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CRONOGRAMA 2009 

Los trabajos planificados se resumen a continuación: 

 

LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS DE MAMÍFEROS Y TORTUGAS MARINAS 

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. 

 

CRÍA EN CAUTIVIDAD:  

El CEGMA del Estrecho dispone de las instalaciones necesarias para la cría en cautividad de especies marinas. Desde 2008 colabora con el “Programa de cría de tortuga boba para su introducción en áreas de nidificación del Parque Natural del 
Cabo de Gata-Níjar” en el mantenimiento y cría en cautividad de tortugas recién nacidas hasta que adquieren el peso necesario para su liberación con mayores garantías de supervivencia al medio natural (aproximadamente un año). 

 

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 protección 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, en especial de los fondos de praderas de fanerógamas marinas. 

La información, recopilada en una base de datos diseñada para tal fin, incluirá tanto datos propios, principalmente recogidos mediante técnicas de buceo, como procedentes la bibliografía existente o citas específicas. En el presente informe 
todas esta información se ha plasmado y analizado en forma de fichas de las diferentes localidades donde se trabaja. En total se han realizado 74 fichas (incluidas en el cd adjunto, se incluyen además las fichas realizadas en 2008 sobre las que 
no se ha sumado nueva información) de las que se han seleccionado 25 que se presentan impresas. 

 

SEGUIMIENTO DE POBLACIONES DE CETÁCEOS Y AVES MARINAS  

Frente a la costa andaluza es posible observar de manera habitual unas 10 especies de cetáceos, cifra que alcanza las 16 especies considerando otras cuya presencia es más ocasional. Aunque la protección y conservación de todas estas 
especies, así como de su ecosistema, se incluyen en numerosos acuerdos internacionales suscritos por España, cabe mencionar que algunas especies, como el delfín mular (Tursiops truncatus) o la marsopa común (Phocoena phocoena), gozan 
de mayor grado de protección, dada su inclusión en la Directiva 92/43/CEE que los clasifica como animales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación.  

Desde la administración pública andaluza se considera de interés conocer con detalle la situación de todas estas especies de cetáceos, con la intención de plantear en un futuro cercano actuaciones y medidas de gestión encaminadas a mejorar 
la situación de sus poblaciones y habitats. En este marco, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía inició en 2005 el seguimiento y estudio de las poblaciones de cetáceos, seguimiento que también ha constituido un objetivo en 
2009. Metodológicamente se han planificado dos tipos de muestreos: unos en aguas costeras y otros en aguas pelágicas alejadas de costa. Estos se distribuyen en dos campañas: una en primavera y otra en invierno con 36 salidas desde 
embarcación y 26 en avioneta. 

 

ANTECEDENTES 2004-2008 

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

Los casi 1100 kilómetros de costa de la Comunidad Autónoma, una de las más extensas de todo el territorio español, ofrecen múltiples externalidades positivas, que al margen de sus excepcionales valores ambientales, incluyen aspectos 
económicos, sociales y culturales de diversa índole, en ocasiones con intereses y fórmulas de intervención divergentes con la conservación del medio natural. 

La Consejería de Medio Ambiente, 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. 

 

INTRODUCCIÓN 
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CRONOGRAMA 2009 

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

Una de las herramientas que se ha erigido como más efectiva para la gestión y conservación de hábitats y especies de interés es el desarrollo informático de sistemas de información geográfica ambiental. La localización mediante sistemas de 
posicionamiento global (GPS) de los datos recogidos, tanto a pie en el litoral como en inmersión, permite generar una salida cartográfica, tanto de las biocenosis con especial atención a aquellas especies y comunidades recogidas en la legislación 
ambiental o en convenios internacionales. La comparación entre la cartográfica levantada y otras informaciones de interés para el seguimiento de los hábitat marinos y litorales, constituye una excelente herramienta para la caracterización de los 
ecosistemas, para el análisis de la influencia de la actividad humana en los mismos y, por tanto para la toma de decisiones es relación a uso sostenible de los mares y costas andaluces. 

La información de interés para el seguimiento de los habitats marinos y litorales incluye, entre otros aspectos: 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). 

Dentro de los trabajos de caracterización de ecosistemas cabe reseñar los seguimientos realizados a las praderas de fanerógamas marinas, bosques marinos y otras biocenosis incluidas en la Directiva Hábitats (92-43-CEE). En concreto, las 
praderas de fanerógamas marinas ejercen un papel fundamental, tanto en la biología costera (ya que generan gran productividad, y constituyen el hábitat de numerosas especies de flora y fauna, sirviendo como lugar de refugio, alimento y 
reproducción), como en la dinámica litoral (debido a que la densidad de las hojas y los rizomas que forman la estructura de estas fanerógamas disminuyen la erosión costera, favorecen la sedimentación de las partículas y estabilizan los fondos). 

Andalucía dispone de una cartografía de praderas de fanerógamas (SIGLA) que aunque publicada en 2001 ofrece una cartografía realizada a finales de los años 90. En el SIGLA aparecen cartografiadas 9.000 hectáreas de Posidonia oceanica; 
3470 de Zostera marina; 1530 hectáreas de Cymodocea nodosa; y, 684 de Zostera noltii. Sin embargo, las praderas de fanerógamas son sistemas vivos sujetos a cambios por lo que, pasados más de 10 años desde que se realizó esta 
cartografía, podría haber cambios en la presencia, cobertura o densidad de las praderas. Sabemos que existen zonas en las que se ha producido una evidente regresión de las praderas de Posidonia oceanica, por lo que estos datos no reflejarían 
exactamente la superficie total cubierta por esta especie ni siquiera la presencia en muchas localidades. Por esta razón, desde el año 2005 se empezaron a realizar cartografías de más detalle en determinadas localidades de gran interés para la 
gestión donde se desarrollan estas praderas. En 2009 se mantiene este objetivo planificándose la cartografía de al menos una localidad por provincia. 

 

SEGUIMIENTO DE INVERTEBRADOS MARINOS AMENAZADOS 

Los Catálogos Español (Ley 42/2007) y Andaluz (Ley 3/2003) de Especies Amenazadas incluyen 7 especies de invertebrados marinos presentes en Andalucía:  

Para que las medidas de protección sean eficaces es necesario hacer un seguimiento de las especies, conocer la biología de cada una y divulgar, al público en general, su existencia e importancia. Desde el año 2004, la Consejería de Medio 
Ambiente ha levantado una valiosa información a través del seguimiento de cada especie catalogada, así como de otras susceptibles de protección e incorporación a futuros Catálogos. En 2009, se ha llevado a cabo el seguimiento de las 
siguientes especies catalogadas: Asterina pancerii, Centrostephanus longispinus, Pinna nobilis, Charonia lampas, Dendropoma petraeum, Astroides calycularis y Patella ferruginea; y de las siguientes no catalogadas: Paramuricea clavata, Ellisella 
paraplexauroides, Pholas dactylus y Barnea candida. El objetivo de este seguimiento es conocer y controlar las mejores poblaciones de estas especies amenazadas, además de evaluar la situación de aquellas poblaciones de estas especies que se 
encuentran especialmente amenazadas (muestran síntomas de degradación) o están expuestas a amenazas previsibles (p.ej. obras litorales). 
 

SEGUIMIENTO DE EXÓTICAS 

El inventario de especies marinas llevado a cabo desde el comienzo de la Encomienda de  Gestión y Conservación del Medio Marino Andaluz en 2004, incluye la detección de las especies exóticas que se conocen en el litoral para elaborar un 
listado actualizado lo más exhaustivo posible de dichas especies así como tratar de detectar precozmente la entrada de nuevas especies exóticas y diseñar las propuestas de control/erradicación que serían materializadas por el Programa de 
Control de Especies Exóticas Invasoras de Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente.  

 
BIOINDICADORES 

En 2009, se continúa con la puesta en marcha de las bases metodológicas para el establecimiento de estaciones de seguimiento de bioindicadores. Esta información es de gran ayuda a la hora de integrarse en redes de voluntariado ya 
establecidas como, por ejemplo, la red POSIMED.  

 

SEGUIMIENTO DE ARRECIFES ARTIFICIALES 

En Andalucía, el único arrecife artificial instalado por parte de la Consejería de Medio Ambiente, con fines de protección y conservación del medio marino, es el del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, construido en los años 1993 y 1994 en 
dos fases. El arrecife muestra un diseño mixto: a) de núcleos de elementos antiarrastre, con el objetivo de ejercer una vigilancia pasiva contra la pesca ilegal, y b) de módulos de concentración, superpuestos, que tienen por objeto proporcionar 
cobijo y protección a la fauna marina. El seguimiento del arrecife, después de un control de dos años consecutivos, 1994 y 1995, se ha completado en 2005 mediante la evaluación del efecto de los bloques sobre el fondo marino, la realización 
de censos visuales de la ictiofauna, el seguimiento de los organismos colonizadores y la retirada de las redes enganchadas en los bloques, todo ello, realizado mediante buceo con equipos autónomos. El próximo censo se deberá realizar en 
2010. En el resto de los años en este arrecife y en arrecife de Maro- Cerro Gordo (Consejería de Agricultura) se realizan un seguimiento genérico anual de los arrecifes que implica, verificación de la situación, estado de conservación, redes 
enganchadas, listado e índices de abundancia de peces y macroinvertebrados). 

 

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 está previsto entre otras tareas 
diseñar folletos sobre las especies de invertebrados catalogados con la intención de implicar a la ciudadanía en su conservación.  

 

Paralelamente en el marco de la Encomienda se realiza una intensa labor orientada al estudio y toma de datos sobre la incidencia de los usos y los efectos concretos de la actividad humana en el medio marino y litoral de Andalucía. Dichos 
trabajos se adscriben a las necesidades generadas: a) por evaluaciones ambientales de planes, programas, obras y proyectos; b) por el seguimiento de vertidos o incidenticas susceptibles de afectar el medio ambiente; o c) por el control de las 
repercusiones de aprovechamientos concretos del hábitat marino. Estos trabajos paralelos son también, por tanto, fuente de conocimiento para la progresiva caracterización de los ecosistemas litorales y marinos, así como para el análisis de la 
posible incidencia en ellos de las actividades humanas a las que dan soporte. 
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En el presente informe se reflejan los resultados obtenidos por el Equipo de Apoyo Técnico para la Gestión del Medio Marino durante el año 2009. Dichos resultados se exponen en fichas elaboradas para cada uno de los objetivos encomendados a dicho 
Equipo. El informe se estructura en dos grandes bloques y un Anexo. El primer bloque comprende un análisis provincial de los resultados obtenidos en relación a cada uno de los objetivos y trabajos llevadas a cabo durante este año. El segundo bloque 
comprende los resultados y observaciones llevados a cabo en diferentes localidades y los resultados derivados del seguimiento de fanerógamas marinas y de las diferentes especies amenazadas: invertebrados marinos, tortugas, aves y cetáceos. En el 
anexo se incluyen los resultados de la red de voluntariado POSIMED (Anexo I).  
 
Bloque 1º: Resumen regional. 
 
Las fichas que conforman este bloque se estructuran en 6 apartados diferentes: en los tres primeros se incluyen los antecedentes, los objetivos planteados para el año 2009, y la metodología de trabajo para dicho objetivo. 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 14 fichas temáticas, de las que la última de ellas corresponde 
a las propuestas de gestión a nivel regional.  
Cada ficha de este bloque puede estar formada por una o varias páginas en función del volumen de datos e información que se presente.  
 
