad en esa fase y porque debido a su 

rápido crecimiento gran parte habrían pasado a la categoría 
“medianas”. En cuanto al número de ejemplares grandes, como 
ocurre en todos los censos realizados, es muy bajo porque hay 

pocos individuos que sobrevivan de un año a otro al tratarse de 
una especie anual o bianual. 
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Gráfico 1.- Abundancia relativa de Charonia lampas por provincias
con respecto al total de Andalucía (años 2004-2014)
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Gráfico  3. Curva de regresión de la densidad de Centrostephanus longispinus en la laja del  
Almirante (Málaga) entre 2005 y 2014
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De arriba abajo: Patella ferruginea; Astroides 

calycularis; Pinna nobilis; Centrostephanus 

longispinus. 



 30 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2014 
Informe Regional 

SEGUIMIENTO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

Debido a la detección de Caulerpa racemosa en 2008 en el levante almeriense, al elevado poder invasor de esta especie, así como a su posible efecto sobre las praderas de Posidonia oceanica, en 2013 se ha destinado un considerable esfuerzo en el marco del 
Proyecto Life al seguimiento de esta especie. Así, se ha realizado un control de las manchas con parcelas fijas y se han dedicado numerosas inspecciones a la detección precoz de esta especies en el litoral almeriense, realizando transectos desde –30 m de profun-
didad hasta la orilla o del interior de puertos. Por otro lado, se ha prestado especial atención en las numerosas inspecciones de buceo realizadas a lo largo del presente año a otras algas de carácter invasor: Asparagopsis taxiformis, A. armata y Lophocladia lalle-
mandii anotando en cada caso la presencia, densidad estimada y coordenadas de las observaciones.  

Antecedentes 2004-2013 

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

Objetivos 2014 

Metodología de trabajo 

De manera general, cada vez que se observa una especie exótica en una inspección, ya sea en inmersión o en una actuación litoral, se toman datos de su presencia, profundidad de la observación, densidad estimada, localización (coordenadas) y se fotografían 
los ejemplares. Esta información pasa a las bases de datos diseñadas específicamente para las mismas, con objeto de facilitar su consulta y permitir una rápida salida cartográfica. 

En el caso concreto de Caulerpa racemosa, después de su detección en 2008 y de cartografiar la zona afectada en 2010, se ha continuado con las actuaciones del Proyecto Life iniciadas en 2011, es decir con el control de las estaciones de seguimiento en 3 
localidades, cada una de las cuales consta de 3 réplicas de 40x40 cm, en las que se estima cobertura y la longitud del talo para conocer la expansión o regresión en las zonas seleccionadas.  

En el caso del cangrejo Percnon gibbesi, al tratarse de una especie que habita fundamentalmente en oquedades del infralitoral somero, se han realizado búsquedas entre 1-4 m de profundidad con ayuda de linternas así como bajo piedras.  
En el caso de Lophocladia lallemandii se tomaron muestras que se fijaron en formol al 5% con agua de mar, cuya determinación fue confirmada por expertos de la Universidad de Málaga. 

Principales resultados 

-Asparagopsis armata. La presencia de esta alga roja en nuestras costas se conoce desde los años 30 del siglo XX, y se 
encuentra ampliamente distribuida por toda la península. Es más frecuente en el litoral occidental andaluz. 

Se trata de una especie oportunista, con una fase gametofítica en la que crece tanto sobre roca como epífita sobre otras 
algas. Esta especie carece de depredadores debido a que produce sustancias tóxicas. En cuanto a su evolución, es estable, 
aunque en algunas zonas en primavera-verano alcanza coberturas muy elevadas. 

 

En la actualidad la base de datos que incluye todas las localizaciones de especies exóticas invasoras en Andalucía, contiene un total de 649 registros. Destacamos la presencia de las 6 especies exóticas marinas: Asparagopsis armata, Asparagopsis taxiformis, 
Lophocladia lallemandii, Caulerpa racemosa, Oculina patagonica y Percnon gibbesi:. Destacamos los trabajos llevados a cabo en relación con el seguimiento de Caulerpa racemosa en el marco de los trabajos LIFE POSIDONIA.  

 

-Asparagopsis taxiformis. Al contrario que la otra especie del género presente en nuestras costas, la llegada de A. taxiformis 
al litoral andaluz, procedente del Indopacífico, se constató muy recientemente, a principios del presente siglo. No obstante, se cono-

ce desde Cádiz a Almería, siendo más abundante que la anterior en las provincias más orientales.  
Esta especie es capaz de competir eficazmente con A. armata, relegándola a los primeros metros de la columna de agua, y puede 

vivir incluso por debajo de los 30 metros de profundidad. 

Al igual que en el caso de A. armata, el ciclo reproductor de A. taxiformis posee una fase gametofítica que crece fundamental-
mente sobre sustrato rocoso, y otra esporofítica que es epífita. 



 31 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2014 
Informe Regional 

-Lophocladia lallemandii. Se trata de un alga roja que se citó por primera vez para la península Ibérica por Soto y Conde 
(1989) en Almería,  en Agua Amarga (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar). Desde entonces no se había observado en las cos-

tas andaluzas. En 2012 se localizó la especie de forma abundante en la localidad de Cocedores, y se ha observado de forma pun-
tual en la isla de Terreros.  

-Oculina patagonica: Las mayores poblaciones de este coral en Andalucía se encuentran en Almería. Aunque existe un 
debate sobre su origen (podría no ser una exótica), es cierto que tiene un comportamiento invasor, y se está extendiendo por el 

SE español. En Almería la especie está ampliamente representada, siendo especialmente abundante en las escolleras de puer-
tos.  

-Percnon gibbesi. Conocido como cangrejo araña, se trata de un crustáceo considerado como invasor en otras comunida-
des, como Baleares. Está presente en distintos puntos del Mediterráneo: en el litoral español, las primeras citas provienen de las 

islas Baleares, si bien posteriormente ha sido observado en el litoral peninsular. En Almería se conoce desde el Levante Alme-
riense hasta Cabo de Gata con desarrollos que pueden llegar a ser de abundantes a muy abundantes.  También ha llegado a la 
costa de Granada, si bien en esta provincia no se ha vuelto a detectar su presencia desde el 2011. 

-Bursatella leachi. Molusco opistobranquio procedente del Mar Rojo que muy probablemente ha penetrado en el Mediterrá-
neo a través del canal de Suez.  La primera cita de la especie en España es de 2004, en las islas baleares, siendo posteriormente 

detectada en el delta del Ebro (2007) y en Murcia (2010). En Andalucía, fue citada muy recientemente en el poniente almeriense 
(2012), y ese mismo año el Equipo de Medio Marino retiró 70 ejemplares de una piscifactpría de Granada, aunque no se observó 
en mar abierto. En 2013, este equipo ha localizado este nudibranquio en el levante almeriense, lo que parece indicar que se 

encuentra ampliamente distribuido en la zona. 

SEGUIMIENTO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 
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Caulerpa cylindracea (= Caulerpa racemosa var. cylindracea) 
 Alga verde de origen tropical detectada por primera vez en el Mediterráneo en 1926, en Túnez, aunque su comportamiento invasor 
en esta cuenca se remonta a los años 90. Es considerada como una de las cien especies más peligrosas del Mediterráneo, con un poten-
cial invasor incluso mayor que el de Caulerpa taxifolia, la otra especie invasora del mismo  género que se encuentra en el Mediterráneo. 

 Este alga es capaz de desarrollarse en todo tipo de biocenosis infralitorales y circalitorales en un amplio rango de profundidades 
(desde casi la superficie hasta más de 60-70 metros de profundidad), alcanzando en ocasiones coberturas muy elevadas y pudiendo des-
plazar 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. 

 En el litoral español, las primeras observaciones de C. racemosa se remontan a 1998 en Mallorca, y a partir de ahí se van sucedien-
do nuevas citas por el resto de la baleares y el levante peninsular. 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 únicamen-

te 4 hectáreas. Posteriormente, en 2009, se cartografiaron más de 100 ha un poco más al sur dentro del mismo espacio protegido. Ac-
tualmente, se estima una superficie de varias hectáreas en el Levante Almeriense, donde la especie ya ha sido observada en 5 localida-

des. Por otro lado, el Equipo de Medio Marino localizó en 2012 en Punta Javana (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar), una nueva po-
blación de C. racemosa, En esta localidad, debido a la escasa superficie que se detectó en un principio, se llevó a cabo una experiencia de 

erradicación, aunque a finales de 2013 se ha observado una extensión mucho mayor de la conocida en la zona, impidiendo cualquier me-
dida de control de esta población. Por otro lado, aunque al principio este clorofito se observó únicamente por debajo de los 20 metros de 

profundidad, en la actualidad se observa desde los 2 metros hasta más de 30, hecho que, sumado al aumento en su área de distribución, 
lleva a pensar en que la especie se encuentra en plena expansión. 

 Novedades 2014:  

 En septiembre de 2014, se llevó una nueva actuación de erradicación de un pequeño foco localizado en los Escullos (Septiembre) 

 En verano de 2014, se localizó por primera vez una mancha en el Lic Bajos de Roquetas (Almería).  

En diciembre del 2104 se localizó la especie en el Parque Natural del Estrecho (Isla de Tarifa).  

  

SEGUIMIENTO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

Presencia conocida de Caulerpa racemosa en el Levante Almeriense: 
tramo Cocedores-Cala Infalible (2014) 

Foto 5. Caulerpa racemosa sobre mata muerta de Posidonia oceanica en los Bajos de Roquetas 
(05/06/2014, -12m). 

Erradicación de una mancha de Caulerpa racemosa en 
Los Escullos (septiembre de 2014, -6m) 

Localización y mancha de 
Caulerpa recemosa en la isla 
de Tarifa.  
 

En diciembre del 2014 se tuvo 
constancia de la presencia de esta 

especie en la isla de Tarifa. Se 
trata de dos pequeñas manchas 

muy próximas  de aproximada-
mente 1 m2 cada una en un fondo 

de unos 8 metros de profundidad. 
Tras tener constancia de su pre-

sencia durante el mes de enero de  
2015 se llevarán a cabo unas ac-

tuaciones en vistas a conocer su 
extensión así como actuaciones 
para erradicar las manchas locali-

zadas. Los resultados de estas 
actuaciones se tendrán a lo largo 

del 2015. 
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Antecedentes 

Desde los comienzos del Programa en 2004, se ha prestado especial atención al seguimiento que tienen so-
bre diferentes especias amenazadas distintas alteraciones del medio (naturales o antrópicas). Sin embargo, 

hasta el momento no se han utilizado para la detección de estas alteraciones herramientas como los 
“bioindicadores”. Durante estos años sí se han diseñado y llevado a cabo en otras CCAA y en Andalucía 

(MEDPAN) diferentes experiencias que prueban el éxito de la utilización de bioindicadores para detectar 
cambios en el medio marino (naturales o antrópicos).  

El uso de bioindicadores para la identificación de impactos y de cambio global en el medio marino es una 
línea de trabajo consolidada que además tiene un soporte normativo en la Directiva Marco de Agua 

2000/60/ CE. En este sentido este Programa pretende ofrecer un instrumento que pueda ser de ayuda a 
otros programas o iniciativas de la CMAYOT, definiendo especies y localidades e iniciando la toma de datos 

en todos los casos seleccionados.  

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

Dendropoma petraeum: la toma de datos sea llevado con éxito en las 15 localidades y se mantendrá en 
2015.     

Astroides calycularis: tras el análisis realizado en 2013, se tomó la decisión de modificar la aproxima-
ción metodológica en relación con los descriptores seleccionados para esta especie. En 2014, se ha iniciado 

una serie de datos, que pretenden realizar un seguimiento en detalle de descriptores en cuadrículas 20x20 (3 
por localidad) en 6 localidades. El método seleccionado es realizar fotografías de estas cuadrículas, y delimi-

tar y analizar en detalle la evolución de las colonias localizadas: su tasa de crecimiento, mortandad y recluta-
miento.     

 
Con el objeto de  asegurar el seguimiento homogéneo y el análisis objetivo de la información, se han realiza-

do ejercicios de intercalibración entre los técnicos, de manera que en todos los casos, se realice una interpre-
tación homogénea del análisis fotográfico: delimitación e individualización de colonias, colonias en borde y 

fuera del cuadrante, etc etc… Finalmente, se dispone, no sólo de cobertura general de la especie en el cua-
drante, si no que se podrá realizar un análisis pormenorizado de cada colonia individualizada: mortandad, 
tasa de crecimiento, etc… mejorando la capacidad del seguimiento para detectar cambios en el medio natu-

ral, de origen natural o antrópico.     
 
 

BIOINDICADORES 

Objetivos 2014 

Posidonia oceánica: RED POSIMED (LIFE POSIDONIA ANDALUCIA) 
Durante 2014, se han realizado los censos para cumplir con los objetivos de la  red de seguimiento de Posido-
nia oceánica en Andalucía. Esta red que se enmarca dentro de los trabajos LIFE POSIDONIA, y tiene un carác-
ter mixto: voluntariado y equipo técnico. En relación con Posidonia si existen ya datos históricos de algunas 

de estas localizaciones (seguimiento desde 2009). 
 

Durante 2014, además se suman los trabajos relacionados con el cumplimiento de los objetivos de la acción 
A2. Estudio demográfico de las praderas de Posidonia, de forma que en una selección de las localidades de la 

Red Posimed, se añaden descriptores relacionados con el estado demográfico de cada pradera. Los datos per-
mitirán conocer la tasa de mortalidad de haces y la tasa neta de incorporación de haces anual. Además se 

han tomado muestras para conocer los niveles de sedimentación en cada una de estas localidades. Durante el 
primer trimestre de 2015, se llevará un análisis conjunto de los datos (serie 2011-2014)   

Análisis fotográfico Astroides calycularis 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: PUNTA POLACRA 

Objetivos 2014 y método de trabajo 

Cumplir  los trabajos encomendados para este periodo, incluyendo  

• Los trabajos de la Encomienda de Gestión: apoyo a los trabajos de buceo; vigilancia y seguimiento de actividades; y, apoyo a otros programas de conservación.  

• Los trabajos contemplados en el Proyecto LIFE+ Posidonia Andalucía: apoyo a los trabajos de buceo (acciones C4 y A2) y vigilancia desde embarcación (acción C6), 

utilizando aquellos procedimientos que garantizan la seguridad de llevarlas a cabo cumpliendo con las buenas practicas marineras y adecuando cada actividad a las 

condiciones meteorológicas del momento. 
En 2014, se realiza un esfuerzo específico para el análisis de la información de las jornadas de vigilancia/seguimiento de actividades desde 2011-2014.  
El objetivo final, es disponer de una herramienta que permita la mejor gestión y ordenación de las actividades dentro de los espacios naturales protegidos, y diseñar de 
una manera inteligente las rutas de vigilancia/seguimiento de actividades en el futuro, atendiendo a los resultados analizados. Es decir, intensificar y concentrar la activi-

dad en las zonas con mayor intensificación de usos acumulados.   
 
En esta ficha se presentan tres resultados independientes, todos relacionados con los trabajos contemplados en el proyecto Life Posidonia (C6. Vigilancia) : 

1. Resumen de actividades-vigilancia 2011-2014 . Incluye estadísticas generales de esfuerzos realizados 2011-2014, y resultados relativos a las actividades detecta-
das, en todo el ámbito y en cada LICs del ámbito de trabajo.  

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

3. Propuesta de seguimiento/vigilancia futuro, con rutas predeterminadas para llevar a cabo la actividad y una  definición de las mismas. Esta sistematización de los 
trabajos, permitirá realizar un análisis fino de los resultados en el futuro. 

Barco Punta Polacra 

Mapa 1. Ámbito de trabajo 

Desde el límite con la comunidad autónoma de Murcia hasta Málaga (Costa oriental)  

• 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:9 incluyendo la tripulación. • Bote auxiliar: neumática semirrígida con capacidad para 4 personas • Y motor fuera borda de 35 cv. 
 

Para la embarcación Punta Polacra se han diseñado calendarios de trabajo que tratan de dar respuesta de forma coordinada, a las propuestas de labores de seguimiento de 
actividades  y apoyos a la administración y trabajos de la encomienda de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz. 

Dadas las dimensiones y capacidad del barco, su autonomía y para lograr una mayor eficiencia en los trabajos, se ha pensado en un modelo de organización del trabajo ba-
sado en una zona determinada durante varios días, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. 
Por otra parte el ámbito geográfico de trabajo de la embarcación se ha dividido en grandes zonas, en base a que la multitud y diversidad de los trabajos que se pueden des-

arrollar, hacen que sea mas operativo y eficiente el trabajo por zonas. 
ZONAS DE TRABAJO. 
 
El ámbito de actuación de la embarcación Punta Polacra, se ha dividido en las siguientes zonas: 
 
 

Metodología de Trabajo 

Características de la Embarcación  Todos los meses se genera un  Plan de Trabajo de la embarcación, con la intención de mantener informados a los Agentes 
de Medio Ambiente sobre las zonas en las que se llevarían acabo las siguientes vigilancias.  
 
Durante las jornadas de seguimiento de actividades y vigilancia, se registran todas las actividades detectadas y se incorporan 
a una base de datos diseñada expresamente. 
 
En dicha base de datos, además de los datos referidos a la localización de la actividad, la fecha, se han agrupado las activi-
dades en el mar en una serie de tipos/grupos de actividades,  que se detallan a continuación: 
 

 

- Isla de Alborán (ALB) 
- Granada (GRA) 
- Málaga Oriental (MAL) 

- Levante Almeriense (LAL) 
- Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (CGT) 
- Bahía de Almería (BAL) 
- Poniente Almeriense (PAL) 

Mapa 1. Ámbito actuación de la embarcación Punta Polacra (2011-2014) 

Imagen 1. Embarcación Punta Polacra. 

Imagen 2. Perspectivas embarcación Punta Polacra. 

• Pesca Deportiva desde Embarcación • Pesca Artesanal • Pesca con caña desde tierra • Pesca Arrastre 

• Fondeo • Buceo (Club) • Buceo (Particular) • Otras (actividad que no haga referencia a ninguna de las anteriores) 

• Actividad Náutica Deportiva 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: PUNTA POLACRA 

Resumen de actividades-vigilancia 2011-2014 
 

METODOLOGÍA 

La información  obtenida en la vigilancia se ha tratado en unas 
fichas diseñadas específicamente para llevar a cabo este trabajo en la 

que se han utilizado como unidades geográficas las Localidades 
(LOCs) definidas en el medio marino. Estas localidades, de entre uno 
y tres kilómetros, son tramos uniformes del litoral, como ensenadas, 

cabos, puntas, playas,  islas… 

 

• LIC y ZEPIM Levante Almeriense. 

• LIC y Monumento Natural Isla de San Andrés. 

• LIC y Parque Natural de Cabo Gata-Níjar. 

• LIC y Monumento Natural Arrecife Barrera Posidonia. 

• LIC Fondos Marinos Punta Entinas-Sabinar. 

• LIC Acantilados de Maro Cerro Gordo. 

OBJETIVOS LIFE+ Posidonia Andalucía 

 
Dentro de la acción C6 del proyecto LIFE+ se tiene por objetos: 

1. Vigilancia activa desde la embarcación, para identificación las diferentes actividades que puedan afectar a las praderas de Posidonia, 
tales como fondeo, pesca de arrastre, entre otras. 

 

Pero además, se han llevado a cabo esfuerzos específicos para el seguimiento de actividades en zonas de instalación de 41 boyas de fondeo 
ecológico a lo largo del litoral andaluz, dentro de los LICs (Lugar de Importancia Comunitaria).  
 

 
 
 
 

 
 
 

Posterior a su instalación, en el verano de 2014, se llevó acabo un seguimiento intensivo de la ocupación de dichas boyas. Tras observar los 
datos se observó un uso positivo para las actividades de buceo deportivo y, en algunos casos, de fondeo con embarcaciones particulares. 
En el mismo año también se realizó una campaña de divulgación, por tanto se prevé que en 2015 este uso de las boyas de fondeo sea generali-

zado por parte de los usuarios. 

Los resultados analizados corresponden con el periodo 2011-2014, y todos corresponden con ac-

tuaciones ligadas al desarrollo del Proyecto LIFE+ Posidonia Andalucía, dentro de la acción C6 dedi-
cada a la vigilancia desde embarcación de las zonas incluidas en el mismo. Estas zonas son los Luga-
res de Importancia Comunitarios (LIC): Fondos Marinos del Levante Almeriense, Islote de San 

Andrés, Cabo de Gata-Níjar, Arrecife Barrera de Posidonia, Fondos marino de Punta Entinas-Sabinar 
y Acantilados de Maro-Cerro Gordo. 

Mapa 2. Zonas LIC de Almería, donde se ha centrado la vigilancia del barco Punta Pola-
cra (2011-2014) 

Mapa 3. Distribución de Boyas de Fondeo life Posidonia junto a actividad de marisqueo ilegal. 

• 11 en el LIC Levante Almeriense. • 18 en el LIC Cabo de Gata-Níjar. • 4 en el LIC Monumento Natural Isla de San Andrés. • 8 en el LIC Acantilados de Maro Cerro Gordo. 
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Mapa 4. Puntos de fondeo en el LIC fondos Marinos Levante Almeriense. Mapa 5. Puntos de fondeo en el LIC Cabo de Gata-Níjar Mapa 6. Puntos de fondeo en el LIC Islote San Andrés 

LIC  Fondos Marinos Levante Almeriense 

Puntos de Fondeo LIFE 

LIC  Cabo de Gata–Níjar 

LIC  Islote San Andrés 

Nº Localización USO Coord X Coord Y Actividad Profundidad (m)
AL 9 Cala Higuera 30S 581019 4068971 BUCEO 8
AL 10 Cala Higuera 30S 581031 4069003 BUCEO 6
AL11 Piedra Galera 30S 583373 4070335 BUCEO 5
AL12 Bajo de San Felipe* 30S 584060 4072856 BUCEO 9
AL13 Cueva del Frío* 30S 583760 4072089 BUCEO 5,5
AL14 Pared de San Pedro 30S 591412 4084086 BUCEO 7
AL15 Cueva del Tomate 30S 582496 4069583 BUCEO 7
AL16 Cerro Negro 30S 589512 4082561 BUCEO 9
AL17 Piedra de los Patos 30S 589623 4082643 BUCEO 10,5
AL18 Cerrico Romero 30S 589240 4079490 BUCEO 12
AL19 La Amatista 3 30S 585824 4075797 BUCEO 9,5
AL20 La Amatista 2 30S 585893 4075857 BUCEO 9
AL121 Las Amatistas 30S 586010 4076037 BUCEO 7
AL122 Punta La Isleta (al abrigo del poniente) 30S 584828 4074591 BUCEO 4
AL23 Punta La Isleta (al abrigo del levante) 30S 584742 4074446 BUCEO 4
AL24 Restinga de las Anclas* 30S 584263 4073441 BUCEO 13,5
AL25 Restinga de las Anclas* 30S 584301 4073498 BUCEO 14,5
AL26 La Cueva del Francés 30S 583526 4070343 BUCEO 6

Nº Localización USO Coord X Coord Y Actividad Profundidad (m)
AL27 Isla de Terreros 30S 619233 4134191 RECREATIVO 10,5
AL28 Isla de Terreros 30S 619195 4134366 RECREATIVO 8
AL29 Isla de Terreros 30S 619494 4134339 RECREATIVO 79
AL30 Piedra del Calón 30S 615392 4129241 MULTIPLE 16
AL31 Loza del Payo Sur 30S 615143 4128195 MULTIPLE 11
AL32 Loza del Payo Central 30S 615198 4128292 MULTIPLE 15
AL33 Loza del Payo N (Cueva Cigarrones) 30S 615297 4128369 MULTIPLE 11
AL34 La Catedral (NUEVO) 30S 614841 4127470 BUCEO 21
AL35 Cerro Norte (NUEVO) 30S 614698 4127264 BUCEO 29
AL36 Bajos del Gaudel (La Chimenea) 30S 611509 4124966 BUCEO 27
AL37 Las Anclas 30S 609779 4123528 BUCEO 14

Nº Localización USO Coord X Coord Y Actividad Profundidad (m)
AL38 Acuario I 30S 599163 4094774 RECREATIVO 8
AL39 Arco de San Andrés 30S 599162 4094523 RECREATIVO 10
AL40 La Pared 30S 599304 4094522 RECREATIVO 18
AL41 Ala de Avioneta 30S 599306 4094755 RECREATIVO 11
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ESFUERZOS EN EL ESPACIO 
 
En gráfico 2 (Vigilancias por LIC  
en el periodo 2011-2014) se pue-

de observar una clara preferencia 
de vigilancias en el LIC Cabo de 
Gata-Níjar. Esto se debe a que es 

en este espacio donde a priori se 
concentran el mayor número de 
actividades desarrolladas en el 

ámbito marino, pudiendo algunas 
de ellas afectar de manera directa 
o indirecta con la conservación de 

las praderas de Posidonia oceánica 
que se desarrollan en este espa-
cio.   

 

Resumen de actividades-vigilancia 2011-2014 
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Gráfico 1. Vigilancias en el periodo 2011-2014 

ESFUERZOS EN EL TIEMPO 

 

El primer año del Proyecto 

LIFE+ tiene un esfuerzo 
menor en comparación con 

los demás debido a circuns-
tancias asociadas a la propia 
dinámica del proyecto, sin 

embargo, ya durante 2012 
hasta 2014 los esfuerzos se 
han llevado a cabo de ma-

nera equilibrada.   

Gráfico 2. Vigilancias por LIC  en el periodo (2011-2014) 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: PUNTA POLACRA 



 38 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2014 
Informe Regional 

Resumen de actividades-vigilancia 2011-2014 LEVANTE ALMERIENTE 

El litoral del LIC Fondos Marinos del Levante Almeriense, está dividido en 18 localidades de Medio Marino (Tabla X). Desde cocedores, con el código AL01, hasta Torre Rayo– El Algarrobico (AL18) 
Longitud de costa: 32 millas 

 
 

 

Situación respecto a la RENPA y otras 
figuras de protección:  

 
ZEPIM FONDOS MARINOS DEL  

LEVANTE ALMERIENSE 
LIC FONDOS MARINOS LEVANTE  

ALMERIENSE 
MONUMENTO NATURAL ISLA DE  

TERREROS E ISLA NEGRA  

Tabla 1. Localidades de Medio Marino del LIC  Fondos Marinos Levante Almeriense, número de observaciones y visitas durante las jornadas de vigilancia 2011-2014. 

ANÁLISIS ACTIVIDADES 
 

Tanto la pesca deportiva como la artesanal está bastante presente a lo largo de la ruta, pero con mayor incidencia entre tramo 
Garrucha (AL14) y Torre Rayo–El Algarrobico.  
La siguiente actividad más detectada en esta ruta a lo largo de las vigilancias 2011-2014 es el fondeo, destacado en la localidad 

Isla Terreros (AL04). Tampoco esta localidad es conocida por la presencia de otras actividades como el buceo de clubs. 
Por otro lado, donde sí se ha recogido una gran presencia de buceo por parte de los clubs es en la localidad Punta Cala Infalible 
(AL08). Es por ello que se tomó la decisión de situar varias boyas, del proyecto LIFE+, en tal zona. 

Las actividades náuticas han sido poco presentes en dicha ruta, con alguna que otra detectada en Mojacar.  

 
POSIBLE AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD 

 
El levante almeriense es característico por la gran densidad de praderas de Posidonia Oceánica  que se afectada por las activi-
dades de pesca y sobre todo fondeo y garreo, ya sea de particulares como de clubs de buceo. A esto se le suma la problemáti-

ca de la Caulerpa racemosa, abundante en el este territorio y la cual prolifera cada vez que se rompe por el roce de redes, an-
clas e incluso por la manipulación de los submarinistas. 
Resaltar que el Levante Almeriense, por su geografía costera, siempre tiene zonas resguardadas de los vientos y temporal. Esto 

hace que las actividades, en especial la pesca, puedan darse con mayor continuidad que en otros LICs. 

66%

24%
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2%

5% 0% 2%

P.DEP.EMBARC.
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ACT.NAUT.DEP.

FONDEO
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Gráfico 3. Actividades más frecuentes en LIC Cabo de Levante Almeriense 

COD Localidad  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Observaciones  Visitas 
AL01 Cocedores 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
AL02 Playa de las Palmeras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL03 Isla Negra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL04 Isla Terreros 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 18 3
AL05 San Juan de los Terreros 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AL06 Pozo del Esparto 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
AL07 El Calón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1
AL08 Punta Cala Infalible 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 5 5 7 0 0 0 0 14 11
AL09 Cala Peñón Cortado 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
AL10 Deretil 1 1 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
AL11 Villaricos 4 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5
AL12 Almanzora 3 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
AL13 Puerto Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3
AL14 Garrucha 13 45 1 1 10 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 26
AL15 Mojacar 39 87 1 1 17 23 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 115 58
AL16 El Pirulico 21 69 0 0 14 18 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 91 36
AL17 El Sombrerico 2 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
AL18 Torre Rayo-El Algarrobico 17 69 0 0 26 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 42

TOTAL 102 293 2 2 82 107 3 3 3 8 9 25 6 9 0 0 0 0 447 207

 Buceo (Club)  Buceo (Particular)  Otras  Total 
 Pesca Deportiva desde 

Embarcación  Pesca Arrastre  Pesca Artesanal  Pesca Submarina  Actividad Naútica   Fondeo 
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Resumen de actividades-vigilancia 2011-2014 LEVANTE ALMERIENSE 

Se trata de la actividad dominante por excelencia en el Levante 
Almeriense (Gráfico 3). 

 
Su presencia es continua, no se divide en estaciones. 
 

Alcanza su punto álgido en julio y septiembre (Tabla 2) Esto se 
debe a que es una actividad recreativa, que se ve favorecida 
positivamente en época de buen tiempo, vacaciones y turismo. 

Esto también explica su poca presencia en los meses de invier-
no, por las condiciones meteorológicas. 

PESCA DEPORTIVA 

La pesca artesanal es la segunda actividad con mayor registro 

en el Levante Almeriense.  
Al igual que la pesca deportiva, es continua, está presente a lo 
largo del año. 

Por otro lado, durante los meses de verano, los datos reflejan 
una menor actividad (Tabla 2). Sin embargo, después de diver-
sos análisis, parece que esto no refleja la realidad. Realmente 

no hay un parón en la actividad de pesca artesanal, sino que en 
verano el horario de esta actividad difiere mucho con el de la 
navegación llevado a cabo por la embarcación Punta Polacra. 

Por ello hay menor anotación en las fichas de vigilancia. 

PESCA ARTESANAL FONDEO 

Situada en tercer lugar, se encuentra el fondeo (Gráfico 3). 
Esta actividad, en su mayoría recreativa, depende del de la 

estación y de los condicionantes meteorológicos. 
  
Según los datos 2011-2014, el fondeo se da entre marzo y di-

ciembre (Tabla2), teniendo un claro aumento en los meses de 
verano (julio y agosto).   
 
 

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

Pesca Deportiva desde Embarcación 2,0 1,5 4,0 1,7 8,0 21,0 18,4 5,7 2,0 13,3 6,0

Pesca Artesanal 2,0 3,0 2,5 2,5 5,0 2,8 1,4 1,0 4,0 10,7 4,2

Pesca Submarina 1,0 0,3 0,3 0,2

Actividad Naútico Deportiva 1,0 0,8

Fondeo 0,3 0,3 4,0 1,2 0,2

Buceo (Club) 0,5 1,4

Tabla 2. Número de observaciones/número jornadas de vigilancia de cada mes según la actividad en el LIC Fondos Marinos Levante Almeriense durante el periodo 2011-2014. 
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Resumen de actividades-vigilancia 2011-2014: LIC CABO DE GATA-NÍJAR 

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) 

El  litoral del LIC de Cabo de Gata-Níjar está dividido en 37 localidades de Medio Marino (Tabla X). Desde Punta de los Muertos, con el código AL21, hasta Torregarcía (AL57) 
Longitud de costa de 32 millas 

Tabla 3. Localidades de Medio Marino del LIC  Cabo de Gata-Níjar, número de observaciones y visitas durante las jornadas de vigilancia 2011-2014. 

 

ANÁLISIS ACTIVIDADES 
 
El fondeo se encuentra registrado en los núcleos urbanos o zonas cercanas a ellos, al contrario que en las calas. 
Según los datos, en las localidades que lindan con la Reserva Integral, como por ejemplo Los Muertos (AL21) o el Carnaje 
(AL32), es donde se ejerce la pesca, tanto artesanal como deportiva. 
Por otro lado, las actividades náuticas se han observado casi siempre en la zona de Los Escullos (AL36), posiblemente por 
su buena accesibilidad desde tierra. 
 
POSIBLE AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD 
 
El LIC Cabo de Gata-Níjar reúne principalmente dos características, alta biodiversidad de especies y elevado turismo.  

COD Localidad  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones Observaciones Visitas 
AL21 Punta de los Muertos 52 118 0 0 28 38 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0 2 2 174 93
AL22 Media Naranja 1 2 0 0 4 4 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7
AL23 Agua Amarga 2 4 1 1 21 22 0 0 1 31 24 1124 1 1 0 0 0 0 1183 50
AL24 Cala del Medio 0 0 0 0 12 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 13
AL25 El Plomo 2 2 0 0 20 20 0 0 0 0 6 20 0 0 0 0 0 0 42 29
AL26 Punta Javana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
AL27 Las Negras 17 22 1 1 57 72 0 0 2 16 16 71 5 5 0 0 1 1 188 101
AL28 La Molata 3 3 0 0 2 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 31 7
AL29 Playazo 6 11 1 1 11 14 0 0 1 20 11 16 3 3 2 5 0 0 50 36
AL30 Bergantín 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 3
AL31 Polacra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
AL32 El Carnaje 1 1 0 0 25 27 0 0 2 6 0 0 1 1 0 0 0 0 29 29
AL33 Amatista 2 5 0 0 10 10 0 0 0 0 3 3 6 7 0 0 1 1 30 22
AL34 Isleta 3 6 0 0 17 18 0 0 1 4 17 379 0 0 0 0 0 0 403 38
AL35 Piedra Meros 4 5 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 131 10
AL36 Los Escullos 1 1 0 0 6 6 0 0 5 120 9 15 5 5 0 0 0 0 50 28
AL37 Loma Pelada 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 5 5 5 5 0 0 0 0 10 13
AL38 Cala Tomate 4 4 0 0 7 9 0 0 0 0 8 13 10 13 0 0 0 0 40 29
AL39 Cala Higuera 3 3 0 0 11 11 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 17 17
AL40 San José 2 3 1 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10
AL41 Genoveses 2 13 0 0 4 4 0 0 1 5 14 69 0 0 0 0 0 0 86 21
AL42 Amarillos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 3 2
AL43 Mónsul-Barronal 3 3 0 0 2 2 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 12 7
AL44 Cala Carbon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL45 Punta Negra 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0 0 0 17 9
AL46 Arrecife 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL47 Arrecife 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL48 Cabo de Gata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL49 La Laja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL50 Corralete 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 12 5
AL51 El Vapor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL52 Arrecife3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL53 Arrecife 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL54 Las Salinas 7 13 0 0 4 5 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 26 15
AL55 El Charco 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
AL56 Amoladeras 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
AL57 Torregarcía 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

TOTAL 123 234 4 4 254 291 1 2 18 233 139 1777 39 43 2 5 5 5 2594 599

 Fondeo  Buceo (Club)  Buceo (Particular)  Otras  Total 
 Pesca Deportiva desde 

Embarcación  Pesca Arrastre  Pesca Artesanal  Pesca Submarina  Actividad Naútica  
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Gráfico 4. Actividades más frecuentes en LIC Cabo de Gata-Níjar 

Mayor actividad en Cabo de Gata, con un 68% de las observaciones recogi-
das (Gráfico 4). Actividad más marcada que en otros LICs. 

Estacional, actividad recreativa, su mayor actividad recogida en meses julio, 
agosto y septiembre. 
Actividad sesgada en diciembre, enero y febrero. Posibles explicaciones: 1. 

Condicionantes meteorológicos afectan a esta actividad. 

FONDEO DE EMBARCACIONES 

Se trata de la segunda mayor actividad presente en el 
LIC Cabo de Gata-Níjar con el 11% de las actividades 

observadas (Gráfico 4). 
 
Es una actividad diaria y continua, sin época determi-

nada. 
Sin embargo tampoco es una actividad masificada, 
debido a que se encuentra bajo determinados contro-

les, como censos, que regula el número de embarca-
ciones a ejercer la pesca. 

 PESCA ARTESANAL ACTIVIDAD NAÚTICA DEPORTIVA 

Siguiendo a la pesca artesanal con un 10% de las ob-
servaciones (Gráfico 4) 

 
Recoge valores tan elevados, que aun siendo una acti-
vidad marcadamente estacional, se sitúa por delante 

de la pesca deportiva. 
 

Resumen de actividades-vigilancia 2011-2014: LIC CABO DE GATA-NÍJAR 

Tabla 4. Número de observaciones/número jornadas de vigilancia de cada mes en el LIC Cabo de Gata-Níjar en el periodo 2011-2014. 

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

Pesca Deportiva desde Embarcación 0,7 2,1 2,5 3,1 1,4 5,6 2,5 2,0 1,0 2,3 1,4

Pesca Artesanal 1,0 3,5 2,3 3,6 4,9 3,3 0,8 1,3 1,0 1,0 3,0 4,5

Pesca con caña desde tierra 0,1 0,6 0,2 0,8 0,2

Actividad Naútica Deportiva 5,0 0,8 0,4 5,1 7,7 7,6

Fondeo 4,7 2,2 0,7 4,3 49,6 60,6 18,3 1,0 7,2 0,7

Buceo (Club) 0,6 0,2 0,8 1,2 0,1 1,0 0,2 0,1

Buceo (Particular) 0,3

Otras 0,1 0,2

 

PESCA DEPORTIVA 

Se ha detectado actividad durante prácticamente todo 
el año, intensificándose durante los meses de verano, 

especialmente el mes de julio. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: PUNTA POLACRA 



 42 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2014 
Informe Regional 

Resumen de actividades-vigilancia 2011-2014 PUNTA ENTINAS-SABINAR 

 
Principales actividades sujetas a seguimiento en el ámbito de trabajo. Analizamos a continuación aquellas actividades que se han registrado con una mayor intensidad en la zona de 

trabajo y su posible afección a la conservación de la biodiversidad.  

Situación respecto a la RENPA y otras 
figuras de protección:  

 
LIC FONDOS MARINOS DE PUNTA  

ENTINAS-SABINAR  

Tabla 5. Localidades de Medio Marino del LIC  Punta Entinas-Sabinar, número de observaciones y visitas durante las jornadas de vigilancia 2011-2014. 

ANÁLISIS ACTIVIDADES 
 
En las fechas que se realizaron las vigilancias en Punta Entinas-Sabinar no se observó ninguna actividad a parte de pesca artesanal y submarina.  
La pesca artesanal fue la de mayor registro durante los años 2011-2014, equitativa a lo largo de la costa. 
Sin embargo, aunque los datos señalan a la pesca artesanal como la actividad prioritaria en dicha zona, la actividad más frecuente sería la pesca sub-
marina. Esto se debe a que dicha actividad es difícil de diferenciar de buceo deportivo en apnea o pesca desde la embarcación, ya que los utensilios 
utilizados pueden haber sido escondidos en el fondo marino. Debido a esta problemática mucha actividad de pesca submarina no ha podido ser ano-
tada como tal por no poder demostrarlo. 

POSIBLE AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD 
 
Todo tipo de pesca en este LIC, incluso submarina, está permitida siempre y cuando se tenga licencia para ello. Sin embargo, esto atrae a muchos pescadores y aficio-
nados, lo que estaría generando en conjunto una sobrepesca. Son los peces de gran tamaño el principal objetivo de la pesca realizada en esta zona. 
También hay presencia de pequeños parches de Posidonia oceánica alternados con rocas. Esta distribución especial de las praderas las hace menos sensibles a activida-
des como el fondeo o el buceo. 

19%

50%

25%

6%

P.DEP.EMBARC.

P. ARTESANAL

PESCA SUB.

Gráfico 5. Actividades más frecuentes en LIC Punta Entinas-Sabinar 

FONDEO 

COD Localidad  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones Observaciones Visitas 
AL70 Cerrillos 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
AL71 Punta Sabinar 2 5 0 0 7 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11
AL72 Punta Entinas 1 1 0 0 7 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

TOTAL 3 6 0 0 16 16 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 26

 Pesca Deportiva desde 
Embarcación  Pesca Arrastre  Pesca Artesanal  Pesca Submarina  Actividad Naútica   Fondeo  Buceo (Club)  Buceo (Particular)  Otras  Total 
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Resumen de actividades-vigilancia 2011-2014 IS. SAN ANDRÉS 

Es buceo, bastante extendido, tiene su mayor 
intensidad detectada en agosto y diciembre. 
Al tratarse de unos índices altos de buceo para 
un terreno de pocas dimensiones, se tomó la 
decisión de instalar cuatro boyas LIFE. 

BUCEO CLUB 

Dicho LIC está compuesto únicamente por una localidad con código AL19.  
 
ANÁLISIS ACTIVIDADES 
En general se observa una reducción de las actividades en comparación con los demás LICs, debido a una mayor restricción, incluso mayor que la presente en el Monumento Natural Arrecife Barrera de Posidonia. Fuera del perímetro que delimita dicho LIC y 
Monumento Natural las actividades comienzan a ser más frecuentes. Dentro de los límites el buceo con club se sitúa como la actividad que más se realiza. Es en el mes de agosto cuando se recogen una mayor densidad de observaciones, tanto buceo como 
fondeo y pesca deportva. 

Resumen de actividades-vigilancia 2011-2014 IS. ARRECIFE BARRERA DE POSIDONIA 
Compuesto únicamente por una localidad con código AL67 
 
ANÁLISIS ACTIVIDADES 
 En este Monumento Natural, resalta como la mayor actividad la pesca, artesanal con un valor del 61% del total de las actividades y deportiva con un 20% (Gráfico 7). En este caso la pesca no se extiende a lo largo del año como ocurre en la mayoría de los LICs 
del litoral. Como refleja la Tabla 7, es en junio cuando se observa un mayor número de embarcaciones pescando. 

Situación respecto a la RENPA y otras 
figuras de protección:  

 
MONUMENTO NATURAL ARRECIFE BA-

RRERA DE POSIDONIA 
LIC ARRECIFES DE ROQUETAS DE 

MAR 

Situación respecto a la RENPA y otras 
figuras de protección:  

 
LIC ISLA DE SAN ANDRÉS 

MONUMENTO NATURAL ISLA SAN 
ANDRÉS  

Gráfico 6. Actividades más frecuentes en LIC Islote de San Andrés. 
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Gráfico 7. Actividades más frecuentes en LIC Arrecife Barrera Posidonia. 

POSIBLE AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD 
 
El buceo masivo y concentrado en este LIC puede llegar a generar daños en 
sus cuevas y fondo oceánico. Por ellos la fauna, flora y geología de la zona 
se podría ver afectada. 
El Islote de San Andrés, a pesar de sus reducidas dimensiones acoge una 
elevada biodiversidad. Al tratarse de un área con poco volumen su biodiver-
sidad se considera vulnerable o sensible a los cambios en el LIC. 
En sus fondos oceánicos también se encuentra Posidonia oceanica, la cual 
se vería afectada por el buceo si no se utilizaran las boyas instaladas con el 
Proyecto LIFE+ 

POSIBLE AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD 
 
La pesca activa en este pequeño espacio puede repercutir con cambios 
bruscos en el estado de sus praderas y a su vez hacia la fauna que habita 
en ellas. 
 
Se trata de un LIC con poca resiliencia, es decir, con una baja capacidad 
de recuperación. Por ello, un daño intenso en la zona generaría pro-
blemáticas que necesitarían de mucho tiempo para regenerarse. 
 

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

Pesca Deportiva desde Embarcación 0,3 1,7 0,7 0,3

Pesca C Artesanal 0,7 1,3 1,0 1,0 1,0 0,8

Pesca con Caña desde Tierra 1,3

Actividad Naútico Deportiva 1,0 1,3

Buceo (Club) 0,5

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

Pesca Deportiva desde Embarcación 0,1 1,0

Fondeo 0,6

Buceo (Club) 1,0 2,0 1,7 2,0

Tabla 6. Número de observaciones/número jornadas de vigilancia de cada mes en el LIC Islote de San Andrés en el periodo 2011-2014. 

Tabla 7. Número de observaciones/número jornadas 
de vigilancia de cada mes en el LIC Arrecife Barrera Posi-

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: PUNTA POLACRA 



 44 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2014 
Informe Regional 

 

PROPUESTA DE RUTAS DE VIGILANCIA: RUTA 1 Levante Almeriense: Cocedores-Almanzora 

Pesca artesanal presente en todas las localidades, menos en  Playa de las Palmeras (AL02) y en Isla Negra (AL03)  
Pesca deportiva  notable en Villaricos (AL11) 
Fondeo, como la actividad más destacada, está presente en Isla Terreros (AL04) y Punta Cala Infalible (AL08) 
Buceo actividad centrada en Punta Cala infalible (AL08) seguido de El Calón (AL07)  
Localidades de mayor actividad: Isla Terreros (AL04) y Cala Infalible (AL08)  

HISTÓRICO DE ACTIVIDADES 2011-2014 

Descripción de la zona 

Tipo de costa: Fundamentalmente rocosa, con acantilados como los de San Juan 
de los Terreros y Cocedores, así como zonas rocosas de escasa pendiente repar-
tidas por toda la vertiente costera de sierra Almagrera. Aun siendo escasas, exis-
ten también playas arenosas como la de la desembocadura del río Almanzora, 
San Juan de los Terreros y Cocedores. Destacables las dos islas presentes en 
este tramo: Isla Negra e isla Terreros, siendo esta última de mayor tamaño, y 
con más importancia desde un punto de vista pesquero y turístico.  
 
Presencia de spp. /hábitats amenazados (HICs): Dendropoma petraeum (V), 
Pinna nobilis (V) y Charonia lampas (V). Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa 
y Zostera noltei. 
Bancos de arena poco profunda (1110), Praderas de Posidonia oceanica (1120), 
Arrecifes (1170) 
 

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO 

 
 

LEGISLACIÓN: REGULACIÓN  DE ACTIVIDADES 

ORDEN de 25 de mayo de 2005, por la que se aprueban las Medidas para la Ordenación y Gestión de las zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo (ZEPIN) 

Fondos Marinos del Levante Almeriense. 
4.3.1. Para las actividades deportivas. 
1. Los miembros de los distintos grupos deportivos deber solicitar permiso y llevar las licencias que los capaciten para el desarrollo de la actividad buceo, navegación, pesca. Dichos docu-
mentos serán mostrados cada vez que as. lo 
requieran los agentes de la autoridad. 
 
LEGISLACIÓN ISLA TERREROS (MONUMENTO NATURAL) 

10.1. ACTIVIDADES NO COMPATIBLES 

Por la fragilidad de los ecosistemas que alberga, se consideran incompatibles con la conservación del Monumento Natural las siguientes actividades: 
a) La visita al mismo, salvo aquellos casos que por razones excepcionales autorice la CMAOT  y, en su caso, la Consejería de Cultura. 
b) El fondeo de embarcaciones. 
c) La caza o captura de las especies de fauna existentes. 
d) El desarrollo de cualquier tipo de actividad, salvo las vinculadas a las tareas de gestión del Monumento natural o las relacionadas con proyectos de investigación pre-
viamente autorizados. 
 