Bloque 2º: Fichas de localidades, fanerógamas marinas, invertebrados marinos, tortugas, aves y cetáceos.  
 
En este bloque se incluyen un total de 61 fichas repartidas de la siguiente manera: 25 fichas de localidades; 4 fichas de fanerógamas marinas; 10 fichas de invertebrados marinos; 2 de tortugas; 7 fichas de aves y 13 fichas de cetáceos. Cada ficha 
consta de una página. 
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 Español y Andaluz de Especies Amenezadas) y “otras especies” que incluyen aquellas que se encuentran en el Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía. Por último se incluye un apartado con un diagnóstico 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 y la cartografía elaborada a partir de datos y observaciones del Equipo de Apoyo Técnico 
para la Gestión Sostenible del Medio Marino y la cartografía elaborada por el SIGLA.  
 
Se incluyen 4 fichas para las fanerógamas marinas, una para cada una de las especies presentes en la Andalucía. En cada ficha se presenta  un apartado con los objetivos entre el 2004-2009, otro con la metodología de trabajo, otro con el estado de 
conocimiento actual y el último apartado donde se reflejan los problemas de conservación y los objetivos de trabajo para el próximo año. Para Posidonia oceancia los datos se analizan a nivel provincial, mientras que para Zostera marina y Cymodocea 
nodosa el análisis se presenta a nivel regional. En cada ficha se acompaña de un mapa de distribución de la especie. 
 
Las 10 fichas de invertebrados 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 de se plantean de forma quinquenal. 
 
Las fichas de tortugas, aves y cetáceos presentan una estructura muy similar. En las fichas de tortugas y cetáceos se analiza en cada apartado su biología y autoecología, estado de conocimiento de la distribución y problemas de conservación de la 
especie, los resultados de la campaña de seguimiento aéreo y desde embarcaciones y los resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados. Cada ficha se acompaña de los mapas de avistamiento y varamiento de cada especie, 
este último en el caso de que se hayan producido. Los análisis de los datos se ofrecen a nivel regional y se indica así mismo el nivel de protección de la especie. En el caso de las aves, el análisis es semejante. Se aporta un cuadro sobre la fenología de 
la especie y los datos de seguimiento se realizan únicamente desde embarcación. 
 
 
 

Nota: En los mapas presentados en este documento: “los limites de los espacios naturales protegidos empleados en este procedimiento carecen de validez legal. Los único limites oficiales de los espacios naturales protegidos son los que aparecen en las 
distintas normativas de declaración y/o planificación de cada espacio y que se almacenan en el registro de la RENPA”. 

 



Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino          Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 
                                      Informe Anual 2009 

 

6 
 

 
 

Antecedentes 2004-2009 Objetivos 2009 

Iniciado en el último cuatrimestre del año 2007 con el objetivo de realizar un seguimiento de los varamientos de ejemplares de estas especies, procurar la atención veterinaria 

pertinente a los animales vivos con el fin de, si fuera posible, recuperarlos y reintroducirlos al medio natural, así como valorar las causas de muerte de los cetáceos varados muertos, 

prestando especial atención a aquellas muertes de delfines listados (Stenella coeruleoalba) y calderones comunes (Globicephala melas) que estuvieran relacionadas con el último brote 
epizoótico causado por DMV (Dolphin Morbillivirus) y detectado en el Golfo de Valencia en julio de 2007 (Raga et al, 2008).  

- Atención a los varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz 

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

- Evaluación de las causas de muerte de cetáceos 

 
Metodología de trabajo 

ATENCIÓN A VARAMIENTOS: 

El Equipo de emergencias frente a varamientos se encuentra activo los 365 días del año. Los avisos producidos por este motivo se canalizan a través del 112 hacia el 

teléfono único de Emergencias. La organización  de la emergencia será diferente si se trata de un animal vivo o de un animal muerto.  

Animal muerto:  

Una vez recibido el aviso, se le comunica la incidencia a la Red Ambiental de Voluntariado del Litoral Andaluz y a los Agentes de Medio Ambiente de la zona, si en ningún 
caso estos colectivos pueden acudir, acudirá un integrante del Equipo de emergencias, en el tiempo más breve posible para valorar las primeras acciones a realizar sobre 

el terreno. Una vez localizado el animal se tomarán los siguientes datos: registro del varamiento y datos biométricos. En el caso de cetáceos que se consideren en buen 
estado de conservación (códigos internos: M1, M2 o M3), se procurará su traslado al CEGMA más cercano o a  un lugar apropiado para la realización de la necropsia y se 
dará aviso a un veterinario del Equipo de emergencias para que la realice. En el resto de casos, se pasará el aviso al Servicio de limpieza de la Autoridad a quien 
corresponde la retirada y eliminación de los restos del animal.  

Animal vivo: 
Una vez recibido el aviso, se le comunica la incidencia a la Red Ambiental de Voluntariado del Litoral Andaluz y a los Agentes de Medio Ambiente de la zona, si en ningún 

caso estos colectivos pueden acudir, acudirá un integrante del Equipo de emergencias, en el tiempo más breve posible. En todo caso acudirá un veterinario del Equipo de 
Emergencias a la zona. Se llevará a cabo la asistencia primaria del animal por parte de quien realice la primera valoración en playa, siempre en estrecha comunicación con 
el veterinario del Equipo de emergencias. En el caso de mamíferos marinos, dicho veterinario acudirá en menos de dos horas para procurar la estabilización del animal y 
realizar un diagnóstico presuntivo y un pronóstico del estado de salud del mismo que permita valorar las posibles acciones a realizar. En el caso de tortugas marinas, tras 

la atención primaria en el lugar de varamiento, éstas serán trasladadas al CEGMA o Centro de Recuperación Colaborador de la CMA más cercano.  

RECUPERACIÓN: 

Todas las tortugas varadas vivas, así como aquellos mamíferos marinos que, a juicio del Equipo 

veterinario, puedan ser recuperables, son trasladados a un  CEGMA o Centro de Recuperación 
Colaborador de la 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 
tratamiento veterinario adecuado para procurar su recuperación y posterior reintroducción en el 
medio natural.  
En caso de muerte (o eutanasia), se realiza el estudio anatomopatológico del animal (necropsia e 

histopatología).  

SEGUIMIENTO SANITARIO: 

Aquellos cetáceos muertos que se encuentran en buen estado de conservación (códigos internos: 

M1, M2 o M3) son necropsiados por un veterinario del Equipo de emergencias, el cual toma las 

muestras oportunas para que en el CAD (Centro Andaluz de Diagnóstico) se complete el estudio 
anatomopatológico (histopatología) y se realicen los análisis microbiológicos rutinarios, incluyendo 

la determinación de Morbillivirus por inmunohistoquímica. De esta manera se intentan esclarecer 
las causas de varamiento y muerte de estos cetáceos, prestando especial atención al posible origen 
antropogénico de dichas causas y a la presencia de brotes epizoóticos o enfermedades emergentes. 

 

SERVICIO DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS DE TORTUGAS Y MAMÍFEROS MARINOS 

Principales resultados 

Durante el 2009 se ha registrado el varamiento de 177 cetáceos y 80 tortugas marinas. 

En verano se han registrado un mayor número de 
varamientos de tortugas coincidiendo con la mayor 

actividad de esta especie. En cuanto a cetáceos, el patrón 
de varamientos es similar al de otros años, aunque se 
desconoce la causa del mismo. 

 

La costa mediterránea ha registrado un mayor número de varamientos de 
cetáceos, mientras que la costa atlántica registró el doble de varamientos de 

tortugas marinas respecto a la mediterránea. 

0

10

20

30

40

50

60

70

AL GR MA CA HU

Varamientos 2009 (Provincias)

Cetáceos

Tortugas

 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

C. caretta D. coriacea C. mydas L. kempii No 
identificada

Especies de tortugas marinas

2008

2009

 
Las especies de cetáceos más abundantes son: delfín listado, delfín común, delfín mular y la tortuga boba.  

Seguimiento sanitario: se han llevado a cabo un total de 66 necropsias. Estos resultados se detallan en las fichas de cada una de las 
especies. Se ha realizado el diagnóstico de causas de muerte en el 53 % de los animales necropsiados. Destacamos la presencia de muertes por 
captura accidental en las tres especies de delfines, así como la confirmación de la presencia de Morbillivirus sp. en 2009, aunque sólo en 2 

ejemplares de  delfines listados respecto a los 3 registrados en 2008. 

De todos los animales varados, 19 llegaron vivos y 8 fueron ingresados en los Centros de la CMA, a continuación se realiza un análisis de los 
trabajos de recuperación llevados a cabo en cada caso. 
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VARAMIENTOS CETÁCEOS  2009 

 
 

VARAMIENTOS TORTUGAS MARINAS 2009 

 

 

-Los varamientos de tortugas marinas se han 

visto disminuidos un 57% respecto a 2008, 

pero aun así, aquellos registrados en la costa 

occidental de Andalucía siguen doblando el 

número de los acontecidos en la costa oriental. 

 

- El número de varamientos de tortugas 

marinas vivas en 2009, sigue siendo, como en 

2008 bajo respecto al de cetáceos, hecho 

habitual ya que los ejemplares enfermos o 

capturados accidentalmente suelen morir antes 

de que las corrientes las arrastren a la costa. 

 

- Las capturas accidentales parecen constituir 

una amenaza para el delfín listado, delfín 

común y delfín mular. Aunque este tipo de 

incidencias se muestra menor de lo esperado 

por la bibliografía. 

 

- La epizootía provocada por el Morvillivirus sp., 

sigue presente, al menos, en el litoral oriental 

de Andalucía, concretamente en Málaga dónde 

se hallaron 2 ejemplares positivos. Después del 

rebrote epizoótico de 2007-2008, es esperable 

que puedan aparecer nuevos casos, por la 

densidad, comportamiento gregario y descenso 

de inmunidad específica en delfín listado 

Mediterráneo (Raga et al.,2008).  
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ANTECEDENTES 2007-2008 OBJETIVOS 2009 

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

 

- Evaluación y diagnóstico clínicos 

- Tratamiento de las diferentes patologías 

- Recuperación y reintroducción en el medio natural 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS 

Caso 1  Infestación por epibiontes Caso 2  Fractura de caparazón por hélice Caso 3  Alteración de flotabilidad  Caso 4  Fractura y osteolisis por enmallamiento 

 
• Lugar varamiento: Villaricos ( Almería) 

• Fecha de ingreso : 18/11/2007 

• Especie: Tortuga Boba / Caretta caretta  

• Longitud Recta Caparazón: 48 cm 

• Peso: 17,5 kg 

• Descripción: Grave debilidad y extrema delgadez. 

Gran colonización por epibiontes en caparazón. 

Flotabilidad alterada. Imposibilidad de inmersión. 

Dermatitis. 

 

 

MANEJO CLÍNICO 

 

Analítica sanguínea: Leucocitosis. Anemia. 

 

Rayos X: Normalidad. 

 

Tratamiento: Curas cada 48 horas (resanar, desinfectar, 

impermeabilizar). Antisépticos tópicos. Complejo vitamínico 

inyectable. 

Enrofloxacina cada 48 horas a dosis de 5 mg/kg.  

 

 

EVOLUCIÓN 

Animal recuperado y liberado el 26/08/09 a 2 millas frente a 
Punta Camarinal (Tarifa). 

 
• Lugar varamiento: Balerma ( Almería) 

• Fecha de ingreso : 24/09/2009 

• Especie: Tortuga Boba / Caretta caretta  

• Longitud Recta Caparazón: 72 cm 

• Peso: 54,5 kg 

• Descripción: Graves fracturas en caparazón en sentido 

cráneo- caudal, desde escudo nucal al vertebral. 

 

Falta de tejido y necrosis extensa de los bordes. Pequeñas áreas 

de infección en aletas delanteras.  Epibiontes y algas abundantes 

en caparazón. 

MANEJO CLÍNICO 

 

Analítica sanguínea: Leucocitosis. 

 

Rayos X: Fractura de caparazón sin afección vertebral. Pulmones 

y cavidad celómica normales. 

 

Tratamiento: Curas cada 48 horas (resanar, desinfectar, 

impermeabilizar). Permanganato potásico, Cloruro de Benzalconio. 

Enrofloxacina cada 48 horas a dosis de 5 mg/kg.  

 

 

EVOLUCIÓN 

Actualmente el animal evoluciona satisfactoriamente. 

 
        .      Lugar de varamiento: Almuñécar (Granada) 

• Fecha de ingreso : 17/05/2007 

• Especie: Tortuga Boba / Caretta caretta  

• Longitud Recta Caparazón: 46 cm 

• Peso: 14 kg 

• Descripción: Problemas de  flotabilidad.  Epibiontes 

y algas en el caparazón. 

 

 

 

 

MANEJO CLÍNICO 

 

Analítica sanguínea: Ligera leucocitosis. 

 

Rayos X: Normalidad. 

 

 

Tratamiento: Fluidoterapia de soporte. Antibioterapia. 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN 

Animal recuperado y liberado el 26/08/09 a 2 millas frente a 
Punta Camarinal (Tarifa). 

 

 
        .      Lugar de varamiento: Motril (Granada) 

• Fecha : 01/07/2009 

• Especie: Tortuga Boba / Caretta caretta  

• Longitud Recta Caparazón: 67 cm 

• Peso: 42,3 kg 

• Descripción: Problemas de flotabilidad y fracturas 

con desprendimiento de los escudos marginales del 

caparazón en el lado derecho. 

 

También se observa fisura en el caparazón, sin desplazamiento, 

en los escudos costales colindantes.  

MANEJO CLÍNICO 

 

Analítica sanguínea: Leucocitosis. 

 

Rayos X: No se observó presencia de cuerpos extraños o 

afección interna debida a las heridas del caparzón. 

 

Tratamiento: Curas cada 48 horas (resanar, desinfectar, 

impermeabilizar). Permanganato potásico, Cloruro de 

Benzalconio.Vitamina B y complejo A, D y E inyectable. 

Enrofloxacina cada 48 horas a dosis de 5 mg/kg.  

 

EVOLUCIÓN 

Actualmente el animal evoluciona satisfactoriamente. 

 

                    
               
 
      
 
 
 
      

            
 
 
      
 
 
 
      

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO  

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 comportamiento y actividad natatoria.  
Si se trata de un pinnípedo, tras la exploración física externa, se procede al pesaje, lectura de microchip y/o chapa  identi ficativa. 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.  

SEGUIMIENTO SANITARIO: 
 

Todas las muestras son enviadas al CAD 
para realizar la evaluación del estado 
clínico de los animales ingresados y 
conocer y valorar así su evolución. 

 
 

LIBERACIÓN: 
 

Cuando se considera que el estado de salud del 
animal es óptimo además de las condiciones 
atmosféricas, se procede a su liberación al medio 
natural. Previo a la liberación se coloca un doble 

marcaje con chapa metálica y microchip, se pesa al 
animal y se acondiciona del tanque de traslado. 
La reintroducción puede realizarse desde playa o bien 
desde una de las embarcaciones de la CMA (Punta 

Polacra o Isla de Tarifa). 
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RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS 

Caso 5 Fractura de plastrón Caso 6  Heridas en aleta y plastrón Caso 7  Alteración de flotabilidad tercio posterior Caso 8  Fractura y osteolisis por enmallamiento 

 
• Lugar varamiento: Marbella ( Málaga) 

• Fecha : 02/04/2006 

• Especie: Tortuga Boba / Caretta caretta  

• Longitud Recta Caparazón: 56 cm 

• Peso: 32 kg 

• Descripción: Fractura de plastrón con gran 

pérdida de tejido conectivo y óseo. Corte profundo 

en aleta delantera derecha. Gran colonización por 

epibiontes. 

 

 

 

 

MANEJO CLÍNICO 

 

Analítica sanguínea: Normalidad. 

 

Rayos X: Normalidad. 

 

Tratamiento: Curas cada 48 horas (resanar, desinfectar, 

impermeabilizar). Permanganato potásico y povidpna 

yodada. Enrofloxacina cada 48 horas a dosis de 5 mg/kg.  

 

EVOLUCIÓN 

Actualmente el animal evoluciona satisfactoriamente y las 

heridas están prácticamente cicatrizadas. 

 
        .      Lugar de varamiento: Benalmádena (Málaga) 

• Fecha e ingreso : 15/08/2008 

• Especie: Tortuga Boba / Caretta caretta  

• Longitud Recta Caparazón: 44 cm 

• Peso: 10,3 kg 

• Descripción: Heridas extensas en aleta delantera 

izquierda y en región plastral, a nivel axilar. Tejido 

necrótico. Debilidad. 

 

 

 

 

 

MANEJO CLÍNICO 

 

Analítica sanguínea: Normalidad. 

 

Rayos X: Normalidad. 

 

Tratamiento: Curas cada 48 horas (resanar, desinfectar, 

impermeabilizar). Enrofloxacina cada 48 horas a dosis de 5 

mg/kg. Fluidoterapia de soporte. 

 

EVOLUCIÓN 

Animal recuperado y liberado en octubre de 2009 frente a la costa 
de Málaga. 
 

 
 

 

 
        .      Lugar de varamiento: Alta mar (Málaga) 

• Fecha e ingreso : 19/05/2009 

• Especie: Tortuga Boba / Caretta caretta  

• Longitud Recta Caparazón: 27 cm 

• Peso: 1,6 kg 

• Descripción: Problemas de  flotabilidad en el tercio 

posterior y delgadez moderada. Anemia. Anorexia. 

 

 

 

 

 

 

MANEJO CLÍNICO 

 

Analítica sanguínea: Anemia, leucocitosis. 

 

Rayos X: Broncopneumonía leve. 

 

 

Tratamiento: Alimentación forzada cada 2 días, Fluidoterapia , 

Antibioterapia y Hierro. 

 

EVOLUCIÓN 

Animal recuperado y liberado el 26/08/09 a 2 millas frente a Punta 
Camarinal (Tarifa). 
 

 

 
        .     Lugar de varamiento: Rincón de la V. (Málaga) 

• Fecha : 20/08/2009 

• Especie: Tortuga Boba / Caretta caretta  

• Longitud Recta Caparazón: 25 cm 

• Peso: 2,3 kg 

• Descripción: Enmallamiento, compresión y 

edematización de la extremidad anterior izquierda. 

 

 

Cierta colonización por algas y epibiontes. 

 

 

 

MANEJO CLÍNICO 

 

Rayos X: Fractura y osteolisis en el tercio proximal de la 

extremidad anterior izquierda. 

 

Tratamiento: Curas cada 48 horas (resanar, desinfectar, 

impermeabilizar). Permanganato potásico, Cloruro de 

Benzalconio. Vitamina B y complejo A, D y E inyectable. 

Enrofloxacina cada 48 horas a dosis de 5 mg/kg. 

 

EVOLUCIÓN 

Actualmente, el animal evoluciona satisfactoriamente, con 
disminución de la tumefacción. Aumento de movilidad de la 
aleta afectada. 
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RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS 

Caso 9  Caparazón blando por hipocalcemia Caso 10  Heridas y traumatismos Caso 11  Flotabilidad positiva leve 

 
• Lugar varamiento: Rota ( Cádiz) 

• Fecha : 20/04/2009 

• Especie: Tortuga Boba / Caretta caretta  

• Longitud Recta Caparazón: 20 cm 

• Peso: 1,4 kg 

• Descripción: Delgadez moderada y consistencia disminuida a 

nivel del tercio posterior del caparazón. Hipocalcemia. Desnutrición 

prolongada. 

 

 

 

MANEJO CLÍNICO 

 

Analítica sanguínea: Hipocalcemia. 

 

Rayos X: Broncopneumonía leve. 

 

 

Tratamiento: Calcio, Vitamina D3 y Calcitonina. 

 

 

 

EVOLUCIÓN 

Animal recuperado y liberado el 26/08/09 a 2 millas frente a Punta Camarinal 
(Tarifa). 
 

 
        .      Lugar de varamiento: Barbate (Cádiz) 

• Fecha : 10/08/2008 

• Especie: Tortuga Boba / Caretta caretta  

• Longitud Recta Caparazón: 26 cm 

• Peso: 3 kg 

• Descripción: Heridas y traumatismos múltiples. 

 

 

 

 

 

MANEJO CLÍNICO 

 

Analítica sanguínea: Leucocitosis. 

 

Rayos X: Normalidad. 

 

Tratamiento: Resanar, desinfectar, impermeabilizar. Furacín tópico. 

 

 

 

EVOLUCIÓN 

Animal recuperado y liberado el 26/08/09 a 2 millas frente a Punta Camarinal (Tarifa). 

 

 
        .      Lugar de varamiento: Alta mar (Cádiz) 

• Fecha : 06/09/2009 

• Especie: Tortuga Boba / Caretta caretta  

• Longitud Recta Caparazón: 64 cm 

• Peso: 45 kg 

• Descripción: Alteración leve del tercio posterior. Heces consistentes en abundantes 

algas sin digerir y algunos restos de plástico.  

 

 

 

MANEJO CLÍNICO 

 

Analítica sanguínea: Leucocitosis. 

 

Rayos X: Imagen compatible con timpanismo en cavidad celómica. 

 

Tratamiento: Fluidoterapia de soporte. Enrofloxacina cada 48 horas a dosis de 5 mg/kg.  

 

 

EVOLUCIÓN 

Animal recuperado y liberado el 21/10/2009 a 4 millas frente al tramo costero cercano a 
Valdevaqueros (Tarifa). 
 

 

 

                

 

           

  
 
 

                           
 

 
 
 

      

            

 

 

 
 
 

Tanques de recuperación externos (izquierda) y 
tanques de recuperación internos (derecha) para 
tortugas marinas.  
 
CEGMA del Estrecho 
 

 
Tanque de recuperación de cetáceos  
 
 
CEGMA del Estrecho 
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RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS 

Caso 12  Debilidad y Alteración neuro-motora Caso 13  Flotabilidad lateral alterada 

 
        .      Lugar de varamiento: La Línea de la C. (Cádiz) 

• Fecha : 02/11/2009 

• Especie: Delfín listado / Stenella coeruleoalba 

• Longitud Total: 190 cm 

• Peso: Descripción: Debilidad. Delgadez. Ataxia. Desorientación. Alteración de la capacidad motora. 

 

 

 

 

MANEJO CLÍNICO 

 

Analítica sanguínea: Elevación de los parámetros renales y hepáticos. Proteinas totales aumentadas. 

 

Rayos X: ------ 

 

Tratamiento: Bromhexina, Enrofloxacina 5%, Hepatoprotector 

 

 

 

EVOLUCIÓN 

El animal murió por causa natural la madrugada del 03/11/09.  

 

 
        .      Lugar de varamiento: Moguer (Huelva) 

• Fecha : 17/03/2009 

• Especie: Tortuga Boba / Caretta caretta  

• Longitud Recta Caparzón: 21,5 cm 

• Peso: 1,7 kg 

• Descripción: Problemas de  flotabilidad en el tercio cráneo-lateral derecho. Dificultad respiratoria. Delgadez 

moderada. 