 

Primer semestre enero febrero marzo abril mayo  junio 

EMBARCACIÓN       

TIERRA       

Segundo semestre julio agosto sept oct nov dic 

EMBARCACIÓN       

TIERRA       

DATOS DE ESFUERZO 
Estado de la mar: desde calma a marejadilla, suspen-
diendo el esfuerzo si se supera esta intensidad. 
 
Profundidad: siguiendo la isobara de 10 m. 
 
Velocidad recomendada: 10 nudos 
 
Millas totales en esfuerzo:  16 Mn 

COD Localidad  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Observaciones  Visitas 
AL01 Cocedores 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
AL02 Playa de las Palmeras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL03 Isla Negra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL04 Isla Terreros 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 18 3
AL05 San Juan de los Terreros 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AL06 Pozo del Esparto 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
AL07 El Calón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1
AL08 Punta Cala Infalible 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 5 5 7 0 0 0 0 14 11
AL09 Cala Peñón Cortado 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
AL10 Deretil 1 1 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
AL11 Villaricos 4 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5

TOTAL 7 10 0 0 12 13 2 2 0 0 6 22 6 9 0 0 0 0 56 34

 Buceo (Club)  Buceo (Particular)  Otras  Total 
 Pesca Deportiva desde 

Embarcación  Pesca Arrastre  Pesca Artesanal  Pesca Submarina  Actividad Naútica   Fondeo 

Tabla 9. Localidades de Medio Marino del LIC  Cabo de Gata-Níjar, número de observaciones y visitas durante las jornadas de vigilancia 2011-2014. 
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PROPUESTA DE RUTAS DE VIGILANCIA: RUTA 2- Levante Almeriense: Almanzora– Carboneras 

HISTÓRICO DE ACTIVIDADES 2011-2014 

Descripción de la zona 

Tipo de costa: La zona norte de este tramo se compone básicamente de grandes 
playas arenosas como las de Vera, Garrucha o Mojácar. Más al sur, en la costa 
se alternan acantilados rocosos generalmente de pequeña altura y pequeñas 
calas, en la falda de Sierra Cabrera. En este tramo se incluye la isla de San 
Andrés, situada a unos 400 metros de costa frente al núcleo urbano de Carbone-
ras. De origen volcánico, los valores naturales más destacables residen en sus 
fondos marinos. 
 
 
Presencia de spp. /hábitats amenazados: Dendropoma petraeum (V), Pinna nobi-
lis (V). Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa y Zostera noltei. 
Bancos de arena poco profunda (1110), Praderas de Posidonia oceanica (1120), 
Arrecifes (1170) 
 
 

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO 
LEGISLACIÓN: REGULACIÓN  DE ACTIVIDADES 

• Para el LIC Fondos Marinos Levante Almeriense 
 
ORDEN de 25 de mayo de 2005, por la que se aprueban las Medidas para la Ordenación y Gestión de las zonas especialmente protegidas de importancia para el Medi-
terráneo (ZEPIM) Fondos Marinos del Levante Almeriense. 
 • Para el LIC Islote de San Andrés 
 
En el DECRETO 250/2003, de 9 de septiembre, por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía. En el se incluyó al Islote de San Andrés, y se 
delimitó su extensión. El ámbito del espacio se corresponde con la superficie emergida de la isla y un perímetro exterior acuático de 150 m, cuyo punto central, en co-
ordenadas UTM, en metros, huso 30, es el siguiente: X 599263, Y 4094848. 
 

 
 

Primer semestre enero febrero marzo abril ma-
yo  

junio 

EMBARCACIÓN       

TIERRA       

Segundo semestre julio agosto sept oct nov dic 

EMBARCACIÓN       

TIERRA       

Pesca artesanal, sus valores más elevados se encuentran en Torre Rayo-El Algarrobico (AL18), seguido de Mojacar (AL15), El Pirulico (AL16) y Garrucha (AL14) 
Pesca deportiva  presente en todas las localidades menos Puerto Rey (AL13). Destacan por esta actividad Mojacar (AL15), El Pirulico (AL16) y Torre Rayo-El Algarrobico (AL18)  
Pesca de Arrastre fuera de la milla suele observarse en las zonas cercanas a las localidades de Garrucha (AL14) y Mojacar (AL15) 
Fondeo, escaso en todo su litoral, con algunas excepciones en Puerto Rey (AL13) y en la Isla de San Andrés (AL19) 
Buceo concentrado en la Isla de San Andrés (AL19) 
Localidades de mayor actividad: Mojacar (AL15), Torre Rayo– Algarrobico (AL18) y Garrucha (AL14)  

DATOS DE ESFUERZO 
Estado de la mar: desde calma a marejadilla, suspen-
diendo el esfuerzo si se supera esta intensidad. 
 
Profundidad: siguiendo la isobara de 10 m. 
 
Velocidad recomendada: 10 nudos 
 
Millas totales en esfuerzo:  16 Mn 

COD Localidad  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Observaciones  Visitas 
AL12 Almanzora 3 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
AL13 Puerto Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3
AL14 Garrucha 13 45 1 1 10 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 26
AL15 Mojacar 39 87 1 1 17 23 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 115 58
AL16 El Pirulico 21 69 0 0 14 18 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 91 36
AL17 El Sombrerico 2 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
AL18 Torre Rayo-El Algarrobico 17 69 0 0 26 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 42

TOTAL 95 283 2 2 70 94 1 1 3 8 3 3 0 0 0 0 0 0 391 173

 Pesca Deportiva desde 
Embarcación  Pesca Arrastre  Pesca Artesanal  Pesca Submarina  Actividad Naútica   Fondeo  Buceo (Club)  Buceo (Particular)  Otras  Total 

Tabla 10. Localidades de Medio Marino del LIC  Cabo de Gata-Níjar, número de observaciones y visitas durante las jornadas de vigilancia 2011-2014. 
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PROPUESTA DE RUTAS DE VIGILANCIA: RUTA 3– Cabo de Gata: Carboneras– Genoveses 

HISTÓRICO DE ACTIVIDADES 2011-2014 

Descripción de la zona 

Tipo de costa: Tramo caracterizado por grandes acantilados rocosos de origen 
volcánico que se alternan con calas rocosas y de guijarros así como arenosas. 
Aunque no son muy frecuentes, existen varios islotes, siendo los más represen-
tativos los de San Pedro, Punta del Esparto y el de la punta de Loma Pelada. Se 
trata de un tramo muy poco urbanizado, con numerosas zonas de difícil acceso y 
en excelente estado de conservación. 
 
Presencia de spp. /hábitats amenazados: : Patella ferruginea (PE), Astroides 
calycularis (VU), Dendropoma petraeum (V), Pinna nobilis (V). Charonia lampas 
(VU), Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa y Zostera noltei. 
Bancos de arena poco profunda (1110), Praderas de Posidonia oceanica (1120), 
Arrecifes (1170) 

LEGISLACIÓN: REGULACIÓN  DE ACTIVIDADES 

Según el Decreto 37/2008 , de 5 febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los recursos Naturales y el Plan Gestor de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar y se precisan los limites del citado Parque Natural. También se presenta una lista con las actividades y usos que quedan prohibidos en la franja marina del Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar, usos y actividades en la Reservas marinas (A2) considerandos compatibles y los considerados incompatibles  

Primer semestre enero febrero marzo abril mayo  junio 

EMBARCACIÓN       

TIERRA       

Segundo semestre julio agosto sept oct nov dic 

EMBARCACIÓN       

TIERRA       

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Pesca artesanal, Punta Javana (AL26), Punta los Muertos (AL21) y El Carnaje (AL32) 
Pesca deportiva  Punta los Muertos (AL21) donde se concentra más de la mitad del total de la actividad, seguido de Las Ne-
gras (AL22). 
Fondeo, Agua Amarga (AL23) recoge la inmensa mayoría, seguido de La Isleta (AL34), Punta Javana (AL26) y Genoveses 
(AL21) 
Buceo, Cala Tomate (AL38) y Amatista (AL33) 
Localidades de mayor actividad: Agua Amarga (AL23), la Isleta (AL34), Las Negras (AL27), Punta de los Muertos (AL21) y Los 
Escullos (AL36) 

COD Localidad  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas Observaciones Visitas Observaciones Visitas Observaciones Visitas Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones Observaciones Visitas 
AL21 Punta de los Muertos 52 118 0 0 28 38 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0 2 2 174 93
AL22 Media Naranja 1 2 0 0 4 4 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7
AL23 Agua Amarga 2 4 1 1 21 22 0 0 1 31 24 1124 1 1 0 0 0 0 1183 50
AL24 Cala del Medio 0 0 0 0 12 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 13
AL25 El Plomo 2 2 0 0 20 20 0 0 0 0 6 20 0 0 0 0 0 0 42 29
AL26 Punta Javana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
AL27 Las Negras 17 22 1 1 57 72 0 0 2 16 16 71 5 5 0 0 1 1 188 101
AL28 La Molata 3 3 0 0 2 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 11 7
AL29 Playazo 6 11 1 1 11 14 0 0 1 20 11 16 3 3 2 5 0 0 70 36
AL30 Bergantín 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 3
AL31 Polacra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL32 El Carnaje 1 1 0 0 25 27 0 0 2 6 0 0 1 1 0 0 0 0 35 29
AL33 Amatista 2 5 0 0 10 10 0 0 0 0 3 3 6 7 0 0 1 1 26 22
AL34 Isleta 3 6 0 0 17 18 0 0 1 4 17 379 0 0 0 0 0 0 407 38
AL35 Piedra Meros 4 5 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 11 10
AL36 Los Escullos 1 1 0 0 6 6 0 0 5 120 9 15 5 5 0 0 0 0 147 28
AL37 Loma Pelada 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 5 5 5 5 0 0 0 0 33 13
AL38 Cala Tomate 4 4 0 0 7 9 0 0 0 0 8 13 10 13 0 0 0 0 39 29
AL39 Cala Higuera 3 3 0 0 11 11 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 18 17
AL40 San José 2 3 1 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10
AL41 Genoveses 2 13 0 0 4 4 0 0 1 5 14 69 0 0 0 0 0 0 91 21

TOTAL 105 203 4 4 244 280 1 2 18 233 126 1745 38 42 2 5 5 5 2519 557

 Pesca Deportiva desde 
Embarcación  Pesca Arrastre  Pesca Artesanal  Pesca Submarina  Actividad Naútica   Fondeo  Buceo (Club)  Buceo (Particular)  Otras  Total 

DATOS DE ESFUERZO 
Estado de la mar: desde calma a marejadilla, suspen-
diendo el esfuerzo si se supera esta intensidad. 
 
Profundidad: siguiendo la isobara de 10 m. 
 
Velocidad recomendada: 10 nudos 
 
Millas totales en esfuerzo:  16 Mn 

Tabla 11. Localidades de Medio Marino del LIC  Cabo de Gata-Níjar, número de observaciones y visitas durante las jornadas de vigilancia 2011-2014. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: PUNTA POLACRA 
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PROPUESTA DE RUTAS DE VIGILANCIA: RUTA 4– Cabo de Gata: Genoveses– Torregacía 

Descripción de la zona 

Tipo de costa: La parte más oriental de este tramo es muy similar al anterior, 
con acantilados volcánicos, aunque son más abundantes las calas de arena fina 
como las de Genoveses, Barronal o Mónsul. Destacables los islotes en la zona del 
faro de Cabo de Gata como el Arrecife del Dedo o el Arrecife de las Sirenas. La 
vertiente occidental de este tramo, a partir de la Fabriquilla, se compone en su 
totalidad de playas de arena. Destacan en este tramo las salinas de Cabo de 
Gata, de origen fenicio, y aun en funcionamiento. 
 
Presencia de spp. /hábitats amenazados: : Patella ferruginea (PE), Astroides 
calycularis (VU), Dendropoma petraeum (V), Pinna nobilis (V). Charonia lampas 
(VU), Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa. 
Bancos de arena poco profunda (1110), Praderas de Posidonia oceanica (1120), 
Arrecifes (1170) 

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO 

Primer semestre enero febrero marzo abril mayo  junio 

EMBARCACIÓN       

TIERRA       

Segundo semestre julio agosto sept oct nov dic 

EMBARCACIÓN       

TIERRA       

LEGISLACIÓN: REGULACIÓN  DE ACTIVIDADES 

Según el Decreto 37/2008 , de 5 febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los recursos Naturales y el Plan Gestor de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar y se precisan los limites del citado Parque Natural. También se presenta una lista con las actividades y usos que quedan prohibidos en la franja marina del Parque Natural Cabo 
de Gata-Nijar, usos y actividades en la Reservas marinas (A2) considerandos compatibles y los considerados incompatibles  

Pesca artesanal, en general no está muy presente, pero puede darse en Las Salinas (AL54) y en Punta Negra (AL45) 
Pesca deportiva  observada en Las Salinas (AL54) y el Corralete (AL50) 
Fondeo, Punta Negra (AL45) y Mónsul-Barronal (AL43) 
Buceo, únicamente registrado en Los Amarillos (AL42) 
Localidades de mayor actividad: Las Salinas (AL54) y Punta Negra (AL45) 

COD Localidad  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas Observaciones Visitas Observaciones Visitas Observaciones Visitas Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones Observaciones Visitas 
AL42 Amarillos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 3 2
AL43 Mónsul-Barronal 3 3 0 0 2 2 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 12 7
AL44 Cala Carbon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL45 Punta Negra 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0 0 0 17 9
AL46 Arrecife 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL47 Arrecife 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL48 Cabo de Gata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL49 La Laja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL50 Corralete 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 12 5
AL51 El Vapor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL52 Arrecife3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL53 Arrecife 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL54 Las Salinas 7 13 0 0 4 5 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 26 15
AL55 El Charco 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
AL56 Amoladeras 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
AL57 Torregarcía 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

TOTAL 18 31 0 0 10 11 0 0 0 0 13 32 1 1 0 0 0 0 75 42

 Pesca Deportiva desde 
Embarcación  Pesca Arrastre  Pesca Artesanal  Pesca Submarina  Actividad Naútica   Fondeo  Buceo (Club)  Buceo (Particular)  Otras  Total 

HISTÓRICO DE ACTIVIDADES 2011-2014 

DATOS DE ESFUERZO 
Estado de la mar: desde calma a marejadilla, suspen-
diendo el esfuerzo si se supera esta intensidad. 
 
Profundidad: siguiendo la isobara de 10 m. 
 
Velocidad recomendada: 10 nudos 
 
Millas totales en esfuerzo:  16 Mn 

Tabla 12. Localidades de Medio Marino del LIC  Cabo de Gata-Níjar, número de observaciones y visitas durante las jornadas de vigilancia 2011-2014. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: PUNTA POLACRA 
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PROPUESTA DE RUTAS DE VIGILANCIA: RUTA 5– Poniente Almeriense: Bajos– Punta Entinas 

HISTÓRICO DE ACTIVIDADES 2011-2014 

Descripción de la zona 

Tipo de costa: Esta ruta se compone de dos tramos, el primero corresponde al 
LIC de los Bajos de Roquetas, y el segundo al LIC de Punta Entinas Sabinar. En 
ambos, la costa es llana, con extensas playas arenosas. En los Bajos de Roque-
tas encontramos una de las pocas zonas costeras no urbanizadas de este munici-
pio, destacando en ella las salinas de San Rafael. En el caso de Punta Entinas-
Sabinar,  se trata de un espacio protegido no urbanizado y en el que destacan 
las dunas y charcas litorales. 
 
 
Presencia de spp. /hábitats amenazados: : Pinna nobilis (V). Charonia lampas 
(VU), Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa y Zostera noltei. 
Bancos de arena poco profunda (1110), Praderas de Posidonia oceanica (1120), 
Arrecifes (1170) 
 
 

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO LEGISLACIÓN: REGULACIÓN  DE ACTIVIDADES 

9.1. ACTIVIDADES NO COMPATIBLES 
Por la fragilidad de los ecosistemas que alberga, se consideran incompatibles con la conservación del Monumento Natural las siguientes actividades: 
a) La extracción de arena y las actividades acuícolas. 
b) El buceo, exceptuándose las actividades subacuáticas de gestión e investigación debidamente autorizadas. 
c) La instalación de infraestructuras. 
d) El fondeo de embarcaciones y el tránsito de embarcaciones a motor. 
e) La pesca de arrastre. 

9.2. BAÑO, PESCA Y MARISQUEO 
a) El baño, la pesca con caña y el marisqueo se efectuarán de forma que se salvaguarden en todo momento los valores del Monumento Natural. 
b) La CMAOT podrá limitar el desarrollo de tales actividades si el estado de conservación del Monumento Natural así lo requiriera. 

Primer semestre enero febrero marzo abril mayo  junio 

EMBARCACIÓN       

TIERRA       

Segundo semestre julio agosto sept oct nov dic 

EMBARCACIÓN       

TIERRA       

Pesca artesanal, en toda la ruta, es una zona muy propensa a este tipo de pesca. 
Pesca deportiva  dominante en Bajos de Roquetas (AL67) y Punta Entinas (AL72). 
Fondeo, no hay ninguna observación de este tipo. 
Buceo, actividad poco común, es Bajos de Roquetas (AL67) la única localidad con este tipo de actividad. 
Localidades de mayor actividad: Bajos de Roquetas (AL67), Punta Sabinar (AL71) y Punta Entinas (AL72) 

DATOS DE ESFUERZO 
Estado de la mar: desde calma a marejadilla, suspen-
diendo el esfuerzo si se supera esta intensidad. 
 
Profundidad: siguiendo la isobara de 10 m. 
 
Velocidad recomendada: 10 nudos 
 
Millas totales en esfuerzo:  16 Mn 

COD Localidad  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas Observaciones Visitas Observaciones Visitas Observaciones Visitas Observaciones  Visitas  Observaciones  Visitas  Observaciones Observaciones Visitas 
AL67 Bajos de Roquetas 6 9 0 0 16 19 0 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 15 31
AL70 Cerrillos 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
AL71 Punta Sabinar 2 5 0 0 7 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11
AL72 Punta Entinas 1 1 0 0 7 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

TOTAL 9 15 0 0 32 35 5 8 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 39 57

 Buceo (Club)  Buceo (Particular)  Otras  Total  Fondeo 
 Pesca Deportiva desde 

Embarcación  Pesca Arrastre  Pesca Artesanal  Pesca Submarina  Actividad Naútica  

Tabla 13. Localidades de Medio Marino del LIC  Cabo de Gata-Níjar, número de observaciones y visitas durante las jornadas de vigilancia 2011-2014. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: PUNTA POLACRA 
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PROPUESTA DE RUTAS DE VIGILANCIA: RUTA 6– Maro-Cerro Gordo 

Se han venido realizando labores de vigilancia con embarcación en el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo de manera anual hasta el 
año 2013. Esta vigilancia se ha realizado de forma simultánea con las inspecciones submarinas realizadas en la zona. En estas labores de vigilancia las 
únicas incidencias detectadas han sido del tipo náutico-deportivo como la circulación de embarcaciones o el fondeo irregular. 

Por otra parte, en las numerosas inspecciones realizadas por el Equipo del Medio Marino para los diversos objetivos que se persiguen en la zona, se 
han observado diversas actividades irregulares en el Paraje. Entre estas actividades se pueden destacar la pesca submarina, el buceo con equipo 
autónomo sin autorización, la pesca con caña desde tierra y desde embarcación, la captura de cefalópodos, el fondeo arbitrario de embarcaciones, la 
circulación de motos acuáticas a gran velocidad, la recogida de organismos marinos o el acceso de vehículos a motor a la playa de los Cañuelos, entre 
otras actividades. 

HISTÓRICO DE ACTIVIDADES 2011-2014 

Descripción de la zona 

Tipo de costa: acantilada, con zonas muy altas, que alcanzan hasta 150 m en cerro 
Gordo y que va perdiendo altura e inclinación hacia el oeste. El Paraje está flan-
queado en sus extremos por zonas acantiladas y salpicado por playas de cantos 
rodados que dominan el litoral en su parte central. Existen tanto paredes que caen 
casi a plomo hasta el fondo como zonas más bajas con numerosos derrumbes, islo-
tes, arrecifes y extensos roquedos submarinos. Esto junto a la diferente naturaleza 
geológica (esquistosa y caliza) le confiere al Paraje una enorme heterogeneidad 
espacial donde se encuentran zonas con diferentes grados de iluminación e impor-
tantes cuevas oscuras (como la de Cerro Gordo o las de los acantilados del peñón 
del Fraile). Los fondos rocosos que alcanzan entre 10 y 20 metros de profundidad 
se continúan con otros de naturaleza arenososa. 
Presencia de especies o de hábitats amenazados: Patella ferruginea (PE), Puffinus 
mauretanicus - P. yelkouan (PE), Astroides calycularis (V), Dendropoma petraeum 
(V), Pinna nobilis (V), Charonia lampas (V) y Delphinus delphis (V), Cymodocea 
nodosa (dato de 2007) / Biocenosis de arenas (1110), de Posidonia oceanica (1120) 
y de Arrecifes (1170). 

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento duraría unos cuatro días. La ruta por tierra no sería posible. 
 

LEGISLACIÓN: REGULACIÓN DE ACTIVIDADES 

Decreto 6/2015, de 20 de enero, por el que se declara la Zona de Especial Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo (ES6770002), se amplía el ámbito territorial del Paraje Natural Acantilado de Marco-Cerro Gordo y 
se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del citado Paraje Natural. 
 
La Normativa de este Decreto, establece las actividades tanto libres como prohibidas, así como las actividades que están sujetas a autorización (p.e. el 
buceo autónomo). Establece asimismo las zonas de libre fondeo o aquellas otras restringidas al buceo autónomo. 
Están prohibidas, entre otras, las siguientes actividades: 
• La pesca marítima de recreo en aguas interiores en cualquiera de sus modalidades (desde tierra, desde embarcación o submarina). 
• El uso de artes remolcados (artes de arrastre). 
• El marisqueo, tanto a pie como desde embarcación, en cualquiera de sus modalidades. 
• La navegación deportiva o de recreo, la navegación con fines pesqueros y la presencia de cualquier tipo de embarcación a motor, motos náuti-

cas, artefactos flotantes o de playa con motor, artefactos náuticos de recreo autopropulsados y artefactos de arrastre, a menos de 200 m de la 
línea de costa en zonas de playa y a menos de 50 m en el resto de la costa. 

• El acceso desde el mar a las playas, a los acantilados y a las calas con embarcaciones a motor. 
• El fondeo y la permanencia a la deriva de las embarcaciones fuera de las zonas de fondeo libre y dentro de dichas zonas, desde el ocaso hasta el 

orto. 

Primer semestre enero febrero marzo abril mayo  junio 

EMBARCACIÓN       

TIERRA       

Segundo semestre julio agosto sept oct nov dic 

EMBARCACIÓN       

TIERRA       

DATOS DE ESFUERZO 

Estado de la mar: entre calma y marejadilla, suspendiendo el esfuerzo si se 
supera esta última intensidad. 
 
Profundidad: siguiendo la isóbata de 10 m. 
 
Velocidad recomendada: 10 nudos o menos. 
 
Millas totales en esfuerzo: 3,8 Mn 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: PUNTA POLACRA 
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PROPUESTA DE RUTAS DE VIGILANCIA: RUTA 7– LIC costeros de Málaga (Calahonda, el Saladillo Punta de Baños y Fondos Marinos de la Bahía de Estepona) 

 
En las diversas inspecciones realizadas por el Equipo del Medio Marino de la CMAOT en los LIC de Calahonda, del Saladillo punta de Baños y de los 
Fondos marinos de la bahía de Estepona, para los diversos objetivos previstos en las mencionadas zonas, se han observado tanto actividades prohibi-
das como actividades que necesitan de autorización o de licencia. Entre las actividades prohibidas destaca la recogida de organismos marinos no ma-
riscables (como la lapa ferruginosa, en Peligro de Extinción, Patella ferruginea) y entre aquellas que necesitan licencia o autorización, se han observa-
do actividades como la pesca submarina (incluida la captura de cefalópodos), la pesca con caña desde tierra y desde embarcación, la captura de orga-
nismos marinos (como la ortiguilla Anemonia viridis) el fondeo arbitrario de embarcaciones y la circulación de embarcaciones y de motos acuáticas a 
gran velocidad, entre otras actividades. 

HISTÓRICO DE ACTIVIDADES 2011-2014 

Descripción de la zona 

Tipo de costa. LIC Calahonda: costa baja formada por una alternancia de playas y 
rocas que se prolonga en profundidad formando un mosaico de arrecifes, islotes y 
zonas arenosas. La zona se continúa en una extensa laja rocosa con un escalón en 
torno a los 24 metros. Se trata de un punto de confluencia de especies mediterrá-
neas, atlánticas y norteafricanas. LIC el Saladillo Punta de Baños: costa baja y 
arenosa. En su parte sumergida alberga algunos enclaves rocosos de poca altura 
rodeados de fondos blandos. LIC Fondos Marinos de la Bahía de Estepona: 
espacio totalmente separado de la costa. La característica principal de sus fondos es 
la existencia de zonas rocosas con grandes bolos y algunas crestas más o menos 
altas también de naturaleza rocosa. 
Presencia de especies o de hábitats amenazados. LIC Calahonda: Patella ferrugi-
nea (PE), Pinna nobilis (V), Charonia lampas (V) y Cymodocea nodosa. Biocenosis 
de Arenas (1110), de Posidonia oceanica (1120) y de Arrecifes (1170). LIC el Sala-
dillo Punta de Baños: Biocenosis de Arenas (1110) y de Posidonia oceanica 
(1120). LIC Fondos Marinos de la Bahía de Estepona: Charonia lampas (V) y 
Cymodocea nodosa. Biocenosis de Arenas (1110), de Posidonia oceanica (1120) y 
de Arrecifes (1170). 

DATOS DE ESFUERZO 

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento se realizaría exclusivamente por tierra. 
 

LEGISLACIÓN: REGULACIÓN DE ACTIVIDADES 

Aún sin aprobar, existe el “Proyecto de Orden por la que se aprueban 
los Planes de Gestión de determinadas Zonas Especiales de Conserva-
ción con hábitats marinos del litoral andaluz” que incluye el “Anexo IX. 
Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Calahonda 
(ES6170030).” 

Primer semestre enero febrero marzo abril mayo  junio 

EMBARCACIÓN       

TIERRA       

Segundo semestre julio agosto sept oct nov dic 

EMBARCACIÓN       

TIERRA       

La vigilancia a pie se debe realizar con un estado de la mar entre calma y marejadi-
lla, suspendiendo el esfuerzo si se supera esta última intensidad. 
 
Kilómetros (y millas náuticas) en esfuerzo de cada espacio protegido. • LIC Calahonda: 8 km (=4,3 Mn) • LIC el Saladillo punta de Baños 5 km (=2,7 Mn) • LIC Fondos marinos de la bahía de Estepona 3 km (=1,6 Mn) 

La recolección de organismos marinos constituye un riesgo para algunas 
especies protegidas como la lapa negra Cymbula nigra, en la foto rodeada 
de amarillo, o para la lapa ferruginosa Patella ferruginea, en Peligro de Ex-
tinción (Decomiso de varios kilos de lapas y otros organismos realizado por 
la Guardería de la CMAOT, en Calaburras en junio de 2010). 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EMBARCACIÓN: PUNTA POLACRA 
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FICHAS DE FANERÓGAMAS E INVERTEBRADOS MARINOS 
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FICHAS DE FANERÓGAMAS 
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Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile 

Alga de vidrieros 

LESRPE y LAESRPE 

Objetivos 2004-2014 

El control y seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica, enmarcado dentro de la cartografía bionómica de los fondos, es un objetivo prioritario del Programa de 
Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz desde su inicio en el año 2004. Inicialmente los objetivos consistían en el levantamiento de información en base a inspeccio-
nes generales en las diferentes localidades para confirmar o no la presencia de esta especie. Así mismo, se llevó a cabo una recopilación de la cartografía ya levantada. 
Desde el año 2006 se empezaron a realizar cartografías de más detalle en determinadas localidades donde esta especie desarrolla praderas que a la vez servirán para con-
firmar y/o actualizar la cartografía levantada anteriormente. Entre el  2011 y 2013 se ha llevado a cabo, en el marco del proyecto Life Posidonia, la cartografía de los LICs 
del litoral de Andalucía con presencia de esta especie con sónar de barrido lateral, lo que ha aportado una valiosa información actualizada sobre la distribución y superficie  
ocupada por esta fanerógama en dichos espacios. Durante el 2014 el núcleo  de los trabajos llevados a cabo con esta especie se corresponden con los previstos dentro del 
LIFE-Posidonia. 

Método de trabajo 

El seguimiento de las praderas de fanerógamas se ha realizado de dos formas. Por un lado en base a observaciones puntuales en las que se ha detectado la presencia 
de la especie en el ámbito de inspecciones de carácter general o con motivo del seguimiento de otras especies o de actuaciones relacionadas con otros objetivos, y por 
otro lado se han llevado a cabo cartografías específicas en determinadas localidades en las que se conocía la presencia de la especie. La caracterización de estas praderas 
se ha llevado a cabo, siempre que ha sido posible, mediante estimas de la superficie ocupada, análisis de su cobertura, densidad y longitud media de hojas. En caso de 
detectarse se anota la presencia de flores y frutos. La metodología consiste en la realización de diferentes transectos (generalmente con el apoyo de un torpedos submari-
nos o vehículos de propulsión mecánica) en función del área a cartografiar y del tiempo disponible. En cada transecto y sobre una cinta métrica de 25 m se anotan los 
cambios de sustrato que  se observan y se toman diferentes medidas de densidad de haces en un marco de 20x20 cm. Generalmente estas medidas se toman en los lími-
tes inferior y superior de la pradera así como en puntos intermedios. Para el cálculo de la superficie ocupada por la pradera se hace bien por interpolación de los datos 
obtenidos o bien, cuando las condiciones lo permiten, por observación directa mediante transectos en superficie (a remolque desde embarcación o con la ayuda de un 
vehículo de propulsión mecánica) bordeando el perímetro de dicha pradera. 

Estado de conocimiento actual 

Mapa 1: Distribución de Posidonia oceanica en el litoral andaluz a partir de las observaciones realizados por el equipo de 
medio marino del Programa de Gestión Sostenible del  Medio Marino de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía entre el  periodo 2004-2014. 

Foto 1. Técnico del me-
dio marino del Programa 
de Gestión Sostenible del 
Medio Marino Andaluz 
realizando trabajos de 
cartografiado  y caracte-
rización de una pradera 
de Posidonia oceanica. 
Los transectos con equi-
po autónomo de buceo 
permiten el acceso a 
fondos someros donde 
las técnicas de cartogra-
fiado con sónar de barri-
do lateral se hacen muy 
dificultosas y  en algunos 
casos prácticamente im-
posibles. Este tipo de 
fondos someros con pre-
senciad de praderas de 
fanerógamas marinas 
son los mas habituales 
en las provincias de Gra-
nada y Málaga por lo que 
este tipo de técnicas 
resulta imprescindible 
para poder caracterizar y 
cartografiar dichas pra-
deras en estas provin-
cias. 
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ALMERIA: 
Los primeros antecedentes cartográficos para esta provincia suponen la cartografía realizada en 1996 por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) mediante buceo para la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que comprendió buena parte del litoral almeriense incluyendo las tres zonas principales de presencia de praderas de fanerógamas, aunque quedaron fuera 
de dicho proyecto otras áreas donde está presente Posidonia oceanica. Esta base cartográfica supone un buen referente para la distribución de las fanerógamas marinas (principalmente Posidonia oceanica) 
en la provincia, aunque no cubre todo el litoral. Además, esta cartografía tiene más de 15 años, con lo que no se encuentra actualizada. El SIGLA (2001), que recopila la información anterior incluida la car-
tografía de la UAM, ofrece una superficie de Posidonia oceanica de unas 8240 hectáreas para la provincia de Almería. En esta provincia existen zonas que quedan sin cartografiar y en las que se conoce la 
presencia de Posidonia oceanica, como es el caso de la isla de San Andrés en Carboneras, buena parte de la bahía de Almería o la zona de Almerimar a Guardias Viejas. Por otro lado, existen zonas en las 
que se ha producido una evidente regresión de las praderas de Posidonia oceanica, por lo que el SIGLA no refleja exactamente la superficie total cubierta por esta especie. Además, se han observado errores 
en algunas de las áreas de ocupación existentes en el SIGLA. Por otro lado, se dispone de una cartografía bionómica realizada por el Ministerio de Medio Ambiente (MAGRAMA) en 2008 en toda la provincia, 
que cubre zonas no cartografiadas anteriormente, y con la que se puede corroborar la existencia de distintas zonas en el litoral almeriense en la que existe una notable regresión de praderas de Posidonia 
oceanica, y en algunos casos la total desaparición. Según esta cartografía, en la provincia de Almería la superficie ocupada por Posidonia oceanica es de 5032 ha, una cifra considerablemente inferior a la 
que consideraba el SIGLA (2001). Además, contempla 971 ha de Posidonia oceanica en regresión, 3 ha de Posidonia oceanica con facies de sustitución con Caulerpa racemosa y 3 ha de Caulerpa racemosa. 
Entre el 2011 y 2013 se ha llevado a cabo en el marco del proyecto Life Posidonia la cartografía de los LICs de toda la provincia con sónar de barrido lateral lo que ha aportado una valiosa información ac-
tualizada sobre la distribución y superficie de ocupación de esta fanerógama.  

 
Por parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino se han llevado a cabo cartografías de detalle en diferentes puntos del litoral de la provincia (mapa 2). En 2008 se cartografió la pradera de 

la Isla de San Andrés;  durante 2009 se estudió el tramo entre Villaricos y El Calón, donde se cartografiaron 602 ha de esta fanerógama de un total de 1.200 ha incluidas en el mapa bionómico realizado; en 
2010 se realizó un tramo entre Aguadulce-San Telmo y en 2014 se ha levantado información en la localidad de Roquetas 
de Mar donde se han  observado 36.1 has de mata muerta de Posidonia y 92.7 has de Posidonia oceanica en regresión. Se 
ha observado la presencia de un vertido proveniente de la desaladora de Playa Palmeras a unos 500 metros de esta zona,  
si bien no se tienen datos para responsabilizar a este vertido del estado de la pradera.  
 
   Desde el año 2004, con los datos obtenidos por el Equipo de Medio Marino, se ha detectado la presencia de la bioceno-
sis de Posidonia oceanica  en gran parte del litoral de la provincia de Almería (mapa 2), si bien hay que señalar que en la 
isla de Alborán y su entorno no vive Posidonia, ni ninguna otra fanerógama marina. Durante el 2013 se ha detectado la 
presencia de esta especie en Balanegra, lo que supone la observación mas occidental de esta especie en la provincia de 
Almería realizado por el equipo de equipo de medio marino. La cartografía del MAGRAMA (2008) señala la presencia de 
esta especie en esta localidad a unos 12 metros de profundidad. Sin embargo, las observaciones llevadas a cabo por el 
equipo de medio marino se han realizado hasta los 17 metros de profundidad. Se trata de una zona muy interesante ya 
que Posidonia convive con gorgonias, situación que no suele ser frecuente de observar en las costas andaluzas. 
 
   En el litoral de Almería la mayor parte de las praderas de Posidonia oceanica se encuentran en buen estado de conservación. No obstante existe un fuerte impacto sobre algu-
nas de ellas como por ejemplo las localizadas en Cocedores, Deretil, Terreros o Bajos de Roquetas. En Villaricos, la industria química de Deretil, ha provocado un impacto irre-
versible sobre la pradera de Posidonia oceanica, estando ésta totalmente muerta en unos 2 km al sur del vertido y hasta los 10 m de profundidad. Dado que la pradera de la 
zona estaba destruida, se seleccionó esta zona para ubicar plantas de Posidonia oceanica procedentes del puerto de Roquetas de Mar (donde se iba a realizar un dragado) en 
una experiencia de traslado que finalizó en 2008 por pérdida de las parcelas por los temporales (trabajo realizado por la empresa Tecnoambiente, con la colaboración de la Uni-
versidad de Alicante). Aunque uno de los objetivos del proyecto era ver las posibilidades de repoblación de la zona afectada por el vertido, las matas trasplantadas más cercanas 
al mismo presentaban menor vigor y mayor mortalidad que en otras parcelas de referencia, por lo que parece que el efecto de los contaminantes químicos siguen afectando a la 
flora y fauna marinas a pesar de la depuradora que existe.  
 
   En Cocedores, como en años anteriores, se viene observando la regresión de la pradera y la presencia de mata muerta. Durante le 2013 se observó por primera vez la presen-

cia de forma abundante del alga Caulerpa racemosa. Sin embargo, no se ha vuelto a  detectar la presencia de Lophocladia lallemandii, que si había sido puesta de manifiesto en anteriores actuaciones. 
 
En el Monumento Natural de los Bajos de Roquetas se ha visto afectado a poca profundidad como consecuencia de un vertido en la misma playa y por su parte exterior se han observado numerosas marcas de pesca de arrastre a profundidades no permitidas. 

En 2009 se pudo comprobar mediante inmersión y en vuelos con avioneta que las marcas de arrastre llegan hasta 9 metros de profundidad, y la pradera prácticamente ha desaparecido por debajo de 10 metros. A partir de 10 metros de profundidad se han 
observado grandes surcos que pueden deberse a algún tipo de dragados. A partir de 12 metros de profundidad todo es mata muerta sobre la que se han observado retos de redes de arrastre y la presencia de Caulerpa prolifera, que aunque frecuente en estos 
ambientes, hasta ahora solo se había detectado sobre arena fangosa. En esta localidad se ha detectado durante este año una mancha considerable de Caulerpa racemosa y dado la gran disponibilidad de sustrato favorable que hay en la zona (mata muerta de 
Posidonia y Posidonia en regresión) es de esperar que tenga una mayor presencia con el paso del tiempo. 

  
 Como se ha comentado anteriormente, se dispone de una cartografía bionómica realizada por el MAGRAMA en 2008 en toda la provincia. En dicha cartografía hay zonas que encajan de manera significativa con los datos de que dispone el Equipo de Medio 

Marino. De este modo, comparando las cartografías realizadas por el Equipo de Medio Marino en el tramo San Telmo-Aguadulce y Villaricos-El Calón, con la cartografía del MAGRAMA, el nivel de coincidencia entre ambas es elevado. Otro ejemplo en este senti-
do es la zona de Cocedores-Isla Negra, donde se confirma la existencia de zonas en regresión de Posidonia oceanica. Ahora bien, existen zonas en las que existe una gran diferencia entre ambas fuentes, y no concuerdan con los datos de que dispone el Equipo 
de Medio Marino. Así, en el entorno de Terreros-Pozo del Esparto llama la atención la elevada superficie de Posidonia en regresión y mata muerta. Esta zona se inspeccionó en 2011 en varias inmersiones y, si bien es cierto que se ha detectado Caulerpa race-
mosa, no se ha observado una regresión importante en la pradera de Posidonia. Otro ejemplo lo encontramos en el entorno de La Laja, donde se conoce una extensa pradera de Posidonia, pero que no aparece en la cartografía del MAGRAMA.  

 

Mapa 2. Distribución de Posidonia oceanica en el litoral 
de Almería y cartografías realizadas en esta provincia 
entre 2008 y 2014 por el Equipo de Medio Marino en 
Almería. 

Foto 2. Arrecife barrera de Posidonia oceanica en Roquetas de Mar. El desarrollo de la 
planta forma crestas que llegan a romper la superficie del agua. Estas formaciones arreci-
fales juegan un papel de primer orden en la conservación mantenimiento de la línea de 
costa. 
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Estado de conocimiento actual (continuación) 

 
GRANADA: 
 
En la provincia de Granada Posidonia oceanica presenta una distribución restringida al extremo más oriental de la misma. En esta provincia las praderas de Posidonia oceanica se 

pueden catalogar como praderas densas (Luque & Templado, 2004) con una densidad que oscila entre los 300– 600 haces/m2, desarrollándose principalmente sobre sustratos blandos 
someros, no sobrepasando los 14-15 metros de profundidad. En general constituyen manchas más o menos grandes con amplias discontinuidades, siendo las más importantes las locali-
zadas en el Cala Chinches, Melicena y el tramo Castillo de Baños-Castell de Ferro.  

 
Los antecedentes cartográficos disponibles en relación a las praderas de fanerógamas marinas en el litoral de Granada se concentran en la cartografía del SIGLA que, aunque publica-

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

  
Las praderas de fanerógamas son sistemas vivos sujetos a modificaciones por lo que, pasados más de 10 años desde que se realiza su cartografía, podría haber cambios en la pre-

sencia, cobertura o densidad de las praderas. Desde el año 2006 se empezaron a realizar por parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, cartografías de detalle 
en determinadas localidades de gran interés para la gestión y conservación de estas praderas. En el Mapa 3 se muestran la distribución de Posidonia oceanica en la provincia de Granada 
y las cartografías de detalle elaboradas en la provincia a partir de los estudios realizados por parte Programa de Gestión Sostenible del Medio Mario Andaluz desde el año 2006 y las cua-

les se resumen en la tabla siguiente: 
 
En 2008 se cartografió el tramo comprendido entre las localidades de Castell 
de Ferro-Castillo de Baños, donde Posidonia oceanica ocupa una superficie de 
16,18 has. En 2009 se han cartografiado parte praderas de P. oceanica en las 
localidades de Cala Chinches y Melicena. En Cala Chinches Posidonia oceanica 
ocupa una superficie de 25.48 has. Los datos de densidad obtenidos en Cala Chinches fueron de 428 haces/m2 y en Melicena 408 haces/m2. En inspec-
ciones realizadas tanto en 2006 como en 2008 se detectaron huellas de arrastre ilegal en las praderas. En 2009 no se han detectado huellas de arrastre, 
pero sí se constató presencia de artes de pesca artesanal calados en el área de presencia de esta fanerógama. Durante el año 2009 fue detectada la 
floración de esta especie de forma masiva en todo el litoral andaluz . Este fenómeno fue observado en Granada en la localidad de Melicena, donde se 
calculó una densidad de 40 flores/m2. Durante el 2010, se cartografió la localidad de Melicena con 10,79 has. de esta fanerógama de un total de 60,45 

has. cartografiadas y de las que 2,66 has. corresponden a zona de mata muerta de Posidonia oceanica. En el año 2011 se cartografía la localidad del  
Peñón del Muerto (Los Yesos, Sorvilán). En total se ha cubierto una superficie de 91 ha, de las que 25,48 corresponden a P. oceanica y 1,3 ha corres-
ponden a zonas de mata muerta de esta fanerógama.  En la ficha de bioindicadores aparecen los datos obtenidos en las estaciones de control situa-
das en las praderas de Posidonia oceanica  de las localidades de Cala Chiches, Melicena, El Lance y Playa Cambriles.  

 
La cartografía levantada por el Programa de Medio Marino coincide de forma muy notable con la Ecocartografía del Ministerio en relación a la distribu-
ción de las praderas a lo largo del litoral de la provincia de Granada. Los datos que ofrece esta cartografía para la provincia de Granada respecto a la 
especie Posidonia oceanica reflejan 126,45 ha de pradera, 3,13 ha de pradera en regresión y 0,45 ha de zonas de mata muerta de esta fanerógama. Por 
su parte, los datos obtenidos dentro del Programa de Gestión Sostenible del Medio Mario Andaluz desde el año 2006 revelan una superficie de 95,56 has 
cubiertas por Posidonia oceanica y unas 4 has de biocenosis de mata muerta. 
 
En la provincia de Granada se puede considerar que las praderas de Posidonia oceanica actualmente se encuentran en un aceptable estado de conserva-
ción si bien se han detectado distintos tipos de agresiones que ponen en peligro o comprometen su conservación en un futuro. En general se ha detecta-
do de forma habitual restos de huellas de pesca de arrastre ilegal así como también artes de pesca (trasmallos) sobre las praderas, ya sea abandonados 
o en uso. También se ha observado un incremento de zonas de mata muerta, En general las partes mas someras de las praderas (4– 9 metros) suelen 
presentar un mejor estado que las zonas mas próximas al limite inferior de la pradera, generalmente sobre sustrato arenoso y mas expuesta a las agre-
siones derivadas de los distintos tipos de pesca (arrastre, trasmallos, etc.). Se ha observado un incremento de mata muerta respecto a otros años en las 
praderas mas orientales (Chinches-Melicena) que, aunque se desconoce la razón exacta, podría estar relacionado con algún tipo de vertido no controla-
do en  la zona. 
 
Durante el 2014 los trabajos sobre esta especies se han centrado en las actuaciones programadas en el marco del Proyecto LIFE-Posidonia y en las esta-
ciones de seguimiento como bioindicador (ver ficha bioindicadores en este informe)  por lo que no se aportan datos nuevos respecto a cartografía con 
respecto a años anteriores. 

Mapa 3. Distribución de Posidonia oceanica en el litoral de Granada y cartografías de 
detalle llevadas a cabo en esta provincia por el equipo de medio marino entre 2006-
2014. 

Foto 3. Aspecto de la pradera de Posidonia oceanica en la localidad del Peñón del Muerto. En 2011 se cartografia-
ron  en  la localidad 25,5 hectáreas con presencia de pradera de esta especie sobre un sustrato de arena gruesa. 

Localidad Año Has. Totales Has. Posidonia Has. Mata muerta 

Cala Chinches 2006‐2009 121 43,11  

Melicena 2010 60,45 10,79 2,66 

Castell‐Castillo Baños 2008 254 16,18  

Peñón del Muerto 2011 91 25,48 1,3 

total   526,45 95,56 3,96 

Tabla 1.  Has totales, has con Posidonia y has de mata muerta obtenidos en las cartografías realizadas en la provin-
cia de Granada por el equipo de medio marino entre 2006 y 2011.. 
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MALAGA: 
 
Los antecedentes cartográficos disponibles en relación a la presencia y distribución de las praderas de fanerógamas marinas en el litoral de la provincia de Mála-

ga suponen un referente sobre la distribución actual de dichas biocenosis. Entre éstos, se dispone de la cartografía del SIGLA (2001) la cual actualmente no refleja 
exactamente la superficie total cubierta por P. oceanica así como la presencia de esta especie en determinadas zonas donde se conoce. Semejante situación se re-
fleja en la cartografía del proyecto ESPACE (2009) que para la provincia de Málaga solo aborda información relativa al tercio mas oriental de su litoral y donde se 
representa una gran superficie con presencia tanto de Cymodocea nodosa como de Zostera marina y en cambio una representación prácticamente testimonial de 
Posidonia oceanica. Una reciente cartografía del Ministerio de Medio Ambiente (2008) representa una distribución para P.oceanica que coincide en gran medida con 
las observaciones llevadas a cabo por el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz en la provincia de Málaga si bien presenta algunas observaciones 
dudosas y no refleja la presencia de la esta especie en otros lugares donde se tiene constancia de su existencia. Recientemente en el marco del proyecto Life Posi-
donia (2011) se ha elaborado una cartografía en el LIC de los Acantilados de Maro Cerro-Gordo, recogiendo la presencia de la especie en dicho espacio. Salvo algu-
na observación, en líneas generales éstas vienen a coincidir con las del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz en esta provincia. 

 
La cartografía del SIGLA representa una superficie de 550,6 has de Posidonia para para la provincia de Málaga, mientras que la del proyecto ESPACE no aporta 

una superficie concreta pero ésta es escasa. Los datos ofrecidos tanto la cartografía del SIGLA como la del proyecto ESPACE actualmente se muestran my inexactos 
y no se corresponden con la distribución actual de esta especie en la provincia de Málaga, posiblemente motivados por la antigüedad de estas cartografías, la diná-
mica de las biocenosis de esta especie y por las regresiones sufridas por estas biocenosis en determinados localidades. Por su parte la cartografía elaborada por el 
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino entre 2008-2009 ofrece una superficie con presencia de esta especie de 26,4 has, mas acorde y coincidente con las 
observaciones del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz. La distribución de Posidonia oceanica en la provincia de Málaga está ligada en su ma-
yor parte a fondos muy someros y al abrigo de sustratos rocosos donde las técnicas cartográficas con sónar no son viables o mucho menos efectivas. En este caso, 
las técnicas de buceo se muestran mucho más eficientes y accesibles en este tipo de localidades, por lo que se puede obtener, a pequeña escala, resultados mucho 
mas exactos. Por último, los datos aportados por la cartografía del proyecto Life Posidonia  para el LIC de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo muestra una superfi-
cie ligeramente menor a la obtenida por el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino. 

 
   A partir del año 2007 se empezaron a elaborar cartografías de detalle por parte del 
equipo del medio marino (mapa 4). Hasta la actualidad se han cartografiado un total de 
unas 555 hectáreas de fondo marino de las que aproximadamente 35 de ellas están 
ocupadas por Posidonia.  La pradera de Molino de Papel situada en la desembocadura 
del arroyo de la Miel, la más importante y significativa de todas ellas, sufrió una grave 
regresión como consecuencia de las lluvias torrenciales acaecidas a finales del año 2007. 
Las observaciones posteriores han puesto de manifiesto un aumento de os valores de densidad desde 2005 hasta 2012 y una caída importante de los mismos para este año; una impor-
tante disminución de la cobertura de la pradera desde el 46.5% antes de las lluvias torrenciales hasta valores inferiores al 15% durante 2013 y; un aumento singular de la presencia de 
mata muerta hasta un 28.8%. No obstante, se ha podido observar una aparente y ligera recuperación de la misma en su parte mas oriental si bien la parte central de ésta mantiene un 
importante grado de afección. En el año 2009 se observó un importante episodio de floración obteniéndose valores de densidad floral comprendidos entre 50-200 flores/m2.  
 
   En la provincia de Málaga las praderas de Posidonia oceanica se pueden catalogar como semipraderas con una densidad que oscila entre los 398-1067 haces/m2 y coberturas medias 
rondan el 24%. En todos los casos, 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 constitu-
yen 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 (mapa 4): zona oriental, en el tramo comprendido entre Molino de Papel-Nerja; zona centro, en el tramo comprendido entre Calaburras-Calahonda; y zona occidental, 
Estepona-Chullera. La biocenosis de Punta Chullera se puede considerar como el límite de distribución occidental de la especie.  
 
   Actualmente, en el litoral de la provincia de Málaga Posidonia oceanica aparece de forma irregular y dispersa (mapa 4). Su distribución obedece a dos tipos de causas: causas natura-
les y causas derivadas de la acción humana. Dentro de las primeras se incluye que en el litoral de Málaga la especie se encuentra al borde de su límite de distribución occidental lo que 
hace que no llegue a formar verdaderas praderas si no que se presente en  forma de  semipraderas o de manchas sueltas. Por otro lado, la transparencia del agua en este tramo de 
litoral no favorece el desarrollo de esta especie mas allá de los 14-18 metros de profundidad, lo que determina que las praderas de Posidonia oceanica sean por lo general muy some-
ras, no sobrepasando los 14 metros de profundidad. Entre los factores de origen humano destacan la pesca de arrastre practicada de forma ilegal sobre estas praderas o los distintos 
tipos de obras litorales que generalmente afectan en mayor o menor medida a la transparencia del agua que es el factor que mas condiciona el crecimiento y desarrollo de la especie. 
También se incluyen aquí los derivados de los procesos de contaminación (vertidos) y de las actividades de ocio como el fondeo de embarcaciones de recreo.  
 
Durante el 2014 los trabajos sobre esta especies se han centrado en las actuaciones programadas en el marco del Proyecto LIFE-Posidonia y en las estaciones de seguimiento como 

bioindicador por lo que no se aportan datos nuevos respecto a cartografía con respecto a años anteriores. 
 
 

 

Mapa 4. Distribución de Posidonia oceanica en el litoral de Málaga y cartografías de detalle llevadas a 
cabo en esta provincia por el equipo de medio marino entre 2006-2013. 

Foto 4. Técnico del medio marino desarrollando labores de seguimiento en la 
pradera de Molino de Papel. Se puede apreciar el aspecto que presenta la pradera 
con muy baja cobertura, hojas cortas (posiblemente por sobrepastoreo de Sarpa 
salpa) y haces, en ocasiones, muy desenterrados. 
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Amenazas para la conservación 

 

Los principales impactos sobre las praderas de Posidonia oceanica  son los vertidos contaminantes, las obras litorales y la pesca ile-

gal de arrastre y con artes menores (foto 4) sobre estas praderas, así como, potencialmente, la colonización de las mismas por es-
pecies invasoras, como las recientemente descubiertas Caulerpa racemosa y Lophocladia lallemandii. También  hay que incluir los 

efectos derivados de las actividades de ocio como el fondeo sin control de embarcaciones de recreo (foto 6) sobre estas biocenosis 
y, aunque en menor medida, también el buceo y la pesca deportiva debido al enganche de anzuelos y sedales sobre las matas de 

esta planta.  
 

En todas las provincias donde está presente la especie se ha observado algún tipo de agresión que amenaza  la conservación de 
algunas de estas praderas. Así, en el litoral almeriense se ha observado la regresión de algunas praderas por distintos motivos, como 

por ejemplo en Deretil, Cocedores o el Monumento Natural de los Bajos de Roquetas debido a la pesca de arrastre en la provincia de 
Almería. A fin de mitigar al máximo estas  amenazas se han llevado a cabo distintas acciones que suponen un importante avance 
para la conservación de estas biocenosis. La mayoría de estas acciones se han realizado en el marco del proyecto LIFE-Posidonia y 

afectan a las praderas ubicadas en los diferentes LICs objeto del proyecto, Entre estas acciones destacamos: 1) Instalación de los 
polígonos de arrecifes artificiales en el Monumento Natural de los Bajos de Roquetas y en el Paraje Natural de los acantilados de 

Maro-Cerro Gordo (foto 5). Estos polígonos suponen un mayor nivel de protección frente a la pesca ilegal de arrastre, considerada 
como una de las primeras causas de regresión de estas praderas; 2) La instalación de boyas de fondeo en los principales puntos de 

buceo en los que se encuentra presente esta especie (foto 7), con lo que se evitara el fondeo directo sobre estas praderas lo que 
suponía una importante amenaza para su conservación; 3) La prohibición de buceo en las praderas de Molino de Papel en Málaga;  

4) Creación de una red de detección precoz frente a la entrada de especies invasoras, especialmente macroalgas, así como la puesta 
en marcha de actuaciones para la erradicación de éstas especie cuando se han detectado en una fase muy inicial del proceso inva-

sor. Las invasiones biológicas están consideradas como la segunda causa de perdida de biodiversidad en el medio marino y la mejor 
manera de hacer frente a las mismas es su detección temprana;  

Proyecto Life Posidonia Andalucía 

    Durante la ejecución del proyecto LIFE-Posidonia (2011-2014), el Equipo de Medio Marino ha participado activamente en varias de las acciones de este proyecto. Previo al inicio de los trabajos propios del proyecto, se procedió a la selección e instalación de las 
“Estaciones LIFE” en cada uno de los espacios objeto de dicho proyecto. Los trabajos que se han desarrollando se han centrado básicamente en dos objetivos principales: 

1. Estudio Demográfico de Posidonia oceanica (Acción A2): 
     Se han instalado parcelas fijas de seguimiento en todas las Estaciones LIFE, en las que se han marcado con bridas todos los haces presentes en las mismas para un seguimiento temporal muy preciso de la población. Así miso se han instalado trampas de sedi-
mento para medir las tasas de sedimentación en cada una de las estaciones. Tras la finalización  del LIFE, estos trabajos se continuarán llevando a cabo y seguirán siendo asumidos por el Equipo de Gestión Sostenible del Medio Marino con el objetivo de construir 
una serie temporal a largo plazo que permita la adopción de las mejores medidas de gestión y conservación para estos ecosistemas. 
 
2. Seguimiento y Control de Especies de Macroalgas Exóticas Invasoras ligadas a las praderas de Posidonia oceanica (Acción C4): 
     Las actuaciones relacionadas con este objetivo han consistido en: 
 1.1. Instalación las parcelas correspondientes a la Red de Estaciones de Seguimiento y Observación en el Levante Almeriense del alga invasora Caulerpa racemosa, a las que se realiza un seguimiento anual de cobertura, densidad y extensión.  
 1.2. Censos de peces de la pradera en cada una de las Estaciones LIFE establecidas dentro del objetivo de inventario del Life de los LICs objeto del proyecto. 
 1.3. Censos de macroalgas y un estudio de los epifitos en cada una de las Estaciones LIFE establecidas dentro del objetivo de inventario del Life de los LICs objeto del proyecto. 
      1.4. Censos de macroinvertebrados en cada una de las Estaciones LIFE establecidas dentro del objetivo de inventario del Life de los LICs objeto del proyecto. 
 1.5. Inspecciones para la detección precoz de Caulerpa racemosa en distintas localidades del litoral de Andalucía. 
      
 Información más precisa y detallada sobre la implementación y resultados de cada una de estas actuaciones en las diferentes provincias se puede consultar en los informes específicos que se redactan como informes finales del proyecto LIFE POSIDONIA. 

Foto 6 (superior) fondeo sobre una pradera 
de Posidonia oceanica. Foto 7 (inferior) bo-
yas de fondeo ecológico instaladas para 
evitar el fondeo de embarcaciones sobre las 
praderas de Posidonia oceanica. 

Foto 4 (superior) arte de pesca calado sobre una pradera de Posi-
donia oceanica. Foto 5 (inferior) polígono de Arrecifes Artificiales 
instalado en el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro 
Gordo como reforzamiento del instalado en el año 2006 para evitar 
la pesca de arrastre ilegal. 
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Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile 

Alga de vidrieros 

Propuesta de trabajo 2015 

Foto 7. Censo con cinta métrica de 25 metros de longi-
tud. 

Mapa 5. Localidades (Estaciones LIFE) establecidas en Almería (AL), Granada (GR) y Málaga (MA) donde se realizan los traba-
jos de seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica del Proyecto Life. 01AL- Punta Entinas. 02AL– Bajos de Roquetas. 
03AL– Los Escullos. 04AL– Las Negras. 05AL– Agua Amarga. 06AL– Isla de San Andrés. 07AL– Loza del Payo. 08AL– El Calón. 
09AL– Pozo del Esparto. 10AL– Isla de Terreros. 01GR– Cambriles. 01MA– Molino de Papel. 02MA-Cala Mijas. 03MA-Estepona.  

Foto 9. Censo de detalle de macroinvertebrados de las hojas y los 
rizomas con marco de 20x20 cm. 

Foto 8. Marco de 20x20 cm 

LESRPE y LAESRPE 

 
CARTOGRAFÍA:  
 
La delimitación de la superficie ocupada por Posidonia oceanica en Andalucía dispone de una gran cantidad de información 
actualizada. Para los LICs incluidos en el Proyecto LIFE POSIDONIA la información está disponible y sería necesario ampliar 
la información a las praderas que se distribuyen fuera de estos LICs. Utilizaríamos como base las ecocartografías del Ministe-
rio y actualizaríamos esa información principalmente en la Bahía de Almería y la costa de Granada, entre las localidades de 
La Rábita y Peñón del Muerto. Otras localidades de esta provincia donde también se llevaran a cabo estos trabajos son La 
Mamola, Castillo de Baños o Casarones.  En la provincia de Málaga se continuará la cartografía en las zonas mas someras del 
LICs de Calahonda. Así mismo, se llevarán a cabo muestreos de caracterización de las praderas que, con la información dispo-
nible en la actualidad, permitirán calcular con exactitud los siguientes descriptores básicos : Cobertura (macrocobertura) y 
densidad (número de haces/m2). Para el calculo de la cobertura se hará por el método del intercepto sobre una cinta métrica 
de 25 metros. Para el calculo de la densidad se hará por conteo de haces sobre un área de 20x20 cm. Así mismo se tomarán 
datos de enterramiento y longitud de hojas. 
  
 
 
RED  DE SEGUIMIENTO POSIMED: 
 
Se continuarán con los trabajos de la red de seguimiento POSIMED en las 28 estaciones localizadas a lo largo del litoral an-
daluz donde la especie está presente.  
 
En las estaciones establecidas durante el proyecto LIFE-Posidonia se seguirán llevando a cabo los trabajos de seguimiento 
demográfico de esta especie junto con la tomas de los principales descriptores de las praderas (cobertura; densidad; ente-
rramiento; longitud de hojas). Dichas estaciones se pueden ver en el mapa 5. 
 
En el mapa 6 se muestran el conjunto de estaciones de seguimiento de la red POSIMED. Dentro de esta red, en las estacio-
nes no seleccionadas para el proyecto LIFE-Posidonia (en verde) se continuará con la toma de datos referentes a los princi-
pales descriptores utilizados para caracterización y seguimiento de estas praderas: Cobertura, Densidad, enterramiento y 
longitud de hojas. 

Mapa 6. Localidades de la red POSIMED establecidas a lo largo del litoral Andaluz. En rojo las estaciones de esta red seleccio-
nadas para el LIFE-Posidonia. En verde el resto de estaciones de la red POSIMED donde se lleva a cabo el seguimiento de 
P.oceancia. 
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Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson 

SEBA 

LESRPE  y LAESRPE 

Objetivos 2004-2014 

El control y seguimiento de las praderas de Cymodocea nodosa, enmarcado dentro de la cartografía bionómica de los fondos marinos, es un objetivo 
prioritario para el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino desde su inicio  en el año 2004. Los objetivos iniciales consistieron en el levantamiento 
de información de primera mano en base a inspecciones generales en las diferentes localidades para confirmar o no la presencia de la especie. Así mismo, 
se llevó a cabo una recopilación de la cartografía disponible hasta el momento. A partir del 2008 se comenzaron a elaborar cartografías sobre esta especie 
en determinadas zonas del litoral andaluz. Desde ese año, y hasta la actualidad, se han cartografiado un total de 119,28 hectáreas con presencia de la 
especie en Andalucía, de las que 96,02 pertenecen a la provincia de Almería y 18,93 a la provincia de Cádiz. En la provincia de Granada y Málaga se han 
cartografiado 2,8 y 1.67 hectáreas respectivamente con presencia de la especie. Aunque se detecto en 2009 en el río Piedras, actualmente no está presen-
te en Huelva. Durante el 2014 no se aporta información novedosa sobre esta especie. 

Método de trabajo 

El seguimiento de las praderas de fanerógamas se lleva a cabo de dos formas diferentes. Por un lado en base a observaciones puntuales en las que se 
ha detectado la presencia de la especie en el ámbito de inspecciones de carácter general o con motivo del seguimiento de otras especie o actuaciones 
relacionadas con cualquier otro objetivo, y por otro lado se han llevado a cabo cartografías específicas en determinadas localidades en las que se conocía 
la presencia de la especie. La caracterización de estas praderas se lleva a cabo, siempre que ha sido posible, mediante estima de la superficie ocupada, 
análisis de su cobertura, densidad y longitud media de hojas. La metodología consiste en la realización de diferentes transectos (generalmente con el apo-
yo de un torpedo submarino) en función del área a cartografiar y del tiempo disponible. En cada transecto y sobre una cinta métrica de 50 m se anotan los 
cambios de sustrato que  se observan y se toman diferentes medidas de densidad de haces en un marco de 20x20 cm. 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. 

Estado de conocimiento actual 

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

 
La reciente cartografía elaborada por el antiguo Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Medio Marino (MARM) ofrece una amplia distribución de la 

especie en la provincia de Almería (5320 has), bien formando praderas monoespecíficos o bien formando praderas mixtas con otras especies. Así mismo, 
ofrece una representación más puntual en la provincia de Granada (0.15 has) y algo mas amplia en la provincia de Málaga. La superficie estimada 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 observaciones del equipo de medio marino. Esta cartografía 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 expli-
carse a que ésta aparece en fondos muy someros y rocosos donde la cartografía con técnicas de sonar no resulta viable. En 2008 la Universidad de Sevilla 
cartografía mediante técnicas de sonar 127 hectáreas de esta especie en el Parque Natural del Estrecho. 

 
Almería: se ha cartografiado una superficie total de unas 96,02 hectáreas fundamentalmente entre las localidades de Zapillo y Aguadulce y en el tramo 
Villaricos-El Calón. Las densidades oscilan entre pradera densa y semipradera y el rango batimétrico entre 6 y 20 metros. En 2013 se han llevado tres nue-
vas observaciones sobre la presencia de esta especie en la provincia, en las localidades de Cerrillos, Almerimar y Adra. Por otro lado, tras tener conoci-
miento de que la especie podría haber desaparecido en al localidad de Balerma, se ha podido comprobar que en la localidad existe una pradera extensa.   
 
Granada: se cartografió una superficie total de 2,74 hectáreas casi exclusivamente en Cala Chinches entre 9,7-10,5 metros. La densidad variaba entre 
una semipradera y matas sueltas con coberturas entre baja y muy baja. Las últimas observaciones corresponden al 2009 y no se pueden aportar nuevas 
observaciones que amplíen su distribución ni que conformen la persistencia de éstas últimas observaciones. En todos los casos se trataba de matas aisla-
das o manchas de muy poca entidad, que muy probablemente no fueran viables. La cartografía elaborada por el antiguo MARM (2008-2009) identifica una 
mancha de esta especie en esa misma zona, por lo que hasta que no se valide esta observación no se descarta la presencia de la especie en esta provin-
cia. 
  
Málaga: Aparece en el LIC de Calahonda donde ocupa una superficie estimada de 1,67 hectáreas y densidades entre de 1292-1810 haces/m2, y en Este-
pona y Punta Chullera. En esta última localidad, en 2013 se localizaron dos rodales con una superficie total de 41 m2. Las últimas observaciones correspon-
dientes a la parte oriental corresponden a plantas aisladas o manchas muy pequeñas. 

Foto 1. Biocenosis de Cymodocea nodosa  en la localidad de Agua Amarga (Almería), sobre un fondo 
de 15 metros de profundidad. Nadando sobre ella un grupo de lábridos (Symphodus spp). Al fondo 
pradera de Posidonia oceanica. 

Mapa 1. Observaciones de Cymodocea nodosa a lo largo del litoral Andaluz a partir de los datos obte-
nidos por parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino. En verde se señalan las obser-
vaciones correspondientes a la presencia actual de biocenosis de esta especie. En blanco se señalan 
las biocenosis que por diversos motivos han regresionado y actualmente se consideran desaparecidas. 

Observaciones de Cymodocea nodosa en Andalucía (Equipo de Medio Marino, 2004-2013) 

 Presencia C. nodosa 

Regresión C. nodosa  
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LESRPE  y LAESRPE 

Amenazas para la conservación 

Aunque se trata de una especie pionera, cuyas praderas pueden presentar una dinámica mas inestable apareciendo y desapareciendo 
sin que se evidencie de forma clara el motivo, como el resto de fanerógamas, la principal agresión a la que se enfrentan estas praderas 
es la pesca de arrastre, las obras litorales, los aportes de áridos y la contaminación. En la costa atlántica el marisqueo (profesional y de-
portivo) es una amenaza añadida.  

Acciones para 2015 

En Almería: no se planifican trabajos específicos para esta especie durante el presente año aunque se prestará atención siempre que 
se observe. 
En Granada: visitar la localidad de Cala Chinches para confirmar las observaciones del año 2009 y confirmar las observaciones apor-

tadas por la cartografía del antiguo MARM (2008). 
En Málaga: continuar la cartografía bionómica del fondo entre la Cala de Mijas y Calahonda. Determinar si la especie sigue presente 

en Estepona y medir la superficie ocupada en caso afirmativo. 
En Cádiz: inspeccionar la localidad de Punta Peginas para actualizar los datos de la presencia de la especie en esta localidad. De mo-

do parecido, se intentará actualizar los datos de las praderas localizadas en la playa de Cortadura y en los acantilados de Barbate. Por 
otra parte, se inspeccionará un tramo de  los fondos de Los Lances donde se sabía de la existencia de una pradera de C. nodosa, pero 
no se ha cartografiado hasta la fecha.  

Huelva: desde que se diera por desaparecida en 2009 no existe constancia actual de su presencia en el litoral onubense, pero deben 
continuar las observaciones, especialmente en los puntos donde fue registrada por última vez, para detectar una posible reaparición en 
esta provincia. 

Estado de conocimiento actual (continuación) 

Cádiz: se ha cartografiado un total de 840,50 hectáreas con presencia de la especie, generalmente presentando altas densidades y co-
berturas, la mayor parte dentro del Parque Natural del Estrecho (Playa de los Lances, Ensenada de Bolonia y ensenada de Valdevaque-
ros) y en la bahía de Cádiz.  
 

El resto de las localidades en las que se encuentra, acantilados de Barbate, Caños de Meca, playa de Cortadura y punta Peginas, co-
rresponden a manchas muy pequeñas. En 2011 no se pudo confirmar la presencia de la especie en los corrales de Rota donde estaba 
constatada en años anteriores. No se descarta que pueda quedar algún núcleo relicto de tan pequeña extensión que debido a la reducida 
visibilidad de la zona, sea muy dificultoso localizarlo. El rango batimétrico en el que ha observado oscila entre 1 y 27 metros. 

 
En la foto 3 se puede observar la superficie cartografiada en 2013 de Cymodocea nodosa en la playa de Cortadura. En total correspon-

de a 0.63 ha. entre 0.5-1.5 m de profundidad. La cobertura media de la especie es del 31,1% y los valores de densidad obtenidos pre-
sentan valores medios de 1585 haces/m2. También durante 2013 se ha cartografiado una pequeña superficie (0.0026 has) en la localidad 
de Caserío de Ossio, en el entorno de la Bahía de Cádiz. 

 
Huelva: En 2007 se dio la primera cita para la especie en esta provincia, en la margen izquierda del río Piedras. En 2008 se calculó que 
ocupaba una extensión de unas 0.04 hectáreas repartidas en tres manchas, una de ellas de mayor entidad. Actualmente no se tiene 
constancia por parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino de su presencia en esta provincia. 
 

Actualmente, y a raíz de los trabajos dentro del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz entre 2005 y 2014, se tie-
nen cartografiadas en Andalucía un total de 119,38 hectáreas con presencia de esta especie, la mayor parte de ellas en Almería (96,02 
has) y Cádiz (18,93 has), y el resto entre la provincia de Granada (2,74 has) y Málaga (1,67 has). En la provincia de Almería, con la im-
plementación del LIFE una parte importante de la cartografía de esta especie se ha visto cubierta. No obstante existen praderas de esta 
especie fuera de la Red de Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía cuya cartografía y caracterización es importante, sobre todo tras 
la regresión que se ha observado en algunas de ellas (Balerma). 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. Los trabajos que aún quedan por desarrollar incluirían la ac-
tualización de la cartografía en Punta Peginas, e intentar confirmar la presencia de la especie en Rota. En la provincia de Granada la es-
pecie se encuentra en franca regresión y no se ha detectado desde el 2009 en nuevas localidades. En la provincia de Málaga la especie 
está presente a partir de la mitad occidental de la misma si bien de forma muy dispersa. Las observaciones correspondientes a las provin-
cias de Granada y Málaga tanto por parte del Programa de Apoyo de Gestión del Medio marino como las aportadas por la cartografía del 
antiguo MARM (2008) confirman el grado de regresión que viene sufriendo esta especie en los últimos años en estas provincias. 

Foto 2 (arriba). Técnico del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino obteniendo datos de 
densidad de haces para la caracterización de una biocenosis de Cymodocea nodosa en la localidad de 
Calaburras (Málaga). Foto 3 (abajo). Aspecto de la pradera de Cymodocea nodosa en la localidad 
Agua Amarga (02/08/2013, -15 m). 
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Objetivos 2004-2014 

El control y seguimiento de las praderas de Zostera marina, enmarcado dentro de la cartografía bionómica de los fondos, es un objetivo prioritario 
para el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino desde el inicio del programa en el año 2004. Los objetivos iniciales consistían en el levanta-
miento de información de primera mano en base a inspecciones generales en las diferentes localidades para confirmar o no la presencia de la espe-
cie. Así mismo, se llevó a cabo una recopilación de bibliografía y de la cartografía ya levantada.  

Durante el 2014 no se aporta información novedosa sobre esta especie. 

Método de trabajo 

El seguimiento de las praderas de fanerógamas se lleva a cabo de dos formas diferentes. Por un lado en base a observaciones puntuales en las 
que se ha detectado la presencia de la especie en el ámbito de inspecciones de carácter general o con motivo del seguimiento de otras especie o 
actuaciones relacionadas con cualquier otro objetivo, y por otro lado se han llevado a cabo cartografías específicas en determinadas localidades en 
las que se conocía la presencia de la especie. La caracterización de estas praderas se lleva a cabo, siempre que ha sido posible, mediante estima de 
la superficie ocupada, análisis de su cobertura, densidad y longitud media de hojas. La metodología consiste en la realización de diferentes transec-
tos (generalmente con el apoyo de un torpedo submarino) en función del área a cartografiar y del tiempo disponible. En cada transecto y sobre una 
cinta métrica de 50 m se anotan los cambios de sustrato que  se observan y se toman diferentes medidas de densidad de haces en un marco de 
20x20 cm. Generalmente estas medidas se toman en los límites inferior y superior de la pradera así como en puntos intermedios. Para el cálculo de 
la superficie ocupada por la pradera se hace bien por interpolación de los datos obtenidos o bien, cuando las condiciones lo permiten, por observa-
ción directa mediante transectos en superficie (a remolque desde embarcación o con la ayuda de un torpedo submarino) bordeando el perímetro de 
dicha pradera  

Estado de conocimiento actual 

Zostera marina es la fanerógama que más ha visto disminuida su área de distribución en el litoral andaluz. En la actualidad con las observaciones 
llevadas a cabo por el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, solo se puede asegurar de su presencia en la provincia de Cádiz. 

Zostera marina 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 llamativa en las costas de Málaga 
y Granada, donde actualmente se le puede considerar como desaparecida. En Almería las últimas observaciones corresponden con el año 2006 y 
desde entonces no se ha podido confirmar su presencia o desaparición. En Granada, las últimas observaciones corresponden a algunas matas sueltas 
en el año 2009 en la localidad de Velilla (Almuñecar). Durante el 2014 se ha llevado a cabo una actuación con el objetivo de validar las observacio-
nes aportadas por la ecocartografía del MARM (2008) en relación a la presencia de esta especie en la localidad de Punta del Melonar. Tras dicha ac-
tuación no se ha podido confirmar esta observación. En la provincia de Málaga, donde estas praderas adquirían un importante desarrollo hasta no 
hace mucho tiempo, actualmente se puede confirmar su desaparición de todo el litoral de la provincia. Las últimas observaciones realizadas corres-
ponden al año 2007 en el entorno del puerto de Caleta de Vélez (Vélez Málaga) donde se observaron algunos haces sueltos. En la provincia de Cádiz 
se conoce una pequeña representación de la especie en el saco interno de la Bahía de Cádiz. Así mismo, durante el 2013, se ha observado 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 desco-
nocidas hasta la fecha en el ámbito del Estrecho (Hernández, I. com.pers). No se dispone de datos que puedan confirmar su presencia en la provin-
cia de Huelva, donde se considera que no está presente. 

La cartografía elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino en el año 2008 reflejan la presencia de cerca de 1,2 has 
con presencia de esta especie en la provincia de Almería. Dicha observación no ha podido ser confirmada por parte del Programa de Gestión Sosteni-
ble del Medio Marino.  

Como el resto de fanerógamas, la principal agresión a la que se enfrentan estas praderas es la pesca de arrastre, las obras litorales, los aportes de 
áridos y la contaminación. En Cádiz el marisqueo (profesional y deportivo) es una amenaza añadida. También podrían estar jugando en su contra un 
aumento de la temperatura del agua de mar así como procesos infecciosos motivados por hongos Chytridiales, si bien éstas últimas hipótesis no se 
han podido confirmar. 

Amenazas para la conservación 

Almería: No se planifican trabajos específicos para esta especie durante el presente año aunque se prestará atención siempre que se observe. 
Granada: Inspección de localidades donde se tenía constancia histórica de la presencia de esta especie. 
Málaga: No se planifican trabajos específicos para esta especie durante el presente año aunque se prestará atención siempre que se observe. 
Cádiz: Confirmar la presencia de praderas de esta especie en el entorno de la ensenada de Bolonia. 
 

Cronograma de trabajo 2015 

Mapa 1. Observaciones de Zostera marina a lo largo del litoral Andaluz a partir de los datos obteni-
dos por parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino. En verde se señalan las obser-
vaciones correspondientes a la presencia actual de esta especie. 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 pro-
vincia de Almería. 

Foto 1: Zostera marina. Actualmente en Andalucía solo se puede confirmar su presencia en la Bahía 
de Cádiz donde existe una pequeña representación de la especie donde convive con otras faneróga-
mas. 

Observaciones de Zostera marina en Andalucía (Equipo de Medio Marino, 2004-2013) 

 Presencia Z. marina 

Regresión Z. marina  
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Objetivos 2004-2013 

El control y seguimiento de las praderas de Zostera noltei enmarcado dentro de la cartografía bionómica de los fondos, es un objetivo prioritario para el 
Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz desde el inicio del programa en el año 2004. Los objetivos iniciales consistieron en el levanta-
miento de información en base a inspecciones generales en las diferentes localidades para confirmar o no la presencia de la especie. Así mismo, se llevó a 
cabo una recopilación de la bibliografía y cartografía previa existente. A partir del año 2008 se comenzaron a elaborar cartografías mas detalladas sobre 
esta especie en aquellas provincias donde se encuentra mejor representada. Desde 2008, y hasta la actualidad, se han cartografiado un total de 521,2 
hectáreas con presencia de la especie en Andalucía. Prácticamente la totalidad de éstas se localizan en la provincia de Cádiz (452,9) y el resto en Huelva 
(68,3). 

Método de trabajo 

El seguimiento de las praderas de fanerógamas se lleva a cabo de dos formas dife-
rentes. Por un lado en base a observaciones puntuales en las que se ha detectado la 
presencia de la especie en el ámbito de inspecciones de carácter general o con motivo 
del seguimiento de otras especies o actuaciones relacionadas con cualquier otro objeti-
vo, y por otro lado, se han llevado a cabo cartografías específicas en determinadas loca-
lidades en las que se conocía la presencia de la especie. La caracterización de estas 
praderas se lleva a cabo, siempre que ha sido posible, mediante estima de la superficie 
ocupada, análisis de su cobertura, densidad y longitud media de hojas. La metodología 
consiste en la realización de diferentes transectos en función del área a cartografiar y 
del tiempo disponible. En cada transecto y sobre una cinta métrica de 50 m se anotan 
los cambios de sustrato que se observan y se toman diferentes medidas de densidad de 
haces en un marco de 4x4 cm. Generalmente estas medidas se toman en los límites 
inferior y superior de la pradera así como en puntos intermedios. Para el cálculo de la 
superficie ocupada por la pradera se hace bien por interpolación de los datos obtenidos 
o bien, cuando las condiciones lo permiten, por observación directa mediante transectos  
o recorridos bordeando el perímetro de dicha pradera. En las provincias de Cádiz y 
Huelva la distribución intermareal que presenta la especie permite su cartografía me-
diante el recorrido a pie o desde una embarcación menor de la zona en la que se desa-
rrolla (fotos 10-13). Parte de la cartografía elaborada en la provincia de Cádiz se he 
llevada a cabo a partir de fotografía aéreas debido a la imposibilidad de desplazarse 
para la realización de los trabajos sobre el sustrato fangoso en el que se encuentran las 
praderas de Zostera noltei. 

. 

Estado de conocimiento actual 

Zostera noltei es relativamente frecuente en las costas atlánticas andaluzas generalmente asociada los estuarios de los grandes ríos y se 
muestra algo menos abundante en la vertiente mediterránea. Las observaciones realizadas por el Programa de Gestión Sostenible del Me-
dio Marino desde el año 2004 ponen de manifiesto una distribución algo más amplia para esta especie en el litoral andaluz. Con distribución 
eminentemente intermareal en Huelva aparece en los estuarios del Odiel, Guadiana, Isla Cristina, río Piedras y en la ría de Huelva y en 
Cádiz se distribuye 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. 

 
Almería: se observa en ambientes infralitorales someros (hasta 6 m de profundidad), formando praderas mixtas con Cymodocea nodo-

sa o formando manchas monoespecíficas de escasa superficie sobre sustrato arenoso. Algunas de las más extensas se encuentran en el 
Monumento Natural Arrecife Barrera de Posidonia en Roquetas donde en 2009 se cartografiaron 0.04 hectáreas con presencia de la espe-
cie. 

Granada: en esta provincia en el año 2008 se observó un grupo de haces sueltos en el entorno del Puerto de Motril, sobre un fondo 
arenoso a 6 metros de profundidad, lo que constituyó la primera observación de la especie para esta provincia. Desde entonces y tras 
haber realizado una inspección en 2009 en el mismo lugar para confirmar su presencia, no se detectó. Por lo que actualmente se considera 
que la especie no está presente en esta provincia. 

 
Málaga: ausente. No se dispone de datos que puedan confirmar la presencia histórica de la especie en esta provincia y no ha sido ob-

servada por parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino. 
 

Foto 1. Pradera de Zostera noltei en Isla Cristina (Huelva) y detalle de la planta. 10/12/2014. 

Mapa 1. Observaciones de Zostera noltei a lo largo del litoral Andaluz a partir de los datos obtenidos 
por parte del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino. En amarillo se señalan las observa-
ciones correspondientes a la presencia actual de biocenosis de esta especie. En blanco se señalan las 
biocenosis que por diversos motivos han regresionado y actualmente se consideran desaparecidas. 

Observaciones de Zostera noltei en Andalucía (Equipo de Medio Marino, 2004-2014) 

 Presencia Z.  noltei 

Z. noltei  regresión 

Foto 2. Trabajos de cartografiado de Z.noltei en la desemboca-
dura del río Guadiana (Huelva) durante el 2013. En la localidad 
se ha cartografiado una superficie de 0.22 has ocupadas por la 
especie.  
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Estado de conocimiento actual (continuación) 

Cádiz: Se distribuye fundamentalmente en el entorno de la Bahía de Cádiz, Sancti Petri y Bahía de Algeciras (río Palmones). En esta última localidad 
durante el año 2010 no se pudo confirmar la presencia de la especie en 12 hectáreas cartografiadas con anterioridad en las que se tenía constancia de su 
presencia. Durante 2011 se pudo comprobar que la especie vuelve a estar presente en esta localidad. En 2012, los esfuerzos se centraron en el cartogra-
fiado de 33 Ha de esta especie en el río Palmones y Caserío de Ossio. En 2014 se ha cartografiado 0.8 has con presencia de la especie en el río Palmones. 
En la localidad del río Palmones (foto 3) se ha podido detectar por parte del equipo de medio marino  una regresión y posterior reaparición de esta especie 
(fotos 5 a 8; gráfica 1).  Acontecimientos similares también habían sido ya señalados en la década de los 90. En 2009, la pradera quedó completamente 
cubierta por las aguas procedentes de las intensas lluvias acaecidas durante el invierno, lo que provocó la desaparición de la misma. Su seguimiento con-
tinuado constató en 2010 que esta ausencia aún persistía, y en 2011 se pudo confirmar la lenta pero progresiva reaparición de la especie en esta locali-
dad. La superficie ocupada por Zostera noltei ha aumentado desde entonces, aunque sin alcanzar aún los niveles observados en 2008, año en que se inició 
su seguimiento (gráfica 1). La superficie ocupada por esta especie en 2008 se estimaba en unas 12 has. En 2013 y 2014 la superfice ocupada por la espe-
cie es de tan solo 0.8 has. Por contra, los datos de cobertura obtenidos a partir de 2012 reflejan mayores valores a los detectados en 2008 (gráfica 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente en la provincia se tiene cartografiado una superficie de 946,57 hectáreas con presencia de la especie la mayor parte de ellas (94%) en la 

bahía de Cádiz. En esta provincia los valores de cobertura y densidad medios suponen en torno al 42.5% y 1483 haces/m2 respectivamente. 
 
 
 

Gráfica 1. Variación en los valores de cobertura y superficie ocupada por 
Zostera noltei en la localidad del río Palmones obtenidos a partir de las 
observaciones del equipo de medio marino. 

Fotos 5 a 8  Evolución de las pradera de Zostera noltei (en amarillo) entre 2008-2014 en la localidad del río Palmones (Cádiz) a partir de 
las observaciones del equipo de medio marino. Hasta 2008 (foto superior izquierda) la especie ocupaba una extensión de unas 12 has.  
Durante el 2009-2010 no se detecto su presencia en dicha localidad (foto superior derecha). En  2012 (foto inferior izquierda) se ha podi-
do detectar de nuevo la presencia de esta especie y durante el 2014 (foto inferior derecha) se han cartografiado 0.8 has con presencia de 
la especie. 

2008 2009-10 

2012 2014 
Foto 4 (arriba). Una de las principa-
les agresiones que sufren las prade-
ras de Zostera noltei en el litoral 
atlántico andaluz es el marisqueo, 
ilegal o profesional, que destruye el 
hábitat al levantar y remover el 
sustrato durante la practica de esta 
actividad. En la fotografía se obser-
va un mariscador en Isla Ctristina, 
en Huelva (10/12/2014).  

Foto 3. Aspecto del desarrollo de Zostera noltei en la localidad del río Palmones (Cádiz). En 
esta localidad tras una fuerte regresión observada entre 2009-2010 se ha vuelto a ver sínto-
mas de recuperación y presencia de nuevo de la especie. La foto corresponde al aspecto que 
tenía la pradera en abril del año 2007. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2009 2010 2012 2013 2014

S
u

p
e

rf
ic

ie
 o

cp
a

d
a

 (
h

a
s)

C
o

b
e

rt
u

ra
 (

%
)

Valores de cobertura y superficie ocupada en la 
pradera de Palmones (bahía de Algeciras)

superficie ocupada cobertura



 66 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2014 
Informe Regional 

Zostera noltei Hornemann 

CESPINA, SEBA DE MAR ESTRECHA, SEBA FINA 

LESRPE y LAESRPE 

Amenazas para la conservación 

En la vertiente atlántica las principales agresiones, dado el hábitat que presenta la especie, vienen derivadas de las actividades de marisqueo 
(foto 4) que en las labores de recolección arrancan las matas del sustrato, los procesos que suponen una disminución de la luz (aumento de la 
turbidez) y modificación del régimen hídrico de los estuarios, los aportes de lodos y limos y los procesos de eutrofización que provocan la proli-
feración de algas (ulvaceas) que impiden el crecimiento normal de la fanerógama. En la vertiente mediterránea, como el resto de fanerógamas, 
la principal agresión a la que se enfrentan estas praderas es la pesca de arrastre, las obras litorales, los aportes de áridos y la contaminación.  

 

Acciones para 2015 

Almería: no hay acciones específicas previstas para 2015 respecto a esta especie.  Se  tomarán datos sobre densidad, cobertura, estado de conservación, etc. en las inspecciones de otros objetivos en las que se observe Z. noltei. 
Cádiz: continuación del seguimiento anual, iniciado en 2008, de la pradera del río Palmones, y cartografiado de zonas de la bahía de Cádiz donde se desconoce la extensión que ocupa.  
Huelva: en las Marismas del Odiel: seguimiento y actualización de los datos de las praderas cartografiadas en 2009 y 2010 y localizar las parcelas de restauración de la Punta del Sebo; Seguimiento de las observaciones llevadas a ca-

bo en el río Piedras en el 2013; Actualización de los datos referentes a la pradera localizada en la desembocadura del Guadiana. 

Estado de conocimiento actual (continuación) 

Huelva: Tras la desaparición de Cymodocea nodosa en esta provincia, posiblemente Zostera noltei sea la única especie de fanerógama exclusi-
vamente marina presente en la provincia de Huelva. 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 ma-
yor parte de ellas repartidas entre la Ría de Punta Umbría (27,45 hectáreas) y Marismas de Isla Cristina (17,98 hectáreas). En la ría de Huelva 
ocupa unas 8 has y en Isla Canela en torno a las 9 has. Se trata de praderas densas a muy densas y con alto grado de cobertura. Todas las pra-
deras presentan una distribución intermareal, excepto la pradera de Isla Canela que es infralitoral.  

Al igual que lo ocurrido en el río Palmones (fotos 8-11), durante el 2011 se ha podido comprobar la regresión de las praderas de esta especie 
en el Río Piedras donde se llevaba a cabo el seguimiento de la misma. Se trataba de praderas localizadas en ambas márgenes del río que ocupa-
ban una superficie aproximada de 11 has, con coberturas medias en torno al 81,8% y densidades en torno a los 5.583 haces/m2. El hecho de 
que se hayan llevado a cabo unas obras de dragado en la zona puede ser la causa de esta regresión. Hay que indicar que en esa localidad las 
praderas de fanerógamas han sufrido una fuerte regresión hasta su practicas desaparición, habiendo afectado también a la única pradera de 
Cymodocea nodosa presente en la provincia de Huelva (ver ficha Cymodocea nodosa). No obstante en 2013 se pudo observar de nuevo la pre-
sencia de pequeñas manchas de esta especie en esta localidad (CMAYOT, 2013). 

En el 2013 se cartografió una superficie de 0.5 has con presencia de la especie, de las que 0.2 se localizan en la desembocadura del Guadiana 
y 0.3 en el río Piedras (ver informe 2013) donde se ha vuelto a observar la presencia de la especie tras la regresión observada en 2011, si bien 
con una extensión menor a la observa con anterioridad al 2011. De igual forma las coberturas medidas y densidad de haces muestran valores 
mas bajos a los observados antes del 2011 con valores del 47,7% y 3.700 haces/m2.  

Durante el año 2014 el Equipo Técnico del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino desarrolló en la localidad de Marismas de Isla 
Cristina varias actuaciones dedicadas a actualizar los datos de presencia de fanerógamas marinas en esta localidad, donde los resultados que 
hasta la fecha se tenían sobre la presencia de Zostera noltei, databan de 2009. En dicha localidad, esta especie se asienta sobre el sustrato, prin-
cipalmente fangoso, existente en las riberas del entramado de caños y meandros que forma el río Carreras cerca de su desembocadura. En total 
se inspeccionaron 37,2 has de las que 3,22 has estaban ocupadas por esta especie (foto14). Las diversas inspecciones llevadas a cabo han servi-
do para confirmar presencia de Z. noltei en muchos puntos de esta red de caños. Hay que señalar que en algunas zonas la presencia de la espe-
cie se corresponde con rodales pequeños (del orden del m2) y generalmente distribuidos de forma parcheada. Las coberturas obtenidas oscilan 
entre el 29,7% y el 84,2%. Por el contrario, los valores de densidad observados se mantienen mas próximos entre los distintas praderas oscilan-
do ente los 5.625 y 5.315 haces/m2. 

 

14 

Fotos 10-13. Distintos aspectos de la metodología empleada para la caracterización de las praderas de 
Zostera noltei.  Isla Cristina, 10-12/12/2014. 
 
Foto 14. Distribución de Zostera noltei en la ría de Isla Cristina (Huleva) a partir de las observaciones del 
Equipo del Programa de  Gestión Sostenible del Medio Marino. 10-12/12/2014. 
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Patella ferruginea (Gmelin, 1791) 

LAPA FERRUGINOSA 

Objetivos 2004-2012 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

2004- 2013:   -  Evaluación del estado de las poblaciones andaluzas y elaboración del mapa de distribución en Andalucía. 

                     - Censo regional (2006) en todas aquellas localidades susceptibles de albergar ejemplares de Patella ferruginea.  

                     - Seguimiento y control de poblaciones en localidades con ejemplares marcados y/o censados anteriormente. Detección de mortandad y reclutamiento. 

                    - Elaboración de folletos divulgativos y zonificación de la especie, siguiendo las pautas de la Estrategia de Conservación de la lapa ferrugínea (Patella ferrugi-
nea) en España, mediante cartografía 1:10.000 en zonas críticas, sensibles y potenciales. 

                     - Censo regional (2010). Realización de controles de crecimiento y censos exhaustivos marcados en la Estrategia de Conservación.  

2014: - Censo regional en todas aquellas localidades establecidas en La Estrategia Nacional de Patella ferruginea. En 2014 se inspeccionaron y censaron todos los 
tramos fijos de costa establecidos en 2010 en las diferentes localidades seleccionadas.  

Método de trabajo 

AÑO OBJETIVO 
2015 Control exhaustivo y control de crecimiento anual en localidades establecidas 

2016 Control exhaustivo y control de crecimiento anual en localidades establecidas 
2017 Control exhaustivo y control de crecimiento anual en localidades establecidas 

2018 CENSO EXHAUSTIVO EN ANDALUCÍA 

2019 Control exhaustivo y control de crecimiento anual en localidades establecidas 

Cronograma quinquenal 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Se ha calculado la tasa de crecimiento de cada individuo (milímetros que un individuo crece en un año. 
Además se ha calculado la tasa de mortandad natural de la especie en localidades con una tasa de aprovechamiento nulo, entendiendo esta como, el por-
centaje de ejemplares muertos del total de ejemplares marcados el año anterior. Se han realizado diferentes análisis estadísticos buscando efectos de dife-
rentes variables independientes sobre la variable dependiente: tasa de crecimiento de la especie. Las variables independientes seleccionadas han sido: las 
clases de tamaño (como un indicativo de la edad del individuo) y la localización geográfica de los individuos (dividiendo la costa en las 3 zonas anteriormen-
te citadas). Además se han buscado diferencias significativas en la variable dependiente: densidad (individuos/m2) entre localidades con una alta accesibili-
dad y localidades con baja accesibilidad, con el objetivo de comprobar el efecto significativo de la presencia humana sobre esta variable. Buscando la nor-
malidad de los datos, cuando fue necesario estos se transformaron según el logaritmo de los mismos. En estos casos se realizaron análisis ANOVAs. En el 
caso de que no se cumpliera esta normalidad se emplearon tests no paramétricos (Kruskall-Wallis) para la comparación de las medias. Todos los análisis 
estadísticos se han llevado a cabo con el programa estadístico STATISTICA©.  

Siguiendo las directrices que marca la Estrategia Nacional (MARM, 2008) en 2014, se han realizado “Controles de crecimientos” y “Censos exhaustivos”.  

CENSO EXHAUSTIVO: 

La unidad de muestreo establecida fue longitud inspeccionada por 2 técnicos en una jor-
nada de trabajo. Este tipo de seguimiento que es cada cuatro años, también se realiza 
anualmente en ciertas localidades (Tabla 1) para de esta forma poder detectar episodios de 
mortandad y reclutamiento, además de tener datos actualizados en algunos de los tramos 
de la densidad y estructura de tallas. En 2014 se visitaron 38 localidades. En cada localidad 
se censaron y georeferenciaron todos los ejemplares observados durante la bajamar y se 
tomaron medidas morfométricas de la concha (longitud y anchura). La densidad (nº indivi-
duos/metro lineal de costa) se calculó por metros lineales de tramo muestreado. Para ello se 
tomaron las coordenadas con un GPS el punto inicial y el final de la zona muestreada y se 
midió la distancia lineal entre estos dos puntos en el programa ArcMap.  