 

 

 

MANEJO CLÍNICO 

 

Analítica sanguínea: Infección en fase leve. 

 

Rayos X: Pneumonía leve bilateral. 

 

 

Tratamiento: Fluidoterapia de soporte. Enrofloxacina cada 48 horas a dosis de 5 mg/kg. 

 

 

EVOLUCIÓN 

Animal recuperado y liberado el 26/08/09 a 2 millas frente a Punta Camarinal (Tarifa). 
 

 

                  
                                          

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Tanques de recuperación 
externos (izquierda) y 
tanques de recuperación 
internos (derecha) para 
tortugas marinas.  
 
CEGMA de El Estrecho 

 

Tanque de recuperación de cetáceos (izquierda) 
y Sala de exploración / curas (derecha). 
 
CEGMA De El Estrecho 
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ANTECEDENTES 2008 OBJETIVOS 

Desde 2008 se colabora con el “Programa de cría de tortuga boba para su introducción en áreas de nidificación del Parque Natural de Cabo 
de Gata-Níjar” en el mantenimiento y cría en cautividad de las tortugas recién nacidas hasta que adquieren el peso necesario para su 

liberación con mayores garantías de supervivencia al medio natural (aproximadamente un año) . 

En febrero de 2009 ingresaron en el CEGMA 150 individuos, correspondientes a la primera tanda 2008/09, éstos llegaron con 5 

meses de edad y se mantuvieron en el centro hasta su liberación en septiembre 09. La segunda tanda de 391 individuos, ingresó 

en las instalaciones en septiembre 09, y permanecerán en ellas hasta su suelta en verano de 2010. 

 

PROYECTO DE RESTAURACION DE LA NIDIFICACION  DE LA TORTUGA BOBA EN EL LITORAL ANDALUZ 

PRINCIPALES RESULTADOS 

    

El control semanal del peso permite conocer cualquier alteración en el mismo lo que podría estar relacionado con alguna 
patología. De esta manera se podrían llevar a cabo las medidas de profilaxis necesarias en caso de tratarse de una afección 

importante y evitar así un posible contagio al resto de las tortugas. 

 En la gráfica 08/09 se muestra un aumento progresivo del peso y por tanto positivo. En 09/10, con los resultados hasta ahora 
obtenidos, la ganancia durante el mismo mes es mayor comparando con el año anterior, por lo que es previsible que las 
tortugas alcancen el peso óptimo para su suelta antes de lo esperado.  
Durante  08/09 se albergaron en las instalaciones del CEGMA un total de 150 tortugas. Este número se vio incrementado 
durante el periodo 09/10 a 391 (378 actualmente). Si estas tortugas siguen con la tasa de crecimiento actual es probable que 

su suelta se produzca a principios de junio de 2010, adelantándose varios meses respecto a la suelta en 2009. 
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LIBERACION DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN 

Previo a la liberación se realizó un chequeo veterinario para comprobar que estuviesen en 
condiciones óptimas de salud. Posteriormente se les aplicó los PIT (Personal Integrate 
transponder), microchips con lo que en principio se podrían identificar en caso de encontrarlas 

en un futuro. 
Se realizó una primera suelta el 30 de septiembre de 2009 de 100 de las tortugas. El resto (30) 

fueron trasladadas a las Instalaciones veterinarias provisionales de Rodalquilar (Almería), con el 

fin de que siguieran en recuperación. El día 19/10/09  se realiza una segunda suelta de 25 
animales. Quedando entonces 5 individuos que no cumplían los requisitos sanitarios adecuados, 
los cuales permanecen actualmente ingresados en el Cegma esperando a recuperarse y 

encontrarse en condiciones idóneas para la próxima liberación en 2010. 
Para la suelta se eligió la playa de Las Amoladeras, que se localiza dentro de los límites del 
Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar (Almería), debido a que fue esta la playa en la que parte 
de los huevos fueron incubados. 

 

 

 
En lo que respecta a las labores llevadas 
en el CEGMA, mantenimiento de 

tanques, alimentación, marcaje y  
cuidados sanitarios; los resultados 
obtenidos hasta ahora son muy 
satisfactorios.  

 
De las 150 tortugas que ingresaron en el 
CEGMA en febrero de 2009, un total de 
125 fueron liberadas, 5 siguen 
ingresadas y el resto fueron bajas. Estos 

resultados se consideran óptimos.  
 
Actualmente, se encuentran en el centro 
378 tortugas, de las 391 ingresadas 

inicialmente. Las bajas resultantes hasta 
ahora corresponden en su mayoría a 

tortugas procedentes de exhumación. 
Algo que era de esperar ya que estos 

animales tenían una probabilidad de 
supervivencia muy baja. 
 
Se continúa con la metodología de 
trabajo anteriormente descrita, así como 

con la búsqueda de otro tipo de 
marcajes que sean más duraderos. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Las tortugas se encuentran repartidas en varios tanques, en los que son mantenidas hasta su liberación. El trabajo se 
divide en: 

- Alimentación: Se prepara un peso seco de alimento equivalente al 7-10% del peso vivo global existente en 
cada tanque (con el fin de alimentar ad libitum), el cual será triturado hasta formar una papilla. Esta dieta 
consiste en pescado blanco (merluza, panga…), pescado azul (boquerón, sardina…), moluscos (chipirón, 
sepia…), crustáceos (gamba). 

Se añade en torno a un 50% de agua y Agar – agar en cantidad suficiente para dar un consistencia gelatinosa. 
Se incluye también un suplemento alimenticio y vitamínico (una vez por semana).  

- Marcaje: Se comenzó probando distintos métodos basados principalmente en el uso de adhesivos vinílicos, 
epoxis, etiquetas de marcaje para peces…sin que ninguno resultase eficaz. El método de marcaje seleccionado 

actualmente es pintar los caparazones de cada animal asignándoles un número. El fin es identificarlas y así 
poder llevar un control sanitario individual. Este método de marcaje no es permanente y debe ser renovado 
como mínimo semanalmente.  

- Biometría: una vez a la semana se pesan y miden todas las tortugas. Se toman el largo y ancho recto del 

caparazón (LRC, ARC). 

- Mantenimiento de tanques: todos los días se realiza la limpieza de los tanques en los que hay tortugas. 
Para la calidad del agua se miden factores como salinidad, Ph, concentraciones de cloro libre (0,5 – 1 ppm), Tª 
(22 - 24ºC)…  

SEGUIMIENTO SANITARIO: Las principales afecciones observadas fueron:  

 Problemas de flotación, se observaron en algunos animales a la llegada al CEGMA, por lo 

que se pensó en algún tipo de disbiosis intestinal por estrés. Se trató con antibiótico y los 
síntomas remitieron.  

 Hongos, que afectaban sobre todo el pico, y los bordes de algunas de las aletas. Se 

trataron principalmente con baños de povidona iodada, y prestando especial atención a la 
calidad del agua. Si alguna estaba demasiado afectada, se le aislaba del resto. 

 Algunas empezaron a mostrar síntomas de apatía, anorexia, pérdida de peso y 

espasmos/atonía muscular en aletas anteriores. Se les realizaron analíticas sanguíneas, 
observándose una leve hipocalcemia. El tratamiento consistió en poner en un tanque 
aparte a las tortugas afectadas, con el fin de tenerlas en observación y darles más 
oportunidades para coger el alimento. Además se les administró una sola dosis de hierro 

y vitaminas A/D, así como sueroterapia y antibióticos. A la semana, aproximadamente, las 
tortuguitas mostraban bastante mejoría y, por lo general, volvían a los tanques con el 
resto de tortugas. 

 Otras murieron sin presentar síntomas. A varias de ellas se les practicó necropsia, 

realizándose también los estudios histopatológicos y microbiológicos pertinentes. No se 
halló nada relevante, siendo la causa de muerte de origen desconocido. 
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Antecedentes 2004-2008 

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

 
 

INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS 

Diagnóstico de la Situación 

 

Andalucía, es una región con una 

elevada biodiversidad tanto terrestre 

como marina. Se estima que hay varios 

miles de especies marinas en la zona, 

sin embargo no existe ningún inventario 

completo a nivel de los organismos que 

viven en ella. A pesar de que se ha 

hecho un esfuerzo importante en este 

objetivo, y a que se han determinado 

más de 900 especies en Andalucía, el 

listado disponible es aún preliminar.  

 

Principalmente existen grupos muy 

poco representados por su dificultad 

(p.ej anélidos y otros 

microinvertebrados) y zonas aún sin 

prospectar. 

 

Además no se ha incorporado parte de 

la información que existe de manera 

dispersa en la abundante bibliografía al 

respecto.  

 
 

Objetivos 2009 

Debido a que los listados de biocenosis y especies son listados abiertos, durante 2009 se mantiene el objetivo de ampliar estos listados en cada una de las provincias andaluzas. Sin embargo, como en 2008 este no se considera un objetivo 
prioritario y se centra principalmente en la identificación del material procesado del que se dispone en el laboratorio aún no identificado y en la incorporación de nuevo material recolectado en inspecciones planificadas sin este objetivo específico 
(inspecciones para el seguimiento de especies amenazadas o para la cartografía bionómica). Se mantiene asimismo el objetivo de ampliar el conocimiento sobre las biocenosis existentes en numerosas localidades, prestando atención especial a 
aquellas zonas no inspeccionadas anteriormente, en los mismos términos.  

 

Metodología de trabajo 

Los trabajos han consistido en inspecciones de campo y estudios de gabinete. 
Los trabajos de campo consisten en 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. Durante las inspecciones se identifica el 
tipo de sustrato y las especies animales y vegetales que se observan a simple vista, anotando todos los datos en una tablilla sumergible. 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. 
Teniendo en cuenta determinados aspectos físicos de la zona inspeccionada (tipo de sustrato, profundidad, intensidad lumínica, etc.), se clasifican las biocenosis observadas, y se determina la existencia de facies dentro de las mismas en base a 
un listado elaborado por el Equipo de Medio Marino a partir de información existente en la bibliografía. 

 
Principales resultados  

Biocenosis: 

Almería: 85 biocenosis, en 2009 se han incorporado 4 nuevas biocenosis. 
Se ha incrementado en un 40 % de media el inventario en las localidades 
vistitadas. 

Granada: 45 biocenosis, en 2009 no se han incorporado nuevas biocenosis 
a la provincia. Se ha incrementado en un 7,8 % de media el inventario en las 
localidades visitadas. 

Málaga: 65 biocenosis. En 2009 no se ha incorporado ninguna. Se ha 
incrementado en un 7,8 % de media el inventario en las localidades 
visitadas. 

Cádiz: 47 biocenosis distintas de las que se han incorporado 2 en 2009; 
biocenosis de cuencas y galerías de oscuridad total (GO) y pradera mixta de 
Cymodocea nodosa y Zostera marina. Además se ha incrementado en un 7,3 
% de media el inventario en las localidades visitadas. 

Huelva: 38 biocenosis de las que 5 se han definido nuevas en 2009: 
biocenosis de pradera de Caulerpa prolifera o biocenosis de Ruppia marítima. 

Especies invertebrados-vertebrados: 

En Andalucía se contabilizan hasta el momento 919 especies marinas.  

Almería: 549 especies en Almería. De estas 26 son nuevas citas de 2009 
de invertebrados-tunicados. 13 son citas de moluscos. 