Para obtener una estima de la población en Andalucía se ha estimado el 
número de individuos en localidades donde se  ha realizado censo, multipli-
cando la densidad obtenida por la longitud del tramo no censado (siempre 
y cuando el sustrato sea homogéneo y los factores externos como conta-
minación o alteración del hábitat hayan sido los mismos), y el número de 
individuos en localidades donde no se ha realizado censos mediante crite-
rio experto a través de densidades previas obtenidas en esa localidad. Para 
la densidad sólo se han considerado los ejemplares >30 mm ya que son 

CONTROL DE CRECIMIENTO: 

En 2013 los trabajos de seguimiento se han centrado básicamente en determinar la tasa de crecimiento de los individuos marcados en años anteriores. 
Este tipo de seguimiento es anual y se ha realizado en 11 localidades cubriendo de esta forma todo el litoral andaluz (Tabla1).  

    Almería: isla de Alborán, San Jose, puerto de Almería y San Telmo 
    Granada: puerto de Motril y La Rijana 
    Málaga: peñón del Fraile, y puerto Banús,  
    Cádiz: Guadarranque, punta de San García e isla de las Palomas 
En cada localidad se miden y marcan con masilla epoxi hasta 30 individuos. En la masilla se troquela un número correlativo para identificarlos en próxi-

mos controles. Cuando es posible, se miden un número similar de ejemplares de todos los rangos de talla. 

La localidad del Saladillo (Cádiz) se ha desestimado para futuros seguimientos debido a las continuos episodios de mortandad detectados que impiden 
obtener resultados del mismo ejemplar varios años consecutivos.  

ZONIFICACIÓN GEOGRÁFICA: para analizar las tasas de crecimiento entre la diferentes zonas del litoral andaluz éste se dividió en 3 regiones: zona 
del Estrecho  entre Cádiz y Calaburras; zona de mar de Alborán entre Calaburras y Almería, y zona de la isla de Alborán lejos del litoral continental.   

Observaciones de Patella ferruginea en Andalucía (Equipo de Medio Marino, 2004-2014) 

Presencia de Patella ferruginea 
Estaciones de Seguimiento 

Localidades con yacimientos históricos 

Localidades nuevas para la especie 2014  

Localidades con desaparición de todos  los individuos Tabla 1. Localidades censo exhaustivo 2014. * Localidades donde el censo exhaustivo se realiza 
anualmente. © Localidades donde se realiza control de crecimiento 

fácilmente muestreables y constituyen el contingente reproductor de la espe-
cie. Este límite corresponde con juveniles inferior a dos años (Guallart y Ace-
vedo, 2006) cuyas densidades pueden sufrir variaciones periódicas muy mar-
cadas a corto plazo condicionadas por el éxito de reclutamiento en cada ciclo 
reproductor anual y la elevada mortalidad en el primer año de vida (Guallart 
et al., 2012).  

ALMERÍA GRANADA MÁLAGA CÁDIZ
*Isla de A lborán © *Puerto de Motril © *Peñón del Fraile © Torreguadiaro  
Genoveses  La Rábita  Maro  *Sotogrande 
San José ©  *La Rijana © Caleta de Maro La Atunara
Cabo de Gata  T orre del Cambrón  Caleta de Vélez  *La Línea  
Puerto Almería © Marina del Este Mijas Costa Puente Mayorga 

San Telmo © Cotobro  Puerto Banús *Saladillo  
La Garrofa  La Herradura  T orre de la Sal *Punta de San García © 
Almerimar  Calaiza  Punta Chullera  Getares  
Puntazo del Cañarete  Cantarriján   Punta Carnero  
Roquetas    Isla de las Palomas ©  
   Saladillo  

  Guadarranque © 
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LAPA FERRUGINOSA 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Resultados y discusión: Estima  de  ejemplares  

EL CENSO REGIONAL DE LA ESPECIE Y DÓNDE SE LOCALIZA EN ANDALUCÍA   
La especie vive en Andalucía a lo largo de la costa mediterránea, la isla de Alborán y de forma aislada en la costa atlántica próxima al Estrecho. Se han encontrado individuos vivos desde San José (Cabo de Gata) hasta Cabo de Gracia 

(límite del Parque Natural del Estrecho). Las mejores poblaciones se encuentran en la provincia de Cádiz y en la isla de Alborán (Almería), aunque también está presente de forma dispersa por las provincias de Málaga, Granada y Almería. 
Los datos obtenidos en 2014 permiten estimar la población adulta (>30 mm) de Patella ferruginea en Andalucía en 7.666, mucho mayor de la que se estimó en 2010 y años anteriores con 1800 (Arroyo et al., 2011) y 1000 (Moreno y 

Arroyo 2008) individuos totales. Parece ser, que debido a los distintos episodios de reclutamiento en los últimos años, la población adulta ha aumentado notablemente con respecto a los datos existentes. Se observa un patrón de abun-
dancia mayor a poniente de la comunidad autónoma (Cádiz), que va disminuyendo progresivamente hacia levante (Málaga, Granada y Almería), llegando a desaparecer en el Levante almeriense, donde el sustrato sigue siendo favorable 
pero nunca se han encontrado ejemplares. Los datos disponibles permiten suponer que el aporte de larvas se realiza desde Ceuta y el Norte de África por eso la especie es escasa hacia el Este. Se ha calculado el porcentaje de individuos 
que se localizan sobre diferentes sustratos. Los resultados demuestran que la mayor parte de los ejemplares censados (58,3 %) se localizan sobre roca natural y el resto sobre infraestructuras portuarias (41,7%). En las zonas portuarias 
hay una mayor apetencia por la roca de cantera (57,6%) que por el hormigón (42,4%) y en la roca natural, los ejemplares, se asocian a hábitats de arrecifes (57,6%), islas-islotes (2,6%) y plataformas de abrasión (39,8%).  

 

DENSIDAD   
Los datos de densidad de ejemplares se han obtenido a partir de censos en transectos fijos. En estos últimos años la abundancia de ejemplares de talla inferior a 30 mm, , que corresponden con juveniles que todavía no han alcanzado 

la madurez sexual (Guallart y Acevedo, 2006), hace que para el estudio sólo se hayan considerado, los ejemplares >30 mm (adultos) ya que son fácilmente censados y constituyen el contingente reproductor de la especie. Además, las 
densidades de los juveniles pueden sufrir variaciones periódicas muy marcadas a corto plazo condicionadas por el éxito de reclutamiento en cada ciclo reproductor anual y la elevada mortalidad en el primer año de vida (Guallart et al., 
2013). En algunos casos específicos se hará referencia a la densidad total de ejemplares donde se incluirán los juveniles.  

 Para comparar los datos de densidad obtenidos en los dos últimos censos regionales (2010-2014) se han considerado todos los individuos (juveniles y adultos) (Gráfico 1). Como se puede observar en el gráfico, la densidad de indivi-
duos ha aumento considerablemente de un periodo otro. Los valores más altos de densidad media se han obtenido en las localidades más occidentales de Andalucía: Torreguadiaro (1,77 indiv./m), Sotogrande (0,76 indiv./m), La Atunara 
(0,76 indiv./m) y San García (0,37 indiv./m) todas en la provincia de Cádiz. Le siguen las localidades más occidentales de Málaga con 0,63 indiv./m lineal en Torre de la Sal y 0,52 indiv./m en Mijas costa. En la isla de Alborán también se 
han obtenido valores altos con 0,42 indiv./m.  Los valores máximos de densidad se han obtenido en Torreguadiaro (Cádiz) con 9 indv./m) y Alborán  con 7 indiv./m. Estos valores se acercan a los obtenidos en áreas próximas como los de  
las islas Chafarinas con 10 indiv./m (Aparici-Seguer et al., 1995), Ceuta con 11 indiv./m (Guerra-García et al., 2004) o Melilla con 20 indiv./m (Guallart et al., 2013) .  

 En el gráfico 2 se muestra  la relación entre el número de juveniles y el de adultos (juveniles/adultos) en cada localidad. Valores muy elevados (>2) de esta relación de juveniles/adultos indican reclutamientos importantes, como en las 
localidades de Torre de la Sal, punta Chullera y La Atunara. En cambio, valores muy bajos indican una mayor presencia de adultos respecto a los de juveniles, donde parece que el reclutamiento no ha sido especialmente bueno en este 
año. La densidad más alta de adultos se observó en la localidad de Torreguadiaro con 0,97 indiv./m lineal , seguido de Alborán y punta de San García. Los valores de densidad más altos en los individuos juveniles se han dado en aquellas 
localidades donde el reclutamiento ha sido más patente en los últimos años. Esto corresponde a las localidades situadas  en la bahía de Algeciras, en la costa oriental de Cádiz y en la costa occidental de Málaga: Torreguadiaro, La Atuna-

Resultados y discusión: densidad de individuos en las poblaciones en Andalucía 
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Gráfico 2. Densidad de reclutas y adultos y razón reclutas/adultos de Patella 
ferruginea en las localidades donde se ha realizado seguimiento exhaustivo. 2014
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Gráfico  1. Densidad de Patella ferruginea en cada una de las
localidades muestreadas. 2010-2014
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Resultados y discusión 

CENSOS EXHAUSTIVOS: RECLUTAMIENTO, EPISODIOS DE MORTANDAD DE LA ESPECIE Y FRECUENCIA DE TALLAS 

 Se disponen de datos de la distribución de tallas de todos los individuos censados en las diferentes zonas donde se han realizado los seguimientos exhaustivos aunque en el presente informe solo se muestran las principales localidades. En el gráfi-
co 4 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 5-51 se clasifican en intervalos de talla de 10 mm.  

En  2014, el porcentaje de ejemplares juveniles (<30 mm) censados en el litoral andaluz ha sido de un 43%. En todas las localidades, excepto en San Jose, Genoveses, Cañarete (Almería) y la Rábita (Granada) se han detectado juveniles siendo el 
porcentaje mucho mayor que en años anteriores. Parece ser, que debido estos episodios de reclutamiento producidos en los últimos años, la población adulta ha aumentado notablemente con respecto a los datos existentes. Esta incorporación ha 
sido desigual entre las distintas provincias (Gráfico 3). Las provincias donde se ha sido más patente la incorporación de individuos menores a 30 mm corresponden a Málaga y Cádiz. Debido a que no hay poblaciones cercanas que puedan ser donan-
tes de larvas es probable que el aporte de dichas larvas se realice desde Ceuta y el  Norte de África por eso el número de ejemplares es mayor y el reclutamiento es más patente en las 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 probable el asentamiento de éstas a zonas localizadas más al Este de Ceuta.  
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Gráfico 3. % de individuos <30 mm por provincia 
y Andalucía. 2014

Mapa1. Corrientes predominantes en el mar de Alborán y zonas geográficas donde se ha detectado incorporaciones elevadas de individuos menores a 30 mm.                
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Resultados y discusión 

 FRECUENCIA DE TALLAS 

Se puede decir de forma general, que la distribución de tallas de Patella ferruginea en el litoral andaluz no está bien estructurada y no es igual en todas las provincias (gráfico 5). En las localida-
des más occidentales (Cádiz y Málaga) la mayor parte de los ejemplares son juveniles y la representación de ejemplares >60 mm es muy escasa, incluso nula en muchas, de ellas como ocurre en el 
caso de caleta de Maro, caleta de Vélez, puerto Banús, Torre de la Sal, punta Chullera, la Atunara y punta Carnero. Sin embargo, en las localidades más orientales (Granada, Almería y Alborán) don-
de el reclutamiento ha ido disminuyendo hacia el Este, ocurre lo contrario. Estos datos pueden dar información del estado de las poblaciones de Patella ferruginea. Un ejemplo de ello es la población 
de la isla de Alborán donde la mayor parte de los ejemplares censados corresponden a ejemplares adultos >60 mm (87%), con una presencia mínima de juveniles. Este número elevado de adultos 
que generan gran cantidad de larvas no garantiza el reclutamiento en la isla debido a que la superficie de ésta es tan pequeña que las corrientes alejan a las larvas hacia zonas más pelágicas impi-
diendo su asentamiento en el sustrato rocoso. Sólo las localidades de Sotogrande, punta San García, La Línea y Maro presentan una población bien estructurada con ejemplares con un amplio rango 
de tallas.  

La talla media y máxima de los ejemplares censados en las diferentes localidades también podría evaluar el estado de la población de esta especie con una elevada presión humana. La talla me-
dia de los adultos ha sido diferente en las distintas provincias de Andalucía (Tabla 2) y en aquellas localidades donde el grado de accesibilidad es diferente. La elevada talla media de la población de 
Alborán, estimada en 957 ejemplares y con solo un 5,47% de juveniles, se debe por un lado, al poco éxito de reclutamiento existente en la zona que la convierte en una población envejecida con 
escasa renovación de ejemplares y por otro lado a una tasa nula de aprovechamiento humano. Sin embargo, la talla media relativamente baja del resto de las provincias: Granada (51 mm),  Málaga 
(48,3 mm) y Cádiz (45,8 mm) indican un elevado éxito de reclutamiento con una renovación constante de la población y una elevada mortandad de los ejemplares más longevos.  Las tallas medias 
observadas en las diferentes provincias andaluzas, a excepción de Alborán, son  similares a las obtenidas en  zonas próximas como Melilla (47,8 mm), Ceuta (47,9 mm) y Chafarinas (53,8 mm).  En 
general, los estudios apuntan en que en las zonas más accesibles, donde la captura de lapas se realiza con frecuencia, la talla media y la talla máxima de los individuos son más pequeñas que las 
menos accesibles, debido principalmente a que las capturas suelen realizarse sobre las lapas más grandes (Kido y Murray, 2003, Sangarin et al., 2007, Espinosa et al., 2009).  

Provincia 
TMáx
(mm)

TM (mm)
(ej >30 mm)

Alborán 110 83,1±23,2
Almería 92 46,7±24,5
Granada 91 50,9±14,9 
Málaga 79 48,3±13,2
Cádiz 89 45,8±12,3 
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Gráfico 5. Estructura de tallas de los individuos de Patella ferruginea
censados en las localidades donde se ha realizado seguimiento. 2014
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Gráficos  9-10. Distribución de tallas de ejemplares de 
Patella ferruginea en localidades donde el seguimiento se 
ha realizado cada 4 años. 2010-2014 
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Tabla 2. Tallas máximas y medias de los ejemplares de 
Patella ferruginea por provincias.                
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Gráficos  6-8. Distribución de tallas de ejemplares de Patella ferruginea en  las localidades de Almería donde el seguimiento se ha realizado cada 4 años. 2010-2014.  

Gráficos  12-14. Distribución de tallas de ejemplares 
de Patella ferruginea en localidades donde el seguimien-
to se ha realizado cada 4 años. 2010-2014.* Localidades 
con incorporación de juveniles >50%. 
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Resultados y discusión. Frecuencia de tallas 

Gráficos 25-29. Distribución de tallas de ejemplares de Patella ferruginea  en puerto de Motril (Granada) durante el periodo 2010-2014. 
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Gráficos 20-24. Distribución de tallas de ejemplares de Patella ferruginea en la isla de Alborán (Almería) durante el periodo 2010-2014. 

Gráficos 30-34. Distribución de tallas de ejemplares de Patella ferruginea en  Peñón del Fraile (Málaga) durante el periodo 2010-2014. 
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En los gráficos 6–19 se muestra la distribución de tallas de ejemplares de Patella ferruginea en localidades donde el seguimiento se ha realizado cada 4 años, coincidiendo con el censo regional de la especie (2010-2014). En los gráficos 20-53 se 
representa la distribución de tallas en las localidades donde el seguimiento de la especie se ha realizado anualmente. Los ejemplares se agruparon en intervalos de tallas de 10 mm.   

Hay que destacar que, durante los últimos años, se ha observado reclutamiento en todas las localidades estudiadas, aunque éste no se ha sido por igual en cada una de ellas. En 2014, en 11 de las localidades donde se ha realizado seguimiento 
(36%) se ha observado que más del 50% de la población censada correspondían a ejemplares <30 mm. De mayor a menor: La Atunara, punta Chullera, Torre de la Sal, Getares, puerto Banús, Mijas Costa, caleta de Vélez, caleta de Maro, Saladillo, 
Cotobro y Calaíza. 
 En 2010, de forma generalizada en las localidades de los gráficos 5-16, la curva poblacional estaba desplaza hacia rangos de tallas más grandes que en 2014 debido a los continuos episodios de reclutamiento y la desaparición de ejemplares  

Gráficos 15-19. Distribución de tallas de ejemplares de Patella ferruginea en localidades donde el seguimiento se ha realizado cada 4 años. 2010-2014. * reclutamiento >50%. 
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grandes en los últimos años. 

Un ejemplo muy claro de ello es la localidad de punta Car-
nero de accesibilidad media (Gráfico 19). En 2010 la pobla-
ción presentaba una distribución normal con un pico mayor 
entre 81-90 mm donde la población adulta constituía el 92% 
de los ejemplares. En 2014 presenta igualmente una distribu-
ción normal pero la curva poblacional se desplaza hacia los 
rangos de talla más pequeños con un pico mayor entre 21-30 
mm, constituyendo la población adulta el 52%. En 2014 no 
se encuentran ejemplares mayores a 60 mm. 

En Torreguadiaro, donde el marisqueo es muy frecuente 
(gráfico 15), la población de Patella ferruginea consistía en 
ejemplares aislados. En 2014, debido a los grandes episodios 
de reclutamiento acontecidos durante estos 3 años, la pobla-
ción se incrementa considerablemente convirtiéndose en una 
población juvenil en la que predominan los individuos peque-
ños frente a los grandes. 

En puente Mayorga (Gráfico 17) donde la accesibilidad es 
muy elevada, tanto en 2010 como en 2014 la población pre-
senta una distribución bimodal con un pico mayor en la clase 
de talla 41-50 mm. Aunque el número de ejemplares es muy 
similar de un año a otro, en 2014 no se observan ejemplares 
mayores a 50 mm. Prácticamente los ejemplares que se cen-
saron en 2010 han desaparecido todos siendo sustituidos por 
juveniles que se han ido incorporando a la población durante 
los últimos años. 

En 2014, en la isla de Alborán se observa una distribución 
bimodal (Gráficos 20-24 ), con un máximo de individuos com-
prendidos entre 91 y 110 mm (muy elevado para la especie 
que no suele superar los 100 mm), y otro pico de individuos 
entre 71 y 80 mm. En censos realizados en años anteriores 
se obtuvo también una distribución de tallas bimodal, con 
pico mayor entre 91 y 100 mm y un segundo pico que ha 
variado según el año, entre 41 y 50 mm en 2012 y 2013, 61-
70 mm  en 2011 y 41-50 mm en 2010. La existencia de dos 
picos debe corresponder a  periodos de reclutamiento distan-
ciados varios años en el tiempo.  Los ejemplares de la isla de 
Alborán corresponden con una población adulta en la que 
predominan los individuos de gran talla frente a los  más pe-
queños debido a la escasez de reclutamiento e inexistencia 
de depredadores. 

El puerto de Motril (Gráficos 25-29), donde el acceso es 
difícil, presenta una distribución normal en 2010 y 2011 con 
un máximo de individuos en la clase de talla 61-70mm y 71-
80mm respectivamente y con un reclutamiento casi inexisten-
te. Los episodios de reclutamientos acontecidos durante años 
sucesivos hacen que la población siga una distribución bimo-
dal y esté bien estructurada.  



 75 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2014 
Informe Regional 

Patella ferruginea (Gmelin, 1791) 

LAPA FERRUGINOSA 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Resultados y discusión. Frecuencia de tallas 

 

 

 

 

Gráficos 39-43. Distribución de tallas de ejemplares de Patella ferruginea en  la Línea (Cádiz) durante el periodo 2010-2014. 
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Gráficos 35-38. Distribución de tallas de ejemplares de Patella ferruginea en  Sotogrande (Cádiz) durante el periodo 2010-2014. 
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Gráficos 44-48. Distribución de tallas de ejemplares de Patella ferruginea en el puerto del Saladillo (Cádiz) durante el periodo 2010-2014. 
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Gráficos 49-53. Distribución de tallas de ejemplares de Patella ferruginea  en  punta de San García (Cádiz) durante el periodo 2010-2014. 

El peñón del Fraile, es una localidad con baja accesibilidad. Durante el periodo 2010-2012 no se han observado incorporación de juveniles desplazándose la curva poblacional hacia  los rangos de tallas más grandes (50-90 mm). En 2013  la incor-
poración de juveniles a la población hace que esta presente una distribución de tallas bien estructura al igual que en 2014 con el doble de ejemplares adultos respecto a 2010. 

En la población de Sotogrande (Gráficos 32-36) la estructura de tallas sigue una distribución normal en 2010 y 2011 con un máximo de individuos comprendidos entre 51 y 60 mm y 61-70 mm respectivamente. Los datos obtenidos en 2013 mues-
tran una distribución de tallas bimodal con un pico en la clase 31 y 40 mm y otro pico de individuos, bastante marcado, entre 71 y 80 mm. En 2014, se incorporan a la población numerosos reclutas, en cambio, la mayoría de los individuos  

mayores a 60 mm registrados en censos anteriores no fueron 
observados en 2014. Esto puede corresponder a la desapari-
ción de ejemplares debido al marisqueo. 

En la localidad de La Línea (Gráficos 37-41), la cual tiene res-
tringido el paso con una valla desde 2010, la población de 
Patella ferruginea sigue una distribución normal en todos los 
años, excepto en 2014 que sigue una distribución bimodal 
con un máximo de individuos entre las tallas 21-30 mm y 51-
70 mm. El acceso restringido en esta localidad ha hecho que 
disminuya la captura de los ejemplares de mayor tamaño, 
desplazándose la curva hacia la clase de tallas más grandes 
de un año a otro. Sin embargo en 2014 se  observa la des-
aparición de un elevado número de ejemplares de tallas gran-
des. Esto es debido a la rotura de la valla que impedía el ac-
ceso al puerto que ha permito de nuevo el acceso y por tanto 
la captura de ejemplares grandes. Aún así, se puede decir 
que la población de esta localidad presenta una población 
bien estructurada con ejemplares con un amplio rango de 
tallas. En 2010 y 2014 se han dado episodios de reclutamien-
to muy patentes.   

En la población del Saladillo (Gráficos 42-46) ocurre lo con-
trario que en la isla de Alborán y La Línea. En esta localidad 
de fácil acceso apenas existen ejemplares de gran talla 
(>60mm), es decir, grandes hembras reproductoras. Sí se 
observa, por el contrario, una buena representación de indivi-
duos de pequeñas tallas (inmaduros y machos). Puesto que 
apenas existen hembras en la zona es muy probable que es-
tos reclutamientos constatados procedan de poblaciones do-
nantes (en buen estado de conservación, probablemente 
Ceuta). Durante el periodo 2010-2014 la distribución de tallas 
ha sido bimodal en los años 2011 y 2012 y normal durante el 
resto de años, con un máximo  de individuos en la clase de 
tallas 31-40 mm en 2010, 2011 y 2013 y un máximo en la 
clase de tallas 21-30 mm en 2012 y 2014. Nunca se han en-
contrado ejemplares a partir de la clase de talla 71-80 mm. 
Esta localidad es donde el reclutamiento ha sido más patente 
durante el periodo 2010-2014. 

La punta de San García (gráficos 47-51) donde el grado de 
accesibilidad es medio presenta una distribución de tallas bien 
estructurada en 2014, con ejemplares con un amplio rango 
de tallas.  

Sólo una población numerosa y bien estructurada posee 
garantías de supervivencia y viabilidad, pero estas circunstan-
cias en Andalucía sólo se dan se dan en las localidades de 
puerto de Motril, Sotogrande, la línea y punta San García. En 
el mar de Alborán, las poblaciones mejor estructuradas y con 
densidades de individuos que permitan su viabilidad son las 
del norte de África, incluidas las de Ceuta (Guerra-García et 
al., 2004), islote de cala Iris en Alhucemas, Marruecos 
(Bazairi et al., 2004). islas Chafarinas (Templado et al., 2004) 
y Melilla (Guallart et al., 2013) 
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TASA DE CRECIMIENTO CLASE DE TAMAÑO 41-50 mm
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TASA DE CRECIMIENTO CLASE DE TAMAÑO 51-60 mm
F=5,95; p<0,05
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TASA DE CRECIMIENTO CLASE DE TAMAÑO 61-70 mm
F=2,45; p=0,06
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TASA DE CRECIMIENTO CLASE DE TAMAÑO 71-80 mm
F= 0,52; p=0,66
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Gráfico 54 Gráfico 55 

Gráfico 56 Gráfico 57 

Tabla 3. Estadísticos y nivel de significación de los ANOVAS donde la variable dependiente es la tasa de 
crecimiento (TC) y variable independiente el año.                

TASA DE CRECIMIENTO CLASE DE TAMAÑO 81-90 mm
F=2,51; p=0,06
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TASA DE CRECIMIENTO CLASE DE TAMAÑO 91-100 mm
F= 1,27; p=0,29
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41‐50 mm 7,64102 0,00027

51‐60 mm 5,95159 0,00111

61‐70 mm 2,45134 0,06796

71‐80 mm 0,52954 0,66320

81‐90 mm 2,51509 0,06461

91‐100 mm 1,27890 0,29400

Gráfico 58 
Gráfico 59 

Las tasas de crecimiento obtenidas en el periodo 2011-2014 de cada ejemplar marcado en 2010 han permitido analizar los 
patrones de crecimiento de la especie en Andalucía.  

Se ha observado que la tasa de crecimiento que se asemeja  a un modelo exponencial negativo de Von Bertalanffy, donde 
los individuos más 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; Rive-
ra-Ingrahan et al., 2011) y otras especies de patélidos (Blackmore, 1969; Rivera-Ingrahan et al., 2011a) los resultados es-
tadísticos 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.                               

Se han analizado las tasas de crecimiento en los cuatro periodos muestreados 2010-2014 por clases de tamaño. El tamaño 
de la muestra sólo ha permitido analizar las clases de tamaño comprendidas entre 41-100 mm. Los resultados muestran que 
los individuos han crecido de manera general más en el 2012 y que la tasa de crecimiento va fluctuando de un año a otro 
(Gráficos 54-59). Sólo se han apreciado diferencias significativas en las clase de tamaño más pequeñas comprendidas entre 
41-70 mm (Tabla 3). No se han encontrado datos excluyentes que puedan explicar las diferencias en las tasas de crecimiento 
de un año a otro, aunque estas pueden ser explicadas por el conjunto de diversos factores ambientales como la temperatura, 
agitación, oleaje, dirección del viento que condicionen de alguna manera la disponibilidad de nutrientes.  

Finalmente se han buscado diferencias en las tasas de crecimiento atendiendo a la localización de cada individuo  a lo largo 
de la costa andaluza (según 3 zonas: Estrecho, Mar Alborán, Isla Alborán) para todos rangos de tamaño (0-110mm) agrupan-
do a los juveniles (0-30mm) en un solo rango de tallas para el análisis estadístico. Los resultados muestran un patrón claro en 
el que la  tasa de crecimiento tiende a aumentar a medida que nos desplazamos hacía el este, siendo la isla de Alborán la 
zona donde se dan los valores más altos (Gráfico 60). Este patrón resulta significativo de forma general. 

 Estas diferencias 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 alejamos de su área de influencia no se 
den de manera natural las condiciones más idóneas para el máximo desarrollo de la especie. De esta forma ejemplares que 
se encuentran en Cádiz y Málaga con una mayor influencia atlántica presentan una tasa de crecimiento ligeramente menor 
que en Granada e isla de Alborán con aguas más cálidas. El incremento de dichas tasas de crecimiento podrían deberse a un 
aumento en la temperatura del agua que posiblemente produce un aumento de la tasa metabólica de los ejemplares y de la 
disponibilidad de alimento en el sustrato al darse condiciones óptimas para la proliferación de algas que componen el tapiz  
del que se alimentan. Los controles de crecimiento también ha permitido calcular tasa de mortandad natural de la especie en 
la isla de Alborán (islote de Nubes) donde se puede asegurar que las tasas de aprovechamiento humano es nulo. Las tasas de 
mortandad obtenidas, para un tamaño de muestra inicial de 40 ejemplares, se ha mantenido constante en los cuatro años de 
muestreo (2010-2014). El valor obtenido en 2014 de 2,8% está muy por debajo de los obtenidos en Ceuta por Espinosa 
(2006) donde ronda el 10%. La competencia intra (disponibilidad de espacio y de alimento) e interespecífica (presencia de 
depredadores), la polución u otros impactos del puerto pueden ser las causas que expliquen estas diferencias. 

Medias de Tasa de crecimiento en Isla de Alborán, Costa de Alborán y zona del Estrecho. 
Datos 2011-2014

Current effect: F(13, 469)=5,1012, p=,00000
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Problemas de conservación  

Resultados y discusión 

INFLUENCIA DE LA ACCESIBILIDAD SOBRE LA DENSIDAD DE INDIVIDUOS  

Se ha relacionado la densidad de los individuos con la accesibilidad por parte del hombre a las zonas donde se encuentra la especie, y como ya apuntaban Paracuellos et al. (2003) 
y Espinosa et al. (2009) no ha habido diferencias significativas de la densidad entre un año y otro (Gráfico 61) en aquellas zonas donde la accesibilidad es baja  como isla de Alborán, 
peñón del Fraile, La Línea, los roquedos alejados de costa de isla de las Palomas y San García y Ensenada del Tolmo (sólo se puede llegar a nado o embarcación). En dichas zonas la 
densidad se mantiene constante de un año a otro o bién observa una tendencia a un aumento de la densidad, respaldada por los reclutamientos producidos a lo largo de todo el lito-
ral andaluz. En cambio, estas diferencias sí han sido significativas (Gráfico 61) en aquellas zonas como Sotogrande, Calaburras, Saladillo o zonas accesibles de la punta San García e 
isla de las Palomas donde se puede llegar directamente a pie. En el gráfico 61 se puede observar como la densidad de individuos de un año a otro va disminuyendo desde el 2010 al 
2012, siendo significativo ese cambio.  El incremento de la densidad de ejemplares en 2013 y 2014 se explica por los fenómenos de reclutamiento acontecidos. 

Por todo lo expuesto anteriormente, y mientras que no se produzcan fenómenos que pudieran eliminar las poblaciones enteras en un corto espacio de tiempo como los vertidos por 
hidrocarburos o las obras litorales (sepultado de los individuos, destrucción de hábitats, etc.), se puede concluir que la principal causa de regresión de ésta especie es la presión 
humana (Laborel-Deguen y Laborel, 1991a, 1991b; Templado y Moreno, 1997; Ramos, 1998) debido al marisqueo y a su recolección. 

Sin embargo, estas estructuras artificiales no pueden compensar la pérdida del hábitat natural de la especie ni considerarse como un hábitat alternativo (Thomson et al., 2002) ya 
que existen estudios concluyentes que ponen de manifiesto diferencias significativas entre las comunidades biológicas que se asientan en dichas estructuras y las que se asientan en 
la costa rocosa original en lo que se refiere a composición específica, abundancia relativa de las especies (Chapman, 2003, Chapman y Bulleri 2003; Bulleri y Chapman, 2004; Moreira 
et al., 2006), fecundación y éxito de reclutamiento (Moreira et al., 2006).  

     El análisis del hábitat de la especie que coincide con estudios recientes (Rivera-Ingrahan et al., 2011b) apunta que además del grado de accesibilidad, la naturaleza del sustrato 
es crucial en la distribución y estructura de la población. Parece ser que en las estructuras portuarias con sustratos irregulares constituidos por rocas de cantera tienen tasas de reclu-
tamiento mayor que los bloques de hormigón ya que la roca de cantera favorece el asiento de las larvas contribuyendo a un buen hábitat que facilitara el asentamiento de larvas de 
Patella ferruginea. La disponibilidad de sustrato artificial para las larvas de Patella ferruginea no se pueden considerar como una excusa para promover la creación de obras portuarias 
que frecuentemente producen efectos fatales sobre  especies y comunidades marinas. 

Densidad media de Patella ferruginea por localidad
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Gráfico 61 

• La principal causa de regresión de Patella ferruginea es sin duda la presión humana. La accesibilidad por el hombre a las zonas donde se encuentra la especie es un factor determinante para determinar su distribución y estructura de la población. 
Las zonas donde se ha constatado reclutamiento de la especie coinciden generalmente con áreas muy accesibles por el hombre, como las escolleras de algunos puertos, donde los ejemplares más grandes son capturados. Esto impide la incorpora-
ción de hembras (ejemplares de tallas mayores) poniendo en peligro la viabilidad de la población.  

•  Sólo una población numerosa y bien estructurada posee garantías de supervivencia y viabilidad. En Andalucía, estas circunstancias sólo se dan en algunas localidades del litoral de Cádiz y en el puerto de Motril donde parece ser que no existe un 
sustrato muy favorable para el asentamiento de larvas. La isla de Alborán, a pesar de tener una población con una capacidad de reproducción alta presenta dificultades para el asentamiento de larvas dada la escasa superficie de la isla por lo que 
dicha población podría ser dependiente de otras.  

•  A pesar de tratarse de una especie catalogada en la máxima categoría posible (“en peligro de extinción”) la gente desconoce su existencia, lo que favorece su recolección mediante marisqueo. 
• Las obras litorales y contaminación por hidrocarburos son también una gran amenaza para la supervivencia de la especie. 

• Aunque en Patella ferruginea el reclutamiento siempre ha sido escaso en las costa andaluza, en los tres últimos años ha sido bastante bueno (se puede decir que ha habido un ciclo favorable), según se desprende de los resultados del monitoreo 
realizado. Gracias a este reclutamiento de varios años la población ha aumentado considerablemente en comparación con los datos de inicios del Programa de Medio Marino (2004/2005), e incluso del último censo exhaustivo dentro de la Estrategia 
(2010). Sin embargo, este aumento de la población, que con mucha probabilidad depende del aporte de larvas del Ceuta o de otros puntos del norte de África, no es suficiente para argumentar un cambio en la categoría de amenaza de la especie. 
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- Mapa de distribución: georreferenciación de los puntos donde existe esta especie, así como de las estaciones de seguimiento (Mapa 1).  

- Seguimiento: en 2010 se establecieron estaciones de seguimiento en localidades de Granada, Málaga y Cádiz donde la especie es representativa. Entre 2013 y 2014 
se añadieron las dos de Almería para sumar en total 6 estaciones: cala Tomate y cabo de Gata en Almería, Calahonda y cueva de los Gigantes en Granada, peñón 
del Fraile en Málaga y la isla de Tarifa en Cádiz. Las nuevas pautas metodológicas aplicadas en 2014 establecieron que en cada estación de seguimiento se toma-
ran los siguientes datos: 

• Estima de la pared disponible. Entre 2013 y 2014 se ha estimado la superficie disponible de pared donde se encuentran las estaciones de seguimiento susceptible 
de ser colonizada por A. calycularis. Al tratarse de un valor que no varía con el tiempo, no será necesario calcularlo de nuevo en el futuro.  

• Estima de la pared ocupada. Se ha calculado también la franja cuyos límites son la profundidad superior y la inferior con presencia de Astroides, mi-
diendo cada 3 metros a lo largo de la cinta métrica. Esta medida sí puede variar ligeramente con el tiempo, por lo que se actualizará cada 5 años. En 
Almería se calculó en 2013 y en el resto de provincias se ha estimado en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

• Estimas de cobertura. Se obtiene el valor de superficie de ocupación por parte del coral sobre el sustrato con un marco de 50 x 50 cm (se realizan cin-
co fotografías por franja de profundidad). Estas fotografías permiten estimar en gabinete (mediante el software Seascape) la cobertura de la especie 
sobre el sustrato delimitado por el marco en los diferentes rangos de profundidad (0-5 m/5-10 m/10-15 m/15-20 m). Esta cobertura también se calcu-
lará cada cinco años, y junto con el valor de la superficie de la franja que abarca el coral, permite calcular la superficie exacta que ocupa A. calycularis 
en la pared de estudio.  

• Crecimiento y mortandad de colonias. A partir del análisis fotográfico (con software de tratamiento de 
imágenes), de cuadrículas de 20 x 20 cm se calcula, utilizando la fórmula de Goffredo indicada abajo, el 
área de cada colonia de coral observada (Goffredo et al., 2010), a partir de la longitud y anchura máxima 
de cada colonia. También se realizó el análisis de las frecuencias de talla de las colonias contenidas en 
cada cuadrícula, de acuerdo a una escala logarítmica en base 2,72 como proponen algunos estudios (Bak 
y Meesters 1998; Meesters et al. 2001). Este dato se tomará anualmente en las mismas cuadrículas para 
conocer sus tasas de crecimiento, así como para saber cuáles de ellas desaparecen, ya sea por caída o 
por muerte natural de los pólipos. La foto 2 muestra la imagen de la cuadrícula, tal y como se percibe en 
el ordenador para su análisis.  

 
 

 
 
 

Astroides calycularis (Pallas, 1766) 

CORAL ANARANJADO 

Objetivos 2004-2014 

Debido a la importancia que supone la conservación de Astroides calycularis en Andalucía, desde que en 2004 comenzara el Programa de Gestión Sostenible del Medio 
Marino, se ha dedicado un esfuerzo importante a conocer mejor la situación real de todas las poblaciones en el litoral andaluz, prestando especial atención a la detección 
de posibles impactos que puedan estar afectando a estas poblaciones, especialmente el buceo deportivo. Por ello, todos estos años se han desarrollado numerosas ac-
tuaciones en aquellas localidades donde es frecuente, para evaluar su abundancia y su estado de conservación. Encuadrado en el seguimiento a esta especie, en 2008 se 
colocaron cuadrículas en estaciones de distintas localidades de Granada y Málaga; en 2010 se colocaron también cuadrículas en Cádiz, y en 2012 este tipo de seguimien-
to se inició también en Almería, aunque no se fijaron en la pared hasta 2014. En 2010 se editó un tríptico divulgativo-informativo sobre la conservación de esta especie 
en el litoral andaluz.  

Por otra parte, en 2011 se iniciaron recorridos submarinos en Granada, Málaga y Cádiz para la estima del porcentaje de colonias que anualmente se desprenden en 
las estaciones de seguimiento. En 2012 a estos recorridos se les unió el que se realizó en la provincia de Almería, y en 2013 se pudo realizar en todas las provincias con 
presencia de este coral.  

En 2014 se implementaron nuevas pautas metodológicas que deben revertir en un conocimiento más exacto de la presencia de esta especie en el litoral andaluz y en 
la cuantificación de sus posibles amenazas. 

Método de trabajo 

VULNERABLE 

AÑO OBJETIVO 

2015 Seguimiento en localidades elegidas a nivel regional (Almería, Granada, Málaga y Cádiz) 

2016 Seguimiento en localidades elegidas a nivel regional (Almería, Granada, Málaga y Cádiz) 

2017 Seguimiento en localidades elegidas a nivel regional (Almería, Granada, Málaga y Cádiz) 

2018 Seguimiento en localidades elegidas a nivel regional (Almería, Granada, Málaga y Cádiz) 
2019 Seguimiento en localidades elegidas a nivel regional (Almería, Granada, Málaga y Cádiz) 

Cronograma quinquenal 

Observaciones de Astroides calycularis en Andalucía (Equipo de Medio Marino, 2004-2014) 

Presencia A. calycularis 

Seguimiento A. calycularis 

(Ac= Área de la colonia Lc= Eje mayor de la colonia Wc= Eje menor de la colonia) 

Figura 1 

Figura 1. Esquema de la medi-
ción de la pared disponible en las 
estaciones de seguimiento 

  

Figura 2 

Figura 2. Esquema de la medi-
ción de la pared ocupada por 
Astroides  en las estaciones de 
seguimiento 

Foto 2. Cuadrícula de 20 x 20 cm utilizada en Cala 
Tomate (Almería), para la medición de colonias me-

diante análisis fotográfico en gabinete. 



 79 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2014 
Informe Regional 

Astroides calycularis (Pallas, 1766) VULNERABLE Astroides calycularis (Pallas, 1766) 

CORAL ANARANJADO 

VULNERABLE 

Método de trabajo (cont.) 

• Recorridos submarinos. Desde 2011 se desarrollan unos recorridos permanentes en la base de las paredes donde se 
realizan las estimas de cobertura de A. calycularis. Estos recorridos se realizan cada año antes y después de verano, 
para tratar de estimar posibles impactos que puedan provocar el desprendimiento de las colonias de las paredes 
(Figura 1). Entre ellos, cabe mencionar el buceo recreativo y el enganche ocasional de sedales de pesca en las colo-
nias. En Granada y Málaga se muestrean 50 m2 de superficie, en Almería 30 m2 y en Cádiz 13,5 m2. Al margen de 
factores externos, las colonias caídas durante el invierno generalmente se deben a la fuerza de los temporales o al 
crecimiento natural de la especie. Las que se caen durante el verano pueden estar relacionadas también con la posi-
ble interacción con los buceadores, sobre todo los más inexpertos, y es lo que este seguimiento trata de cuantificar. 
Fuera del agua se pesan todas las colonias recogidas, se estima el volumen que ocupan y se miden una a una para 
establecer la superficie de coral desprendido, utilizando la misma fórmula de Goffredo empleada al medir las cuadrí-
culas de 20 x 20 cm. 

Figura 3 

Colonias en el 
fondo marino 

Figura 3. Esquema de la medición de la 
cobertura y recogida de las colonias caídas 
en el fondo. 

Resultados y discusión 

La especie ha sido localizada en el todo el rango batimétrico (0-30 m de profundidad) abarcado en las inspecciones desarrolladas en todas las provincias andaluzas excepto en Huelva, don-
de no está presente. El límite occidental conocido en Andalucía es la provincia de Cádiz (Moreno et al., 2008), y más concretamente, los fondos rocosos sumergidos frente a Rota, donde fue 
localizada en 2010 a partir de una cita de la Asociación Oceana (Consejería de Medio Ambiente, 2010).  

Las provincias de Granada y Cádiz albergan el mayor número de localidades donde ha sido registrada la especie, con 29 y 30 localidades, respectivamente, como se observa en el Gráfico 1, 
mientras que Almería, donde la especie no ha sido registrada más al norte del Cabo de Gata, es la provincia donde se observa en menos localidades (8). En los últimos cinco años el número de 
localidades con presencia de la especie no ha aumentado nada, lo que indica el alto grado de conocimiento actual de la distribución en el litoral andaluz.  

En el litoral andaluz, Astroides calycularis se asienta siempre sobre sustrato duro, preferentemente sobre roca natural (que supone el 91,71% de los 350 registros realizados desde 2004), 
aunque también se ha observado sobre otras superficies como hormigón (5,14%) o roca de cantera (2,28%). En cuanto a su abundancia, en el 54,25% de las observaciones efectuadas se 
consideró que se trataba de una presencia abundante o muy abundante, mientras que en el 28,44% de las ocasiones se trataba de una presencia rara o escasa.  

Resultados de la estima de pared disponible y de la pared ocupada. Este año se ha completado la medición de la superficie de pared 
disponible en cada una de las estaciones de seguimiento, así como la superficie que ocupa la franja que ocupa Astroides calycularis en dicha 
pared. Estos resultados, así como otros datos descriptivos de cada localidad, aparecen resumidos en la Tabla 1.  

Tabla 1. Datos descriptivos de cada una de las estaciones utilizadas para el seguimiento de Astroides calycularis en las distintas provincias andaluzas. 

Gráfico 1. Número de localidades con Astroides calycularis 2004 a 2014. 
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Fotografía 

Foto 3. Medición de 
colonias desprendi-
das de Astroides en 
cala Tomate 
(Almería). Foto 3 

PROVINCIA ESTACIÓN
ALTURA DE 
LA PARED 

(m)

SUPERFICIE DE 
PARED 

DISPONIBLE (m2)

SUPERFICIE OCUPADA POR 
LA FRANJA DE ASTROIDES 

CALYCULARIS  (m2)

PORCENTAJE DE LA 
FRANJA OCUPADA 

RESPECTO A LA PARED 
DISPONIBLE (%)

IMPACTOS EN LA 
LOCALIDAD

ALMERÍA Cala Tomate 5,2 153,9 80,7 52,4 Buceo moderado

ALMERÍA Cabo de Gata 7,6 226,8 162 71,4 Sin presión de buceo

GRANADA Calahonda 20 643,2 420,3 65,3
Buceo escaso. Enganche 
sedales

GRANADA Cueva de los Gigantes 13,8 454,2 300,3 66,1
Buceo excesivo (a otra 
profundidad) Enganche sedales

MÁLAGA Peñón del Fraile 9 270 104,1 38,5 Buceo moderado

CÁDIZ Isla de Tarifa, levante 11,2 134,4 130,2 96,8
Buceo moderado. Golpeo olas 
de los ferries

Resultados de la estima de cobertura. En 2011 se comenzó a estimar la cobertura en los diferentes rangos de profundidad en las estacio-
nes de seguimiento, aunque para calcular dicha estima se utilizaron diversos métodos en las diferentes provincias. En 2014 se ha unificado el 
criterio, utilizando el software libre Seascape en todas las estaciones para calcular la cobertura con las cuadrículas de 50 x 50 cm. 

  

La gráfica 2, resume los resultados obtenidos en todas las localidades en los trabajos realizados 2014 a las diferentes profundidades de estudio. 

Gráfica 2. Valores de cobertura de Astroides calycularis en cada una de las estaciones de seguimiento. 
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Astroides calycularis (Pallas, 1766) 

CORAL ANARANJADO 

VULNERABLE 

Resultados y discusión (cont.) 

Resultados de las medidas de colonias. A continuación se exponen los resultados obtenidos en la medición de las colonias de A. calycularis enmarcados en cuadrículas de 20 x 20 cm en las diferentes estaciones de seguimiento. Se muestra una gráfica para 
cada estación y rango de profundidad, construida con el promedio de valores calculado a partir de todas las frecuencias de talla obtenidas en las distintas réplicas utilizadas. En la provincia de Almería este análisis se efectuó en dos localidades (cala Tomate y cabo 
de Gata), ambas en el mismo rango de 0-5 m de profundidad. En Granada se realizó en dos localidades; en Calahonda se establecieron cuatro rangos de profundidad y en cueva de los Gigantes tres. En Málaga el análisis se efectuó en una localidad (peñón del 
Fraile), abarcando sólo el rango de 5-10 m de profundidad. Por último, en Cádiz se desarrolló en dos rangos de profundidad (5-10 y 10-15 m) de una misma localidad (isla de Tarifa, levante). 

Los resultados obtenidos revelaron que el mayor número total de colonias se observó en las cuadrículas situadas en el rango 10-15 m en la isla de 
Tarifa, con un promedio de 77,6 colonias. En cala Tomate (Almería) se observaron un promedio de 54 colonias, y en cabo de Gata 57.  