Granada: 467 especies en Granada. De las que 5 son nuevas citas de 
invertebrados- tunicados. 

Málaga: 445 especies. Se han sumado  44 nuevas especies en 2009. 
Destacan 18  nuevas especies de moluscos. 

Cádiz: 463 especies. En 2009 se han incorporado 55 especies.  

Huelva: 332 especies. En 2009 se han incorporado un total de 16 nuevos 
taxones de invertebrados-tunicados. 

 

 

 

Número de taxones inventariados en Andalucía en 2008- 2009 

 

Biocenosis de pradera de Caulerpa prolifera: 
Huelva 
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ANTECEDENTES 2004-2008 

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. Destaca la cartografía del SIGLA que aunque publicada en 2001 ofrece una cartografía realizada a 

finales de los años 90. En el SIGLA aparecen cartografiadas 9.000 hectáreas de Posidonia oceanica; 3470 de Zostera marina; 1530 hectáreas de Cymodocea nodosa; y, 684 de Zostera noltii. Las praderas de fanerógamas son sistemas vivos por lo que, pasados más de 10 
años desde que se realizó esta cartografía, podría haber cambios en la presencia, cobertura o densidad de las praderas. Existen zonas en las que se ha producido una regresión de las praderas de Posidonia oceanica, por lo que estos datos no reflejarían exactamente la 

superficie total cubierta por esta especie ni la siquiera la presencia en muchas localidades. Por esta razón, desde el año 2005 se empezaron a realizar cartografías de más detalle en determinadas localidades que se han seleccionado por su interés para su gestión. 

 

CARTOGRAFÍA BIONÓMICA. PRADERAS DE FANERÓGAMAS 

Diagnóstico de la Situación 

 

Las praderas de Posidonia oceanica se encuentran en buen estado de conservación especialmente en la 
provincia de Almería, sin embargo, la situación local de algunas de ellas hace que se deban extremar las 
medidas de vigilancia y que se deban plantear y diseñar actuaciones para mitigar las principales amenazas o 
riesgos que se detectan como posibles causantes de su degradación. Estas amenazas son en algunos casos 
la práctica de la pesca de arrastre en zonas no permitidas y los vertidos realizados sin control el 

localizaciones puntuales de la costa andaluza. En algunos casos las causas no están aún claras y se deberá 
profundizar en estos temas mediante estudios que ya está llevando a cabo la Consejería de Medio Ambiente. 
Entre las praderas que puedan estar sufriendo algunas de estas agresiones destacamos: Las Monumento 
Natural Arrecife-Barrera de Posidonia (Almería, AL), las de Villaricos (AL) y las de Cocedores (AL), las del 

Tramo Castillo de Baños-Castell de Ferro (Granada), las de Molino de papel (Málaga) (en este caso se 
produjo muerte por enterramiento producido por avenida acaecida por las lluvias torrenciales de 2007). 
 
La situación de Zostera marina en Andalucía es crítica. Esta fanerógama propia de aguas frías atlánticas 

que en el mar de Alborán poseía interesantes praderas, principalmente en Málaga, ranada y Almería hasta 
hace pocos años.  Recientemente, en los últimos 3-4 años la especie ha entrado en una profunda regresión 
que la ha llevado a desaparecer casi por completo en 2008, debido probablemente a la pesca de arrastre 
ilegal, aunque al tratarse de una especie atlántica elprogresivo calentamiento de las aguas no favorece su 
mantenimiento en Andalucía. 

 

 
 

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 propulsión 
mecánica) en función del área a cartografiar. 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 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.  

 

OBJETIVOS 2009 

Se han realizado las cartografías en detalle y la toma de datos del estado de conservación en las siguientes localidades donde se conocía previamente la presencia de praderas de fanerógamas.  

Posidonia oceanica - Almería: tramo Aguadulce- San Telmo; Granada: Cala Chinches y Melicena; Málaga: tramo Maro- Caleta de Maro y tramo Calaburras-Cabo Pino. 
Zostera noltii – Huelva: Desembocadura del Río Piedras y del Guadiana; Granada: rodal Puerto Motril 
Zostera marina – Granada: Punta de Jesús; Málaga: búsqueda en el tramo Maro- Caleta de Maro 
Cymodocea nodosa – Almería: tramo Aguadulce- San Telmo; Granada: Cala Chinches; Cádiz: Bahía de Cádiz 

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Posidonia oceanica.   

SIGLA: 8955 hectáreas de Posidonia marina. Almería con 8.239 hectáreas es la provincia con mayor extensión. 

CMA: 65 localizaciones (45 en Almería, 9 en Granada y 11 en Málaga) 

En 2009, de 692 hectáreas cartografiadas en las provincias de Almería, Granada y Málaga, 112 hectáreas corresponden a Posidonia oceanica. (Almería:78; 
Granada: 26; Málaga:8). 

Estado de conservación:  

Almería: la mayoría de las praderas se encuentran en buen estado de conservación con coberturas medias del 50% y densidades medias de 400 haces/m2. La 

pradera cartografiada en 2009 en el tramo Aguadulce- San Telmo se encuentra también en buen estado de conservación con una cobertura media del 60% y 
densidad de haces media de 300 haces/m2 y con densidades florales de hasta 500 flores/m2. 

Granada: las praderas cartografiadas durante el presente año se pueden catalogar como semipraderas con coberturas entre el 45% y el 65% y densidades de 
428 haces/m2 (Cala Chinches) y 408 haces/m2 (Melicena). Se detectaron restos de artes de pesca sobre las praderas. En cala Chinches estas densidades 

resultaron algo menores que las obtenidas en el año 2006, las cuales fueron de 495 haces/m2, que si bien la diferencia no es sustancial, podría indicar algún 
indicio de regresión. 

Málaga: las praderas cartografiadas se pueden catalogar como semipraderas con coberturas que oscilan entre el 28% y el 34% y densidades que oscilan entre 

los 207-539 haces/m2.  

Durante este año se ha observado la floración de la especie en las tres provincias con densidades florales comprendidas entre 50-500 flores/m2. Las principales 

amenazas observadas son: la pesca de arrastre practicada ilegalmente, los vertidos y el enterramiento por avenidas. 

Cymodocea nodosa.  

SIGLA: 1530 hectáreas. El 99.7% de ellas en Almería y el resto en Granada. 

CMA: Observada en 59 localidades (10 en Málaga, 13 en Cádiz, 7 en Granada y 28 en Almería) 

En 2009 se han cartografiado 13.1 hectáreas (Almería: tramo Aguadulce- San Telmo; Granada: Cala Chinches; Cádiz, Bahía de Cádiz). Se han realizado 

observaciones puntuales en Maro y Caleta de Maro con rodales en mal estado de conservación. 

En Málaga y Granada se encuentra en franca regresión, la principal amenaza para la especie es la pesca de arrastre practicada ilegalmente. 

Zostera marina.  

SIGLA: 3470 hectáreas. El 85% en Huelva y un 7,4% tanto en Cádiz como en Málaga. 

CMA: Observada en 13 localidades (1 en Almería, 3 en Granada, 7 en Málaga y 1 en Cádiz). 

En 2009 se confirma la situación alarmante de la especie en Andalucía. En Málaga no se observa la especie desde 2006; en Granada se ha confirmado la 

presencia de una mata suelta en Velilla; en Almería se encuentra de forma testimonial en la Cala de En medio. Durante 2009 se ha localizado por primera vez en 
Cádiz por parte de investigadores de la Universidad de Cádiz, será un objetivo en 2010 el seguimiento de esta nueva localización.  

Zostera noltii.   

SIGLA: 684 hectáreas. Exclusivamente en Cádiz 

CMA: 15 localidades (2 en Huelva, 6 en Cádiz, 1 en Granada y 6 en Almería) 

En 2009, se han cartografiado 53,82 hectáreas del total de 923 hectáreas cartografiadas en Huelva (margen derecho del Río Piedras). Se ha podido observar 
una importante regresión de estas praderas en relación al área que ocupan, respecto a observaciones realizadas en años anteriores en esta localidad. Los 
valores de densidad de haces en el 2008 fueron de 140 haces/m2 y en 2009 fueron de 116 haces/m2. En esta zona el marisqueo practicado sin regulación es la 
principal amenaza. 

 
 
 

Fotografía 

 
Cartografía de Z. noltii en Río Piedras 
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SEGUIMIENTO DE INVERTEBRADOS MARINOS 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Patella ferruginea: croquis de ubicación de cada ejemplar y una serie de fotografías de ubicación y de detalle para identificar los ejemplares; si el ejemplar no estaba previamente identificado se da como nuevo ejemplar y se le asigna un nuevo código (único 

para toda Andalucía). Toma de datos biométricos. 

Astroides calycularis: en cinco rangos de profundidad se obtienen datos de 1. cobertura (diez réplicas con marcos 50 x 50 cm), 2. densidad (10 réplicas fotografícas marco 4x 4 cm), 3. estaciones fijas (testigos testigos fijados al sustrato, seguimiento 

fotográfico en marcos 50 x 50 cm).  

Pinna nobilis: 3 réplicas de 250 m2, contando y midiendo en cada una de ellas todos los ejemplares observados. De cada ejemplar se toman 3 medidas (altura desde la base, anchura a nivel del sustrato 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: cartografia, delimitando cada tipo de formación (mamelones, costras, individuos libres). El diámetro, densidad, y reclutamiento de ejemplares se realiza con ayuda de un marco de 2x2 cm, del que toman fotografías para su análisis en 

ordenador. 

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: toma de 5 muestras de 40 cm2 de pradera, que son trasladadas al laboratorio para extraer los ejemplares. Se caracteriza la pradera de P. oceanica (densidad de haces, longitud de hojas y cobertura). Los ejemplares obtenidos son medidos 
para su clasificación en clases de talla para el posterior análisis de la dinámica de la población.  

Pholas dactylus y Barnea candida : estimas de densidad mediante la utilización de marcos 50 x 50 cm, se realizan 10 réplicas en 2 transectos diferentes. Marcaje de los límites de la población de la Desembocadura del Guadiana (HU) para monitorizar la 
pérdida de sustrato. 

Ellisella paraplexauroides y Paramuricea clavata: censos donde se contabiliza el número de colonias en una superficie de 120 m2. Para Ellisella además se toman datos morfométricos de las colonias y se etiquetan. 

 

ANTECEDENTES 2004-2008 

Desde el comienzo del programa en 2004 se realiza seguimiento de los siete invertebrados marinos recogidos en los Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas. Las especies son: la lapa ferrugínea Patella ferruginea, “en peligro de extinción”; el 
coral anaranjado Astroides calycularis, la nacra Pinna nobilis, el vermétido Dendropoma petraeum y la caracola Charonia lampas, en la categoría de “vulnerable”; el puercoespín marino Centrostephanus longispinus “de interés especial” y la estrella de capitán 

pequeña Asterina pancerii “sensible a la alteración del hábitat”. Además se realiza seguimiento sobre 4 especies no catalogadas: Paramuricea clavata, Ellisella paraplexauroides, Pholas dactylus y Barnea candida. 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, obteniendo datos de su autoecología y de 

los principales riesgos a los que se ven sometidas, información de gran interés para la gestión de sus poblaciones.  

 

OBJETIVOS 2009 

Patella ferruginea: 

Almería: seguimiento de los ejemplares conocidos en el litoral peninsular, en las localidades de Guardias Viejas, el tramo comprendido entre Aguadulce y el Puerto de Almería, así como Cabo de Gata. 

Granada: seguimiento de las localidades de Motril y Cala Rijana. 

Málaga: seguimiento de la localidad del Peñón del Fraile, de unos 1500 m de longitud  

Cádiz: seguimiento en la  localidad del Saladillo (Bahía de Algeciras). Detección de localidades susceptibles de reclutamiento de juveniles en Pta Carnero, Getares e Isla de Las Palomas  

Astroides calycularis  

Granada: seguimiento de las localidades de Calahonda (LIC de los Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell de Ferro) y Cueva de los Gigantes (LIC de los Acantilados y Fondos Marinos de la Punta de Mona) a 5 y a 7,5 y 10 metros de profundidad; 

realizar medidas de cobertura del sustrato y de densidad de pólipos. 

Málaga: Toma de datos de cobertura y de densidad de Astroides calycularis en la localidad del Peñón del Fraile a 5 y a 7 metros de profundidad.  

Cádiz: Seguimiento de Astroides calycularis en la isla de Tarifa. 

Pinna nobilis 

Almería: seguimiento y marcaje de la población de El Calón, en la ZEPIM del Levante Almeriense, así como de una localidad en el PNCGN.  

Granada: Seguimiento de los ejemplares marcados en la localidad de Calaiza (P.N 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:  

Almería: seguimiento de la población de Dendropoma petraeum del Playazo de Rodalquilar, en el PNCGN.  

Granada: seguimiento de la población en la localidad de Cotobro. 

Málaga: medidas de cobertura y de densidad de Dendropoma petraeum en la localidad de la Caleta de Maro, la mejor localidad donde está presente la especie. 

Charonia lampas: seguimiento y marcaje de individuos en las provincias de Málaga, 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.  

Asterina pancerii. Almería: seguimiento de la población de Asterina pancerii en El Calón, y búsqueda de ejemplares en Agua Amarga, la otra población conocida en la provincia.  

Ellisella: Huelva: Valoración del impacto causado por la red liberada en 2008. Marcaje de 2 nuevas colonias en la estación de seguimiento “Casa del Palo” y otras 3 en la localidad del “Parado de Mazagón”. Paramuricea: Huelva: Seguimiento en la localidad 
Casa de Palo y se ha instalado una segunda estación de seguimiento en la localidad “Playa del Espigón”. 

Barnea candida y Pholas dactylus: Estudio de regresión de las poblaciones por pérdidad de sustrato en la localidad Playa del Asperillo y Medano del Oro.  
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SEGUIMIENTO DE INVERTEBRADOS MARINOS 

Patella ferruginea – En peligro de extinción Astroides calycularis -  Vulnerable Pinna nobilis -  Vulnerable Dendropoma petraeum -  Vulnerable 

 

Patella ferruginea: se distribuye por la costa 
mediterránea y de forma puntual en la Atlántica. Las 
mejores poblaciones se encuentran en Cádiz y en la 
Isla de Alborán.  

 

El seguimiento llevado a cabo sobre esta especie 
indica que aunque se produce reclutamiento de 
juveniles de forma frecuente en localidades de la 
Bahía de Algeciras no existe una población con una 
estructura de edades que asegure la viabilidad de la 
especie en la zona. La razón probable es la 
desaparición sistemática y selectiva de los individuos 
de gran tamaño (> 60 mm) por el marisqueo 
practicado de forma ilegal. Por lo que, a pesar de la 
incorporación constante de juveniles procedentes 
probablemente de Ceuta o Gibraltar (se desconoce en 
la actualidad) estos nunca llegan a convertirse en 
individuos maduros reproductores (en su mayoría 
hembras). La viabilidad de estas poblaciones, por 
tanto, en la actualidad es imposible. Por otro lado, 
localizaciones más aisladas como la Isla de Aborán 
(AL) o Isla de las Palomas (CA) a pesar de mantener 
individuos de gran tamaño (asegurando individuos 
machos y hembras maduros) no registran estos 
fenómenos de reclutamiento procedentes de núcleos 
reproductores cercanos. 

 

 

 

Astroides calycularis aparece en todas las provincias 
andaluzas menos en Huelva. Las mejores poblaciones se 
encuentran en Granada con las mayores densidades medias 
en casi todos los rangos de profundidad. Las coberturas 
oscilan en torno al 90% en casi todas las localidades.  

 

Los resultados del seguimiento realizado en diferentes 
localidades en todas las provincias, estiman una densidad 
media de la especie por rangos de profundidad y por 
provincia. Los datos indican que en el rango de 0-5 m son 
Cádiz y Granada las que arrojan unos valores más altos con 
más de 28.000 pólipos/m2. Los valores de Almería y Málaga 
para este rango de profundidad son similares con más de 
24.000 pólipos/m2. En el rango de 5-7,5 m de profundidad, 
Granada presenta una mayor densidad con valores superiores 
28.000 pólipos/m2, seguida de Málaga y Cádiz con valores 
similares de más de 24.000 pólipos/m2 y Almería con más de 
22.000 pólipos/m2. En el rango batimétrico de 10-15 m 
Granada tiene valores de densidad de más de 28.000 
pólipos/m2 y Cádiz de 26.500 pólipos/m2. 

 

 

 
 
 
 

 

 

Pinna nobilis aparece en la vertiente mediterránea 
andaluza (Almería, Granada y Málaga). El número 
total de individuos observados desde 2004 es de 400 
(25% más que en 2008), siendo la provincia de 
Almería la que alberga entorno al 90 % de éstos. 

 

De los censos realizados en la localidad de El Calón 
(AL) (2007-2009), se obtienen estimas de densidad 
media de individuos de 0,05 ind./m2, mientras en 
Agua Amarga es de 0,03 ind./m2,con densidades 
máximas de 0,1 individuos/m2. Estos datos son muy 
parecidos a los estimados por Templado (2004) para 
el SE español con una densidad máxima de 0,09-0,1 
individuos/m2 (Templado, 2004).  

 

La estructura de edad en dos localidades de Almería 
muestra la presencia de individuos de gran tamaño 
reproductores. La ausencia de individuos de pequeño 
tamaño es producto del método de trabajo utilizado y 
están probablemente subestimados.  

 

 

 

 

 

Dendropoma petraeum: es una especie propia de la 
vertiente mediterránea. En Almería, se estima una 
ocupación de 50 km lineales de costa, siendo además 
la provincia donde mejor aparece representado 
(Rodalquilar con 1.100 m2 de plataforma). Las 
densidades mayores se dan también en Almería con 
valores de 160.000 ind/m2.  

 

La densidad de individuos adultos/m2 máxima y 
mínima varía mucho según sean las formaciones 
(ejemplares aislados, costras o arrecifes). Los  valores 
más altos (unos 160.000 indiv./m2) corresponden a 
los arrecifes más desarrollados de Almería. Por el 
contrario, la densidad es mucho menor en las colonias 
del Atlántico donde las conchas de este gasterópodo 
son más grandes y tienen un diámetro máximo de 3,8 
mm, (en las poblaciones mediterráneas no alcanzan 
los 2 mm). Cuando se han detectado juveniles 
(Rodalquilar) la densidad media ha sido también muy 
elevada, de hasta 146.000 indiv./m2 , siendo en 
Granada de 26000 indiv./m2 (2009) 

 

 

 

 

Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico 

 

Situación: crítica. Es necesario proteger en las zonas 
donde se produce reclutamiento. 

 

 

Situación: los resultados del seguimiento indican que las 
poblaciones no sufren grandes amenazas. Los valores de 
cobertura y densidad de pólipos se mantienen estables en 
todas las localidades. 

 

 

Situación: 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. 

 

 

 

Situación: los resultados del seguimiento indican que 
las poblaciones no sufren grandes amenazas. Los 
valores de densidad de individuos se mantienen 
estables.  
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SEGUIMIENTO DE INVERTEBRADOS MARINOS 

Charonia lampas -  vulnerable Centrostephanus longispinus -  de interés especial Asterina pancerii – sensible a la alteración hab. P. clavata- E. paraplexauroides 

El número total de ejemplares observados vivos en las 

provincias de Cádiz y Málaga ha sido de 57 y de 30 

respectivamente. En Almería se han encontrado seis 
individuos, en Granada cinco y en Huelva solamente uno. Por 
la bibliografía se sabe que en la isla de Alborán la especie era 
muy abundante pero parece que su población ha disminuido 

mucho, aunque esto no se ha podido comprobar ya que no 
se han podido prospectar sus fondos. 

 

El seguimiento de la especie aporta datos acerca de las tallas 
(medida de longitud total), según éstos predominan los 
ejemplares medianos y pequeños, lo que apoyaría la teoría 
de la extracción selectiva de los ejemplares grandes por parte 

buceadores. 

 

 

Centrotephanus longispinus se ha detectado en todas las provincias 

menos en Huelva. En la provincia de Málaga es donde mejor 

representada está la especie, seguida de las provincias de Almería, 
donde se ha detectado una importante población en 2009, Cádiz y 
Granada. 

De los seguimientos realizados hasta la fecha se estima una densidad 

media de la especie de 0,07 ejemplares/m2. El bajo valor de densidad 
obtenido en 2008 se debe seguramente a las desfavorables 
condiciones meteorológicas en las que se realizó el censo. 

La curva del gráfico 1 indica cierta tendencia a la baja en la densidad 
de la población, sin embargo esto no es concluyente ya que el valor 

de 2008 es anormalmente bajo por las razones mencionadas arriba y 
por ciertos cambios metodológicos introducidos en 2009. El valor 
medio observado de morfo negro ha sido del 24% con una 
desviación estándar de 14,6 que indica que se está aún lejos de tener 

un valor más cercano al real 

 

 

Las mejores poblaciones del litoral andaluz se encuentran en 

Almería, siendo la de El Calón una de las mejor conocidas del 

litoral español.  

Se han realizado censos en esta población en 2005-2009. Los 

datos arrojan densidades medias de aproximadamente 100 
ind/m2. Obteniéndose datos interesantes acerca de su biología 
como la tasa de crecimiento anual (cercana a 1mm/año), 
indicado un ciclo vital de 1 ó 2 años.  

En el Gráfico puede apreciarse una notable diferencia entre las 

densidades obtenidas en años anteriores y la de 2009, que es 
marcadamente superior, lo que puede indicar que éste ha sido 

un año atípicamente óptimo para la reproducción de este 
pequeño equinodermo.   

 

 

Paramuricea clavata  
No se conoce bien el tamaño de la población andaluza. Si 

bien está presente en todas las provincias, solo se tienes 
datos propios de Málaga, Huelva y Cádiz. En Málaga sus 

poblaciones son más escasas, siendo Huelva la provincia 
donde adquieren mayor tamaño. En el golfo de Cádiz se 
observa desde los 15m, con poblaciones escasas pero 
densas a partir de los 25 metros donde forman “bosques 
de gorgonias”. Estos bosques llegan a densidades de 

hasta 3,66 colonias/m2.  
 
Ellisella paraplexauoroides  
Desde el Golfo de Cádiz hasta Algeciras. También se 

localiza la especie en la isla de Alborán. Los datos 
obtenidos reflejan lo rara que es esta especie en 
Andalucía, con registros de colonias exclusivos de las 
provincias de Cádiz y Huelva. La provincia con más 

registros es Huelva con 18 ejemplares sobre las 2 
colonias de Cádiz. La población onubense era de 23 
colonias pero 5 colonias se vieron afectadas en 2008 por 

el enganche de una red de arrastre, confirmándose en 

2009 la perdida de todas ellas.  
 
 

Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico Barnea candida- P. dactylus 

 

 

 

 

Situación:  

Crítica. La especie prácticamente no se observa en Andalucía. 
Es necesario 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. 