Por el contrario, el menor número de colonias se observó en la localidad de Calahonda (Granada), más evidente cuanto mayor es la profundidad, 
hasta el punto de que en el rango de 15-20 m sólo se detectó una única colonia (no se ha incluido la gráfica de este rango de profundidad). Aunque 
no hay que dudar de la fiabilidad de estos resultados, puesto que reflejan la situación actual de Astroides en Calahonda, sí que pueden hacer dudar 
de la idoneidad de esta localidad como estación representativa para el seguimiento de este coral en el litoral granadino, y quizás haya que pensar en 
cambiar su ubicación. Se debe por tanto evaluar esta posibilidad con las próximas series de datos que se obtengan en esta localidad.  

En la otra localidad granadina, cueva de los Gigantes, también se recogieron un número de colonias relativamente bajo, con 12 colonias de media 
entre todas las cuadrículas colocadas en los tres rangos de profundidad establecidos.  

Por último, el número medio de colonias recogidas en la estación situada a 7 m de profundidad en la isla de Tarifa ascendió a 22,6, mientras que 

0

10

20

30

40

50

0-0,37 0,37-1 1-2,7 2,7-7,4 7,4-20,1 20,1-55 55-149 149-405

N
º 

co
lo

n
ia

s

cm²

CALA TOMATE (Almería)
Nº Colonias - Escala Log base 2,72

0

10

20

30

40

50

0-0,37 0,37-1 1-2,7 2,7-7,4 7,4-20,1 20,1-55 55-149 149-405

N
º 

co
lo

n
ia

s

cm²

CABO DE GATA (Almería)
Nº Colonias - Escala Log base 2,72

0

10

20

30

40

50

0-0,37 0,37-1 1-2,7 2,7-7,4 7,4-20,1 20,1-55 55-149 149-405

N
º 

co
lo

n
ia

s

cm²

CALAHONDA (Granada) 0-5 m
Nº Colonias - Escala Log base 2,72

0

10

20

30

40

50

0-0,37 0,37-1 1-2,7 2,7-7,4 7,4-20,1 20,1-55 55-149 149-405

N
º 

co
lo

n
ia

s

cm²

CALAHONDA (Granada) 5-10 m
Nº Colonias - Escala Log base 2,72

0

10

20

30

40

50

0-0,37 0,37-1 1-2,7 2,7-7,4 7,4-20,1 20,1-55 55-149 149-405

N
º 

co
lo

n
ia

s

cm²

CALAHONDA (Granada) 10-15 m
Nº Colonias - Escala Log base 2,72

0

10

20

30

40

50

0-0,37 0,37-1 1-2,7 2,7-7,4 7,4-20,1 20,1-55 55-149 149-405

N
º 

co
lo

n
ia

s

cm²

CUEVA GIGANTES (Granada) 0-5 m
Nº Colonias - Escala Log base 2,72

0

10

20

30

40

50

0-0,37 0,37-1 1-2,7 2,7-7,4 7,4-20,1 20,1-55 55-149 149-405

N
º 

co
lo

n
ia

s

cm²

CUEVA GIGANTES (Granada) 5-10 m
Nº Colonias - Escala Log base 2,72

0

10

20

30

40

50

0-0,37 0,37-1 1-2,7 2,7-7,4 7,4-20,1 20,1-55 55-149 149-405

N
º 

co
lo

n
ia

s

cm²

CUEVA GIGANTES (Granada) 10-15 m
Nº Colonias - Escala Log base 2,72

0

10

20

30

40

50

0-0,37 0,37-1 1-2,7 2,7-7,4 7,4-20,1 20,1-55 55-149 149-405

N
º 

co
lo

n
ia

s

cm²

PEÑÓN DEL FRAILE (Málaga) 
Nº Colonias - Escala Log base 2,72

0

10

20

30

40

50

0-0,37 0,37-1 1-2,7 2,7-7,4 7,4-20,1 20,1-55 55-149 149-405

N
º 

co
lo

n
ia

s

cm²

ISLA DE TARIFA (Cádiz) 5-10 m
Nº Colonias - Escala Log base 2,72

0

10

20

30

40

50

0-0,37 0,37-1 1-2,7 2,7-7,4 7,4-20,1 20,1-55 55-149 149-405

N
º 

co
lo

n
ia

s

cm²

ISLA DE TARIFA (Cádiz) 10-15 m
Nº Colonias - Escala Log base 2,72

Gráficas 3 y 4. Valores medios de las frecuencias de tallas de las colonias observadas en las estaciones de 
seguimiento de la provincia de Almería (cala Tomate y cabo de Gata). 

Gráficas 5 a 7. Valores medios de las frecuencias de tallas de las colonias observadas en tres rangos de profundidad en la estación de Calahonda (Granada). 

Gráficas 8 a 10. Valores medios de las frecuencias de tallas de las colonias observadas en tres rangos de profundidad diferentes en la estación de cueva de los Gigantes 
(Granada). 

Gráfica 11. Valores medios de las frecuencias de 
tallas observadas en la estación de seguimiento del 

peñón del Fraile (Málaga). 

Gráficas 12 y 13. Valores medios de las frecuencias de tallas de las colonias observadas en dos rangos de 
profundidad diferentes en la estación de la isla de Tarifa (Cádiz). 

Fotografías 

Fotos 4 y 5. Imágenes de las colonias de Astroides calycularis  en una 
de las cuadrículas de 20x20 cm, antes y después del su tratamiento en 

el ordenador para el cálculo de las tallas. 

en las cuadrículas utilizadas en Málaga se observaron 19,3 colonias totales de promedio.  

Una interpretación más exhaustiva de los datos obtenidos, considerando sólo las colonias de un tamaño 
medio o grande (a partir de 1 cm2 de superficie), para evitar sesgar los resultados incluyendo las colonias 
más pequeñas (que por tanto son las de menor probabilidad de supervivencia), refleja una situación simi-
lar, ya que también fue en el rango de 10-15 m de la isla de Tarifa donde se observó un mayor número de 
colonias (17,3 colonias de promedio), seguidos de las estaciones de cabo de Gata (17), peñón del Fraile 
(13,3) y cala Tomate (12,3).  

El menor número de colonias con tamaño superior a 1 cm2 se encontraron también en las dos estacio-
nes granadinas (4,8 colonias de promedio en Calahonda y 8,6 en cueva de los Gigantes), junto a la esta-
ción colocada en el rango de 5-10 m de profundidad de la isla de Tarifa (8,3 colonias de promedio entre 
las tres cuadrículas). 

Foto 7. Recogida de las colonias 
desprendidas de Astroides calycula-

ris en la isla de Tarifa. 

Foto 6. Prueba de reposición de una de 
las colonias caídas en fondos someros 

de cala Tomate (Almería). 

Foto 8. Seguimiento de la cobertu-
ra en fondos de cueva de los Gi-

gantes (Granada). 

Foto 9. Astroides calycularis en fon-
dos someros junto a la isla de Tarifa 

(playa Chica, -3 m). 

Foto 7 Foto 8 Foto 9 

Foto 6 Foto 5 Foto 4 
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VULNERABLE 

Resultados y discusión (cont.) 

 Resultados de los recorridos submarinos. A excepción de la estación de cueva de los Gigantes (Granada), en 2014 se pudieron completar los recorridos submarinos para recoger las colonias desprendidas en todas las estaciones de seguimiento, antes y 
después del verano.  

La Tabla 3 resume los principales datos de las colonias de Astroides caídas al fondo que fueron recogidas en las estaciones de seguimiento durante 2014, observándose casos notables, como la cantidad de colonias recogidas en isla de Tarifa (Cádiz), especial-
mente antes del verano, aunque esta cifra está condicionada por el hecho de que en 2013 no se pudieron recoger las colonias después del verano, y por tanto se acumuló mucha cantidad hasta que se recogieron estas colonias antes de verano de 2014.  

Hay que subrayar que lo más interesante de la metodología aplicada en 2014 es poder relacionar estos resultados con los ya expuestos en las tablas 1 y 2. De esta manera, es posible conocer con mayor exactitud el porcentaje de pared desprendida, en función 
de la ocupación estimada de Astroides calycularis en dicha pared. Así, en la Tabla 4 se incluyen los valores finales estimados para cada estación de seguimiento antes y después de verano desde 2012 a 2014, aplicando los mismos cálculos que se han aplicado en 
2014 (es decir, relacionando la superficie que ocupan las colonias desprendidas con los valores de cobertura y de pared disponible/ocupada estimados este año). 

Tabla 2. Principales resultados obtenidos durante 2014 en la recogida de colonias de Astroides calycularis caídas al fondo en cada una de las estaciones de 
seguimiento.  

En términos generales parece que el buceo y los enganches con sedales de pesca (especialmente el primero de ellos en la mayoría de loca-
lidades, aunque en la zona de Marina del Este podría ser importante el impacto de los sedales), pueden afectar a la superficie de colonias 
desprendidas de una pared. Los datos, aunque no son significativos si se analizan de manera conjunta (probablemente porque estas presio-
nes no son las mismas entre las distintas localidades), sí apuntan en varios casos a valores mayores de colonias desprendidas en periodos de 
verano y en localidades donde existe presión de buceo, respecto a los periodos invernales y en zonas sin la presión de esta actividad.  

Respecto a la presión del buceo, es probable que no sea la misma a distinta profundidad, incluso en la misma localidad; los primeros me-
tros son habitualmente los más utilizados por los buceadores más inexpertos, que son precisamente los que más riesgo de roce con las colo-
nias provocan al no controlar bien sus movimientos o su flotabilidad bajo el agua. Por otra parte, estos primeros metros son también los utili-
zados por los buceadores que realizan las paradas de seguridad o de descompresión, en las que a menudo se entretienen haciendo fotograf-
ías a las paredes de coral, añadiendo por tanto otro factor de riesgo para que se puedan desprender algunas colonias. Todo esto lleva a pen-
sar que quizás sea importante realizar el estudio de las colonias desprendidas teniendo en cuenta la profundidad. 

En Almería, donde Astroides calycularis se ha detectado en cerca del 10% de las localidades, se observó un comportamiento distinto entre 
las dos estaciones de seguimiento. En cala Tomate (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar), localidad con presión moderada de buceo, en 
2014 se perdió un 43% más de superficie de pared después del verano que antes del mismo. Por el contrario, la superficie de pared despren-
dida en cabo de Gata, donde no está permitido el buceo, fue prácticamente la misma antes y después del verano, lo que puede suponer que 
en esta localidad el impacto de esta actividad sobre las paredes del coral es casi nula.  

De todos modos, a pesar de que no existe presión de buceo en esta localidad, sí que se ha constatado en repetidas ocasiones la presencia 
de kayaks navegando junto a las paredes con Astroides, especialmente durante el verano. Esto podría suponer cierta amenaza si se produce 
algún golpe involuntario, ya sea con los propios kayaks, o por las personas que los conducen, al acercarse a las paredes buceando en apnea.  

En ambas localidades se recogió un menor número de colonias en 2014 que el año anterior (sobre todo en cala Tomate). En ambos casos 
el número de colonias desprendidas después del verano en 2014 fue menor que en 2013. 

Hay que hacer constar también la prueba realizada en cala Tomate para intentar fijar a la pared con resina epoxi una de las colonias des-
prendidas al fondo (Foto 6). La fijación de la colonia se realizó en la inmersión desarrollada antes del verano en esta localidad, y en la inmer-
sión que se hizo después del verano esta colonia se mantenía, por lo que se debe tener en cuenta esta opción para cualquier intento en el 
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SUPERFICIE DE LAS 
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(m2)

Antes de verano 0,8 0,011 0,525 0,0072 0,0497

Después de verano 0,86 0,007 0,55 0,0047 0,0711

Antes de verano 0,08 0,02 0,05 0,0125 0,0048

Después de verano 0,058 0,01 0,03 0,005 0,005

Antes de verano 7,97 0,266 5,24 0,1747 0,1618

Después de verano 3,53 0,252 2,39 0,1707 0,0696

Antes de verano - - - - -

Después de verano - - - - -

Antes de verano 2,07 0,074 1,52 0,0543 0,01613

Después de verano 2,57 0,05 1,96 0,037 0,0856

Antes de verano 50,769 0,124 36,4 0,0892 1,1076

Después de verano 30,02 0,055 17,735 0,0328 1,0604

Cueva de los 
Gigantes (GR)

300,3

Peñón del 
Fraile  (MA)

104,1

Isla de Tarifa 
(CA)

130,2

Cala Tomate 
(AL)

80,7

Cabo de Gata 
(AL)

162,0

Calahonda 
(GR)

420,3

futuro de fijar las colonias desprendidas a la pared.  Experiencia similares de fijación de colonias caídas han sido des-
arrolladas por la asociación Hombre y Territorio en Marina del Este. 

En Granada, donde la especie está representada en un gran porcentaje de su litoral (observada casi en el 60% de 
las localidades), los recorridos se realizan en dos puntos con una presión desigual de buceo deportivo; Calahonda 
(LIC de Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell de Ferro) con una baja presión de buceo, y cueva de los 
Gigantes (LIC de los Acantilados y Fondos Marinos de Punta de la Mona), donde la presión de buceo es mayor. En 
2014 no se pudo realizar la recolección de colonias del fondo en esta última localidad, por lo que no se han obtenido 
resultados que puedan compararse con los de años anteriores, en los que se registraron resultados muy dispares, que 
habrá que evaluar con una serie temporal de datos más larga. Así, entre los resultados que necesitan de una confir-
mación destaca el hecho de que después del verano de 2013 se registrara en esta localidad un 493% más de pared 
desprendida que antes del verano.  

Al contrario de lo ocurrido en la estación de cueva de los Gigantes, en la de Calahonda se ha completado en 2014 
el cuarto año consecutivo de seguimiento a partir de las colonias desprendidas recogidas del fondo. Los resultados 
indican valores de pared desaparecida relativamente bajos, especialmente los tres últimos años, lo que puede estar 

relacionado con la baja presión de buceo existente en esta localidad. De hecho, todos los años se ha constatado una 
menor desaparición de la superficie de pared tras los meses estivales que después del invierno, lo que refuerza la 
hipótesis de que el impacto debido al buceo deportivo debe ser menor que el debido a la fuerza de los temporales, 

más propios del invierno.   

En la provincia de Málaga, donde Astroides calycularis está presente en el 13% de las localidades, el seguimiento 

se realiza en la localidad de peñón del Fraile (Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo), con moderada 
o baja presión de buceo. En 2014 los datos arrojaron que tras los meses de verano se perdió el 39% más de pared 
que después del invierno, lo que quizás podría achacarse al efecto del buceo deportivo. Aún así, la superficie de pared 
desprendida en 2014 se mantuvo en valores bajos (menos de 0,1 m2), que no debe alertar de un impacto grande. 

Esta misma tendencia se manifestó en los dos años anteriores, con valores bajos de pared desprendida, aunque siem-
pre mayores después del verano. Todos estas cifras hacen pensar que la presión del buceo deportivo sobre las colo-
nias de Astroides sea escasa o nula en esta localidad. 

En la provincia de Cádiz, donde la especie ha sido observada en el 32% de las localidades, los recorridos se reali-
zan en la pared oriental de la isla de Tarifa. En esta localidad se han registrado históricamente los mayores porcenta-

jes de pared de coral desprendida, algo que se mantuvo también en 2014. Efectivamente, este año se constató en 
esta localidad la pérdida de cerca del 4% de la pared, lo que supone cerca del 700% respecto a la superficie que se 
perdió en Málaga, o más del 1000% respecto a la superficie desaparecida en Granada.  

Una segunda lectura de los resultados revela que los años en que se pudo completar los dos recorridos anuales 
(antes y después del verano), los datos de la superficie de pared desprendida siempre fue mayor antes que después 
de los meses estivales, lo que indica que, de existir presión por el buceo, no está reflejada en estos resultados. Lo 

cierto es que esta localidad recibe cada año la visita de cientos de buceadores, especialmente durante el verano, pero 
suelen escoger otros fondos y por tanto no suelen bucear cerca de la pared de Astroides donde se encuentran las 
cuadrículas de seguimiento, que sin embargo sí parecen estar afectadas por otro factor a tener en cuenta: el impacto 

de las olas que continuamente producen los ferries sobre las paredes de la isla al pasar junto a ella, aunque a priori 
se puede pensar que a esta profundidad el impacto de estas olas no debería ser muy alto. Por esta razón se encuen-
tra bajo estudio la idoneidad de la situación de estas cuadrículas. En 2014 se inspeccionaron otros fondos más some-

ros de esta misma localidad (Foto 9), donde podría ubicarse alguna otra cuadrícula de seguimiento. Se tiene constan-
cia de que estos fondos más someros sufren una gran presión por parte de los buceadores que acuden a la isla. 
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Objetivos 2004-2014 

2004-2008: Mapa de distribución de la especie en Andalucía. La especie está presente en todas las provincias litorales andaluzas excepto en Huelva. 
2007: Seguimiento de las principales poblaciones: el Playazo (Almería), Cotobro (Granada), Caleta de Maro (Málaga) y Trafalgar y Sancti Petri (Cádiz).  
2008: Cartografiado y estudio de la viabilidad para realizar actuaciones de conservación activa en el Playazo (Almería): localización de puntos para colocar carteles informativos y 

zonas de balizamiento del área de presencia de la especie para evitar el exceso de pisoteo y el baño en la laguna interior del arrecife. 
2009: Seguimiento de una población de la especie en Almería, Granada, Málaga y Cádiz. 
2010: Seguimiento de dos poblaciones de la especie en Almería (Playazo e Isleta) y en Cádiz (Trafalgar y Sancti Petri), así como una población en Granada y una en Málaga. 
2011-2012: Seguimiento de detalle anual (muestras mensuales) en una localidad de Almería (Playazo) y una de Cádiz (Sancti Petri). El objetivo es conocer la dinámica poblacio-

nal de la especie para el diseño de un futuro monitoreo. En Granada (Cotobro) y en Málaga (Caleta de Maro) se realiza un seguimiento de la densidad de las colonias.  
2013: Seguimiento anual en el intermareal en Almería (5 localidades) (Foto 1, Pozo Esparto) y Cádiz (6), y en el infralitoral en Almería (2 localidades), Granada (1) y Málaga (1). 
2014: Seguimiento anual en el intermareal en Almería (4 localidades) y Cádiz (6), y en el infralitoral en Almería (2 localidades) y Málaga (1). Localización en la isla de San Andrés. 

Cronograma quinquenal 

Método de trabajo 

-Mapa de distribución: Georreferenciación de cada población localizada y estima de los kilómetros lineales de costa que ocupa la especie en cada provincia. Se pueden diferen-
ciar 4 áreas: Almería (principalmente la costa de levante), la Isla de Alborán, Granada-Málaga, y Cádiz. 

-Seguimientos: De manera general, cada vez que se observa la especie se anota la coordenada, el tipo de formación, la fauna y la flora asociadas, y se toman fotografías (Foto 
1, mamelones en Cabo de Gata, Almería). Entre 2011 y 2012 se llevó a cabo un seguimiento en detalle de la especie en una localidad de Almería y otra de Cádiz que permitió co-
nocer, además de la estructura de tallas y el crecimiento, el período de reclutamiento de nuevos individuos, el verano. A partir de 2013, y partiendo de la base de que una buena 
tasa de reclutamiento indica un buen estado de salud de las poblaciones, el seguimiento anual se lleva a cabo en período estival (julio-septiembre) en las localidades indicadas en 
el apartado de “Objetivos”. El seguimiento consiste en la toma de macrofotografías (Foto 2) con luz ambiente (el flash da brillos), utilizando una caja abierta a modo de trípode y 
una escala de medida. Las fotos posteriormente son procesadas informáticamente para poder medir los individuos, estimar la densidad y así obtener un gráfico de estructura de 
tallas (ejemplo en Gráfico 1) de todas estas formaciones. Las fotografías de colonias infralitorales, siempre sumergidas, se toman con equipos de buceo autónomo. 

AÑO OBJETIVO 

2015 Monitoreo de poblaciones a nivel regional. 

2016 Monitoreo de poblaciones a nivel regional. 

2017 Monitoreo de poblaciones a nivel regional. 

2018 Monitoreo de poblaciones a nivel regional. 

2019 Monitoreo de poblaciones a nivel regional. 

En cada localidad se toman fotografías de los 
distintos tipos de formaciones presentes con 
una escala de medida (Fotos 2 y 5). En cada 
fotografía se marcan 3 cuadrículas (= réplicas) 
de 1 cm2 (Fotos 3, 4 y 5), en las que se mide el 
diámetro de la abertura de todos los individuos 
observados para obtener distribuciones de fre-
cuencia de tallas (Gráfico 1).  

Los valores de número de individuos por 
cuadrícula se utilizan para obtener la densidad 
de individuos por metro cuadrado. En la medida 
de densidad se distingue entre los adultos, con-
siderando como tales a los individuos con diá-
metro de abertura igual o mayor de 1 mm, y los 
juveniles, es decir, los ejemplares con diámetro 
inferior a 1 mm (Foto 4, flechas). La razón entre 
densidad de juveniles y densidad adultos indica 
la cantidad de reclutas en una estación dada 
con respecto a los adultos presentes. 

Fotos de metodología. Foto 2. Toma de fotografías en cada formación identificada (en la imagen un mamelón en Cabo de Gata, Almería). Foto 3. Detalle de una foto 
con 3 cuadrículas (réplicas) de 1 cm2. Foto 4. Conteo de individuos identificando también los juveniles o reclutas (flechas). Foto 5. Formaciones sumergidas de Dendropo-
ma en Cala Tomate, Almería, -2,5 m (7/8/2013).  

Foto 3 
Foto 2 

Presencia  

Seguimiento  

Observaciones de Dendropoma petraeum en Andalucía (Equipo de Medio Marino, 2004-2014) 

Gráfico 1. Gráfico de frecuencia de tallas de Dendro-
poma petraeum (formación de costras) del 11 de 
agosto de 2014 en la Isleta del Moro, Almería. Núme-
ro de individuos en la estación (promedio para 1 cm2) 
por clases de talla. Se observa un pico muy marcado 
de juveniles (< 50 mm) que indica un importante 
reclutamiento en 2014.  

Foto 4 

Foto 5 

Intermareal 

Infralitoral 

Foto 1 
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     El monitoreo de la especie se ha realizado en 
Almería (6 localidades), Málaga (1) y Cádiz (6) 
(Tabla 1). Los muestreos (fotografías de precisión 
con escala) se han realizado en el periodo estival 
(julio-septiembre), siempre que ha sido posible, en 
todas aquellas formaciones presentes en las locali-
dades establecidas. En algunas localidades donde 
estaba previsto realizar el seguimiento, este no ha 
sido posible por estar las colonias muy recubiertas 
por algas erectas (Cystoseira sp., etc.), lo que impi-
de hacer las fotografías y obtener estimas de reclu-
tamiento. Las formaciones identificadas en el segui-
miento (y sus características), son: 

Fotos 6-10. Ejemplos de las distintas formaciones de 
Dendropoma petraeum detectadas en el monitoreo de 
2013 en Andalucía. Foto 6. Formación de individuos 
“libres”, San Juan de los Terreros (Almería). Foto 7. 
Formación de “costras” en la Isleta del Moro (Almería). 
Foto 8. Formación de “mamelones” en el cabo de Gata 
(Almería). Foto 9. Formación de “cornisas”, Sancti Petri 
(Cádiz). Foto 10. Formación de colonias “sumergidas” 
en la Punta de la Loma Pelada (Almería). 

Foto 6 

Monitoreo de las poblaciones en 2014 

• Libres: zonas donde los individuos están 
más o menos separados y no constituyen 
una formación continua sobre la roca. Ge-
neralmente no hay algas asociadas. Se es-
tudia en Almería y Cádiz (Foto 6) 

 • Costras: zonas donde los individuos se 
instalan de forma gregaria sobre la roca y 
están unidos formando un continuo. Las 
colonias están asociadas a un alga calcárea 
(generalmente Neogoniolithon brassica-
florida), pero no se elevan sobre el sustra-
to. Se estudia en Almería (Foto 7). 

 • Mamelones: zonas donde los individuos se 
instalan de forma gregaria sobre la roca y 
están unidos formando un continuo. Las 
colonias están asociadas siempre a un alga 
calcárea (generalmente Neogoniolithon 
brassica-florida) y se elevan sobre el sustra-
to. Se estudia en Almería (Foto 8). 

 • Cornisas: zonas donde los individuos se 
instalan de forma gregaria sobre la roca y 
están unidos formando un continuo, pero 
sin cementar con algas calcáreas. Se estu-
dia en Cádiz (Foto 9). 

 • Sumergidas: colonias que permanecen 
durante todo el tiempo bajo la superficie del 
mar (aunque a poca profundidad, entre –1 
y –3 m), en zonas de elevado hidrodinamis-
mo, generalmente asociadas al alga calcá-
rea Lithophyllum incrustans. Se estudia en 
Almería y Málaga (Foto 10).  

     Se han obtenido gráficos de frecuencias de tallas (ver Gráficos 2 a 24) para cada formación monitoreada en cada localidad. Para ello, se 
han empleado intervalos de 0,25 mm para la medida del diámetro de la abertura de la concha. Las clases de talla utilizadas han sido las 
siguientes: • <= 0,25 mm de diámetro. Son los juveniles recién liberados o recién asentados al sustrato y todavía reptantes (= reclutas). • 0,26-0,50 mm. Son juveniles recién fijados al sustrato (= reclutas).  • 0,51-0,75 mm de diámetro. Son juveniles fijados hace poco tiempo al sustrato (entre 1 y 4 meses).  • 0,76-1,00 mm de diámetro. Son juveniles fijados hace 4-6 meses al sustrato.  • 1,01-1,25 mm de diámetro. Se consideran adultos jóvenes. • 1,26-1,50 mm de diámetro. Se consideran adultos. • 1,51-1,75 mm de diámetro. Se consideran adultos. • 1,76-2,00 mm de diámetro. Se consideran adultos (Cádiz) y adultos viejos (en Almería y Málaga). • 2,01-2,25 mm de diámetro. Se consideran adultos viejos.  • 2,26-2,50 mm de diámetro. Se consideran adultos viejos. • >2,50 mm de diámetro (sólo observada en Cádiz). Se consideran adultos viejos 

Foto 6 Tabla 1. Localidades muestreadas en el año 2014 dentro del monitoreo de la especie en Andalucía. Se indican la provincia, la localidad y su código de Medio Mari-
no, la fecha del muestreo y las formaciones monitoreadas. 

Resultados y Discusión. Gráficos de frecuencia de tallas 

     Los gráficos de frecuencia de tallas se han estandarizado entre todas las localidades, para poder compararlos entre sí. Para ello, se han 
tomado los valores promedio detectados en una cuadrícula base de 1 cm2. 
     Hay que destacar que el reclutamiento se ha observado en todas las estaciones y localidades estudiadas.  
     En la localidad de San Juan de los Terreros (Almería), en concreto en la punta del Pichirichi (interesante tómbolo de roca caliza), se han 
estudiado tres tipos distintos de formación: libres, costras y mamelones (Gráficos 2, 3 y 4). Se ha detectado un reclutamiento muy elevado, 
con valores de juveniles superior al de adultos en los libres y en las costras, y un pico elevado también en los mamelones. 

Gráficos 2-4.  Frecuencia de tallas de Dendropoma petraeum en Terreros (Almería) en 2013 y 2014. Número de individuos promedio para 1 cm2. (Cont.) Foto 10 

Foto 9 

Foto 8 

Foto 7 

Provincia Localidad Código Fecha Libres Costras Mamelones Cornisas Sumergidas

Almería San Juan de los Terreros AL05 26/08/2014 Libres Costras Mamelones

Almería Playazo de Rodalquilar AL29 11/08/2014 Libres Costras Mamelones

Almería Isleta del Moro AL34 11/08/2014 Libres Costras Mamelones

Almería Punta de la Loma Pelada AL37 05/08/2014 Sumergidas

Almería Cala Tomate AL38 06/08/2014 Sumergidas

Almería Cabo de Gata AL48 08/08/2014 Libres Costras Mamelones
Málaga Maro MA05 08/08/2014 Sumergidas
Cádiz Río Guadalmesí CA20 13/08/2014 Libres

Cádiz Isla de Tarifa este CA24 15/09/2014 Libres
Cádiz Isla de Tarifa oeste CA25 30/07/2014 Libres
Cádiz Cabo de Gracia CA36 14/08/2014 Cornisas

Cádiz Cabo Trafalgar este CA49 29/07/2014 Libres

Cádiz Sancti Petri CA61 09/10/2014 Cornisas
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Resultados y Discusión. Gráficos de frecuencia de tallas (cont.) 

     Además de en Terreros, en otras localidades de Almería se han estudiado también tres tipos distintos de formación: libres, costras y ma-
melones, en concreto en el Playazo de Rodalquilar (Gráficos 5, 6 y 7), en la Isleta del Moro (Gráficos 8, 9 y 10) y en Cabo de Gata, cerca del 
faro (Gráficos 11, 12 y 13). En el Playazo la zona monitorizada en 2013 y 2014 ha sido la misma donde se realizó el seguimiento entre los 
años 2011 y 2012.  

Foto 12. Densidad máxima de adultos de Dendropoma detectada en Cabo 
de Gata (Almería). En los mamelones hay zonas donde la densidad de adul-
tos es tan grande que no hay casi sustrato libre para que se asienten nuevos 
individuos. 

Gráficos 5, 6 y 7.  Frecuencia de tallas de Dendropoma en el Playazo (Almería) en 2013 y 2014. Número de individuos promedio para una superficie de 1 cm2. 

Foto 11.  Colonia de Dendropoma 
petraeum (“Mamelón”) casi total-
mente cubierto por algas. Pozo del 
Esparto (Almería).  

Gráficos 8, 9 y 10.  Frecuencia de tallas de Dendropoma en la Isleta (Almería) en 2013-2014. Número de individuos promedio para una superficie de 1 cm2. 

     En 2014 el reclutamiento se ha de-
tectado en todas las localidades de 
Almería (Gráficos 5 a 13), aunque ha 
sido variable según las formaciones. 
Así, por ejemplo, el reclutamiento ha 
sido muy elevado en la formación de 
“libres” de El Playazo (Gráfico 5) y en la 
de “mamelones” de la Isleta (Gráfico 
10). En Cabo de Gata el reclutamiento 
ha sido elevado en todas las formacio-
nes (Gráficos 11-13), y muy similar al 
detectado en 2013.  
    El elevado número de reclutas en las 
formaciones de “libres” observado en 
todas las localidades se debe principal-
mente a la inmigración de individuos 
procedentes de otras formaciones más 
densas y con mayor número de adul-
tos, como los “mamelones”, que expor-
tarían estos juveniles a zonas con más 
sustrato disponible. En 2014, la mayor 
densidad de adultos se ha detectado, al 
igual que en 2013, en la formación de 
“mamelones” de Cabo de Gata (Foto 
12). 

Gráficos 11, 12 y 13.  Frecuencia de tallas de Dendropoma en Cabo de Gata (Almería) en 2013 y 2014. Número de individuos promedio para 1 cm2. 

Gráficos 14, 15, 16 y 
17 (de izquierda a 
derecha y de arriba a 
abajo).  Frecuencia de 
tallas de la formación 
“libres” de Dendropoma 
en varias localidades de 
Cádiz en 2013 y 2014. 
Número de individuos 
promedio para una 
superficie de 1 cm2. 

    En 2014 en las formaciones libres, estudiadas en Almería (Gráficos 2, 5, 8 y 11) y en Cádiz (Gráficos 14 a 
17), las frecuencias de tallas (muy similares a las de 2013) indican que existen pocos adultos, como cabría es-
perar, muchos menos que los que hay en las otras formaciones donde quedan agregados de distinta forma. La 
presencia de juveniles en la formación de “libres” es muy variable. En algunas localidades, principalmente en 
Playazo (Gráfico 5) y en Cabo de Gata (Gráfico 11), ambas de Almería, el número de reclutas es muy alto, has-
ta 3 y 4 veces el de adultos. Sin embargo, en las formaciones libres de Cádiz (Gráficos 14 a 17) se detectan 
juveniles en verano, pero muy pocos y menos numerosos que los adultos, ya de por sí escasos.  

(Cont.) 

      
     En 2014 no se ha podido realizar el monitoreo en la lo-
calidad del Levante Almeriense del Pozo del Esparto, que en 
2013 sí se llevó a cabo (solo para la formación de 
“costras”). Aunque en la zona de estudio hay formaciones 
variadas, las de “libres” parecían no tener individuos vivos 
(es normal debido a que estas formaciones colonizadoras se 
encuentran en hábitats muy poco estables) y las “costras” y 
los “mamelones” estaban cubiertos por una gruesa capa de 
algas erectas (Foto 11).  
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Gráficos 18 y 19  
(de izquierda a 
derecha). Frecuen-
cia de tallas de la 
formación 
“cornisas” de Den-
dropoma en dos 
localidades de 
Cádiz. Número de 
individuos promedio 
para una superficie 
de 1 cm2. 

Resultados y Discusión. Gráficos de frecuencia de tallas (cont.) 

    En Cádiz, las formaciones con agregados de 
individuos se denominan “cornisas” y no suelen 
asociarse a algas calcáreas para crecer formando 
arrecifes. En 2014, estas formaciones se han 
estudiado en Cabo de Gracia (Foto 13, Gráfico 
18) y en Sancti Petri (Gráfico 19). En ambas po-
blaciones la frecuencia de talla muestra densida-
des de adultos menores que en las costras y ma-
melones de Almería (los adultos son más grandes 
en tamaño y están más separados unos de 
otros), y un reclutamiento evidente pero escaso, 
algo más elevado en Cabo de Gracia en 2014 
(Gráfico 18) que en Sancti Petri (Gráfico 19), 
mientras que en 2013 fue al revés, más elevado 
en Santi Petri. 

    En 2014 se han estudiado e incluido en el monitoreo 3 locali-
dades con colonias de Dendropoma petraeum permanentemen-
te sumergidas. Estas formaciones, sin ser muy raras en Anda-
lucía, son mucho menos frecuentes que las que se encuentran 
de la zona de rompientes del intermareal. Estas colonias sumer-
gidas sólo se han observado en la fachada mediterránea 
(Almería, Granada y Málaga), con mareas poco amplias. Las 
colonias sumergidas se encuentran en sustrato rocoso entre 2 y 
3 metros de profundidad, aunque en ocasiones están entre 0,5 
y 4 metros, en zonas de alto hidrodinamismo como son los pa-
sillos rocosos entre islotes y tierra firme o en la entrada de cue-
vas y túneles donde circula bien el agua. 
     En estas formaciones cubiertas de agua permanentemente, 
Dendropoma petraeum se asocia con algas calcáreas, con fre-
cuencia con Lithophyllum incrustans (Foto 14). Las localidades 
donde hay buenas colonias sumergidas y se ha podido realizar 
el monitoreo en 2014 son: Loma Pelada, Almería (Gráfico 20), 
Cala Tomate, Almería (Gráfico 21) y Maro, Málaga (Gráfico 22).  

 
 
     

Gráficos 20, 21 y 22 (de arriba a abajo).  Frecuencia 
de tallas de colonias “sumergidas” de Dendropoma en 
varias localidades de Andalucía en 2013 y 2014. Número 
de individuos promedio para una superficie de 1 cm2. 

Foto 13.  
Formación de 
“cornisa” de 
Dendropoma 
petraeum 
estudiada en 
2013 en Cabo 
de Gracia 
(Cádiz).   

     Los gráficos de frecuencia de tallas de las formaciones 
“sumergidas” (Gráficos 20 a 22) son muy interesantes ya que 
muestran unas poblaciones muy bien estructuradas, con una 
proporción elevada de adultos. En cuanto al reclutamiento 
observado en las colonias “sumergidas” en 2014 es bastante 
elevado y muy similar al detectado en 2013, con densidades 
parecidas a las de los adultos. Estos valores de reclutamiento 
también son similares a los observados en formaciones de 
“costras” y “mamelones” en zonas emergidas de Almería. 
Todo ello indica que las colonias sumergidas son estables en 
el tiempo, aunque más irregulares en su forma y estructura 
que las de zonas de rompientes (intermareal), que están so-
metidas al constante subir y bajar de las aguas de las mareas 
que las moldean en formas más aplanadas. 
     En las poblaciones de Dendropoma petraeum siempre 
sumergidas de las entradas de cuevas en Cala Tomate, Al-
mería, es muy interesante la coexistencia de Dendropoma 
petraeum con otra especie también catalogada en la categoría 
“vulnerable”: el coral escleractinio Astroides calycularis (coral 
anaranjado). 

Foto 14. Detalle de una formación “sumergida” de Dendropoma pe-
traeum estudiada en Cala Tomate (Almería). En algunas partes de la 
colonia el gasterópodo crece junto al alga calcárea Lithophyllum in-
crustans que llega a recubrir casi por completo algunas conchas de 
individuos adultos.   

Foto 16.  
Individuos de 
Dendropoma 
petraeum 
creciendo 
sobre la con-
cha de otro 
gasterópodo: 
Stramonita 
haemastoma. 
Isla de San 
Andrés 
(Almería). 
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    En 2014 se ha observado Dendropoma petraeum en una localidad 
donde no se conocía su presencia, la isla de San Andrés en Carboneras, 
Almería (Foto 16). Este dato es importante puesto que se trata de una 
especie catalogada (“vulnerable”) y la isla un área protegida: Monu-
mento Natural y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Es interesan-
te comentar que en la isla, en el mismo nivel del piso mesolitoral en el 
que está presente Dendropoma petraum, también se detectó al alga 
calcárea Lithophyllum byssoides, una especie incluida en el Listado de 
Especies en Régimen de Protección Especial  (LESRPE) (Foto 17). 

Foto 17.  
Talo del alga 

calcárea 
 Lithophyllum 

byssoides  en el 
mesolitoral  

de la isla de 
Carboneras 
(Almería). 

Foto 15. Las mejores poblaciones de Dendropoma petraeum de 
Málaga se encuentran en la zona de los acantilados Maro, a unos 750 
m a poniente del Paraje Natural. Las colonias sumergidas de esta 
estación no han podido estudiarse en 2014 por la existencia de un 
vertido de aguas negras (foto 23/01/2014). que afectan a la especie. 
El seguimiento de 2014 se ha realizado en otro punto más cercano al 
Paraje, también en la zona de Maro (Gráfico 22).  

    En Maro, hasta 2012, se hacía el seguimiento de la especie 
en un enclave que constituye la mejor población conocida de 
Málaga pero, debido a la existencia de un vertido de aguas ne-
gras (Foto 15) que afecta a este gasterópodo catalogado como 
“vulnerable”, en 2014 se ha tenido que cambiar el punto de 
monitoreo a otra zona próxima (dentro de la misma localidad). 
Por esta razón no se dispone de datos de 2013 (Gráfico 22). 
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Resultados y Discusión. Densidad de individuos en las poblaciones en Andalucía 

     Para el tratamiento de la información obtenida en el monitoreo se han agrupado los datos de cada población en dos clases de talla en base 
al diámetro de la abertura de la concha, los juveniles en sentido amplio (diámetro igual o menor de 1 mm) y los adultos en sentido amplio 
(diámetro mayor de 1 mm).  
     En el Gráfico 23 se muestran los valores de densidad de individuos por metro cuadrado en las distintas localidades monitorizadas en Anda-
lucía en 2014 para las dos clases de talla comentadas (juveniles y adultos). El número de individuos en las formaciones “libres” es siempre 
menor que en las “costras” y, a su vez, el número de individuos de las “costras” es menor que en los “mamelones”. Las “cornisas”, formación 
observada en Cádiz, tienen un número de individuos por metro cuadrado similar al de los “libres” de Almería y Cádiz. Las formaciones 
“sumergidas” de Almería y Málaga tienen valores de individuos intermedios entre los “libres” y las “costras” observadas en Almería.  
     En el Gráfico 23 también se ilustra la relación entre el número de juveniles y el de adultos (juveniles/adultos) en cada localidad. Valores 
muy elevados (>2) de esta relación de juveniles/adultos indican reclutamientos importantes, como en las formaciones “libres” de todas las 
localidades de Almería. Este aporte de juveniles masivo en las formaciones “libres” situadas en la zona más alta de la plataforma de abrasión 
no suele ser viable por tratarse precisamente de las zonas más extremas de su distribución, y muy pocos adultos son capaces de sobrevivir en 
estas condiciones límites de humedad y temperatura. 
     En 2014 se observa mayor número de juveniles que de adultos también en los “mamelones” de la Isleta y en las “costras” de Cabo de Ga-
ta, lo que indica un buen reclutamiento en estas localidades. En otras zonas el número de adultos es superior al de juveniles, como en todas 
las localidades de Cádiz (excepto en Trafalgar), donde parece que el reclutamiento, aunque se ha detectado sin problemas, no ha sido espe-
cialmente bueno en este año. En Loma Pelada (Almería) y Maro (Málaga), ambas localidades con formaciones “sumergidas”, el número de 
juveniles es mayor que el de adultos, lo que indica un buen reclutamiento. La densidad más alta de adultos se observó en la localidad de Cabo 
de Gata, con valores superiores a 240.000 indiv./m² (ver Foto 12).  
     Los datos obtenidos refuerzan la idea de que en las localidades de Almería donde existen varios tipos de colonias muy juntos entre sí (a 
pocos metros de distancia), las formaciones de “mamelones”, con una densidad muy alta de adultos y generalmente menor de juveniles, ex-
portan reclutas a las demás formaciones presentas, “costras” y “libres”, que tienen mayor sustrato disponible. Esta interdependencia entre 
formaciones parece observarse en 2014 en Terreros, en el Playazo de Rodalquilar, en la Isleta del Moro y en Cabo de Gata. En la Foto 18 
(Playazo de Rodalquilar, Almería) se muestra la cercanía física entre las formaciones presentes en la localidad, puesto que solo unos pocos 
metros separan los “mamelones” (siempre situados en las partes más expuestas del litoral) de las “costras” y de individuos “libres” que suelen 
encontrarse en la misma orilla rocosa. Los juveniles recién eclosionados de Dendropoma petraeum son de vida libre y tienen una fase de unos 
pocos días en la que pueden desplazarse sobre el sustrato con su pie reptante, o moverse cortas distancias arrastrados por las olas o sobre 
algún objeto flotante (restos de alguna especie de alga, por ejemplo). Después de esta fase de vida libre, el juvenil se fija al sustrato y comien-
za su etapa sedentaria en la colonia. La población, en sentido amplio, incluye todas las formaciones de Dendropoma presentes en una punta o 
ensenada, puesto que todas ellas están interrelacionadas.  

Gráfico 23. Densidad de individuos/m² de Dendropoma petraeum en las distintas localidades monitorizadas en Andalucía en 2014 (para cada localidad se indica el tipo de formación estudiada). Se muestra también la relación entre juveniles y adultos en cada localidad.  
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Foto 18. Situación de las distintas formaciones de  
Dendropoma presentes en el Playazo (Almería). 
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Resultados y Discusión. Índices de incorporación de juveniles y de reclutamiento 

     Se han diseñado dos índices distintos, que permite evaluar de una forma rápida y sencilla en qué estado se encuentran 
las poblaciones: el Índice de Reclutamiento (IR) y el Índice de incorporación de Juveniles a la población (IJ). Cada uno de 
ellos permite valorar un aspecto distinto del estado en se encuentra cada población. El Índice de Reclutamiento (IR) infor-
ma de la cantidad de juveniles recién incorporados a la colonia (es decir, cómo ha sido la reproducción del año en curso), 
mientras que el Índice de incorporación de Juveniles (IJ) representa cuántos individuos jóvenes en sentido amplio hay en 
la población, contando entre estos individuos “nuevos” los reclutas del año y los juveniles hasta un diámetro de abertura 
de la concha de 1 mm, algunos de los cuales, los mayores, nacieron el año anterior. Este Índice de incorporación de Juve-
niles (IJ) refleja por tanto el estado de la colonia en un periodo más largo (no sólo del momento puntual del monitoreo), y 
reúne información de cómo ha sido la reproducción en dos años consecutivos y cómo los nuevos individuos han sido capa-
ces de integrarse en la colonia. 
    El Índice de Reclutamiento (IR) tiene en cuenta la cantidad de reclutas (diámetro de abertura igual o menor de 0,50 
mm), es decir los juveniles recién incorporados a la población, en cada formación muestreada (ya sean “libres”, “costras” o 
“mamelones”) de una estación dada, en relación al resto de individuos presentes en la población (abertura de más de 0,50 
mm). Se emplean siempre valores promedio para una cuadrícula de 1 cm2. De esta forma se obtendrán valores altos de 
reclutamiento en las estaciones que tengan muchos reclutas con respecto al total de la población. En el caso de que se 
detecte reclutamiento pero haya un número bajo de adultos, como sucede en los “libres”, el valor del Índice de Recluta-
miento no será muy alto. Las cifras obtenidas con las operaciones en el Índice de Reclutamiento se dividen por una cons-
tante K (3,3333) para obtener valores que se encuentre generalmente entre 0 y 10, más fáciles de interpretar. En algunas 
ocasiones (principalmente en las formaciones libres), el índice podría sobrepasar el valor de 10 cuando hay muchos reclu-
tas y muy pocos jóvenes y adultos. 

    La fórmula para el Índice de  
Reclutamiento (IR) propuesto es: 
 
 
Donde f son las frecuencias absolutas para una cuadrícula de 1 cm2 de las siguientes categorías: r (reclutas, diámetro de 
abertura de la concha =< 0,50 mm); j (juveniles, diámetro entre 0,51 y 1,00 mm); a  (adultos, diámetro entre 1,01 y 
1,50 mm); y v (viejos, diámetro >1,51 mm); N es el número total de individuos y K es una constante (3,3333). 

Gráfico 24. Índice de Reclutamiento (IR) de Dendropoma petraeum en el monitoreo de la especie en Andalucía en 2014.  

Gráficos 26 y 27. Índices de Reclutamiento (IR) y de incorporación de Juveniles (IJ) en el Playazo (Almería) y Sancti Petri (Cádiz). 

    En los Gráficos 26 y 27 se comparan, respectivamente, los valores de los índices de Reclutamiento (IR) y de incorporación de 
Juveniles (IJ) en las localidades estudiadas durante 2011 y 2012 y que han sido monitorizadas también en 2013 y 2014 (el Playazo 
en Almería y Sancti Petri en Cádiz). Todos los datos utilizados son del mes de julio de cada año (excepto Sancti Petri en 2014 que 
fue en octubre). En ambos gráficos se observa que la formación de “libres” del Playazo (Almería) es muy variable, con un pico muy 
alto en 2011 y otro mayor en 2014. Para el resto de formaciones el reclutamiento no es tan variable en los años estudiados, aunque 
fue mejor para “mamelones” que para “costras” en 2011, y mejor para “costras” que para “mamelones” en 2013. En 2012 y 2014 se 
obtuvieron valores en general algo más bajos con ambos índices, excepto para el de Reclutamiento de las “cornisas” de Sancti Petri 
(Cádiz) que tuvo el valor más alto de los tres años en 2012. En 2014 no se detectó reclutamiento en Sancti Petri pero ello puede 
deberse a que el muestreo se realizó en octubre y los individuos ya habrían crecido y pasado a la siguiente clase de talla. Sin embar-
go el índice de incorporación de juveniles también ha sido bajo en esta localidad en 2014. 