 

 

 

 

 

Situación:  

Las poblaciones de la especie se encuentran muy fragmentadas. Sin 
embargo, los seguimientos en algunas de estas localidades nos 

indican que algunas de estas poblaciones se encuentran en buen 
estado de conservación.   

 

 

 

 

 

Situación:  

La población sobre la que se realiza seguimiento, una de las 
más importantes de las detectadas en Andalucía,  se encuentra 
en buen estado de conservación. Sin embargo, el carácter 

gregario de la especie la hace especialmente vulnerable a las 
agresiones que pueda sufrir localmente.   

 

 

 

 

Barnea candida: se ha citado en Málaga y Cádiz como 
muy escasa. En Huelva aparecen 3 poblaciones, tras la 

pérdida de una de ellas en la desembocadura del 
Guadiana. En todas aparecen restos de conchas y solo en 
el río Piedras se ha comprobado la presencia de 
ejemplares vivos (por confirmar si es Barnea o Pholas) 

Pholas dactylus: tiene una distribución más amplia en 

Andalucía con citas en Granada, Málaga y Cádiz. Mientras 
que Huelva presenta poblaciones mixtas de ambas 
especies, las 4 poblaciones de Cádiz presentan 
únicamente restos de P. dactylus.  

Los datos de densidad en la población mixta del río 
Piedras (8 ejemplares/m2), reflejan poblaciones 

pequeñas, aunque es posible que la densidad real de la 
población se asemeje más al censo de galerías (33 

galerías/m2), ya que éstas podrían estar ocupadas pese a 
no observarse ejemplares en su interior.  

Las principales amenazas para ambas especies son la 
destrucción del sustrato y la contaminación del medio, 

siendo extremadamente vulnerables las poblaciones 
mesolitorales.  

 
 

 
 
 

Gráfico 2.- Tallas (en cm) observadas en Charonia lampas  
por provincias
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Diagnóstico de la Situación 

 
- El esfuerzo realizado en las diferentes 

provincias no es homogéneo. Almería ha sido 
la provincia con mayor número de salidas en 

comparación con Granada. Cádiz y Huelva 
presentan esfuerzos similares, mientras que 
Málaga está entre estas y Almería (Mapa 1). 
Huelva presenta el mayor número de aves 
observado, mientras que Málaga tiene el 

mayor número de registros por taxones.  
 
 

- Se han registrado 27 taxones entre especies 

y/o categorías generales (gaviotas, págalos, 
etc.), destacando el porcentaje de pardela 
cenicienta (40%) y pardela 
balear/mediterránea (20%). Los grupos con 

menos de 4 ejemplares observados se 
contabilizan como menos del 1% en el 
cómputo total. 

 
 

- Al no disponer aún de una 
serie suficiente representativa de censos, en 
tiempo y espacio, se han agrupado los índices 
de abundancia en unidades geográfica 

mayores y periodos amplios. Esto permite 
tener registros en todos los campos ya que los 
datos serían insuficientes para otro tipo de 
análisis más profundo. En los próximos años, 

a medida que se amplíe la base de datos, se 
podrán obtener nuevas conclusiones. 

 
 

PRINCIPALES RESULTADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 
 
 

Transectos  

 

Mapa 1. La leyenda corresponden a las ocasiones o transectos que cubrieron 

cada cuadrícula de muestreo 

 
 Fotografía: Pardela capirotada 

 

 

OBJETIVOS 2009 

Continuar la metodología de trabajo iniciada en años anteriores para la localización y registro de las poblaciones de aves marinas desde la embarcación. El diseño de transectos previstos en el litoral andaluz incluye 14 transectos costeros y 6 pelágicos. 

 

 

 

  

Tabla 1: Rendimiento y resultados de la campaña 2009 de seguimiento de aves 
marinas, en Andalucía. 

Tabla 3: Índices de abundancia para las especies 
comprendidas en la Directiva Aves. 

Tabla 2: Nº de ejemplares de aves observados, por provincia y grupo 
taxonómico 

Gráfica 1: Porcentaje de las aves observadas según los grupos 

taxonómicos usados en los censos. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Las salidas se realizaron principalmente a bordo de las dos embarcaciones de la CMA, Punta Polacra e Isla de Tarifa. Si bien para Huelva se ha utilizado una embarcación de similares características, que han permitido cubrir en 2 ocasiones los imprevistos en la 

planificación de las 2 embarcaciones de la CMA. 
Se realizan dos tipos de muestreos: unos en aguas costeras y otros en aguas pelágicas alejadas de costa. Los transectos costeros cubren siempre la misma zona de costa y se diseñaron en forma de “Zig-Zag” o “diente de sierra”, mientras que los pelágicos 

son “móviles” y el diseño es variable a juicio de los técnicos observadores. 

El esfuerzo de búsqueda sólo se mantuvo cuando, siendo el estado de la mar inferior a marejada, el barco navegaba entre 10-12 nudos de velocidad, y al menos 2 técnicos estaban situados sobre la segunda cubierta o “Fly”, cubriendo todo el arco de 

horizonte en una distancia de unas 4 millas náuticas. Hay que decir que al ser una metodología conjunta para el censo de aves y cetáceos, ésta requiere la toma de datos sobre las poblaciones de estos últimos. Por lo que cuando se divisa un grupo de 
cetáceos y se va a su encuentro, se considera que no se está contabilizando un esfuerzo y así se refleja en la toma de los datos para el censo de aves.  

Los transectos se realizan en distintos periodos del año, ya que al ser aves migratorias se considera muy variable su presencia según su fenología. De esta forma los censos se reparten cuatrimestralmente. 

Los datos que se recogen se agrupan en coordenadas tomadas cada 10 minutos y además de los datos de las condiciones meteorológicas, también se anotan las especies de aves migratorias observadas, actividad (vuelo, posadas, asociadas a pesquero, etc.), rumbo de 

vuelo, edad (pollos, juveniles o adultos). Se presta especial atención a las especies incluidas en la Directiva Hábitats para Aves. 
Para el cálculo de los datos totales de abundancia y número de aves no se han contabilizado los registros de las gaviotas sombría y patiamarilla, por ser muy numerosas y seguir a las embarcaciones, lo que induciría a error en los conteos. Por otro lada se han 

agrupado las pardelas baleares y mediterráneas en una sola categoría debido a la gran dificultad que tiene su diferenciación durante estos censos. 

 

ANTECEDENTES 2007-2008 

2007: Se inician los censos del seguimiento de las poblaciones de aves marinas desde embarcación. En el último cuatrimestre del año se aprovechan las salidas de censo de cetáceos, desde los 2 barcos que posee la Dirección General de Medio Natural de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía salidas (“Isla de Tarifa“ y “Punta Polacra”), para poner a punto la metodología.   

2008: Primer año completo de salidas a bordo de las embarcaciones de la Dirección General del Medio Natural. Se cubre la costa Andaluza en 15 transectos costeros y 6 pelágicos, con salidas trimestrales. 

 

SEGUIMIENTO DE AVES EN EL LITORAL ANDALUZ 
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ANTECEDENTES 2004-2008 

2004-2006:  Subprogramas dentro del Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación del Medio 
Marino Andaluz:                                  

- Seguimiento de cetáceos en el Estrecho desarrollado por el Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla               

2005-2007: Realización de campañas anuales de Seguimiento Aéreo de cetáceos en el Litoral Andaluz 
2007: Inicio del Seguimiento de las poblaciones de cetáceos y aves marinas desde embarcación  (sólo se realizaron en el último cuatrimestre del año 

para poner a punto la metodología)   
2008: Primer año completo de salidas a bordo de las embarcaciones de la Dirección General del Medio Natural, Punta Polacra e Isla de Tarifa.                                                                                                                                                                               
 

 

 

SEGUIMIENTO DE CETÁCEOS EN EL LITORAL ANDALUZ 

Diagnóstico de la Situación 

 
 Tabla 1. Esfuerzo realizado en la campaña de Seguimiento Aéreo durante 2009 Tabla 2. Esfuerzo realizado en la campaña de Seguimiento de cetáceos desde embarcación 

 
Nº 

SALIDAS 

MILLAS 

TOTALES 

TIEMPO 

TOTAL 

LONGITUD 
PROMEDIO 

SALIDA 

MILLAS 

ESFUERZO 

TIEMPO 

ESFUERZO 

Nº 

SALIDAS 

MILLAS 

TOTALES 

TIEMPO 

TOTAL 

LONGITUD 
PROMEDIO 

SALIDA 

MILLAS 

ESFUERZO 

TIEMPO 

ESFUERZO 

ALMERÍA 6 1906,5 16:24 317,8 1707,9 11:28 21 1686 114:30 80,3 830,4 68:14 

GRANADA 4 1640 14:04 410,0 1429 10:10 6 425,8 29:22 71 273,2 18:52 

MÁLAGA 6 2495,1 22:15 415,9 1499,5 14:35 19 1053,5 76:29 55,4 572,6 49:37 

CÁDIZ 6 2402 12:44 400,3 1206 18:49 13 640,7 45:58 49,3 291 27:03 

HUELVA 4 1685,5 15:11 421,3 1243 11:12 12 626,5 24:24 52,2 302,1 24:24 

total 26 10129,1 80:38 1965,3 7085,4 66:14 71 4432,5 290:43 308,2 2269,3 188:10 
 

 
Tabla 3. Total de especies registradas en las campañas de seguimiento 2009            

     (T. E.: Tasa de Encuentro) 

ESPECIE Nº AVIS % T.E. 2009 T.E. 2008 

Delfín común 29 9,54 0,3181 0,319 

Delfín listado 53 17,43 0,5813 0,425 

Delfín mular 51 16,78 0,5594 0,343 

Delfinidos pequeños 137 45,07 1,5026 1,607 

Calderón común 19 6,25 0,2084 0,295 

Calderón gris 6 1,97 0,0658 0,224 

Orca 1 0,33 0,0110 No registrado 

Cachalote 0 0,00 0,0000 0,012 

Zifios 5 1,64 0,0548 0,035 

Rorcual común 1 0,33 0,0110 No registrado 

Cet_grande_s.d. 1 0,33 0,0110 0,012 

Cet_medio_s.d. 1 0,33 0,0110 No registrado 

TOTAL 304 100 3,2497 3,272 

 
 

Datos totales (avión + embarcación) de la Campaña 2009: 
Esfuerzo de búsqueda: 9.354 millas náuticas (17.324 Km.), 10% más que en  2008. 
Millas totales: 14.562 millas náuticas (26.968 Km.). 
Nº avistamientos registrados en la campaña de Seguimiento Aéreo: 190, 11 menos que en 2008. 
Nº avistamientos registrados en la campaña desde Embarcación: 114, 38 más que en 2008. 

La presencia de crías se registró en 37 de los avistamientos realizados desde el barco (35,4%); este dato no es 
apreciable desde la avioneta. 

 
 

 
 

Individuo de delfín común 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Basada en los protocolos de trabajo de la Sociedad Española de Cetáceos (SEC). Se resumen a continuación: Metodología de trabajo en el Seguimiento desde embarcación 
Metodología de trabajo en el Seguimiento Aéreo:   
 Los vuelos se realizan a bordo de una avioneta Cessna-337 con 2 técnicos a bordo.    

 El esfuerzo de búsqueda se mantiene sólo cuando las condiciones del mar y de visibilidad son las apropiadas. 
 Los vuelos se realizan a una altitud de 1000 pies (330 m aprox) y 100 nudos de velocidad, cubriendo la superficie siguiendo unos 

transectos en forma de zig-zag perpendiculares a la costa.  