   En el Gráfico 25 se incluyen los resultados del Índice de incorporación de Juveniles (IJ) para 2014. Los resultados son 
similares a los del Índice de Reclutamiento, pero siempre más elevados. Los valores más altos se han obtenido en Terre-
ros, El Playazo y la Isleta (Almería) en la formación de “libres” con índices de más de 20. A estos valores tan altos, que 
corresponden con la llegada extraordinaria de reclutas de otras formaciones, les siguen otros datos más normales como los 
de “mamelones” de la Isleta (índice de 10,3) y las “costras” de Cabo de Gata (9,5).  En Cádiz, los valores más altos en este 
caso son los de los “libres” de Trafalgar E (4,0) y las “cornisas” de Cabo de Gracia (2,6). En las zonas “sumergidas” el valor 
más alto para el Índice de incorporación de Juveniles se obtuvo en Loma Pelada (Almería), con un 11.  

    El Índice de incorporación de Juveniles (IJ) tiene en cuenta la cantidad de reclutas y de juveniles (diámetro de abertura 
igual o menor de 1,00 mm), es decir los individuos jóvenes incorporados a la población en parte en el año en curso y en 
parte en el año anterior, en relación al total de individuos (todos los datos utilizados son el promedio de número de indivi-
duos para una cuadrícula de 1 cm2). Los resultados se dividen por la misma constante K (3,3333) utilizada en el anterior 
índice para obtener valores que se encuentren generalmente entre 0 y 10, más fáciles de interpretar. En algunas ocasio-
nes (principalmente en las formaciones libres), el índice podría sobrepasar el valor de 10 cuando hay muchos juveniles y 
muy pocos adultos. Los valores del Índice de incorporación de Juveniles (IJ) siempre serán mayores que los del Índice de 
Reclutamiento (IR). 

    La fórmula para el Índice de  
Incorporación de Juveniles (IJ) propuesto es: 
 
 
 
Donde f son las frecuencias absolutas para una cuadrícula de 1 cm2 de las siguientes categorías: r (reclutas, diámetro de 
abertura de la concha =< 0,50 mm); j (juveniles, diámetro entre 0,51 y 1,00 mm); a  (adultos, diámetro entre 1,01 y 
1,50 mm); y v (viejos, diámetro >1,51 mm); N es el número total de individuos y K es una constante (3,3333). 

Gráfico 25. Índice de incorporación de Juveniles (IJ) de Dendropoma petraeum en el monitoreo de la especie en Andalucía en 2014.  

    En el Gráfico 24 se muestran los resultados del Índice de Reclutamiento (IR) en todas las localidades y formaciones 
estudiadas en Andalucía en 2014. Lo primero que hay que destacar es que se observa que ha habido reclutamiento en 
todas las localidades estudiadas, excepto en Sancti Petri. En formaciones intermareales el reclutamiento ha sido mayor en 
Almería, con un máximo en los “libres” de Cabo de Gata (9,5), seguido de los “libres” del Playazo (7,9). En Cádiz, el Índice 
de Reclutamiento ha sido bajo en 2014, con un máximo de 1,1 en la isla de Tarifa W (“libres”).  En el caso de las formacio-
nes de “cornisas” presentes solo en Cádiz el valor más alto fue el de Cabo de Gracia con un 1,0. En las zonas “sumergidas” 
el valor más alto para el Índice de Reclutamiento se obtuvo en la Loma Pelada (Almería), con un 4,0.  
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Gráfico 26. Índice de Reclutamiento en Dendropoma 
petraeum en distintas formaciones en el Playazo y 

Sancti Petri (2011-2014)
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Gráfico 27. Índice de incorporación de Juveniles en 
Dendropoma petraeum en distintas formaciones en el 

Playazo y Sancti Petri (2011-2014)
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  Se puede concluir diciendo que el estado de las poblaciones de Dendropoma petraeum monitoreadas en 2014 es bueno. En todas 
las localidades estudiadas y en todas las formaciones presentes, excepto en Sancti Petri, Cádiz (cornisas), se ha detectado recluta-
miento, lo que indica que la reproducción de la especie en el presente año se ha producido con normalidad. El método de monitoreo 
incluye además un índice de incorporación de juveniles en cada una de las estaciones de seguimiento, y en este caso, todas las for-
maciones estudiadas (incluida Sancti Petri, Cádiz) han mostrado tener nuevos individuos en 2014, por lo que existe evidencia de la 
renovación de los individuos integrantes de las poblaciones, aspecto fundamental para su conservación. 
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Informe Regional 

Charonia lampas (Linnaeus, 1758) 

CARACOLA 

VULNERABLE 

Objetivos 2004-2014 

2004-2014. Conocer la distribución actual de la especie en Andalucía, su rango de talla y otras características tales como el recubrimiento por epífitos o no de la 
concha. Descubrir los lugares donde se encuentran las mejores poblaciones de la especie. Recopilar información sobre el hábitat donde aparece la especie. Detectar 
si la especie es capturada por los barcos de pesca y saber si se comercializa y se consume en Andalucía, a pesar de estar incluida en los Catálogos Español y Andaluz 
de Especies Amenazadas. 
2007-2014. Experiencias de marcado y suelta de ejemplares para conocer la abundancia y la movilidad de la especie, con vistas al establecimiento de zonas protegi-
das someras (entre 0 y 30 metros) donde la población pudiera recuperarse. 
2010-2012. Elaborar y distribuir un tríptico y un póster divulgativo-informativo sobre la especie para poner en evidencia su problemática. 
2011-2014. Detectar su comercialización en los mercados de abastos, restaurantes y bares. Detectar la presencia de animales vivos en acuarios y de conchas en 
tiendas de “souvenirs”, puestos de mercado y restaurantes. 

Método de trabajo 

Cronograma quinquenal 

AÑO OBJETIVO 

2015 
Prospecciones en todas las provincias, recopilación de datos de lonjas y visitas a mercados. 
Marcado de ejemplares en Almería, Granada, Málaga y Cádiz. 

2016 
Prospecciones en todas las provincias, recopilación de datos de lonjas y visitas a mercados. 
Marcado de ejemplares en Almería, Granada, Málaga y Cádiz. 

2017 
Prospecciones en todas las provincias, recopilación de datos de lonjas y visitas a mercados. 
Marcado de ejemplares en Almería, Granada, Málaga y Cádiz. 

2018 
Prospecciones en todas las provincias, recopilación de datos de lonjas y visitas a mercados. 
Marcado de ejemplares en Almería, Granada, Málaga y Cádiz. 

2019 Prospecciones en todas las provincias, recopilación de datos de lonjas y visitas a mercados. 
Marcado de ejemplares en Almería, Granada, Málaga y Cádiz. 

Estado de conocimiento actual 

Con técnicas de buceo autónomo se ha realizado una atenta inspección visual del fondo marino hasta 30 metros de profundidad (excepto en la isla de Alborán). 
Algunas inspecciones se planificaron específicamente para la localización de ejemplares de esta especie, en otras ocasiones los ejemplares se encontraron casualmen-
te sin una búsqueda activa. 

Siempre que ha sido posible, de cada ejemplar localizado vivo se anotó la profundidad, se midió la longitud de la concha, se anotó su apariencia externa (si se en-
contraba limpia, con incrustaciones de algas coralináceas, con perforaciones de esponjas o con roturas) y los datos del hábitat donde se encontró. La mayor parte de 
las veces se realizaron fotografías. Todos los datos se han recogido en una tabla interprovincial que sirve para elaborar mapas de distribución. 

Para la obtención de datos sobre la movilidad de la especie y sobre su crecimiento se han marcado numerosos ejemplares en las provincias de Cádiz, Málaga, Gra-
nada y Almería. Al principio, el procedimiento de marcado consistió en fijar una etiqueta en una perforación realizada con un taladro en el labio de la concha. Actual-
mente el procedimiento de marcado consiste en escribir un código en la concha sobre un parche de masilla epoxy. Para este objetivo se han marcado también ejem-
plares decomisados o cedidos por terceros. Los ejemplares se sueltan posteriormente en puntos conocidos y su ulterior localización permite obtener algunos de los 
datos del objetivo de este seguimiento. 

Para detectar su posible captura y comercialización, se han realizado visitas ocasionales a los mercados y a las lonjas y, cuando se ha tenido ocasión, se ha pregun-
tado a personas relacionadas con el mar sobre su captura, evolución histórica, comercialización y sobre el consumo local de la especie. 

Foto 1. 

Desde 2004, comienzo del Programa, los encuentros con la especie son cada vez más escasos ya que hay una retirada continua de ejemplares del medio natural por 
diferentes causas. La caracola Charonia lampas es una especie protegida catalogada con la categoría de vulnerable. El artículo 7, de la Ley 8/2003 de 28 de octubre, de 
la flora y fauna silvestres, dice sobre la protección de la fauna silvestre protegida que queda prohibido “dar muerte, capturar en vivo, dañar, perseguir, molestar o in-
quietar intencionadamente a los animales silvestres sea cual fuere el método empleado” y “la posesión, retención, naturalización, venta, transporte para la venta, la 

retención para la venta y, en general, el tráfico, comercio e intercambio de ejemplares vivos o muertos de especies silvestres o de sus propágulos o restos, incluyendo 
la importación, la exportación, la puesta en venta, la oferta con fines de venta o intercambio, así como la exhibición pública”. 

A pesar de su regulación, la caracola, que es capturada accidentalmente por los barcos que pescan al arrastre, llega a los puertos (en 2010 se observó aún su des-
carga en el puerto de Algeciras, Cádiz, Perea com. pers. y en 2013 en un barco de pesca, en Almerimar, Almería). También es recogida de manera ilegal por los bucea-
dores, tanto por los pescadores submarinos como por los que bucean con equipo autónomo. En este sentido, los buceadores consultados aseguran que es una especie 
rara que se ve muy poco en las inmersiones. Hasta hace pocos años se detectaba en algunas lonjas como en las de Almería, Roquetas (Almería) o Isla Cristina (Huelva) 
y su venta era normal en algunos mercados de Málaga y de Granada, en diferentes épocas del año. Sin embargo cada vez es más difícil conseguirla por encargo ya que 
los comerciantes saben que está protegida y que su comercialización es objeto de sanción. También hace años se detectó su comercialización ambulante en Punta 
Umbría (Huelva) y su presencia era habitual en las vitrinas o en la carta de algunos restaurantes de las provincias de Málaga y de Almería. 

No se tienen noticias recientes de desembarcos de esta especie en las lonjas si bien se sospecha que siguen llegando ejemplares a tierra firme y se comercializan de 
forma local. De hecho en junio de 2014 el SEPRONA de la Guardia Civil hizo una incautación de siete ejemplares de Charonia lampas en la Bajadilla (Marbella, Málaga). 

En febrero de 2015, en Málaga se han detectado a la venta al menos 12 ejemplares de Charonia lampas (Foto 2) cuyo origen parece ser la importación desde Portu-

gal. En Almería y en Granada no se ha visto Charonia lampas en los mercados pero se venden especies similares (como Ranella olearia, reco-
gida en el Libro Rojo de los Invertebrados o Buccinum undatum del Atlántico Norte) como si fueran caracolas auténticas, lo que constituye un 
fraude al consumidor. En Cádiz, en los mercados de Conil y de Algeciras, inspeccionados en 2014, no se localizaron ejemplares de caracola. 

En 2014, en Almería, los Agentes de Medio Ambiente incautaron dos ejemplares vivos de Charonia lampas en el acuario de un restaurante 
de San José que posteriormente fueron liberados en el mar (véase el apartado “Seguimiento de ejemplares marcados”). La exhibición de la 
concha de este gasterópodo como objeto de decoración en restaurantes costeros de Málaga (Foto 3) y de Granada se ha detectado también 
este año y en las cartas de algunos restaurantes figura “caracola” entre los platos ofertados pero se desconoce si en alguna ocasión se trata 
de la auténtica caracola (Fotos 4 y 5). Esta situación aparentemente sin importancia supone un fraude al consumidor que paga por caracola 
auténtica lo que no es y además mantiene vivo el interés gastronómico por la especie catalogada. 

En algunas tiendas de conchas se ha observado, junto a la auténtica caracola, la venta de una especie aún más rara en el mediterráneo, el 
gasterópodo Charonia variegata (incluida en el LESRPE y LAESRPE y en la categoría de En Peligro en el Libro Rojo de los Invertebrados de 
Andalucía) y/o Charonia tritonis, del Indo-Pacífico, lo que hace que este tipo de tiendas constituyan un sumidero de especies escasas o raras. 
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Charonia lampas (Linnaeus, 1758) 

CARACOLA (continuación) 

VULNERABLE 

Estado de conocimiento actual (continuación) 
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Gráfico 1.- Abundancia relativa de Charonia lampas por provincias
con respecto al total de Andalucía (años 2004-2014)
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Fotos 3, 4 y 5.– Foto 3, una concha de Charonia lampas decorando la vitrina de un restaurante costero del litoral de Málaga. Foto 4, carta 
de un restaurante costero donde figura “Caracola” entre las tapas (sin detallar de que especie se trata). Foto 5, tapa de caracola servida en 
un restaurante costero de Almería (se desconoce cuál es la especie cocinada y servida). 

Foto 5. 

Foto 4. 

Foto 3.– 

En las inspecciones submarinas realizadas, la especie se ha encontrado en todas las provincias costeras andaluzas pero 
sólo ha resultado relativamente abundante en las provincias de Cádiz y en Málaga (Gráfico 1). El número de ejemplares 
vivos observados (datos acumulados 2004-2014) en estas dos provincias ha sido de 88 y de 69 respectivamente; en Al-
mería se han encontrado 27 individuos, en Granada 23 y en Huelva solamente uno. El número total de ejemplares vivos 
desde 2004 ha sido de 206 ejemplares y el total de conchas encontradas fue de 102. 

Por la bibliografía se sabe que en la isla de Alborán la especie era muy abundante pero parece que su población ha 
disminuido mucho, aunque esto no se ha podido comprobar ya que no se han podido prospectar sus fondos. 

Desde el año 2004 se han obtenido medidas de la concha, tomadas in situ, de un total 164 individuos vivos. Con estos 
datos se ha confeccionado un gráfico de frecuencia de tallas (Gráfico 2). Se observa que en general predominan los 
ejemplares medianos y pequeños lo que podría apoyar la hipótesis de una retirada selectiva de los ejemplares grandes de 

la población por parte de buceadores y pescadores. 

En Cádiz no se han detectado ejemplares pequeños y es en Málaga, con una gran diferencia con respecto a las demás provincias, 
donde se han encontrado la mayoría de los ejemplares de menos de 15 centímetros. Esto podría indicar que en esta provincia la espe-
cie o bien es más pequeña en general o bien soporta mayor presión pesquera por lo que no alcanzaría tallas mayores. También es en 
Málaga donde se ha observado la mayor cantidad de conchas. En Almería, a finales de abril de 2011, se inspeccionó la localidad de 
cala Tomate donde se localizó una zona donde han sido relativamente abundantes las puestas de esta especie por lo que podría tratar-
se de una zona de reproducción. Ha sido posible confirmar la reproducción en esa localidad en años posteriores gracias a la informa-
ción de los centros de buceo de la zona. 

Los datos recogidos por el Programa del Medio Marino han permitido ampliar el mapa de distribución de la especie incluyendo el 
Levante Almeriense, como se sospechaba en la ficha de la especie del Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (Barea-Azcón et 
al., 2008). 
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Gráfico 2.- Número de individuos  vivos de Charonia lampas  por talla y número de conchas 
detectadas por provincias (años 2004-2014)
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VULNERABLE 

Estado de conocimiento actual (continuación) 
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Gráfico 4.- Preferencia de sustrato detectado en Charonia lampas.
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Gráfico 3.- Porcentaje de presencia de Charonia lampas en los 
diferentes pisos muestreados.
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La especie se ha encontrado viva principalmente en los pisos infralitoral y circalitoral con tasas de aparición del 48 y 
del 46% respectivamente (Gráfico 3). En el piso infralitoral superior, el menos profundo y más asequible, se han produci-
do sólo el 6% de las observaciones, lo que puede indicar que en esta zona se captura con mayor frecuencia. 

En cuanto al tipo de sustrato donde se ha encontrado la especie (Gráfico 4), en el 83% de los casos el tipo de sustrato 
fue roca natural, seguido de detrítico, con un 11%. El 6% restante corresponde a arena (3%), hormigón (1%) y Cymodocea 
nodosa (1%) y a otros sustratos (2%), entre los que se encuentra Posidonia oceanica. 

Con la puesta en marcha del 
sistema de marcado y suelta de 
ejemplares de Charonia lampas se 
pretende obtener datos sobre la 
movilidad de la especie y sobre su 
crecimiento principalmente. 

En 2007 se iniciaron en el Par-
que Natural del Estrecho, en la 
provincia de Cádiz, las primeras 
experiencias sobre este asunto. Ese 
primer año se marcó solamente un 
ejemplar (Gráfico 5). 

La experiencia se continuó pos-
teriormente en las provincias de 
Granada en 2011, Málaga en 2012 
y Almería en 2013 (Gráfico 5). Has-
ta hoy se han marcado 70 ejempla-
res en la provincia de Cádiz, nueve 
en la de Málaga, ocho en la de 
Granada y cinco en la de Almería, 
lo que hace un total de 92 ejempla-
res marcados. 

Marcaje de ejemplares vivos 
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Gráfico 5- Ejemplares de Charonia lampas marcados en las provincias de 
Cádiz, Málaga, Granada y Almería

Cádiz Málaga Granada Almería
Foto 6.– 

Foto 6.– Ejemplar número 7 de Charonia 
lampas liberado en el fondo una vez mar-
cado en superficie. Laja del Almirante 
(Mijas, Málaga) 25/09/2014. 



 91 

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía - Informe 2014 
Informe Regional 

Charonia lampas (Linnaeus, 1758) 

CARACOLA (continuación) 

VULNERABLE 

Marcaje de ejemplares vivos (continuación) 

Foto 14.- Ejemplar 42 de 
Charonia lampas  recaptura-
do el 25/07/2013 un año 
después de su suelta, a poco 
más de 60 m de distancia 
(bahía de Getares, Cádiz). 

Aprovechando la puesta en marcha de las experiencias de marcado y suelta se han realizado dos actuaciones de recupe-
ración de ejemplares capturados por terceros con resultados muy positivos. 

La primera de estas actuaciones fue el decomiso de dos ejemplares localizados en septiembre de 2013 en el mercado 
de Algeciras (Cádiz). Las caracolas fueron trasladadas a las instalaciones del CEGMA del Estrecho donde en los tanques del 
Centro uno de los ejemplares, de 162 mm de longitud, pudo mantenerse vivo, fue etiquetado con el código CA47 y libera-
do al medio natural frente a la escollera del Saladillo. El otro ejemplar murió debido a la prolongada emersión que tuvo que 
soportar en el puesto del mercado. 

La segunda actuación se llevó a cabo en San José Almería en octubre de 2014. En este caso los Agentes de Medio Am-
biente procedieron a levantar acta y a la posterior incautación de dos ejemplares que estaban dentro del acuario de un 
restaurante en la citada población. Los ejemplares de 230 y de 175 mm se marcaron con los códigos AL04 y AL05 y se 
trasladaron a bordo de la embarcación Punta Polacra hasta la localidad de Punta de Loma Pelada (Almería). La inmersión 
realizada para su liberación se hizo en un fondo detrítico a 28 metros de profundidad, cerca de sustratos rocosos. 

De momento se han 
recuperado sólo dos 
ejemplares, ambos mar-
cados en Cádiz, el prime-
ro 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 re-
cogió un año después de 
su primera captura. Des-
pués de raspar la concha 
se descubrió la marca y 
se determinó que era un 
ejemplar marcado. La 
distancia a la que se re-
cuperó fue de sólo 60 
metros del punto de pri-
mera captura. 

A medida que se va-
yan recuperando ejem-
plares se irán obteniendo 
datos sobre su movilidad 
y crecimiento. 

Fotos 7 a 13.– La caracola (Foto 7) es una especie resistente y con una tradición culina-
ria arraigada en Andalucía, antes era muy frecuente en expositores y acuarios de res-
taurantes pero en la actualidad al tratarse de una especie protegida su exhibición y 
consumo constituye un delito. En la Foto 8 se ve a un Agente de Medio Ambiente ins-
peccionando el acuario donde se detectaron dos ejemplares cautivos en un acuario de 
San José (Almería) y levantando el acta de la actuación (rodeado en amarillo se obser-
va el mayor de los ejemplares de Charonia lampas). En la Foto 9 se ven los dos ejem-
plares incautados en manos de los Agentes. El ejemplar mayor (Foto 10) tenía una 
longitud de 230 mm y el menor de 175 mm. Ambos ejemplares (Foto 11) etiquetados 
con los códigos AL04 y AL05 sobre la masilla utilizada y preparados para su suelta en el 
medio natural. En la Foto 12 se ve al ejemplar AL05 moviéndose por la cubierta del 
barco momentos de su liberación en el fondo. En la Foto 13 se ve el ejemplar AL05 una 
vez libre en el fondo, a 28 metros de profundidad. 

Recuperación de ejemplares marcados 

Foto 14. 

Foto 8. 

Foto 9. 

Foto 10. Foto 11. 

Foto 12. Foto 13. 

Foto 7. 
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NACRA 

VULNERABLE Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) 

NACRA 

VULNERABLE 

Objetivos 2004-2012 

2004-2006: Mapa de distribución de la nacra (Pinna nobilis) en Andalucía.  
2007-2008: Seguimiento de una de las principales poblaciones presente en Andalucía: El Calón (Al). Este seguimiento consiste en: el cálculo de estimas de densidad, el 

cálculo de la frecuencia de tallas así como el marcaje de individuos. Además se recopila la siguiente información complementaria: fauna asociada, hábitat preferente, princi-
pales impactos que afectan a la especie. En otras localidades de Almería, Málaga y Granada se marcan ejemplares para un seguimiento preciso en el tiempo. 

2009-2010: Remarcado de ejemplares y seguimiento de la población de El Calón (Almería) e incorporación de la localidad de Agua Amarga (PNCGN, Almería) para su 
seguimiento, así como el marcaje de los ejemplares observados en Granada y Málaga. 

2011-2013: Instalación y posterior seguimiento de parcelas fijas de 5 x 5 m en una superficie total de 30 x 10 m en El Calón y en Agua Amarga (Almería), que permi-
ten hacer el seguimiento de cada individuo marcado aunque se pierdan las etiquetas (por redes de pesca, etc.). En Málaga y Granada, marcaje de ejemplares observados. 

2014: Seguimiento de las parcelas de el Calón y Agua Amarga, e instalación de nueva parcela en la Isla de San Andrés. Los ejemplares presentes se miden y etiquetan.  

Cronograma de trabajo quinquenal 

Método de trabajo 

Mapa de distribución: se georreferencia cada individuo localizado y su estado (vivo, muerto o arrancado). Se anota la clase de talla a la que pertenece.  
Censos: en cada punto seleccionado para el censo, se seleccionan al azar 3 réplicas de una superficie de  300 m2. En cada réplica se realiza la siguiente toma de datos: 

-Estimas de densidad: se cuentan y miden todos los individuos presentes. Estos datos permiten calcular una estima de la densidad media/m2 y la densidad máxima/m2.  
-Marcaje de individuos: Los individuos se marcan directamente por la base o con una estaca próxima, con una etiqueta con un código troquelado (Foto 2) para su identi-

ficación. Las etiquetas permiten, además, recuperar los datos en caso de que sea arrancada o desaparezca el ejemplar, ya que lleva impresa información de contacto para 
poder contactar con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Este marcaje se hace únicamente en un transecto, que coincide con la parcela fija. 
Parcelas fijas: Se dispone de 2 estaciones fijas en El Calón y en Agua Amarga (Almería), con una superficie de 30 x 10 metros (300 m2). Cada parcela está subdividida en 
cuadrículas de 5 x 5 metros, y quedan fijas al fondo con ángulos de hierro galvanizado y gavillas, y delimitadas con cabo fino de nylon (Figura 1). 

-Observaciones: en las ocasiones en que se detectan ejemplares vivos arrancados del sustrato éstos han sido reintroducidos en su posición natural durante las inspeccio-
nes puesto que la recolocación natural, aunque descrita, resulta muy difícil sobre todo en ejemplares de gran tamaño. 
Toma de datos biométricos: de todos los individuos se mide la altura mayor sobre el sedimento y anchura menor (Figura 2). Con estas medidas, y gracias a transformacio-
nes matemáticas (fórmula de la Figura 2), se puede estimar la longitud total de la concha. Estos datos permiten realizar un análisis de las frecuencias de tamaño, para el 
estudio de las clases de edad de cada localidad y su evolución en el tiempo (tasa de crecimiento).  

Figura 2. Biometría de Pinna nobilis, fórmula utilizada para la 
estima de la altura total y esquema de las etiquetas empleadas 
en el marcaje de los ejemplares. Medidas: Hs: Altura de la con-
cha que sobresale del sedimento; lc: ancho de la concha a nivel 
del sustrato; Lc: ancho máximo de la concha; Ht: altura total; 
A: etiqueta con estaquilla; B: etiqueta en relieve.  

AÑO OBJETIVO 

2015 Seguimiento regional de ejemplares: El Calón y Agua Amarga (Almería), Granada y Málaga 

2016 Seguimiento regional de ejemplares: El Calón y Agua Amarga (Almería), Granada y Málaga 

2017 Seguimiento regional de ejemplares: El Calón y Agua Amarga (Almería), Granada y Málaga 

2018 Seguimiento regional de ejemplares: El Calón y Agua Amarga (Almería), Granada y Málaga 

2019 Seguimiento regional de ejemplares: El Calón y Agua Amarga (Almería), Granada y Málaga 

Fotos 1 y 2. Parcelas de seguimiento. Foto 1. Toma de da-
tos biométricos de un ejemplar de Pinna nobilis. Foto 2. 
Ejemplares de Pinna nobilis etiquetado en la parcela fija de 
seguimiento en El Calón. 

Figura 1. Esquema de las cuadrí-
culas fijas de seguimiento de El 
Calón y Agua Amarga.  

Foto 1 

Foto 2 
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Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) 

NACRA 

VULNERABLE 

Problemas de conservación  

Pinna nobilis es un bivalvo cuyas poblaciones se encuentran en regresión en todo el Mediterráneo, debido, 
entre otras causas, a la destrucción de su hábitat, a su captura accidental o intencionada, y a la contamina-
ción.  

Las mejores poblaciones en Andalucía se encuentran en Almería, y aunque éstas están en general bien con-
servadas (las estimas de densidad se mantienen estables según la bibliografía), en determinadas zonas se han 
detectado mortandades preocupantes de causa desconocida.  

 
  Gracias a los censos y al marcaje de individuos, se pretende conocer el estado de las poblaciones andaluzas 

y detectar tendencias en las mismas. En este sentido, se ha instalado una nueva parcela de seguimiento en la 
isla de San Andrés con objeto de ampliar la información existente y para poder determinar, en caso de nuevos 
episodios de mortalidad, si se trata de fenómenos puntuales o si afectan de manera general a estas poblacio-
nes. 

Estado de conocimiento actual 

La especie sólo ha sido detectada en la vertiente oriental andaluza, en concreto en Almería, Grana-
da y Málaga. No se ha observado ni en Cádiz ni en Huelva. Existen citas bibliográficas de ejemplares 
en la bahía de Algeciras (Cádiz) que no han vuelto a observarse, por lo que parece que la especie se 
ha extinguido en la zona. El límite occidental de distribución conocido (datos propios actualizados), se 
encuentra en las localidades malagueñas de Calaburras (MA41) y Mijas Costa (MA43). La presencia de 
la especie tanto en número y porcentaje de localidades como en individuos observados es mucho ma-
yor en Almería que en el resto de provincias (Gráfico 1). Se trata de una especie típicamente medi-
terránea y asociada generalmente a praderas de Posidonia, lo que explica su mayor abundancia en las 
costas del levante de Almería. En cuanto a las localidades en que se ha observado, Almería cuenta 
con 44 (el 63% del total andaluz con presencia), Granada con 18 (el 26%) y Málaga con 8 (el 11%) 
(Gráfico 1). Hay que destacar que en 2010 se detectaron ejemplares juveniles en el puerto de Málaga, 
y en 2012 también se detectaron en Carchuna (Granada), aunque lo más probable es que la mayoría 
mueran al no encontrarse en su hábitat característico (praderas de Posidonia). 

En cuanto al hábitat, Pinna nobilis se ha observado en el  80% de los casos en praderas de Posido-
nia, seguido de los fondos detríticos (un 15%) y el resto (un 5%) en arena. Se puede concluir que las 
praderas de Posidonia son su hábitat característico. Sin embargo, la especie  no se distribuye de for-
ma continua y uniforme por las praderas, sino que aparece en algunas zonas y no está presente en 
otras. Además, las poblaciones más abundantes y mejor estructuradas están bastante localizadas. Su 
distribución dentro de las praderas parece ser “contagiosa”, probablemente por las características 
reproductoras y por la relativamente escasa capacidad de dispersión de sus larvas en el plancton. 

La frecuencia de tallas básicas varía en las distintas localidades y provincias (Gráfico 2, obtenido de 
observaciones generales). En Almería, donde se encuentran las mejores poblaciones, la mayor parte 
de los individuos tienen entre 60 y 80 cm en las tres estaciones control (El Calón, Isla de San Andrés y 
Agua Amarga), y existen muy pocos individuos vivos entre 1 y 50 cm. Esto en parte es debido a la 
elevada mortalidad en la fase juvenil, así como a la dificultad en ocasiones para detectar en los censos 
ejemplares pequeños, que a menudo quedan ocultos bajo las hojas de Posidonia. En el caso de Mála-
ga, todos los ejemplares miden entre 41 y 70 cm de longitud, con un número de individuos observa-
dos significativamente menor que en Almería debido a la menor extensión de Posidonia oceanica. 

En el Gráfico 3 se muestra la densidad de individuos vivos y muertos en las localidades control de 
Almería (El Calón y Agua Amarga) entre 2007 y 2014. No se muestra la densidad de ejemplares en   
Málaga, donde la especie es muy escasa y dispersa, ni en Granada, donde no ha podido realizarse el 
censo en 2014. 

Como puede observarse, a pesar de ser dos localidades de la misma provincia, y habiendo instala-
do las parcelas en ambientes similares (pradera de Posidonia oceanica entre 15 y 20 metros), existen 
notables diferencias entre El Calón y Agua Amarga. Desde que comenzaron los censos de esta espe-
cie, se han obtenido valores de densidad muy superiores en El Calón, similares a los estimados para el 
SE español con una densidad máxima de 0,09-0,1 individuos/m2 (Templado, 2001).  

En el caso de Agua Amarga, donde los valores de densidad son inferiores en todos los casos, es 
importante destacar el elevado porcentaje de individuos muertos. En 2011, en el censo realizado en 
Agua Amarga, el porcentaje de individuos muertos fue de 42.6%, en 2012 el 49%, y en 2013 y 2014, 
la mortalidad media se sitúa entorno al 40%. Si bien la mortalidad en esta zona es muy elevada, se 
ha observado una densidad creciente de individuos muertos desde la parcela fija con individuos mar-
cados hacia el N, con un porcentaje de mortalidad del 6% en la parcela control, el 75% en la contigua 
a ésta,  y casi el 100% en la parcela más lejana. En el Calón, donde no se han detectado problemas 
en la población de Pinna nobilis, se obtienen tasas de mortalidad máximas del 7%, muy similares a las 
de la parcela fija de Agua Amarga, y que se supone podrían ser debidas a la mortalidad natural de 
este bivalvo. Los elevados valores de mortalidad en los otros casos podrían deberse a alguna afección 
desconocida por el momento. En el seguimiento llevado a cabo en 2014 en Agua Amarga, el número 
de individuos muertos, si bien es elevado, se mantiene estable (probablemente son conchas que se 
mantienen de años anteriores), y el número de individuos vivos aumenta ligeramente. Esto podría 
indicar que se produjo un episodio de elevada mortalidad de causa desconocida, más acusada en esta 
localidad pero también detectada en el Calón, y que podría tratarse de un hecho puntual, con lo cual 
la población podría recuperarse con la llegada de larvas de poblaciones cercanas. 

En 2014 se ha instalado una parcela en la isla de San Andrés cuyo seguimiento se realizará anual-
mente, al igual que en el Calón y Agua Amarga. Dado que es el primer año en el que se trabaja en 
esta estación, aun no se dispone de datos de mortalidad de ejemplares. En cuanto a la densidad, los 
valores son similares a los de la estación de Agua Amarga. 

Resulta destacable también el aumento en densidad de ejemplares entre 2010 y 2011, común en 
ambas localidades mayor en el Calón, y que podría explicarse por un reclutamiento excepcional en ese 
período.  

Gráficos  

 

Gráfico 3. Densidad de ejemplares vivos y muertos en El Calón y Agua Amarga. 
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Gráfico 2. Frecuencia de tallas de individuos marcados en El Calón, Agua 
Amarga y Málaga (2014).
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Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845) 

PUERCOESPÍN MARINO 

LESRPE y LAESRPE 

Objetivos 2004-2014 

2004-2012. Evaluar la presencia y la abundancia del puercoespín marino Centrostephanus longispinus en todas las provincias costeras. Conocer qué hábitats le 
resultan favorables o preferentes y en qué cotas batimétricas habita. Saber cuál es su distribución aproximada en Andalucía y dónde es más abundante. Tomar fo-
tografías y algunos datos sobre su morfometría (diámetro del caparazón) y sobre la coloración de los ejemplares. Confeccionar sucesivos mapas de distribución con 
las localidades donde el equipo del Medio Marino ha localizado la especie. Realizar el primer censo de Centrostephanus longispinus en la laja del Almirante (Málaga, 
en 2005) y repetirlo anualmente. Realizar el primer censo de Centrostephanus longispinus en la zona de Estepona (Málaga, en 2007), y repetirlo en 2010, 2011 y 
2012. Realizar el primer censo de Centrostephanus longispinus en Almería (punta cala Infalible, en 2011 ) y repetirlo anualmente. 

2013-2014. Repetir los censos de la especie en Málaga y en Almería. 

Método de trabajo 

En algunas inmersiones se localizan ejemplares de esta especie de forma casual lo que sirve para completar su distribución tanto espacial como batimétrica. Siempre 
que es posible, de cada ejemplar localizado se anota la profundidad y los datos del hábitat donde se encuentra el animal. La mayor parte de las veces se realizan foto-
grafías y en ocasiones se mide el caparazón. Todos los datos se recogen en una tabla que sirve para elaborar mapas de distribución. 

Anualmente se censan dos localidades en la provincia de Málaga (Estepona a 15 metros de profundidad, y la laja del Almirante a 25) y una en Almería (punta cala 
Infalible a -30 m). El primer censo se realizó en el año 2005 en la laja del Almirante y desde entonces se ha repetido anualmente, en el mismo punto de la misma locali-
dad. En el año 2007 se realizó un censo en la localidad de Estepona que se repitió en 2010, 2011, 2012 y 2014. Los censos de Almería (punta cala Infalible) se iniciaron 
en 2011 y se han repetido en anualmente hasta 2014. 

Para la realización del censo se despliega una cinta métrica de 50 m en la zona (normalmente un escarpe rocoso) que se recorre anotando los ejemplares observados 
a lo largo de la cinta y a los lados, en una anchura variable que depende de la localidad. La operación se repite tantas veces como el tiempo de inmersión permita (una 
en el Almirante y en cala Infalible y hasta cuatro veces en Estepona). Simultáneamente, si las condiciones son óptimas, se observa y se anota el morfo (púas de color 
marrón oscuro casi negro o púas anilladas). La distinción entre ambos morfos no es fácil de apreciar bien por la turbidez del agua bien por el particular hábitat que ocu-
pa la especie (generalmente sitios oscuros y/o profundos), además según la orientación del haz lumínico de la linterna y su intensidad, un mismo erizo parece de un 
morfo u otro. 

En la estación de la laja del Almirante existe una referencia natural (una red abandonada) para iniciar el despliegue de la cinta e iniciar el censo, sin embargo en la 
estación de Estepona esta referencia no existía. Para afinar el censo en la estación de Estepona, este año se ha clavado un hierro largo que sirve de referencia para 
iniciar el censo. El hierro se ha colocado donde se encontró el primer puercoespín marino. De esta manera el censo se iniciará en años sucesivos en el mismo sitio y se 
desplegará la cinta sólo una o dos veces. 

En cualquier caso, el número de ejemplares observado dividido por la superficie recorrida nos da la densidad aproximada de la especie en la localidad. Aunque el 
censo se realiza siempre en los mismos puntos, como se desconoce cuál es la movilidad de la especie no se sabe si los ejemplares censados son los mismos de un año 
a otro. 

Estado de conocimiento actual 

La especie Centrostephanus longispinus es un equinoideo relativamente abundante en el circalitoral. No vive en todo tipo de sustratos y condiciones, prefiere los 
lugares oscuros y tolera una elevada turbidez. En el litoral andaluz se ha encontrado siempre en fondos rocosos circalitorales o esciáfilos del infralitoral, a veces donde 
hay una elevada sedimentación, principalmente entre 15 y 40 metros de profundidad (en Granada aparece a menor profundidad ligado a zonas de cuevas o como mi-
grador de entornos profundos cercanos). Las poblaciones andaluzas del puercoespín marino están muy fragmentadas y los individuos suelen presentarse aislados si 
bien existen enclaves donde los ejemplares se encuentran muy próximos entre sí. Esto último se ha observado en el levante Almeriense y en la zona occidental de la 
provincia de Málaga, donde el puercoespín marino es más abundante que en otros fondos de iguales características del litoral andaluz. 

En el año 2011 se observó por fin, después de las numerosas inmersiones realizadas en la provincia desde 2004, la especie en dos localidades a 25 y a 30 metros de 
profundidad. Como resultado de este hallazgo el mapa de distribución del puercoespín marino Centrostephanus longispinus en Andalucía incluye todas las provincias 
costeras. Si bien existe un salto espacial en el mapa de distribución de la especie, entre el Estrecho y las localizaciones de la provincia de Huelva (según los datos del 
Equipo de Medio Marino), existen datos bibliográficos que respaldan su presencia en la costa atlántica gaditana, en los numerosos fondos rocosos de la zona (Templado 
y Moreno, 1996). 

Foto 1. Morfo 
aparentemente 
negro (Placer de 
las Bóvedas, 
Málaga) 
 
 
 
 
Foto 2. Morfo de 

púas anilladas 
(Estepona,  

Málaga). 

Cronograma quinquenal 

AÑO OBJETIVO 

2015 Seguimiento de las localidades de Málaga y Almería y nuevas prospecciones. 

2016 Seguimiento de las localidades de Málaga y Almería y de otras provincias (si se encontraron poblaciones en años pre-
vios) y nuevas prospecciones. 

2017 Seguimiento de las localidades de Málaga y Almería y de otras provincias (si se encontraron poblaciones en años pre-
vios) y nuevas prospecciones. 

2018 Seguimiento de las localidades de Málaga y Almería y de otras provincias (si se encontraron poblaciones en años pre-
vios) y nuevas prospecciones. 

2019 Seguimiento de las localidades de Málaga y Almería y de otras provincias (si se encontraron poblaciones en años pre-
vios) y nuevas prospecciones. 

Foto 1 

Foto 2 
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Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845) 

PUERCOSPÍN MARINO 

LESRPE y LAESRPE 

Estado de conocimiento actual (continuación) 

Estado de conocimiento actual (censos de la especie) 

Tabla 1. Censos realizados en la laja del Almirante (Málaga). 
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Grafico 2. Densidad de Centrostephanus longispinus en las localidades donde se 
realizan seguimientos de la especie
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Gráfico  1. Porcentaje de individuos según su morfo, en la laja del Almirante (Málaga) 
entre 2005 y 2014
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En cuanto a su abundancia relativa, es en la ZEPIM del Levante Almeriense donde mejor representada está la especie, seguida de la provincia de 
Málaga (placer de las Bóvedas y laja del Almirante). En las provincias de Cádiz y de Granada la especie parece menos abundante y en Huelva se pue-
de considerar una especie rara hasta 30 metros de profundidad. 

En la literatura se cita la existencia de dos morfos de esta especie, uno de púas anilladas y otro castaño oscuro, casi negro (Wirtz y Martins, 1993 
y Wirtz y Debelius, 2003). Según los datos recogidos por el Equipo de Medio Marino el morfo negro es mucho menos abundante en las costas anda-
luzas que el anillado. Particularmente en las observaciones realizadas en la laja del Almirante (Málaga), Tabla 1 y Gráfico 1, se puede observar el 
bajo porcentaje del morfo negro frente al anillado. Este descenso en el porcentaje de ejemplares de morfo negro observado desde que se iniciaron 
los censos en esta localidad se debe a que en las observaciones anteriores se dieron por morfo negro cierta cantidad de ejemplares de morfo anilla-
do. El problema reside en que a primera vista ciertos ejemplares parecen negros y sólo enfocando desde diferentes ángulos con la linterna resultan 
ser efectivamente anillados (este problema se ha mencionado en el apartado “Método de Trabajo”), esto se hace especialmente evidente en grietas 
estrechas y profundas y en lugares con elevada turbidez. Precisamente en el censo realizado este año en la laja del Almirante se ha prestado mucha 
atención a este asunto y se ha puesto de relieve que ninguno de los 16 ejemplares observados era de morfo negro. Esto parece indicar que este 
morfo estaría aún menos extendido de lo que en un principio se creía. Como se observa en el Gráfico 1 el porcentaje de morfo negro ha ido oscilan-
do mucho de un censo a otro lo que se explicaría realmente por las, en ocasiones, difíciles condiciones lumínicas de algunos de los censos. 

Según Templado y Moreno (1996) se trata de una especie termófila más abundante en el Mediterráneo sur cuyo rango batimétrico óptimo está 
entre 50 y 200 metros. Por esta razón las observaciones realizadas por el Equipo del Medio Marino estarían por encima de su límite batimétrico ópti-
mo. 

Los hallazgos realizados a menor profundidad corresponden a las provincias de Granada y Málaga lo que está de acuerdo con la bibliografía 
(Templado y Moreno, 1996). En las observaciones realizadas por el Equipo del Medio Marino, la especie se ha encontrado tanto en aguas limpias y 
transparentes de Cádiz, Málaga, Granada o Almería, como en entornos muy turbios de Huelva o de Málaga pero a diferencia de Málaga, en Huelva el 
puercoespín marino es muy escaso en los primeros 30 metros de profundidad. 

El hallazgo de ejemplares con un diámetro de caparazón menor de 40 mm, que pueden considerarse juveniles, se ha producido en muy pocas 

ocasiones. Las únicas observaciones de estos ejemplares juveniles se han realizado en los meses de ma-
yo y junio en Almería, julio en Málaga y septiembre en Granada. 

Con los datos disponibles las poblaciones parecen ser estables tanto en Almería como en Málaga. 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Superficie (m2) 100 200 200 100 200 250 250 250 250 250
Nº ejemplares 9 19 17 4 12 16 13 10 12 16 7,0 2,4 4,4
Densidad media (ej./m2) 0,090 0,095 0,085 0,040 0,060 0,064 0,052 0,040 0,048 0,064 0,06

Desviación 
estándar 

2005-2008

Desviación 
estándar 

2009-2014

Desviación 
estándar 

2005-2008

Densidad media:

En el Gráfico 2 se ve que la densidad es mucho mayor en cala Infalible (Almería), que en Estepona o en la laja del Almirante (Málaga), del 
orden de cuatro veces más. Esta mayor abundancia hacia el este de la comunidad estaría en concordancia con lo apuntado por Templado y 
Moreno (1996) y el carácter termófilo de la especie. 

La densidad en la estación de Estepona ha ido ligeramente en aumento a medida que se ha sistematizado el censo en esta localidad. El 
dato obtenido este año ha sido de 0,06 ejemplares/m2, igual que el valor medio obtenido en la serie 2005-2014 para la laja del Almirante 
(Tabla 1 y Gráfico 3). Habrá que esperar al próximo año en que se repetirá el censo en Estepona desde una referencia fija, tal como se ha 
explicado en el apartado “Método de trabajo”, para ver si este valor se estabiliza en torno a la cifra citada. Con los datos conocidos hasta el 
momento, la convergencia de los valores de densidad de ambas estaciones de Málaga es coherente con lo esperado ya que se trata de dos 
localidades relativamente próximas y situadas ambas en el entorno del mar de Alborán. 

Por lo que se refiere a la densidad máxima, tanto en Almería como en Málaga, se han detectado de forma puntual entre tres y cinco indivi-

duos de puercoespín marino por metro cuadra-
do. 

La curva de regresión de la densidad de la 
especie en la laja del Almirante (Gráfico 3) mues-
tra que el valor medio de la densidad de la pobla-
ción ha ido disminuyendo desde 2005. Este des-
censo se puede explicar por variaciones intrínse-
cas a la puesta a punto del método de censado 
en los primeros años o por un descenso poblacio-
nal en los ciclos naturales de la especie. Ambas 
posibilidades quedan reflejadas en la desviación 
estándar (SD) del número de ejemplares censa-
dos en los periodos 2005-2008 (con SD=7), que 
correspondería a los años de puesta a punto del 
método y 2009-2014 (con SD=2,4), que serían 

los años posteriores con el método 
ya normalizado. 

La explicación más probable a 
esta diferencia en el valor de la 
desviación estándar entre ambos 
periodos sería debida a variaciones 
en el método, más que a disminu-
ciones poblacionales. 
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Gráfico  3. Curva de regresión de la densidad de Centrostephanus longispinus en la laja del 
Almirante (Málaga) entre 2005 y 2014
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Asterina pancerii (Gasco, 1870) LESRPE Y LAESPRE 

ESTRELLA DE CAPITÁN PEQUEÑA 

Objetivos 2004-2013 

2004-2009: Mapa de distribución de la especie en Andalucía, atendiendo fundamentalmente a las provincias con praderas de Posidonia oceanica  a las que se asocia la 

estrella de capitán pequeña (Asterina pancerii). 

Desde 2005 se realiza seguimiento anual de la población de El Calón (Almería), única conocida en Andalucía hasta 2008. Tras realizar búsquedas en otras provincias, sólo 

se ha detectado en Granada la otra especie de este género presente en Andalucía, Asterina gibbosa, especie incluida en el Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía, y 

cuyo hábitat habitual son los fondos rocosos aunque en esta zona se ha encontrado en las praderas de Posidonia oceanica. 

2005 y 2007: Seguimiento de la especie en la población de El Calón, realizando un censo justo después de la época reproductiva (primavera) en 2005 y en septiembre 

para 2007. 

2008: Búsqueda de ejemplares en Agua Amarga (Almería), donde la especie estaba citada en bibliografía, y seguimiento anual en El Calón en el mes de octubre. 

2009: Búsqueda de ejemplares para confirmar la existencia de una población en Agua Amarga (Almería) y seguimiento anual en El Calón en el mes de octubre. 

2010: Seguimiento anual en El Calón y búsqueda de nuevas poblaciones en otros puntos del litoral. 

2011: Seguimiento anual en El Calón. Este año se  ha realizado un conteo visual (censo) de los ejemplares presentes en las cuadrículas muestreadas para estimar la viabili-

dad de realizar en el futuro censos visuales en la provincia de Almería. 

2012: Seguimiento anual en El Calón. Se realiza un muestreo visual y se lleva a cabo el seguimiento de la población para terminar la evaluación del método a emplear a 

partir de 2013. 

2013: Seguimiento anual con el método de muestreo visual. 

2014: Seguimiento anual con el método de muestreo visual. 

Método de trabajo 

Todos los años, desde 2005, se realiza un seguimiento de la población de El 
Calón mediante inmersión con botellas en la pradera a 20 m de profundidad. Hasta 
2012, se tomaban 5 réplicas al azar de 20x20 cm cada una, que posteriormente 
eran analizadas en laboratorio. Con los datos obtenidos se realizaron gráficos de 
frecuencia de tallas de la población y se obtenía una estima de la densidad de 
ejemplares por metro cuadrado así como su diámetro medio.  

En este seguimiento se obtienen datos que caracterizan la pradera a la que se 
asocia este equinodermo (densidad de haces por metro cuadrado, cobertura, longi-
tud de haces), así como información de la especie estudiada: la densidad de indivi-
duos por metro cuadrado y el diámetro de los mismos. En las muestras, una vez 
obtenidos los datos biométricos de la especie en la muestra, se dividían en clases 
de talla, con objeto de obtener datos de la dinámica poblacional y realizar una 
estima de individuos de nuevo reclutamiento, individuos subadultos e individuos 
adultos. Las clases de talla en milímetros considerados en el estudio de la pobla-
ción son: 0-1,0; 1,1-2,0; 2,1-3,0; 3,1-4,0; 4,1-5,0; 5,1-10,0 y 10,1-15,0 mm. 

Entre 2011 y 2012 se realizó una experiencia para evaluar la posibilidad de rea-
lizar un censo visual de la especie. Para ello, se contaron todos los individuos ob-
servados (censo visual) en la inspección meticulosa de cada una de las hojas de 
cada mata de Posidonia oceanica recogida para el seguimiento, con un marquito 
de 20 x 20 cm, y que posteriormente en el laboratorio se pudieron inventariar con 
medidas de precisión con un micrométrico de un estereomicroscopio binocular 
SZ61 Olympus. Las clases de talla del censo son: 0-2,0 (pequeñas); 2,1-4,0 
(medianas) y 4,1-15 mm (grandes). Posteriormente se compararon los datos del 
censo visual con los datos reales de ejemplares presentes en las muestras. Esta 
experiencia permitió establecer un factor de conversión para estimar el número y 
densidad real de la especie a partir del censo visual, con lo que se minimiza el im-
pacto derivado de este muestreo tanto para A. pancerii como para Posidonia ocea-
nica y las especies que accidentalmente entraran en las muestras. 

Además del seguimiento de detalle que se realiza en El Calón, única población 
bien estructurada y estable conocida en Andalucía de la especie, se presta aten-
ción a su presencia en otras localidades donde existen praderas de Posidonia ocea-
nica, su hábitat característico. Cuando la inspección lo permite, en las localidades 
con praderas de Posidonia oceanica, se buscan ejemplares entre las hojas de esta 
fanerógama. La búsqueda se realiza separando las hojas sin arrancarlas y obser-
vando con detalle entre las mismas desde la zona apical hasta la basal. 

 

Cronograma quinquenal 

AÑO OBJETIVO 

2015 Censo visual de la población de El Calón (Almería). 

2016 Censo visual de la población de El Calón (Almería). 

2017 Censo visual de la población de El Calón (Almería). 

2018 Censo visual de la población de El Calón (Almería). 

2019 Censo visual de la población de El Calón (Almería). 

Presencia A.pancerii 

Seguimiento A.pancerii 

Observaciones de Asterina pancerii en Andalucía (Equipo de Medio Marino, 2004-2013) 
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Asterina pancerii (Gasco, 1870) 

ESTRELLA DE CAPITÁN PEQUEÑA 

LESRPE Y LAESPRE 

Problemas de conservación  

Puesto que la población del El Calón (Almería) es la más importante de las detectadas en Andalucía, y probablemente de todo el litoral espa-
ñol, resulta prioritaria su conservación, para lo que es indispensable la conservación de P. oceanica en la zona. Las praderas del levante alme-

riense, donde se ha detectado esta especie, se encuentran entre las mejor conservadas del litoral andaluz, aunque se han observado regresio-
nes y amenazas en algunas localidades próximas, principalmente afectadas por la presencia del alga exótica invasora Caulerpa racemosa, o los 
vertidos químicos de la industria Deretil, próxima a Villaricos. No obstante, la pradera de El Calón se encuentra en un buen estado de conserva-

ción. Está previsto continuar realizando los censos anuales en esta localidad para poder obtener datos del estado de conservación de esta espe-
cie.    

Estado de conocimiento actual  

La mejor población conocida de la especie en Andalucía se encuentra en El Calón (Almería). Fue detectada en 2005 durante las inspecciones 
realizadas desde el Programa de Medio Marino. En la localidad de Agua Amarga se detectaron varios ejemplares en 2008 y 2009, y en 2009 se 
ha detectado la presencia de la especie más al sur, en El Carnaje, donde es muy escasa ya que en la inspección de 2010 no se volvió a obser-
var.  En 2012 se observó la especie de manera puntual en Isla Terreros e Isla de San Andrés. En 2013, durante los censos de macroinvertebra-
dos realizados dentro del Proyecto Life Posidonia, se ha observado este equinodermo además en el Pozo del Esparto y en Punta Cala Infalible.  

 
Gracias al seguimiento en detalle realizado entre 2005 y 2012, se han obtenido datos suficientes para elaborar un gráfico de estructura de 

tallas de la población conocida en El Calón. En el Gráfico 1 se observa que en julio (2005) existe un pico de densidad de ejemplares de peque-
ño tamaño (1,1-2,0 mm), que corresponde a individuos recién nacidos (probablemente en junio), observándose también un pico menor de 
individuos en el rango 4,1-5,0 mm y presencia de ejemplares de tallas mayores (más de 10 mm), que son los adultos reproductores. En los 
censos realizados en septiembre (2007 y 2010) y octubre (2008 y 2009), se observa que el pico se desplaza hacia ejemplares de mayor tamaño 
(tallas 1,1-2,0 mm y 2,1-3,0 mm). Hay que destacar que en los meses de septiembre y octubre nunca se han observado ejemplares de más de 
5 mm. Estos datos parecen indicar que se trata de una especie de rápido crecimiento, 1 mm/mes aproximadamente en los primeros meses, y 
que podría tener un ciclo vital de uno o, como mucho, dos años. 

 
En el seguimiento de 2011, realizado en octubre, se observó un pico marcado de ejemplares pequeños, de la talla de 1,1 a 2,0 mm, cuando 

en otros años por las mismas fechas el pico mayor era el de la clase de talla 2,1-3,0 mm (en 2009) y de 3,1-4,0 mm(en 2008).  Algo similar se 
observó en 2012, donde la mayor parte de los ejemplares se concentran en individuos de 1 a 3 mm. Estos datos parecen indicar que, desde 
que se inició el seguimiento de la especie en 2005, la población va cada vez más retrasada, pues los datos obtenidos en octubre-noviembre de 
2011 y 2012 respectivamente se corresponden más bien con datos de julio-septiembre de censos anteriores. 

 
En relación a la densidad de individuos (Gráficos 2 y 3), al tratarse de una especie de ciclo anual los resultados son muy variables. Se han 

observado valores de densidad máxima comprendidos entre los 274 individuos/m2 (2007) y los 3000 individuos/m2 (2012), valores que proba-
blemente se vean afectados por distintos factores, como las condiciones en la época de reproducción o la densidad de adultos que sobreviven 
del año anterior. A pesar de la dispersión de datos, desde el inicio de los censos en 2005, se venía observando una tendencia creciente en la 
densidad de individuos de esta población, con valores superiores a los 500 ejemplares por metro cuadrado. En 2014, sin embargo, los valores 
de densidad obtenidos son considerablemente inferiores a los observados en los últimos años, con valores cercanos a los obtenidos en 2005-
2007, que son los menores conocidos desde que se hace el seguimiento de esta población. 

 
A pesar de este descenso en la densidad de individuos, la población se mantiene y está muy localizada. Además, la estructura de tallas ob-

servada en 2014, en términos de porcentaje (Gráfico 4), concuerda con lo que cabría esperar en las fechas del muestreo (noviembre). Como se 
puede observar, el número de ejemplares pequeños es mínimo, dado que esta especie se reproduce entre marzo y junio, con lo que el número 
disminuye por la elevada mortalidad en esa fase y porque debido a su rápido crecimiento gran parte habrían pasado a la categoría “medianas”. 
En cuanto al número de ejemplares grandes, como ocurre en todos los censos realizados, es muy bajo porque hay pocos individuos que sobre-
vivan de un año a otro al tratarse de una especie anual o bianual. 

  
Asterina pancerii vive generalmente asociada a Posidonia oceanica y debido a su reducida movilidad y a su tipo de reproducción, que carece 

de fase larvaria pelágica, es muy sensible a las regresiones de esta fanerógama. Por las mismas razones su tipo de distribución suele ser de 
tipo contagioso, centrándose en áreas muy concretas. 
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FICHAS DE TORTUGAS Y CETÁCEOS 
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FICHAS DE TORTUGAS 
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Caretta caretta (Linnaeus, 1758)  Dermochelys coriácea (Vandelli, 1761)                   

TORTUGA BOBA y TORTUGA LAÚD 

VULNERABLE  

Categoría de Amenaza  

Catálogo Español de Especies Amenazadas  
Especie incluida en el Catálogo Español de Especies  

Amenazadas como Vulnerable 

Biología y autoecología 

La tortuga boba (Caretta caretta) se distribuye por todos los océanos y mares tropicales y subtropicales entre los 60º N y los 40º S aproximadamente (Dodd, 1988; Márquez, 
1990). Se ha observado en todas las provincias costeras españolas, aunque su presencia más común es en el Mediterráneo, alrededor de Baleares, en el Mar de Alborán, Estrecho de 
Gibraltar (incluida Ceuta), pero también en el Atlántico, en Galicia y en las islas Canarias. 
Tras la eclosión de los huevos, las tortugas pasan sus primeros años en hábitats pelágicos, permaneciendo allí hasta poco antes de llegar a la edad adulta, momento en el que se asien-
tan en hábitats bentónicos (Snover et al., 1999). Su dieta es básicamente carnívora, alimentándose principalmente de moluscos, cefalópodos, equinodermos, crustáceos y otros inverte-
brados bentónicos. Anidan en playas tropicales o templadas entre Junio y Agosto, realizando puestas de entre 70 y 120 huevos por nido. Las principales zonas de anidación comprenden 
la costa de Florida, las playas de Marisah (Omán), las Islas de Cabo Verde y el Oeste de Australia. En el Mediterráneo encontramos una población que realiza sus puestas en Grecia, Tur-
quía y Chipre. En el año 2011, la población de tortuga boba de Cabo Verde ha sido clasificada como una de las 11 poblaciones mundiales de tortuga marina más amenazada del mundo 
(Wallace et al. 2011, IUCN-MTSG). Un estudio en el que se usaron marcadores genéticos nucleares, confirmó la presencia mayoritaria (más del 95%) de tortugas bobas de origen atlánti-
co en todo el litoral andaluz e Islas Baleares (Carreras et al., 2006; Revelles et al., 2007), sin embargo, la presencia de tortugas de origen mediterráneo en las costas andaluzas no supe-
raría el 2% (Monzón-Argüello et al., 2007). Recientemente otro estudio genético ha demostrado que las poblaciones Mediterráneas son genéticamente únicas y están aisladas de las po-
blaciones Atlánticas, a pesar de que ambas comparten las mismas áreas de alimentación (Carreras et al. 2011). 

La tortuga laúd (Dermochelys coriácea) es la más pelágica y grande de todas las tortugas marinas y tiene distribución mundial, encontrándose desde los océanos tropicales a sub-
polares gracias a su capacidad para regular la temperatura corporal. Se considera una especie común tanto en el Mediterráneo como en el Golfo de Cádiz, Ceuta, Melilla, Gran Canaria y 
Fuerteventura. Realiza las puestas en playas tropicales y en raras ocasiones en playas subtropicales. Se alimenta principalmente de invertebrados planctónicos y medusas, por lo que se 
suele encontrar en alta mar asociada a las grandes corrientes oceánicas. Llega a alcanzar longitudes rectas de caparazón de 244 cm (LRC). 

En el 2002 se estimó que la población mediterránea de tortuga boba contaba con un total de entre 2.300  y 2800 hembras anidando anualmente (Broderick et al., 2002). En las cos-
tas de Florida se han contabilizado, durante el período 1998-2002, más de 18.000 hembras anidando por año (Witherington et al., 2006). En Masirah (Oman), el número de nidos anuales 
se estimó entre 20.000 y 40.000 (Baldwin et al., 2003), lo que supone aproximadamente entre 5.000 y 10.000 hembras al año realizando puestas (Baldwin et al., 2003). Las islas del ar-
chipiélago de Cabo Verde suponen la tercera zona de anidación más importante del mundo (tras Florida y Omán) y la segunda población anidante más abundante del Atlántico, que al-
berga las puestas de aproximadamente el 95% de las Caretta caretta de la región Atlántica, el 85% de ellas anidan en sólo 40 km de playa (Marco et al. 2012). 

Debido a su carácter oportunista, para alimentarse aprovecha en muchas ocasiones el cebo de los palangres de superficie y los peces atrapados en los trasmallos, por lo que es captu-
rada con frecuencia con estas artes de pesca. La pesca de arrastre también provoca habitualmente capturas accidentales. Otra de las amenazas para la tortuga boba consiste en la inges-
tión de plásticos y otros residuos que pueden llegar a provocar obstrucciones o perforaciones en el aparato digestivo. Las tortugas bobas pasan cierto tiempo del día descansando en la 
superficie, por lo que en algunas ocasiones sufren traumatismos al colisionar con embarcaciones. La comercialización ilegal de los huevos y la depredación por parte de animales salvajes 
en las playas de anidación así como la captura de individuos juveniles o adultos para su consumo humano constituyen otro de los problemas que ponen el peligro la conservación de esta 
especie que ha sido catalogada por la UICN como especie en peligro. En los catálogos español y andaluz de especies amenazadas, la tortuga boba ha sido clasificada como de interés 
especial. 

La estima de población más reciente de tortuga laúd, llevada a cabo por Spotila y sus colaboradores en 1996, concluyó que, en el mundo existían en ese momento entre 20.000 y 
30.000 hembras adultas. Esta estimación se comparó con la realizada 14 años antes por Pritchard (115.000 hembras adultas) resolviendo una reducción en la población global de un 78% 
en menos de una generación. Entre las principales amenazas para la especie cabe destacar la pesca accidental, principalmente con palangre de superficie, la comercialización ilegal de 
huevos y la ingestión de plásticos y otros contaminantes. La lista roja de la UICN, así como el libro rojo de anfibios y reptiles de España, catalogó a esta especie como en peligro crítico.  

Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación  

Categoría de Amenaza  
Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en  

Régimen de Protección Especial (LESRPE) y en el Listado An-
daluz de Especies en Régimen de Protección Especial 

(LAESRPE) 

VARAMIENTOS TORTUGA BOBA 2014 VARAMIENTOS TORTUGA LAÚD 2008-2014 
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Caretta caretta (Linnaeus, 1758)  Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)                   

TORTUGA BOBA y TORTUGA LAÚD 

VULNERABLE  

Problemas de conservación en Andalucía 

- Una de las mayores amenazas para las tortugas bobas, tanto en Andalucía como en el resto de sus áreas de distribución, es la captura accidental con diferentes artes de pesca (palangre, cerco, redes de deriva). Se estima (Casale, 2011)  que alrededor de 
130.000 tortugas son capturadas accidentalmente en artes de pesca todos los años en el Mediterráneo: aproximadamente 70.000 en palangres en mar abierto, 40.000 en arrastres de fondo y unas 23.000 en redes fijas, lo que resulta en unas 40.000 muertes 
anuales. Sin embargo, no se incluyen todas las artes de pesca y probablemente también se subestima el número de embarcaciones pequeñas. Por lo tanto, un número más realista se cree que estaría en torno a las 200.000 tortugas, con un aumento propor-
cional del número de muertes. Algunas asociaciones de pescadores como Carbopesca (Almería) han llevado a cabo estudios para mejorar sus artes de pesca para que estas sean más eficaces, consiguiendo con ello que las capturas accidentales en la pesca de 
palangre actualmente sea casi cero. Parece ser que si hace unos años la interacción con pesca de palangre era la más frecuente, ahora eso habría empezado a cambiar, disminuyendo así las capturas en este arte de pesca y aumentando, sin embargo, los efec-
tos de la pesca de arrastre (Tomás et al.2001) y el trasmallo.  
- La ingestión de plásticos y la bioacumulación de tóxicos juega un papel importante en las causas de varamiento y/o de muerte de los individuos de esta especie, así como la colisión con embarcaciones y problemas de descompresión. 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía  

En el mapa (página anterior) se muestra la distribución de los varamientos de tortuga boba (Caretta 
caretta) en 2014. En él se puede observar un mayor número de varamientos en la vertiente Atlántica, 
Golfo de Cádiz (52), en comparación con la parte mediterránea (21). 

En el gráfico 1, se incluyen la totalidad de los varamientos de tortugas marinas en Andalucía desde 
2008 hasta 2014. La Caretta caretta es, con diferencia, la que tiene mayor casuística, representando el 
92% (976) del total, seguida por la tortuga laúd (7%) (75). El casi 1% restante corresponde a tortugas 
no identificadas por su avanzado estado de descomposición, así como a los dos únicos ejemplares regis-
trados de tortuga verde (Chelonia mydas), el primero en el 2009 y el segundo durante el 2013, éste últi-
mo ejemplar llegó con vida a la costa almeriense y tras su recuperación fue liberado a su medio natural. 
También existe un único registro de tortuga lora (Lepidochelys kempii), en 2008 hallada en playas del 
golfo de Cádiz. Su escasez de aparición se debe a que son especies cuya distribución habitual no com-
prende el área de estudio de Andalucía, por ello sólo se dan casos esporádicos y puntuales de varamien-
tos en nuestras costas. Las tortugas varadas con vida suponen el 18,8% (184) del total (976) de las tor-
tugas varadas entre 2008-2014. 

 Las tortugas bobas presentes en el litoral andaluz pueden pertenecer a poblaciones atlánticas o medi-
terráneas. Según el origen poblacional y la bibliografía consultada (Bjorndal et al., 2001-2003, Casale 
2011) hemos clasificado a las tortugas bobas varadas por clases de edad considerando como individuos 
adultos aquellos con un LRC superior a 84 cm, individuos juveniles aquellos con un LRC igual o inferior a 
64 cm, e individuos juveniles/adultos aquellos con un LRC comprendido entre 65-84 cm y que pertene-
cerán a una u otra clase de edad dependiendo de su población de origen. El LRC medio es de 51 cm.  Así, 
en el gráfico 2, se observa que la mayoría de las tortugas Caretta caretta (74%) han resultado ser ejem-
plares juveniles, un 15% juveniles/adultos (dependerá de la población de origen la cual desconocemos), 
mientras que sólo el 2% de los individuos varados fueron adultos. 

Los ejemplares juveniles de tortuga boba procedentes de playas de puesta de la costa Atlántica occi-
dental se cree que llegan al Mediterráneo a través de la corriente del Golfo siguiendo señales magnéticas 
(Lohmann KJ and Lohmann CMF 2003). Una vez en él, las corrientes del Estrecho de Gibraltar actuarían 
en forma de barrera haciendo que se queden “atrapados” en el Mediterráneo durante aproximadamente 8 
años (Revelles et al., 2007; Eckert et al. 2008). Así varios autores han recogido que, aunque ejemplares 
de más de 100cm de longitud recta de caparazón (LRC) pueden encontrarse en las áreas de alimentación 
de las costas mediterráneas españolas (Golfo de Cádiz, Estrecho de Gibraltar, islas baleares...), los valo-
res medios son de 50 cm (LRC) (Carreras et al. 2006; Tomas, Gozalbes, et al. 2008), mientras que las 
tortugas rara vez maduran antes de alcanzar como mínimo los 60 cm (LRC) (Margaritoulis et al. 2003), 
con lo que la mayoría de los individuos que entran a alimentarse al Mediterráneo serian inmaduros 
sexualmente. Parece ser que las tortugas bobas de origen Atlántico abandonan el Mediterráneo con una 
longitud recta de caparazón de 54,5 cm,  antes de alcanzar la madurez sexual (Revelles et al. 2007). 

En el mapa de varamientos de la página anterior, se pueden observar los ejemplares de la tortuga laúd 
(Dermochelys coriácea), varados en el litoral andaluz en el periodo de tiempo comprendido entre 2008 y 
2014, y que suponen un total de 75 ejemplares (7%). El 80% (60) de los varamientos se dan en aguas 
Atlánticas y sólo el 20% en la vertiente mediterránea. 

Los datos biométricos de las tortugas laúd varadas se han diferenciado en dos grupos de edad. Se ha 
tomado como valor máximo de los juveniles la medida de 145 cm de longitud recta del caparazón 
(Stewart et al., 2007). De este modo, un 73% de los individuos varados resultaron juveniles y el 16 % 
corresponde a ejemplares adultos (aquellos que han alcanzado la madurez sexual), un 14% corresponde 
a aquellos en los que no se pudo completar la toma de datos debido al avanzado estado de descomposi-
ción que presentaban los ejemplares. A pesar de que la tortuga boba es la especie con más representa-
ción suponiendo el 93% del total de varamientos, es importante tener en cuenta la presencia de la tortu-
ga laúd en nuestras costas, que supone un importante 7% de los varamientos totales de tortugas mari-
nas en Andalucía. 
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Gráfico 3: Varamientos por grupos de edad en 
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Proyecto Tortuga a Bordo 

Desde finales de 2014 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio colabora 
con varias asociaciones Estación Biológica de Doñana, Submon, en el proyecto Tortuga a Bor-
do, que como principal objetivo busca la reducción de capturas accidentales de tortugas mari-
nas en operaciones pesqueras y apoyar a los pescadores para la entrega de los ejemplares 
afectados a los centros de recuperación. También colaboran en el proyecto FACOPE, FAAPE, 
FNCP. La Asociación Chelonia participa en el proyecto “Reducción de capturas accesorias de 
tortugas marinas y elasmobranquios en atlántico español y área del estrecho”. 

Una parte importante de este proyecto consiste en la instalación de tanques de recepción 
temporal (foto1) para tortugas marinas, en diferentes puertos pesqueros de Andalucía y Mur-
cia. Además al lado de cada tanque se colocará un cartel informativo con recomendaciones de 
manejo y qué procedimientos seguir (foto 2). De esta forma cuando en un barco se capture 
una tortuga afectada viva, se informará a la Cofradía y al Centro de Recuperación más próxi-
mo. Se acondicionará el tanque según el estado y requerimientos de la tortuga y se introducirá 
en él hasta la llegada de personal del centro de recuperación o red de varamientos. Aquellas 
tortugas que logren ser recuperadas de sus lesiones serán devueltas de nuevo a su medio na-
tural. 

Una vez el pescador llega al puerto con la tortuga viva, llama al 112 y deja a la tortuga en el 
interior del tanque de recepción. De esta forma se activará inmediatamente el protocolo de la 
Red de Atención a varamientos, de forma que un técnico recogerá al ejemplar y lo trasladará al 
Centro de Recuperación correspondiente. 

Se han instalado ya tanques en las lonjas de Punta Umbría, Isla Cristina (foto 3), Sanlúcar 
de Barrameda, Conil, Barbate, Tarifa, Algeciras, La Línea de la Concepción, Estepona, Marbella, 
Fuengirola (foto 4), Caleta de Vélez, Motril, Almería, Adra, Garrucha y Carboneras.  

Foto 1 

Foto 2 Foto 3 

Foto 4 
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Caretta caretta (Linnaeus, 1758)  Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)                   

TORTUGA BOBA y TORTUGA LAÚD 

VULNERABLE  

 III Reunión de Centros de Recuperación  de Tortugas Marinas de España y Portugal 

El Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (CEGMA) del Estrecho acogió en sus instalaciones la III Reunión 
Técnica de Centros de Recuperación de Tortugas marinas de España y Portugal, durante los días 14-16 de No-
viembre de 2014.  

Este encuentro en Algeciras tiene como precedentes la I Reunión Técnica de Centros que se realizó en L’Oceanográfic 
de Valencia en 2009, y en la que sólo participaban centros del Mediterráneo español, y la segunda, en el Acuario de O 
Grove (Pontevedra) en el 2011 y que se amplió a toda la Península Ibérica, Archipiélagos Canario y Balear. 

El objetivo de estas reuniones es el de crear un espacio para el encuentro de técnicos, biólogos, y veterinarios que 
trabajan día a día en la rehabilitación de tortugas marinas en Centros de recuperación, así como en acuarios e institucio-
nes de las costas españolas y portuguesas que realizan estudios y/o diversas investigaciones con esta especie. Sirviendo 
así para poder establecer bases de protocolos comunes para el trabajo diario, intercambios de experiencias, etc.  

Durante esta Jornada en el CEGMA, los especialistas en tortugas marinas trataron diversos aspectos como las interac-
ciones de la fauna con diferentes artes de pesca (captura accidental, by-catch), la existencia de bases de datos conjun-
tas, protocolos de marcajes comunes, la posibilidad de crear una red de centros de recuperación de la Península Ibérica, 
así como el tema de la anidación natural en las costas especialmente la Mediterránea, que ha registrado un incremento 
durante el verano del 2014. 

Eventos de anidación natural en costas españolas 

Las anidaciones naturales de Caretta caretta  en la costa mediterránea española parecen ser un fenómeno emergente cada vez 
más frecuente, 2014 ha sido un verano excepcional en relación con la localización de estos fenómenos. Los datos son claros, parece 
que en la actualidad en el mediterráneo se dan las condiciones ambientales necesarias para que las hembras de tortuga boba desarro-
llen los huevos y por tanto, puedan reproducirse de manera natural. El fenómeno podría, entonces, ser mucho más frecuente de lo que 
conocemos en la actualidad, y además podría intensificarse en el futuro. Es por tanto necesario unificar criterios de actuación en el Me-
diterráneo español. El cambio climático se cree tendría un impacto en la incubación de las tortugas marinas, ya que a nivel mundial 
existen varias zonas importantes de anidación en las cuales se producen muchos menos machos (temperaturas más calientes mayor 
producción de hembras, menor cantidad de machos), los modelos de cambio climático predicen incrementos que podrían ser determi-
nantes en este aspecto. Las tortugas podrían encontrar playas más frescas en latitudes más altas que permitiese una producción de 
ambos sexos a largo plazo (Mrosovsky and Provancha 1992; Hanson et al. 1998; Godley et al. 2001; Mrosovsky et al. 2002) 

En el pasado se han registrado varias anidaciones esporádicas en las costas españolas, pero si se comparan con las registradas du-
rante el verano de 2014, se observa un marcado incremento (Foto 1). En este último año se detectaron en total 6 eventos: en 3 de 
ellos las hembras de tortuga consiguieron realizar toda la puesta (tabla 1) (fotos:2,3,4). Sin embargo, en los otros 3 casos las tortugas, 
fueron interrumpidas bien por maquinaria/personal de limpieza de playas o bien por curiosos, sin terminar el nido, o habiéndolo finali-
zado no llegaron a depositar los huevos, volviéndose al mar (Tabla 2)(Foto 6: se observa al fondo la máquina de limpieza pasando al 
lado de la tortuga mientras ésta realiza el nido). 

Tabla1: Puestas realizadas con éxito.                                                                            Tabla2: Intentos fallidos de puestas.  

∗ En todos los casos, las tortugas seleccionaron para anidar playas muy urbaniza-
das y poco adecuadas. Por lo que en algún caso se realizó la traslocación de los 
nidos, con el objetivo de mejorar el éxito final. Este acto está justificado y recomendado por los expertos en aquellos casos en 
los que las playas no reúnan las condiciones adecuadas de: humedad, temperatura, aislamiento de la población humana, etc ∗ Tras analizar bien todos estos eventos se ha hecho muy patente la falta de información, formación y educación de la ciudadanía 
en general así como del personal que trabaja en las playas, servicios de limpieza de los Ayuntamientos...  ∗ Otra de las recomendaciones a seguir sería que una vez eclosionados los huevos, se ponga en práctica la técnica del 
“headstarting”, la cual consiste en criar de forma controlada a todos los ejemplares durante los 10-11 primeros meses de vida. 
Se recomienda también que la cría se realice en centros diferentes con experiencia en este tipo de trabajos, de esta manera se 
diluyen los riesgos asociados a la concentración de todos los individuos en una solo ubicación. De esta forma las crías aumentan 
su tamaño y fortaleza, incrementando sensiblemente su supervivencia una vez sean devueltas a su medio natural. 

 
En relación con este último punto, y tras autorización  por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y 

la Generalitat Valenciana, se decidió trasladar al CEGMA del Estrecho 15 de las crías de tortuga Caretta caretta (foto 5) procedentes 
de la puesta natural de la hembra que desovó en Alicante durante el verano de 2014. El resto de ejemplares permanecen en las 
instalaciones de l’Oceanográfic de Valencia. Con el objetivo último de liberarlas todas juntas en la playa en la que nacieron durante 
el verano de 2015, momento óptimo debido a la mayor temperatura del agua que existe durante esa época.  

Foto 1 

Foto 3 

Foto 2 

Foto 4 

Foto 5 

Foto 6 Foto 7 Foto 8 

Fecha Playa Localidad Nº huevos 
Nºcrías 
nacidas 

Éxito 
anidación 

30/07/2014 San Juan Alicante 131 102 78% 
25/08/2014 L'Arrabassada Tarragona 89 0 0 
27/10/2014 Llarga Tarragona 68 46 67% 

Fotos 2 y 3: Hembra desovando en 
la playa de San Juan (Alicante) 
(imagen: l’Oceanográfic deValencia) 
Foto 4: Noticia en prensa nido de 
Playa Llarga, Tarragona 
Foto 5: Crías de tortuga en las ins-
talaciones del CEGMA del Estrecho, 
Algeciras. 

Fecha Playa Localidad 

06/07/2014 Agua 
Amarga Almería 

17/07/2014 
Calella de la   

Costa Barcelona

25/07/2014  S'Albanell Girona 

Fotos 6,7 y 8: Hembra excavando nido en Agua 
Amarga, Almería (06-07-2014) (fotos: Equinac) 
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FICHAS DE CETÁCEOS 
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Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) 

DELFÍN LISTADO 

LESRPE y LAESRPE 

Debido a las estimas de su población mundial (por encima de 2 millones de individuos), la IUCN incluye el delfín listado en la categoría de Preocupación Menor, a pesar de 
los episodios de mortalidad, directa o indirecta, en muchas regiones del mundo (Hammond et al. 2008b). Se trata de la especie más abundante del Mediterráneo. Estudios 
morfológicos y genéticos sugieren que las poblaciones del Mediterráneo y del Atlántico Nororiental se encuentran aisladas entre sí, sin apenas flujo genético a través del es-
trecho de Gibraltar (Gaspari 2004), y que incluso tampoco existe apenas conexión a lo largo del Mediterráneo, lo que provoca diferencias en las estructuras poblacionales de 
unas zonas y otras (Calzada and Aguilar 1995; Gaspari 2004). Entre 1990 y 1992 se desarrolló un brote epizoótico provocado por un Morbillivirus que afectó mucho a esta 
especie en el Mediterráneo (Domingo. et al, 1990, 1992), resurgiendo de forma parecida en julio de 2007 (Raga et al, 2008).  

  Al igual que el delfín común, con quien en ocasiones es observado formando grupos mixtos, se trata de una de las especies más regularmente observada, fue registrado 
con mayor frecuencia en el Mediterráneo, que en el golfo de Cádiz, de donde puede considerarse prácticamente ausente. No son raros, al menos en algunas regiones, los 
avistamientos formados por cientos de individuos, viajando a menudo a gran velocidad (Consejería de Medio Ambiente. 2011.)  

Categoría de Amenaza  

LESRPE y LAESRPE 

Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en  
Régimen de Protección Especial (LESRPE) y en el Listado Andaluz de Espe-

cies en Régimen de Protección Especial (LAESRPE) 

Biología y autoecología 

Especie ampliamente distribuida por todas las aguas cálidas y templadas del planeta, ocupa principalmente aguas pelágicas, aunque también puede observarse en aquellas 
zonas cercanas a costa de cierta profundidad. En el Mediterráneo se encuentran preferentemente en aguas oceánicas de alta productividad más allá de la plataforma conti-
nental (Notarbartolo di Sciara et al. 1993; Forcada et al. 1994; Frantzis et al. 2003). Su dieta está compuesta por una amplia variedad de pequeñas especies pelágicas o ben-
topelágicas y cefalópodos, sobre todo peces y calamares (Wurtz and Marrale 1993; Hassani et al. 1997), aunque también pueden alimentarse de algunas especies de crustá-
ceos decápodos. Suele formar grupos de un gran número de individuos, de hasta cientos de ejemplares, en muchas ocasiones formando grupos mixtos junto al delfín común.  

Estado de conocimiento de la distribución de la especie.  Problemas de conservación  

VARAMIENTOS DELFÍN LISTADO 2013 - 2014 

Problemas de conservación en Andalucía 

En tejidos de delfines listados del Mediterráneo se han encontrado niveles altos de 
metales pesados, selenio y compuestos organoclorados, por encima de valores en los 
que suelen aparecer efectos perjudiciales en mamíferos (Cardellicchio et al. 2000; 
Aguilar 2000). Las capturas accidentales suponen una amenaza para esta especie, por 
ejemplo la pesca con redes de deriva de la flota marroquí captura, en su mayoría, 
delfines listados y comunes (Tudela 2004, Tudela et al. 2005). También la reducción 
en la disponibilidad de presas puede forzar a los animales a emplear la mayor parte 
de su tiempo en la búsqueda de alimento, pudiendo dar lugar a una reducción en sus 
tasas reproductivas y un aumento en las tasas de mortalidad. 
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Gráfico1: Varamientos delfín listado

1%

17%

12%

30%

35%

5%

Gráfico 3: Varamientos por grupos de edad 
2008-2014

Neonato

Crías

Juveniles

Subadultos

Adultos

No determinada

44%

39%

17%
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Desde 2008 hasta el 2014 se han registrado un total de 446 varamientos de delfín listado a lo largo de la costa andaluza 
(gráfico 1), 42 de ellos durante el 2014. A la costa mediterránea (Almería, Granada, Málaga) llegan el 71% (316) de los delfi-
nes listados varados (mapa de varamientos, página anterior). Respecto a los varamientos activos, durante este periodo llega-
ron 52 ejemplares con vida (11,6%). Volviendo al gráfico 1, se observa un descenso gradual (18%) entre 2008-2010, leve 
incremento en 2011, para durante los siguientes 3 años seguir disminuyendo de forma progresiva el número de varamientos, 
concretamente se reducen en un 56% respecto a 2011. Dicha disminución en los varamientos podría estar relacionada con 
una recuperación de la población, pero es sólo una hipótesis ya que con la información de la que disponemos no es suficiente 
para confirmar nada.  

En el gráfico 2 se pueden observar los porcentajes de los varamientos según el sexo para el mismo periodo de estudio. Los 
machos representan el 44% mientras que las hembras suponen el 39%, los porcentajes son similares a los obtenidos en el 
delfín común. No hay que despreciar aquellos individuos en los que no se ha podido identificar el sexo por su avanzado estado 
de descomposición, ya que suponen el 17% del total. La longitud total de los animales se usó para calcular su grupo de edad 
(Murphy y Rogan, 2006), obteniéndose los siguientes resultados: Crías (animales de 0 a 2 años, dependientes de la madre); 
Juveniles (mayores de 2 años y que no han alcanzado la longitud mínima establecida para los individuos maduros); Sub-
adultos (animales de longitud igual o mayor que la mínima establecida para los individuos maduros, pero de los que no se 
puede tener la certeza de que hayan alcanzando su madurez sexual); Adultos (animales que por su longitud total es muy 
probable que hayan alcanzando su madurez sexual). En base a dicha clasificación, el grupo mayoritario fue el de los individuos 
adultos (35%), seguido por los subadultos (30%), un 17% de crías, un 12% juveniles, 1% neonatos y un 5% aquellos anima-
les en los que no pudo identificarse el sexo debido al avanzado estado de putrefacción que presentaban. 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía  
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Gráfico 5: Morbillivirus
Negativo Positivo Indeterminado

Respecto al seguimiento sanitario de la especie, desde el 2008 hasta el 2014 se han necropsiado un total de 172 delfines listados, que suponen el 38.5% de los varados, 
23 de ellos durante el 2014. Durante estos años (gráfico 4) se han observado diversas causas de muerte, siendo de origen natural en el 51% de los animales, un 9 % debido 
a causas de origen antropogénico, concretamente por interacción con pesca (By-catch), y en el resto (40%) no se ha podido dar un diagnóstico plausible de causa de muerte, 
siendo necesario en algunos casos llevar a cabo análisis más específicos. Estas necropsias fueron completadas con el estudio histopatológico llevado a cabo, por tercer año 
consecutivo, por el Instituto Universitario de Sanidad y Seguridad Alimentaria de la Facultad Veterinaria de Las Palmas de Gran Canaria. En los 23 ejemplares necropsiados en 
2014 se realizó el análisis para Morbillivirus por inmunohistoquímica, formado parte del Programa de Plan de Vigilancia Epidemiológico (PPVE), resultando positivo para un 
sólo individuo(Gráfico 5).  
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Delphinus delphis (Linnaeus ,1758)                       

DELFÍN COMÚN 

VULNERABLE (población mediterránea) 

Categoría de Amenaza  

LESRPE/Catálogo Español de Especies Amenazadas  

Población mediterránea: incluida en el Catálogo como Vulnerable 
Población atlántica: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protec-
ción Especial (LESRPE) y en el Listado Andaluz de Especies en Régimen de 
Protección Especial (LAESRPE) 

Hasta 1994 sólo se reconocía una única especie: Delphinus delphis. Sin embargo ahora se asume la existencia de al menos dos especies: la de hocico corto (D. delphis) y la 
de hocico largo (D. capensis) (Heyning and Perrin 1994). Hay además evidencias que apoyan la idea de un taxón infraespecífico, D. delphis ponticus para la población del mar 
Negro (Amaha, 1994). En general la UICN cataloga Delphinus delphis como de Preocupación Menor debido a su gran abundancia a nivel global, aunque admite la existencia de 
ciertas amenazas a escala local sobre algunas poblaciones. Sin embargo la subpoblación de D. delphis del Mediterráneo, establecida a partir de diferencias genéticas (Natoli et 
al. in press), es considerada por la UICN como En Peligro, a tenor de diferentes estudios (Bearzi, 2003). Algunos estudios de 1991-92 estimaron la población mediterránea en 
unos 14.000 individuos, con densidades de 0,16 delfines por km². En 2000-04 la abundancia fue estimada en 19.400 individuos para el Mediterráneo andaluz (Cañadas 2006). 
En el golfo de Cádiz y sobre todo en el estrecho de Gibraltar también son frecuentes los grupos de esta especie, que posiblemente sean residentes en esta última zona, al me-
nos en verano, donde se estima una población de unos 1.800 individuos en la Bahía de Algeciras (De Stephanis et al., 2008).  

El delfín común es una de las especies más ampliamente distribuidas a lo largo de todo el litoral andaluz. Desde el inicio de los censos en el año 2007 su presencia se ha 
registrado en todas las provincias a excepción de Huelva. Ocupando preferentemente aguas costeras, más frecuentemente observado en las provincias de Cádiz y Málaga, que 
en Almería o Granada (Consejería de Medio Ambiente. 2011). 

Biología y autoecología 

El delfín común es en general una especie ampliamente distribuida desde aguas tropicales hasta templadas de los océanos Atlántico y Pacífico (Perrin, 2002), ocupando tanto 
zonas pelágicas como costeras. También se encuentran habitualmente en mares cerrados como el Mediterráneo y el mar Negro, donde existen subpoblaciones separadas 
(Hammond et al., 2008). Se trata de una especie de marcado carácter gregario que posee un comportamiento bastante activo, lo que le lleva frecuentemente a acercarse a las 
embarcaciones. Puede formar grupos de cientos de individuos o incluso más; a veces es posible observar a delfines comunes formando grupos mixtos con otras especies de 
delfínidos, como el delfín listado (Stenella coeruleoalba), lo que provoca que en los censos aéreos sea casi imposible diferenciar los grupos de estas dos especies similares.  

Estado de conocimiento de la distribución de la especie.  Problemas de conservación  

Desde el 2008 hasta el 2014 se han registrado un total de 231 varamientos de delfín común a lo largo de la costa andaluza Si observamos el mapa de varamientos, éstos son 
más numerosos en las costas de la vertiente mediterránea, principalmente en Málaga y en la provincia de Cádiz en el área del mar de Alborán. En el gráfico 1, se observa du-
rante los primeros años un aumento gradual pero marcado del número de varamientos, alcanzando su pico máximo en 2010 (55), disminuyendo drásticamente un 75% en 
2012 (17). En 2014 aumentan ligeramente con 20 ejemplares varados a lo largo de la costa andaluza. Se han asistido 8 delfines comunes varados con vida, que supone el 3.4% 
del total de varamientos entre 2008-2014. 

En el gráfico 2 se muestran los varamientos según el sexo. Los machos representan el 46% de los varamientos y las hembras el 38%, no hay que despreciar aquellos indivi-
duos en los que no se ha podido identificar el sexo por su avanzado estado de descomposición, ya que suponen el 16% del total. La longitud total de los animales se usó para 
calcular su grupo de edad (Murphy y Rogan, 2006), mostrándose los resultados según la edad en el gráfico 3, el grupo que representa mayor número de ejemplares varados 
son los subadultos con un 43%, seguidos de las crías con un 19%, dato interesante ya que supone un porcentaje importante del total. Los individuos juveniles representan un 
15% y los adultos un 12%, se registraron un 2% de ejemplares neonatos. Por último existe un 6% de animales en los que no pudo determinarse la edad debido a la falta de 
medidas por el avanzado estado de descomposición del cuerpo. 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía  

Problemas de conservación en Andalucía 
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VARAMIENTOS DELFÍN COMÚN 2013-2014 

Respecto al seguimiento sanitario de la especie, desde el 2008 hasta el 2014 se han necropsiado un total de 71 delfines co-
munes (6 durante el 2014), lo que supone el 30.7% del total de varamientos de esta especie. En el gráfico 4 se representan las 
causas de muerte desde el 2008. Como algunas de las posibles causas de muerte de origen natural se encuentran diferentes 
agentes infecciosos (bacterias, virus, hongos), las interacciones inter-intraespecífica (entre individuos de diferente o de la mis-
ma especie con desenlace fatal), patología neonatal-perinatal frecuentemente por separación materna. En relación a las causas 
antropogénicas, se han constatado las capturas accidentales como principal factor causal desde 2008, ya que representan el 
31% del total de estos 7 años. Excepto en el 2014, que no se ha observado ningún caso, en el resto de años anteriores sí se 
han registrado ejemplares cuyas causas de muerte eran el by-catch. Queda patente que estos resultados parecen ser una tóni-
ca habitual y como observamos en el gráfico 4 se repiten de forma proporcional al número de animales varados. Estas necrop-
sias fueron completadas con el estudio histopatológico llevado a cabo, por el Instituto Universitario de Sanidad y Seguridad 
Alimentaria de la Facultad Veterinaria de Las Palmas de Gran Canaria, desde que se inició la colaboración en el año 2011. 

En general el delfín común es una de las especies más amenazadas por las capturas accidentales en distintas artes de enmalle (Hammond et al. 2008). Un estudio cifró en 12.000-15.000 las muertes anuales de delfines debido a las redes de deriva de la flota 
marroquí. Dicha flota captura, en su mayoría, delfines listados y comunes aunque los calderones comunes también forman parte de estas capturas incidentales (Tudela 2004, Tudela et al. 2005).  

 Cabe destacar de manera importante que las necropsias practicadas en Andalucía desde 2008 ponen de manifiesto que esta amenaza está presente también en nuestro litoral; ya que, en 22 de los 71 ejemplares necropsiados se pudo confirmar que la muerte 
fue debida a captura accidental, posiblemente en arte de enmalle de cerqueros, esto representa el 31%. En el mar de Alborán la pesca con cerco, que tiene como especie objetivo pequeños peces pelágicos, ha aumentado drásticamente en la última década. 

Según algunos autores (Bearzi et al. 2003, 2006), este tipo de muertes hay que incluirlas entre las principales causas que contribuyen al declive de la población mediterránea, junto a la menor disponibilidad de presas debido a la sobreexplotación pesquera, o la 
degradación del hábitat, la contaminación a causa de compuestos xenobióticos que provocan inmunodepresión o discapacidad reproductiva, y los cambios ambientales. Un estudio de 2001 constató que la concentración de organoclorados en delfines comunes del 
mar de Alborán era el doble que los del Atlántico contiguo y con un perfil diferente (Borrell et al. 2001). Esto podría constituir una señal de llamada para mantener la atención sobre los niveles de estos compuestos sobre estos animales.  
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Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 

DELFÍN MULAR 

VULNERABLE 

Categoría de Amenaza  
Catálogo Español de Especies Amenazadas  

Especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas  
como Vulnerable 

Aunque hasta hace poco todas las poblaciones de todo el mundo se englobaban en una especie, T. truncatus, recientemente la población del Indo-Pacífico se ha incluido 
en una nueva especie, T. aduncus. Sin embargo la variación geográfica de T. truncatus hace que quizás se creen nuevos taxones para distinguir las dos formas del Atlántico 
Norte, la pelágica y la costera (Hammond et al., 2008c). En lo que respecta a su categoría de conservación, la UICN catalogó en 2008 esta especie como de Preocupación 
Menor, aunque admite la existencia de amenazas que afectan a algunas poblaciones locales, que sin embargo no parece que pongan en riesgo la gran abundancia de efecti-
vos a nivel global (se estima una población mínima de unos 600.000 individuos) (Hammond et al. 2008c). Sin embargo, a nivel europeo la Directiva Hábitat considera la es-
pecie de interés comunitario, para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación (ZEC). El tamaño exacto de la población mediterránea se es-
timó en unos 10.000 individuos (Bearzi and Fortuna 2006), excluyendo el mar Negro. De ellos, 584 (CV=28%) individuos corresponderían al mar de Alborán (Cañadas and 
Hammond, 2006). El delfín mular constituye la especie mejor representada en el litoral andaluz, pues es la única que se encuentra de modo constante en todas las provincias 
y regiones marinas, desde el golfo de Vera hasta el de Cádiz, observado tanto en aguas costeras como en otras más pelágicas. (Consejería de Medio Ambiente. 2011)  

Biología y autoecología 

Especie cosmopolita que ocupa las aguas de todos los océanos, desde las frías hasta las tropicales, presente incluso en mares cerrados como el Mar Negro, Mediterráneo 
y Mar Rojo. Se reconocen dos formas diferentes: una que habita en áreas pelágicas alejadas de costa, y otra de aguas costeras poco profundas (Wells and Scott 1999), que 
incluso ocasionalmente se adentra en estuarios y rías persiguiendo sus presas. Probablemente estas dos formas pasen a ser dos especies diferentes en el futuro (Hammond 
et al. 2008c). Frecuentemente los grupos de poblaciones costeras tienen un rango de hábitat bastante estable, pero los grupos más oceánicos suelen realizar migraciones. Al 
igual que la mayoría de especies de delfínidos, poseen un marcado carácter gregario, viviendo en grupos de 2-25 individuos, aunque en ocasiones se han observado agrega-
ciones de cientos de ejemplares. Su dieta está constituida principalmente por peces y cefalópodos (Santos et al. 2001). 

Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación  

VARAMIENTO DELFÍN MULAR 2013-2014 

Desde 2008 hasta el 2014 se han registrado un total de 97 varamientos de delfín mular en la costa andaluza, principalmente en aguas del golfo de Cádiz (mapa varamien-
tos), de los cuales 14 fueron durante el 2014. En el gráfico 1 se representan la tendencia de los varamientos durante estos 6 años, en el que se observa una estabilidad del 
número de varamientos durante los últimos 3 años, de 14 varamientos en cada uno de ellos. En este periodo de tiempo sólo dos ejemplares (2%) llegaron con vida a las 
costas de Cádiz en el 2011 y Málaga en 2012 , muriendo finalmente. 

 La distribución de los varamientos según el sexo se observan en el gráfico 2, la proporción de machos se mantiene igual que el año pasado, representan el 45% del total, 
mientras que el porcentaje de hembras aumentan un 1% (20%). En el 35% de los ejemplares varados no se pudo determinar el sexo ya que se hallaban en un avanzado 
estado de descomposición. Para la clasificación por grupos de edad se han utilizado sus longitudes totales (Ross, 2006), de esta forma se han clasificado (gráfico 3) los indi-
viduos varados desde 2008, observando que el grupo mayoritario lo componen los ejemplares subadultos con el 25%, seguidos de los adultos y las crías que aparecen en 
igual número (20%), y los juveniles suponen el 15%. Por último también están representados aquellos individuos que debido a su avanzado estado de descomposición no se 
pudo realizar la correcta toma de longitudes necesarias para su estudio de edad. 

Respecto al seguimiento sanitario de la especie, desde 2008 hasta el 2014 se han necropsiado un total de 12 ejemplares (13%) de los cuales 2 fueron durante el 2014, 
uno murió por una patología de origen natural cuyo agente causal no ha sido determinado (foto principal) y en el segundo no se ha podido concretar una causa de muerte 
plausible. Hubo un tercer ejemplar en 2014 que aunque el estado de descomposición que presentó era muy avanzado, sí se abrió el animal ya que de la boca salían restos 
de una red (foto1), se pudo observar dicha red alrededor de la laringe que presumiblemente habría causado la muerte del animal por asfixia. El by-catch supone el 23% del 
total de las muertes de los animales necropsiados. Las necropsias fueron completadas con el estudio histopatológico llevado a cabo, por cuarto año consecutivo, por el Insti-
tuto Universitario de Sanidad y Seguridad Alimentaria de la Facultad Veterinaria de Las Palmas de Gran Canaria. 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía  

Problemas de conservación en Andalucía  

En algunas regiones del Mediterráneo se ha constatado el declive de las poblaciones de esta especie como consecuencia de campañas 
de exterminación realizadas hasta 1960 (Bearzi et al., 2004), ya que eran considerados competidores del recurso pesquero. Se conocen 
capturas accidentales de delfines mulares en artes de pesca en toda la cuenca mediterránea incluyendo las costas españolas (Diaz-Lopez 
y Shirai 2007; Tudela et al.2005; Bearzi et al. 2008). 

La sobrepesca y la degradación del hábitat, en épocas más recientes, sobre todo en las poblaciones más costeras, no han hecho sino 
agravar esta situación. También se ha detectado en últimos estudios realizados que los delfines mulares del Estrecho de Gibraltar contie-
nen los niveles de PCBs más altos registrados para esta especie en Europa.  

De las necropsias realizadas en Andalucía entre 2008 y 2014, el 23% de los ejemplares murieron debido a la interacción con activida-
des pesqueras (by-catch). 
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Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) 

MARSOPA COMÚN 

VULNERABLE 

Aunque reconoce el declive poblacional de la especie en algunas zonas a causa de sus capturas, la UICN incluye esta especie a nivel global en la categoría De Preocupa-
ción Menor, debido al gran tamaño de la población mundial, integrada aproximadamente por unos 700.000 ejemplares (Hammond et al. 2008d). En el Atlántico norte 
(incluyendo el mar Negro y el de Azov), se ha propuesto la presencia de unas 14 poblaciones diferentes (Donovan and Bjørge 1995). La disminución de las poblaciones euro-
peas provocó que la Directiva Hábitat europea la considere actualmente como de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de Con-
servación (ZEC).  

A excepción del mar Negro y alguna zona del Egeo, la especie se considera ausente del Mediterráneo (Hammond et al. 2008d). Por ello son importantes los ocasionales 
avistamientos o varamientos que se registran en el entorno del golfo de Cádiz, que llevan a pensar que algún grupo (quizás la única población del sur de Europa), visitan o 
residen en esta región (Consejería de Medio Ambiente. 2011). 

Categoría de Amenaza  
Catálogo Español de Especies Amenazadas  

Especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas  
como Vulnerable 

Biología y autoecología 

La marsopa común se encuentra mayoritariamente en el Hemisferio Norte (los expertos reconocen cuatro subespecies de marsopa), preferentemente en aguas frías y 
cerca de la plataforma continental. Por eso son relativamente frecuentes en bahías someras, rías, fiordos y estuarios, aunque a veces viajan a zonas de aguas más profundas 
(Hammond et al. 2008d). La dieta varía en función de su distribución. Generalmente se alimenta de una amplia gama de especies de calamares y peces, aunque también se 
alimenta de crustáceos y krill. Suelen desplazarse en pequeños grupos, y pueden mostrar un comportamiento esquivo hacia las embarcaciones.  

Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación  

Desde 2008 hasta el 2014 se han registrado un total de 31 varamientos de marsopa común en la costa andaluza (gráfico 1), principalmente en aguas del golfo de Cádiz 
(mapa varamientos), así como un caso aislado en la zona más occidental de la provincia de Málaga. Esto podría confirmar la existencia de al menos un grupo de esta especie 
en aguas del golfo de Cádiz.  

Respecto al sexo, el 42% fueron machos, el 13% hembras y en el 45% de los ejemplares no pudo determinarse, ya que la mayoría de los cadáveres se encuentran en un 
avanzado estado de descomposición impidiendo, entre otras cosas, la identificación del sexo.  

Para la clasificación por grupos de edad se han utilizado sus longitudes totales (Murphy and Rogan, 2006): Crías (animales de 0 a 2 años, dependientes de la madre), 
Juveniles (mayores de 2 años y que no han alcanzado la longitud mínima establecida para los individuos maduros), Subadultos (animales de longitud igual o mayor que la 
mínima establecida para los individuos maduros, pero de los que no se puede tener la certeza de que hayan alcanzando su madurez sexual) y Adultos (animales que por su 
longitud total es muy probable que hayan alcanzando su madurez sexual). En el gráfico 3 se observan los resultados de esta clasificación (datos desde 2008), el grupo mayo-
ritario corresponde a los ejemplares adultos (42%), después los subadultos con el 39%, un 6% de individuos juveniles y ninguna cría. El 27% está representado por aquellos 
animales en los que no pudo identificarse el sexo debido al avanzado estado de descomposición que presentaban. 

En lo que respecta al seguimiento sanitario, debido al estado de putrefacción avanzado que suelen presentar, sólo pudo practicarse la necropsia a un ejemplar varado en 
la costa de Huelva en 2009, cuya causa de muerte fue una patología no consuntiva de origen natural por interacción interespecífica, compatible con delfines mulares 
(Tursiops truncatus). Durante el 2014 no se ha realizado ninguna necropsia en esta especie (foto principal: archivo del Espacio Natural de Doñana). 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía  

VARAMIENTOS MARSOPA COMÚN 2008-2014 

Problemas de conservación en Andalucía 

En el pasado las marsopas fueron capturadas en muchas de las regiones que habitan, aunque hoy día su principal amenaza la constituye las capturas accidentales en artes de pesca, sobre todo trasmallos (Hammond et al. 2008d). 
Otras amenazas de consideración incluyen, como en otras especies de cetáceos, el tráfico marítimo o la disminución del recurso alimenticio. Pero además, a diferencia de otras especies, al tratarse de una especie muy costera, la marsopa está más expuesta a 

fuentes de contaminación en el litoral, como la contaminación química. Según algunos estudios, los cetáceos de pequeño tamaño parece que tienen menos capacidad para metabolizar diferentes agentes químicos (PCBs, organoclorados, etc.), acumulando parte 
de ellos en tejidos como la piel. Por encima de ciertos valores puede actuar como inmunosupresor del organismo y que aparezcan efectos perjudiciales para el animal (Hall et al. 2006).  

Desgraciadamente, ambas causas de amenaza coinciden en la única región costera donde es posible que quede alguna población de marsopas. Efectivamente, el golfo de Cádiz, y especialmente el litoral onubense, presentan habitualmente cientos o miles de 
artes de pesca calados junto a la costa que pueden suponer en cualquier momento un peligro para uno de estos animales. Además, la presencia de grandes industrias químicas en la ría de Huelva puede agravar la situación de esta población de cetáceos.  
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Globicephala melas (Traill, 1809) 

CALDERÓN COMÚN 

VULNERABLE (población mediterránea) 

Categoría de Amenaza  
LESRPE/Catálogo Español de Especies Amenazadas  

Población mediterránea: incluida en el Catálogo como Vulnerable 
Población atlántica: LESRPE y LAESRPE 

Biología y autoecología 

El calderón de aleta larga (Globicephala melas) tiene gran parecido físico con el calderón tropical o de aleta corta (G. macrorhynchus), que habita en aguas más cálidas, 
como en el archipiélago canario. Esta especie suele habitar en aguas templadas y frías, ocupando un rango de temperaturas entre 0 y 25ºC (Martin 1994), preferentemente 
en zonas alejadas de costa, donde busca su alimento favorito, los calamares pelágicos (Taylor et al., 2008), que atrapa en sus profundas y prolongadas inmersiones, en las 
que también captura a veces peces mesopelágicos. Ocasionalmente puede observarse cerca de costa, sobre todo en aquellos lugares donde se alcanza rápidamente cierta 
profundidad. Presenta un marcado comportamiento  gregario, donde los grupos poseen una estructura relativamente más estable que los de otros delfínidos.  

Por ahora se sigue considerando una única especie bajo el nombre de Globicephala melas, aunque hay evidencias de que puede tratarse de un complejo de dos o más 
especies (Taylor et al. 2008). La especie actual agrupa a tres subespecies: G. m. melas en el Atlántico norte, G. m. edwardii en el hemisferio sur, y otra ya extinta en aguas 
japonesas (Rice 1998). En cuanto a la población, la abundancia de calderón común en el norte y este del Atlántico Norte se cifró en más de 750.000 individuos (Buckland et 
al., 1993). El mar de Alborán es una de las áreas más importantes en el Mediterráneo (Cañadas and Sagarminaga, 2000), donde posiblemente haya núcleos residentes 
(Cañadas et al., 2002; 2005). También en el estrecho de Gibraltar ocurre una situación similar, ya que la especie se considera residente con una población estimada en algo 
más de 200 individuos (De Stephanis et al., 2008).  

Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación  

Desde 2008 hasta el 2014 se han registrado un total de 44 varamientos de calderón común a lo largo de la costa mediterránea andaluza, (mapa varamientos) presente 
en el mar de alborán y Estrecho de Gibraltar, pero ausente en Golfo de Cádiz debido sobre todo a la poca profundidad de sus fondos, que no constituyen el hábitat apropia-
do para esta especie. En el gráfico 1 se observa que el número de varamientos desciende considerablemente desde 2008 hasta 2010, posible síntoma de recuperación de la 
población tras el brote epizoótico causado por Morbillivirus, virus el cual  afectó a esta especie en el Mediterráneo durante el verano de 2007 (Raga et al, 2008). En 2011 se 
volvió a dar un pico del número de varamientos que además coinciden temporalmente (marzo/abril-junio/agosto) con un nuevo brote de Morbillivirus en la costa valencia-
na. Aunque el único individuo que pudo ser analizado para este virus ese año dio negativo, no se descarta que el resto hayan podido tener algún tipo de relación con dicho 
brote. Durante el 2014 se registraron 3 varamientos, todos ellos en la provincia de Almería. 

Si se consideran los datos desde 2008, el 45% de los ejemplares varados fueron hembras, el 21% machos y en un 34% no se pudo determinar el sexo ya que los ani-
males se hallaban en un estado avanzado de putrefacción (gráfico 2). Para la clasificación por grupos de edad se han utilizado sus longitudes totales (Ross, 2006). En el 
gráfico 3 se observan los resultados de dicha clasificación, el grupo mayoritario corresponde a los ejemplares subadultos que suponen el 57% de los individuos, seguido del 
15% para los individuos adultos, el 11% fueron juveniles y un7% de crías. 

En lo que respecta al seguimiento sanitario, desde 2008 hasta 2014 se han podido practicar necropsias a 14 individuos. La clasificación de los resultados según el      
diagnóstico morfológico y etiológico (Arbelo, 2007) se muestra en el gráfico 4, observándose que en un total de 9 ejemplares las causas de muerte fueron de origen natu-
ral. Entre ellas hay dos casos de patología perinatal por posible separación materna. El caso más excepcional y raro fue el de un individuo necropsiado en 2013 el cual re-
sultó muerto por asfixia como consecuencia de ingerir, mientras se alimentaba, una anguila europea (Anguila anguila), la cual se coló por la laringe llegando a la tráquea y 
los bronquios, desencadenando la muerte del ejemplar. Los cetáceos presentan una adaptación específica de la laringe al medio marino, para así poder evitar precisamente 
casos como este, de ahí la importancia, interés y peculiaridad del caso. De los análisis realizados (2008-2014) para Morbillivirus por inmunohistoquímica, sólo un ejemplar 
resultó positivo en 2008. Durante el 2014 en ningún ejemplar de los 3 que vararon pudo llevarse a cabo la necropsia debido al avanzado estado de descomposición que 
presentaban. 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía  

VARAMIENTOS CALDERÓN COMÚN 2008-2014 
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Problemas de conservación en Andalucía 

Según la UICN, entre las amenazas hay que mencionar, por un lado, las capturas accidentales que aún siguen registrándose en el Mediterráneo (Taylor et al, 2008), de las que muchas podrían producirse en redes de deriva (Olson and Reilly 2002). La flota de pes-
ca marroquí con redes de deriva captura, en su mayoría, delfines listados y comunes aunque los calderones comunes también forman parte de estas capturas incidentales (Tudela 2004, Tudela et al. 2005).  

Por otro lado, entre las amenazas, también deben mencionarse los sonidos de alta frecuencia de origen antropogénico, especialmente los de origen militar y de prospecciones sísmicas, a los que estos animales, igual que los zífidos, parecen ser especialmente 
susceptibles (Cox et al., 2006). Por ello se sugiere prestar especial atención y controlar todos aquellos trabajos submarinos que puedan ocasionar una gran perturbación acústica, como las prospecciones sísmicas. Además,  entre otras amenazas pueden también 
citarse las posibles colisiones de embarcaciones con los animales, como se ha detectado que ocurre en el estrecho de Gibraltar, región con una altísima concentración de embarcaciones de todo tipo.  
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Grampus griseus (Cuvier, 1812) 

CALDERÓN GRIS 

LESRPE y LAESRPE 

Desde 2008 hasta 2013 se han registrado un total de 24 varamientos de calderón gris (Grampus griseus) en la costa andaluza (gráfico 1), 3 de ellos durante el 2014. Uno 
de ellos varó vivo en la playa de Caños de Meca (Barbate) y al cabo de unas horas murió en la playa. Si se consideran los datos desde 2008 (gráfico 2), el 42% de los ejem-
plares varados fueron machos, el 37% hembras y en el resto no se pudo determinar el sexo ya que los animales se hallaban en un estado avanzado de descomposición. 

Para la clasificación por grupos de edad se han utilizado sus longitudes totales (Ross, 2006): Crías (animales de 0 a 2 años, dependientes de la madre), Juveniles (mayores 
de 2 años y que no han alcanzado la longitud mínima establecida para los individuos maduros), Subadultos/Adultos (animales de longitud igual o mayor que la mínima esta-
blecida para los individuos maduros, pero de los que no se puede tener la certeza de que hayan alcanzando su madurez sexual) y Adultos (animales que por su longitud total 
es muy probable que hayan alcanzando su madurez sexual). En el gráfico 3 se observan los resultados de esta clasificación, el grupo mayoritario corresponde a los ejempla-
res adultos que suponen el 56% de los casos, seguido del 21% de individuos juveniles, los subadultos el 17%, y un 4% que corresponde a la única cría aparecida el año 
2013. 

En lo que respecta al seguimiento sanitario, desde el 2008 se ha podido practicar necropsias en un total de 10 calderones grises, que se traduce en que el 41.6% de los 
calderones grises que varan son necropsiados. En 2014, se necropsió un único ejemplar, el cual llegó con vida a la playa de Caños de Meca (Cádiz), y que murió a las pocas 
horas, la causa de muerte también fue determinada como una patología consuntiva de origen natural. En el gráfico se representan los resultados en el periodo entre el 2008-
2014, en 4 casos la causa de muerte fue de origen natural, mientras que en los restantes ejemplares no se pudo obtener un diagnóstico plausible.  

Problemas de conservación en Andalucía  

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía  

Existen estudios que demuestran las capturas accidentales en diferentes artes de pesca 
como amenaza importante para esta especie en el Mediterráneo en general, así como 
en aguas del Mediterráneo español (palangre de superficie) (Bearzi et al 2010, Camiñas 
and Valeiras,2001). (Taylor et al. 2008b). 
La UICN señala la contaminación acústica de origen humano como una de las potencia-
les amenazas a las que se ve sometida esta especie (Taylor et al. 2008b), por lo que se 
sugiere se tengan en cuenta estas amenazas en las prospecciones sísmicas que puedan 
realizarse en el lecho marino del litoral andaluz en el futuro. 
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Aunque no se tienen datos exactos sobre la población mundial de calderón gris, existen estimas de abundancia de ciertas áreas del Pacífico, Índico y Atlántico Norte. Los da-
tos actuales sobre su distribución incluyen el Mediterráneo. La UICN considera esta especie a nivel global como de Preocupación Menor. 

Entre las principales amenazas que señala la propia UICN como potenciales causantes del declive general de la población cabe mencionar la contaminación acústica de 
origen humano (especialmente a raíz de prospecciones sísmicas y militares), y las capturas accidentales. En algunas regiones, la competencia de esta especie con las pes-
querías de cefalópodos podría causar enmallamientos. (Taylor et al. 2008b).  

Biología y autoecología 

El calderón gris es una especie cosmopolita, distribuida por las aguas templadas y cálidas de todo el planeta, ocupando zonas profundas alejadas de la costa, casi siempre 
en fondos de relieve accidentado (Kruse et al. 1999) en profundidades de entre 400 y1,000 m (Baird 2002; Jefferson et al. 1993), donde captura sus presas preferentemente 
de noche. Entre éstas se incluyen peces mesopelágicos y crustáceos, pero sobre todo calamares, cuyos mordiscos podrían ser los culpables de algunas de las cicatrices tan 
características de esta especie (Taylor et al. 2008b). Como el resto de delfínidos, posee carácter gregario, por lo que lo más habitual es que formen grupos de 1 a 30 indivi-
duos.  

Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación  

Categoría de Amenaza 
LESRPE y LAESRPE 
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Fam. Ziphiidae Gray, 1850 

FAMILIA ZIPHIIDAE 

LESRPE y LAESRPE Fam. Ziphiidae Gray, 1850 

FAMILIA ZIPHIIDAE 

LESRPE y LAESRPE 

La Lista Roja de la UICN cataloga el zifio de Cuvier como de Preocupación Menor. Aunque no hay datos exactos de la abundancia ni de la tendencia del zifio de Cuvier, la 
UICN estima una población global por encima de los 100.000 individuos. Por otra parte, estudios genéticos realizados con el zifio de Cuvier indican que probablemente exis-
te algo de movimiento entre diferentes cuencas oceánicas, incluso con una posible presencia de varias subespecies en el Mediterráneo. (Taylor et al. 2008e). En relación a 
otras especies de esta familia, como el zifio de Blainville o el zifio de Gervais, la IUCN las cataloga como datos insuficientes, ya que existe poca información sobre la abun-
dancia global y ninguno sobre las tendencias en la abundancia de esta especie.  

Categoría de Amenaza (Ziphius cavirostris) 
LESRPE y LAESRPE 

Biología y autoecología 

Esta Ficha resume los datos de varamientos de animales pertenecientes a la Familia Ziphiidae (zifios o ballenas picudas).   

En lo que respecta al zifio de Cuvier (Z. cavirostris), se halla presente en aguas tropicales, subtropicales y templadas del planeta, ocupando aguas bastante profundas don-
de, como el resto de miembros de la Fam. Ziphiidae, realiza largas inmersiones para capturar sus presas, principalmente cefalópodos, aunque también peces demersales y 
crustáceos (MacLeod et al. 2003). Aunque no son raros los avistamientos de individuos solitarios, también se les ve formando pequeños grupos. Puede ser el que tiene el 
rango de distribución más amplio (Heyning 1989, 2002), y es el único de todos ellos que se encuentra de modo regular en el Mediterráneo (Podesta et al. 2006).  

Con diferencia, Almería y Granada presentan las mayores tasas de encuentro para esta especie, al ser una zona donde la fisonomía de su relieve submarino hace factible 
su presencia.Algunos de estos avistamientos se producen de forma casi rutinaria en las aguas cercanas a la isla de Alborán, zona en la que se han localizado la mayoría de 
los animales desde el comienzo de las campañas. (Consejería de Medio Ambiente. 2011)  

Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación  

Desde 2008 hasta el 2014 se han registrado un total de 15 varamientos de ejemplares de la Familia Ziphiidae (zifios o ballenas picudas), de los cuales 11 correspondie-
ron al zifio común o de Cuvier (Ziphius cavirostris), un ejemplar de zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris) en 2011 y tres ejemplares de zifio de Gervais (Mesoplodon 
europaeus), una madre con su cría en 2012 y un macho en 2013. Si se observa el mapa de varamientos, el zifio de Cuvier presenta un rango de distribución más amplio, en 
todo el mar de Alborán. En cambio tanto el ejemplar de M. densirostris como los dos de M. europaeus aparecen en aguas atlánticas, en la costa del Golfo de Cádiz. 

En la tabla 1 se muestran todos los varamientos registrados del zifio de Cuvier desde 2008-2014, con los respectivos datos de cada animal, playa, localidad, sexo, lonti-
gud total en cm y el código de conservación en el que se encontraron los ejemplares. En la tabla 2 se detalla la misma información pero para los ejemplares de Zifio de 
Gervais. En 2011 se registra el mayor número de ejemplares varados (4), 3 de Cuvier y un zifio de Blainville.  

En lo que respecta al seguimiento sanitario, del zifio de Cuvier (Foto principal) se han podido realizar necropsias sólo a dos individuos desde el 2008, debido principal-
mente al estado de descomposición avanzado que suelen presentar. En 2011 se realizó la única necropsia de Mesoplodon densirostris (foto:1, detalle de la cabeza) llevada 
a cabo hasta el momento, cuya causa de muerte fue debida a una patología consuntiva de origen natural de posible etiología vírica, bacteriana o parasitaria. 

Durante el 2014 no se registró ningún ejemplar de la familia Ziphidae por lo que tampoco se ha podido llevar ninguna necropsia a cabo. En el 2013, se realizó la necrop-
sia de un macho, subadulto de zifio de Gervais (Mesoplodon europaeus) (foto 2) que fue hallado muerto en una playa de Rota (Cádiz). Todas las necropsias fueron regla-
das y se completaron con el estudio histopatológico, llevado a cabo por el Instituto Universitario de Sanidad y Seguridad Alimentaria de la Facultad Veterinaria de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Se trata de especies “raras” y muy poco frecuentes, en la que los pocos registros existentes proceden de los varamientos, de ahí la importancia de 
seguir manteniendo estos esfuerzos para poder obtener más información de estas especies poco conocidas. 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía  

VARAMIENTOS ZIFIOS 2008-2014 

Problemas de conservación en Andalucía  

Entre las amenazas más conocidas de este grupo de cetáceos cabe destacar las provocadas por el impacto acústico, pues se sabe espe-
cialmente perjudicial para los zifios (Malakoff 2002), (Cox et al. 2006). Entre las fuentes de este tipo de impactos hay que señalar las pros-
pecciones geológicas, sísmicas, y el uso militar del sonar; éste último ha sido implicado en algunos varamientos masivos de zifios en el Me-
diterráneo (Frantzis 1998), o las islas Canarias (Jepson et al. 2003). El último de los casos relatados, que involucró a varios animales muer-
tos, ocurrió en la costa occidental de la isla griega de Corfú el 30 de noviembre de 2011 (http:<www.accobams.org> Downloaded on 22 
February 2012). 

Existen varios casos de varamientos de diferentes especies de zifios con presencia de plásticos en sus sistemas digestivos (Poncelet et al. 
2000; MacLeod 2009), entre ellas Mesoplodon europaeus, lo que eventualmente puede conducir a la muerte (Scott el al. 2001). Los zifios 
pueden verse afectados por su particular forma de succión a la hora de alimentarse, así como por su tipo de alimentación que en ocasiones 

Foto 1 

Foto 2 

Fecha Playa Localidad Sexo Longitud 
Código 

Conservación

29/01/2008 Puerto de Algeciras Algeciras Desconocido 500 M4 

16/03/2008 El Tejar Tarifa Hembra 500 M2 

20/03/2009 Playa de El Bolondro San Roque Macho 430 M5 

17/10/2009 Villaricos Cuevas de Almanzora Desconocido 450 Vivo 

16/02/2010 Almuñecar Velilla Hembra 450 M4 

17/12/2010 Algarrobo costa Algarrobo Macho 550 M5 

03/03/2011 Playa del Algarrobico Carboneras Hembra 540 Vivo 

16/04/2011 Calahonda Motril Macho 450 M5 

04/06/2011 La Carchuna Motril Hembra 470 M5 

02/02/2012 Guainos Bajos Adra Hembra 430 M4 

22/06/2012 Pozo del Esparto Cuevas de Almanzora Hembra 400 Vivo 

Tabla 1: Varamientos de Zifio de Cuvier (Z. cavirostris) registrados en Andalucía entre 2008-2014 

Fecha Playa Localidad Sexo Longitud Código 
Conservación

02/09/2012 Playa Montijo Chipiona Hembra 270 Vivo 

03/09/2012 Playa Montijo Chipiona Hembra 480 M3 

13/06/2013 Rota Macho 435 M3 

Tabla 2: Varamientos Zifio de Gervais (M.europaeus) registrados en Andalucía 
entre 2008-2014 
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Megaptera novaengliae (Borowsky, 1781) 

YUBARTA O BALLENA JOROBADA 

VULNERABLE 

Categoría de Amenaza  

Catálogo Español de Especies Amenazadas  
Especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas  

como Vulnerable 

Biología y autoecología 

Especie de misticeto muy cosmopolita, presente en todos los grandes mares y océanos del mundo (Clapham and Mead 1999). Habita aguas pelágicas realizando largas 
migraciones, de pautas bastante marcadas, que suelen conducirle desde las áreas de alimentación en latitudes templadas y frías hasta las áreas de cría en latitudes más 
cálidas. Es en estos periodos de reproducción y de cría cuando se acerca más a la costa (Clapham 2002). Generalmente suelen formar pequeños grupos de 5-7 individuos, 
que en ocasiones cooperan en ciertas tareas comunes, como la captura de bancos de pequeños peces. Además de esta presa, su dieta también se compone en gran medi-
da de krill.  

Actualmente la Lista Roja de la UICN considera esta especie como de Preocupación Menor, aunque las evaluaciones anteriores la consideraron En Peligro (años 1986 y 
88) y Vulnerable (1990, 94 y 96), sin duda debido a la presión a la que fue sometida durante décadas, ya que fue una especie intensamente perseguida, sobre todo en el 
Océano Pacífico, y en menor medida en el Atlántico. La justificación de esta disminución de amenaza en la categoría se debe a que en las regiones donde existen datos 
fiables la población parece haber aumentado en los últimos 10 años. Las estimas de la población total aproximada se sitúa en unos 60.000 individuos, con una tendencia 
general de crecimiento durante los próximos años (Reilly et al. 2008b).  La ballena jorobada rara vez entra en el Mediterráneo (Reeves and Notarbartolo di Sciara 2006), 
por lo que su presencia en el litoral andaluz sólo puede ser ocasional. 

Durante el 2010 se recogió una cita oportunista dentro de la bahía de Algeciras, se trataba de un ejemplar de unos 8 m el cual permaneció allí un par de días. Anterior-
mente se había registrado una hembra y su cría a pocas millas frente a la costa de Conil (2007), dentro de uno de los esfuerzos llevados a cabo dentro de los censos desde 
embarcación realizados por la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente (Consejería de Medio Ambiente. 2011)  

Es en 2011 cuando se registró el más importante de los avistamientos, un individuo de unos 8 m fue localizado en el estrecho de Gibraltar, mientras se adentraba lenta-
mente en el Mediterráneo, este mismo individuo fue localizado en aguas de la Comunidad Valenciana varias semanas después (Fernández-Casado et al., in press), contribu-
yendo con ello a aumentar el número de citas confirmadas para el Mediterráneo. Según algunos autores esto podría deberse a una posible recuperación de la población del 
Atlántico Norte (Clapham y Meda, 1999), aunque hay otros que apuntan más bien a los efectos del cambio climático como posible responsable último de los cambios en los 
desplazamientos migratorios de los misticetos a través del Estrecho de Gibraltar (Frantzis, 2004). 

Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación  

Problemas de conservación en Andalucía 

No puede hablarse de problemas de conservación para esta especie en Andalucía, puesto que su presen-
cia en nuestro litoral es muy puntual y esporádica. Sin embargo, el avistamiento y seguimiento en 2011 de 
un joven individuo adentrándose en el Mediterráneo a través del Estrecho pone de manifiesto la importancia 
de esta región en los posibles desplazamientos que esta especie realiza entre ambas cuencas. Por lo que es 
importante garantizar la buena conservación de este enclave, ya que supone una zona de paso para esta 
especie. 

VARAMIENTOS YUBARTA 2008-2014 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía  

Desde 2008 se han registrado los varamientos de 5 ejemplares de 
yubarta en la costas andaluzas (Tabla izquierda) 

- El primero de ellos fue el único que varó vivo en la costa de Huel-
va. El animal fue reintroducido de nuevo al mar. 

- El ejemplar de 2012, es el primer varamiento de esta especie que 
se registra en aguas del Mediterráneo andaluz, lo que confirma la infor-
mación obtenida a partir de los censos desde embarcación (comentado 
en el anterior apartado), en la que son raras y muy excepcionales las 
veces que se pueden encontrar ejemplares de esta especie dentro del 
Mediterráneo (foto1) 

- En ninguno de los ejemplares se pudo realizar necropsia debido al 
avanzado estado de descomposición en el que se encontraron.  

Foto 2 

Foto 1 

Fecha Playa Localidad Sexo Longitud Código 
Conservación

29/11/2008 Almonte Almonte Desconocido 630 Vivo

18/08/2011 Playa de Doñana Almonte Macho 630 M5 

12/11/2012 Playa Guadalmasa Estepona Desconocido 537 M4 

08/06/2013 Atlanterra Barbate Macho 480 M3 

02/07/2014 Santi Petri Chiclana Desconocido 1100 M5

Foto 1 

Fotos 1: Cría varada en Estepona (Málaga) 
en 2012  

Tabla 1: Varamientos de Yubarta (Megaptera novaengliae) registrados en Andalucía entre  2008-2014 

Fotos principal y 2: Ejemplar macho, juvenil, varado en 2013 en la playa de Atlanterra (Barbate) 
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Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) 

RORCUAL COMÚN 

VULNERABLE 

El rorcual común es una especie catalogada por la UICN como En Peligro, pues su población a nivel mundial aún se sigue recuperando del gran impacto que supuso la 
intensa caza a la que se vio sometida, iniciada en 1876, y no finalizada hasta entrada la década de los 80, ya en el s. XX. De hecho, los estudios en los que se basan la jus-
tificación de esta categoría de amenaza estiman que la población global declinó más del 70% en las últimas tres generaciones (1929-2007), aunque posiblemente ésta se 
haya recuperado tras el cese de la actividad ballenera (Reilly et al. 2008a). Estas capturas fueron importantes en el estrecho de Gibraltar, donde en los años 20 pudieron 
cazarse unos 7.000 individuos, pertenecientes la mayoría de ellos probablemente a la población atlántica, y no a la mediterránea. Se trata ésta de una subpoblación resi-
dente significativamente diferente a la del Atlántico (Bérubé et al. 1998), de la que es difícil estimar su población real, aunque en 1991 fue calculada en unos 3500 indivi-
duos (Forcada et al., 1996) a partir de muestreos en la cuenca más occidental. Un estudio más reciente calcula la estima total para todo el Mediterráneo en poco más de 
10.000 individuos maduros (Reeves and Notarbartolo di Sciara 2006). En lo que se refiere al litoral andaluz, y más concretamente a la zona del Estrecho, no es raro obser-
var alguno de estos animales en migración (Andreu, 2009), aunque no son ni mucho menos tan frecuentes como sugieren los datos de capturas de aquellos años, que posi-
blemente afectó directamente a las poblaciones locales (Reilly et al. 2008a). Durante las campañas de seguimiento desde embarcación de la CMA se pudieron confirmar las 
migraciones de esta especie a través del Estrecho hacia el Mediterráneo y también hacia el atlántico (Consejería de Medio Ambiente. 2011)  

Categoría de Amenaza  

Catálogo Español de Especies Amenazadas  
Especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas  

como Vulnerable 

Biología y autoecología 

El rorcual común es el segundo animal de mayor tamaño del planeta tras la ballena azul (B. musculus), pues los individuos adultos rondan los 20-22 m. Está presente en 
casi todos los mares del planeta, aunque son más raros en los trópicos. Habita preferentemente en aguas oceánicas pero en ocasiones se le observa en aguas costeras, si 
éstas son lo suficientemente profundas. Es frecuente observar animales solitarios, o bien formando grupos poco numerosos. Realiza migraciones estacionales latitudinales, 
ocupando aguas septentrionales en verano y meridionales en invierno. Su dieta suele ser variada, compuesta sobre todo por krill, y también varias especies de pequeños 
peces, si bien parece que la captura de éstos parece tratarse más bien de una cuestión oportunista, más que de una dieta habitual (Reilly et al. 2008).  

Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación  

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía  

Desde 2008 hasta 2014 se han registrado un total de 12 varamientos de rorcual común en la costa andaluza (gráfico 1), principalmente en el golfo de Cádiz (7). En el  
2014 se ha registrado 3 varamientos y uno de ellos ha sido el primer ejemplar registrado varado en aguas de Almería (mapa de varamientos). De los ejemplares atendidos 
en este periodo de tiempo, la mitad fueron machos y la otra mitad hembras (gráfico 2).  

Para la clasificación por grupos de edad se han utilizado sus longitudes totales (Murphy and Rogan, 2006): Crías (animales de 0 a 2 años, dependientes de la madre), 
Juveniles (mayores de 2 años y que no han alcanzado la longitud mínima establecida para los individuos maduros), Subadultos (animales de longitud igual o mayor que la 
mínima establecida para los individuos maduros, pero de los que no se puede tener la certeza de que hayan alcanzando su madurez sexual) y Adultos (animales que por su 
longitud total es muy probable que hayan alcanzando su madurez sexual). En el gráfico 3 se observan los resultados de esta clasificación (datos desde 2008), el 59% co-
rresponde a ejemplares juveniles, el resto se reparte en la misma proporción entre individuos adultos, subadultos, crías y neonatos. 

En lo que respecta al seguimiento sanitario, en 2014 se llevaron a cabo las necropsias de 2 individuos. Ambos aparecen en la provincia de Huelva, el primero de ellos 
vara vivo la noche anterior especificar por que murió y se remolca (foto 1) a la mañana siguiente hasta el Puerto de Huelva donde se realiza la necropsia. Ésta desvela que 
la causa de muerte fue una patología de origen natural, un animal joven, delgado, y que presentaba una parasitación grave por nematodos ocupando la luz de varios vasos 
sanguíneos importantes por lo que se observaron trombos a diferentes niveles del riego sanguíneo. El otro ejemplar apareció en la playa de Matalascañas (foto principal), 
también se trató de  un ejemplar joven que presentó varios traumatismos severos en varias costillas y hematomas a nivel de la cabeza, aunque externamente no presenta-
ba ningún tipo de lesión, con lo cual no se ha podido averiguar el origen de dichos traumatismos (interacción interespecífica, interacción con artes de pesca, colisión con 
embarcación…). Entre el periodo 2008-2014, se han llevado a cabo un total de 6 necropsias. En tres de los ejemplares las causas de muerte fueron patologías consuntivas 
de origen natural. En dos no se pudo concretar una causa de muerte plausible, aunque sí se pudieron descartar causas como posibles colisiones, ingestión de residuos y/o 
basuras e interacción con artes de pesca. 

VARAMIENTOS RORCUAL COMÚN 2008-2014 faltan registros 

Problemas de conservación en Andalucía 

  
Algunos estudios indican que el rorcual común es, entre las especies de grandes ballenas, una de las que registran más colisiones con barcos 

(Laist et al. 2001), hasta el punto que parece ser una de las causas más significativas de muerte en el Mediterráneo (Panigada et al. 2006, Reeves 
and Notarbartolo di Sciara 2006).  
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Balaenoptera acutorostrata (Lacepede, 1804) 

RORCUAL ALIBLANCO 

VULNERABLE 

Categoría de Amenaza  

Catálogo Español de Especies Amenazadas  
Especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas  

como Vulnerable 

Problemas de conservación en Andalucía 

Esta especie fue sometida a una intensa caza ballenera entre 1952-83, aunque no cesaron completamente, y de hecho algunos países como Noruega, Islandia o Japón aún siguen capturando varios cientos de ejemplares cada año (Reilly et al. 2008c).  
 

VARAMIENTOS RORCUAL ALIBLANCO 2008-2014 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía  

Considerando los datos recopilados, desde 2008 han varado 13 rorcuales aliblancos, la gran mayoría en la costa del Golfo de Cádiz (mapa varamientos). Fue durante el 
2012 cuando se registró un mayor número de varamientos de esta especie, un total de 5 (gráfico 1), sólo se halló un individuo varado en 2014 en la playa del Portil 
(Huelva) (foto 1). De los ejemplares atendidos entre 2008-2014, 3 fueron machos (23%), 4 hembras (31%), y en el resto (46%) no pudo determinarse el sexo, debido a su 
avanzado de descomposición (gráfico 2). Para la clasificación por grupos de edad se han utilizado sus longitudes totales (Murphy and Rogan, 2006). En el gráfico 3 se ob-
servan los resultados de esta clasificación, el 85% de los individuos fueron crías (11), y sólo dos ejemplares juveniles (15%). 

 En lo que respecta al seguimiento sanitario, desde 2008 se han podido realizar necropsias a 4 ejemplares que presentaron un estado de conservación óptimo. dos du-
rante el 2010 (varadas vivas) cuyas causas de muerte fueron de origen natural, una de ellas por una patología perinatal y la otra con signos compatibles con una interac-
ción interespecífica (con miembros de otra especie) (foto principal). En 2012 se realizaron las necropsias de otros dos individuos, los resultados demostraron una patología 
consuntiva de origen natural. En el otro ejemplar se diagnóstico una muerte por patología de origen antropogénico, en este caso debido a la interacción con artes de pesca. 
Durante el 2013 (foto 2) y 2014 el estado de descomposición avanzado no permitió realizar las necropsias. 

Biología y autoecología 

Desde 2001 la Comisión Ballenera Internacional reconoce con este nombre únicamente el rorcual aliblanco del Hemisferio Norte, pues a partir de ese año las poblaciones 
de la Antártida se agruparon bajo el nombre de rorcual aliblanco enano, con nombre específico B. bonaerensis . B. acutorostrata es una especie cosmopolita, que se puede 
observar desde el ecuador a los polos, aunque es más frecuente en latitudes altas (Reilly et al. 2008c). Por lo general, aparece cerca del borde continental aunque es posi-
ble observarlas en aguas oceánicas; pueden entrar en rías, estuarios o bahías. Suelen aparecen en solitario o en parejas, aunque en zonas de alimentación se pueden reu-
nir varios cientos. Su dieta muestra una amplia variedad, dependiendo de la zona geográfica, aunque puede decirse que se alimentan principalmente de krill, peces como el 
arenque o el bacalao y cefalópodos.   

La UICN actualmente incluye a esta especie en la categoría de Preocupación Menor. Se reconocen tres subespecies para B. acutorostrata, repartidas entre el Atlántico 
Norte, el Pacífico Norte, y el Hemisferio Sur. La UICN estima que las poblaciones del Hemisferio Norte suman un total de unos 100.000 individuos Reilly et al. 2008c). Aun-
que no es muy frecuente en España, existen registros de avistamientos (Aguilar et al. 1983) y varamientos. En el Mediterráneo es considerada especie visitante, con una 
media de 1 avistamiento cada año (Reeves and Notarbartolo di Sciara 2006). En el registro de varamientos del litoral septentrional peninsular, desde el Golfo de Vizcaya 
hasta la frontera con Portugal, muestra una cierta abundancia de registros, lo que sugiere que en aguas alejadas de la costa se trata de una especie común.  

Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación  
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RORCUAL TROPICAL (Balaenoptera edeni/brydei) (Anderson 1879) 

Biología y autoecología 

Especies raras-poco frecuentes 

LESRPE y LAESRPE 

Biología y autoecología 

El rorcual tropical también conocido como rorcual de Eden o rorcual enano. La taxonomía y distribución geográfica de las poblaciones de rorcual tropical está todavía en estudio. Se recono-
cen dos formas, una pigmea denominada B. edeni que no supera los 11,7 m. de longitud, distribuída por ciertas áreas tropicales del océano Pacífico e Índico, y otra normal denominada B. brydei que 
llega a los 15,6 m. de longitud y se encuentra ampliamente distribuída por las aguas tropicales y cálidas de todos los Océanos.(Kato, 2002 en IUCN/SSC. 2003 y 2013). No es una especie gregaria por 
naturaleza, usualmente viajan solas o en pares. Suelen aparecen en solitario o en parejas, aunque en zonas de alimentación se pueden reunir varios cientos. Su dieta se basa en peces y crustáceos 
pelágicos . 

Problemas de conservación en Andalucía  
Al tratarse de especies poco frecuentes en aguas andaluzas es difícil valorar y determinar las ame-

nazas a las que se encuentran sometidos.  

Categoría de Amenaza  

LESRPE y LAESRPE 

Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y en el 

Listado Andaluz de Especies en Régimen de  
Protección Especial (LAESRPE) 

La UICN actualmente incluye a esta especie en la categoría de Insuficientemente Conocida. Se distribuye en aguas cálidas y subtropicales, con temperaturas promedio de 20ºC, principalmente en 
las aguas costeras al este del Océano Indico y Pacífico. En España sólo son observadas en las islas Canarias, durante el verano, en áreas de abundante alimento pueden observarse varios ejemplares 
próximos. 

Especie cazada en la década de los 60, incluidas en la moratoria impuesta por la Comisión Ballenera Internacional en 1986, no volviéndose a cazar desde entonces hasta el año 2000, en el cual 
Japón, unilateralmente, decide agregarlas a la lista de la caza de ballenas para fines científicos.  

Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación  

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía  

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía  

La UICN actualmente considera esta especie como Insuficientemente Conocida. La distribución natural del cachalote pigmeo abarca zonas tropicales y templadas de todos los océanos (McAlpine 
2002). La mayoría de la información proviene de los varamientos, lo cual no ofrece una visión de su distribución exacta (Taylor et al. 2008f). En España esta especie es ocasional en el Atlántico penin-
sular, aunque parece ser que en ningún lugar de su rango de distribución alcanza una densidad significativa. Existen varias citas de varamientos de la especie, desde Asturias hasta la costa norte de 
Galicia, así como en el Golfo de Cádiz. En las Canarias su distribución parece selectiva en las islas orientales.  

Un total de 3 cachalotes pigmeos han varado en aguas andaluzas, más concretamente en 
aguas del golfo de Cádiz. EL primero en 2009 se trató de un individuo juvenil/subadulto, macho, el 
cual llegó vivo a la playa y que tras recibir atención veterinaria in situ finalmente no pudo ser recupe-
rado (foto principal). Tras la realización de la necropsia en el CEGMA del Estrecho, la cual fue com-
pletada con el estudio histopatológico rutinario, según el diagnóstico morfológico y etiológico (Arbelo, 
M., 2007), se concluyó que la muerte fue debida a una patología consuntiva de origen natural, aun-
que sin poder llegar a concretarse su etiología. Los otros dos aparecieron en 2010 y 2011, no pudo 
realizarse necropsia por el avanzado estado de descomposición que presentaba. 

En diciembre de 2013, apareció muerto en la costa de Huelva un ejemplar de cachalote enano, 
al cual se le pudo realizar la necropsia y a partir de las muestras tomadas en su transcurso se están 
estudiando las posibles causas de muerte. 

Biología y autoecología 

El cachalote pigmeo es una especie que habita generalmente en aguas profundas, a la que rara vez se le observa en el mar. Parece por tanto tener preferencia por hábitats oceánicos, especialmen-
te en aguas del límite de la plataforma y talud continentales (Taylor et al. 2008f). Aparentemente es una especie residente, solitaria, y rara vez se encuentra en grupos de más de 3 individuos 
(Rodríguez, F., 2000). Los escasos avistamientos de esta especie sugieren que es un animal de nado lento. Sale a respirar rápidamente y desaparece. Los estudios sobre los hábitos alimenticios basa-
dos en contenidos estomacales de animales varados, sugieren que esta especie se alimenta en aguas profundas, de cefalópodos y, en menor medida, de peces bentónicos y crustáceos (Caldwell and 
Caldwell, 1989; Jefferson et al. 1993). Cachalote enano muy parecido al pigmeo aunque más pequeño y con aleta dorsal relativamente grande situada en posición central. 

Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación  

En el año 2010 apareció un rorcual de 13m de longitud en la playa del Rinconcillo (Algeciras) (fotos 1 y 2), se le identificó 
en principio como rorcual común (Balaenoptera physalus), ya que por su tamaño y distribución seria lo esperable. Se toma-
ron diversas muestras de este ejemplar entre ellas piel, grasa y músculo, y tras realizar los análisis genéticos de dichas 
muestras se confirmó que realmente se trataba de un rorcual tropical. Durante el 2013 además apareció otro ejemplar en la 
playa de Torreguadiaro (San Roque-Cádiz) (foto principal y 3), de menor tamaño y que por la posición que tenía pudo ser 
identificado en el mismo momento como un rorcual tropical. Ambos ejemplares presentaron un estado de descomposición 
que no permitió realizar una necropsia completa pero sí una toma de muestras para realizar análisis diversos para conocer 
más sobre su biología. 

Problemas de conservación en Andalucía y propuestas de gestión  
Al tratarse de una especie rara en aguas andaluzas es difícil es difícil valorar y determinar las amenazas a las que se en-

cuentran sometidos.  

Categoría de Amenaza  

LESRPE y LAESRPE 

Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y en el 
Listado Andaluz de Especies en Régimen de Protec-

ción Especial (LAESRPE) 

CACHALOTE PIGMEO (Kogia breviceps), (De Blainville, 1838) y CACHALOTE ENANO (Kogia sima) (Owen 1866) 

Foto 1 

Foto 2 Foto 3 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Foto 4 

LESRPE y LAESRPE 
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