 Cuando se localizan animales se interrumpe la trayectoria para confirmar la especie y tomar datos sobre la posición, número de 
individuos, estructura social, rumbo del grupo y condiciones ambientales.  

 Todas las coordenadas de transectos y avistamientos se integran en una malla de cuadrículas en las que se divide el medio marino.  

 Las salidas se realizan principalmente a bordo de las dos embarcaciones de la CMA, Punta Polacra e Isla de Tarifa. 

 Se realizan dos tipos de muestreos: unos en aguas costeras y otros en aguas pelágicas alejadas de costa. 
 El esfuerzo de búsqueda sólo se mantiene  con estado de la mar inferior a marejada, navegación 10-12 nudos, y 2 técnicos 

situados sobre el puente alto, cubriendo todo el arco de horizonte en una distancia de unas 4 millas náuticas.  

 Los muestreos se realizan siguiendo unos transectos fijados previamente, abandonando éstos cuando se divisa algún cetáceo 

para acudir a su encuentro y registrar datos sobre su posición, estructura social, comportamiento, presencia de crías, 
condiciones ambientales. También se toman fotografías siempre que sea posible. 

 Las coordenadas de transectos y avistamientos se integran en una red de cuadrículas en las que se dividió el medio marino. 
 

 

OBJETIVOS 2009 

1.- Continuar la realización de las campañas de Seguimiento Aéreo para la localización y estudio de las poblaciones de cetáceos en el Litoral Andaluz.  

2.- Continuar la metodología de trabajo iniciada en años anteriores para la localización y registro de las poblaciones de cetáceos desde la embarcación, a su vez compatible con la metodología utilizada en el registro de las observaciones de aves marinas.  

 

Diagnóstico de la Situación 

 

- El esfuerzo de búsqueda realizado ha sido 

más o menos similar en todas las provincias, 

a excepción de las salidas desde Almería, 
algo superior (mapas 1 y 2).  

 

 

- El análisis conjunto de todos los datos 
obtenidos en 2009 permite resaltar el 

número de avistamientos de delfín común, 

delfín listado, y delfín mular. Los pequeños 

delfínidos hay que sumarlos a este grupo, ya 
que se trata de registros de delfines 

comunes o listados que no pudieron 

identificarse correctamente. 

 
- Los resultados finales de tasas de encuentro 

no difieren mucho de lo registrado en 2008, 

salvo en casos puntuales que reflejan 

valores mayores de calderón gris y de zifios 
en general, que casi con toda seguridad se 

trataba de zifios de Cuvier. El resto de 

especies muestra valores similares respecto 

a 2008. 
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ESFUERZOS DE MUESTREO REALIZADOS DURANTE 2009 

Se presentan de forma gráfica los esfuerzos realizados para los censos de cetáceos durante 2009. Se diferencian los censos realizados desde avioneta de los de embarcación.  

 

SEGUIMIENTO DE CETÁCEOS EN EL LITORAL ANDALUZ 

Transectos aéreos 

 

Mapa 1. Esfuerzo de búsqueda de cetáceos desarrollado en 2009 desde avión en cada una de las cuadrículas de muestreo del medio marino andaluz. 
El índice indica el número de transectos realizados sobre cada cuadrícula. 

 

 
 

Cetáceo 
grande s.d.

0,01%

Delfínidos 
pequeños

70%

calderón 
común

5%

calderón gris
3%

orca
0,01%

delfín listado
9%Cetáceo 

medio s.d.
0,01%

delfin mular
11%Zifios

1%

zifio de Cuvier
1%

Gráfico 1. Especies observadas en la Campaña de Seguimiento 

Aéreo de cetáceos 2009

Transectos desde embarcación 

 

Mapa 2. Esfuerzo de búsqueda de cetáceos desarrollado en 2009 desde embarcación en cada una de las cuadrículas de muestreo en las que se dividió 

el medio marino andaluz. El índice indica el número de transectos realizados sobre cada cuadrícula. 
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Metodología de trabajo 

Todos los datos referentes a la presencia de especies alóctonas se registran a partir de actuaciones desarrolladas en el litoral, bien mediante inspecciones en apnea o de buceo con botellas, entre el mesolitoral y el infralitoral hasta los 30 m de profundidad.  De manera 

general, cada vez que se observa una especie exótica en una inspección, se toman datos de su presencia, profundidad de la observación, densidad relativa, 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 cada registro se toma nota del tipo de sustrato existente, la biocenosis, así como de la profundidad a la que se efectuó la observación y la cantidad/densidad en la que la especie estaba presente. Se realiza además seguimiento de las poblaciones de Ficopomatus en Isla 
Cristina y de la localización de Caulerpa racemosa en Almería.   

 
Principales resultados 

Percnon gibbesi. Conocido como cangrejo araña, se trata de un crustáceo considerado como invasor en otras comunidades, 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, como Cartagena y el Mar Menor. Este crustáceo se ha detectado sólo en la provincia de Almería lo que supone la cita más occidental del Mediterráneo. 

Oculina patagonica:  

Hábitats: escolleras de puertos y se ha observado en prácticamente todas las localidades con sustrato rocoso natural 

Distribución en Andalucía:  Las mayores poblaciones de este coral en Andalucía se encuentran en Almería. Aunque existe un debate sobre su origen, se puede decir que en Andalucía si presenta un comportamiento invasor, extendiéndose en los últimos años por el SE.  

 Almería: todo el litoral en zonas portuarias y en casi todos los sustratos rocosos. 

 Málaga: Puertos de Caleta de Vélez, Málaga, Benalmádena y sustratos duros naturales de Benalmádena y  Punta Chullera. 

 Granada: se ha localizado en seis localidades, siempre con colonias de pequeño tamaño. 

Asparagopsis armata Harvey. 

Hábitats: fundamentalmente sustratos rocosos fotófilos someros, tanto en comunidades de Cystoseira spp. como de Posidonia oceanica, (hábitats de interés prioritario, cod. 1120 y especie incluida en la categoría de vulnerable en la Lista Roja de la Flora Vascular Andaluza 

y como casi amenazada en la Lista Roja de la Flora Vascular Española)  

Distribución en Andalucía: presente en 4 provincias (Almería, Granada, Málaga y Cádiz).  

 Almería: fondos del poniente almeriense y en la bahía de Almería, profundidades de hasta 7m.  

 Granada: extendida de forma casi continúa a lo largo de todos los sustratos rocosos del litoral.  

 Málaga: todo el litoral hasta 5-7 metros de profundidad.  

 Cádiz: casi todo el litoral hasta la propia capital (el límite occidental de distribución para Andalucía) hasta 25 metros de profundidad, aunque preferentemente hasta los 9 m, donde forma cinturones continuos en la base de los acantilados y plataformas rocosas. 

Asparagopsis taxiformis.  

Hábitats: fundamentalmente sustratos rocosos y/o praderas de Posidonia oceanica. Compite eficazmente con Asparagopsis armata, relegándola a los primeros metros de la columna de agua.  

Distribución en Andalucía: presente en 4 provincias (Almería, Granada, Málaga y Cádiz). 

 Almería: todo el litoral, aunque muy abundante en el levante almeriense, en fondos rocosos y/o praderas de Posidonia. oceanica entre 5-25 m. 

 Granada: en todo el litoral, de 3- 20 m. 

 Málaga: abundante en torno al Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, y ausente hasta punta de la Chullera, entre 3-14 m. La escasez de fondos rocosos en Málaga puede estar limitando la presencia del género Asparagopsis en la provincia.  

 Cádiz: ampliamente distribuida en toda el área del Estrecho.   

Caulerpa racemosa. En 2008 se observó por primera vez en Andalucía, en isla Terreros (ZEPIM Levante Almeriense). La zona afectada tenía más de 3 hectáreas. En 2009 se ha localizado una nueva localidad invadida a unas 4 millas al sur de isla Terreros. Hasta el 

momento no se conoce con exactitud el alcance de la invasión, se ha observado en más de un kilómetro lineal, entre 20 y 30 metros de profundidad, invadiendo el piso circalitoral, mientras que en isla Terreros sólo se había observado en el infralitoral, entre 13 y 17 metros 

Haliplanella lineata. Es una anémona exótica distribuida a lo largo de la costa de Huelva y localizada en 3 poblaciones pequeñas del mesolitoral rocoso, entre Isla Cristina, el Rompido y Matalascañas. Debido a lo fragmentado de sus poblaciones y a los datos de 

seguimiento de 2009, que indican una regresión importante de la población de Isla Cristina y la desaparición de la población del río Piedras. 

Chaetopleura angulata. Se trata de un molusco considerado como exótico en Huelva, que procede de sur América. Se ha detectado en toda la provincia. 

Crassostrea gigas. Se han detectado gran cantidad de conchas provenientes de tanatocenosis en toda la costa de Huelva. En Cádiz se localizan en una localidad de la costa noroeste. 

Ruditapes philippinarum. Está localizada en la ría del Piedras proveniente de los cultivos que se realizan de este bivalvo en dicha localidad. Es una especie exótica que puede competir por el espacio y los recursos, con la almeja autóctona Ruditapes decussatus. Debido a 

que el foco de introducción, que parece ser la acuicultura, está activo y que la especie podría desplazar a la especie autóctona, ha de considerarse una especie exótica preocupante de cara a causar un impacto medioambiental en la zona y expandirse a otras áreas.   

Ficopomatus enigmáticus. Presenta un marcado carácter invasor en ecosistemas extremadamente frágiles, como son las lagunas y estuarios del Paraje Natural de Marismas de Isla Cristina. Es el causante de la regresión de la vegetación mesolitoral de estos humedales, 

en las cubetas donde se instala, ya que forma arrecifes que crecen sobre las salicornias y otras plantas características hasta asfixiarlas. También altera el régimen hídrico de la zona ya que los arrecifes que forma llegan a colapsar los caños y las cubetas impidiendo la 

circulación del régimen mareal. Un foco de introducción posible podría ser la acuicultura dada la proximidad de este tipo de explotaciones en la zona donde se ha detectado. Por todo lo dicho debe de considerarse una especie invasora y peligrosa para los ecosistemas 

afectados y llevar a cabo planes de erradicación en etapas tempranas de su expansión. 

Ecteinascidia turbinata. Fue localizada en diversas inspecciones desarrolladas en la bahía de Cádiz 

Acanthurus monroviae  Esta especie presenta una distribución atlántica que abarca desde Angola hasta Marruecos y ha contado con algunas observaciones en Canarias. Fue citado en el sur de España en 1987 (Golani et al., 2002), y actualmente parece verse con cierta 

frecuencia en la costa granadina de Almuñécar, donde se pescó un ejemplar en 2004 (Sánchez Tocino, 2004) y se ha observado en algunas inmersiones (L. Sánchez Tocino com. pers.). 

Fistularia commersonii.  En el mes noviembre de 2007, se detectaron varios ejemplares pertenecientes a la especie Fistularia commersonii en la Bahía del Berenguel (Almuñécar, Granada, España) y en la Bahía de la Herradura (Almuñécar, Granada, España) (Sánchez 

Tocino et al., 2007). 

 
 
 

Objetivos 2009 

1. Detección precoz de especies exóticas invasoras marinas (EEI); 2. Actualización de la distribución y estado de las poblaciones de EEI; 3. Seguimiento de Ficopomatus enigmaticus, Haliplanella lineata y Caulerpa racemosa. 

 

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS  

Antecedentes 2004-2008 

El inventario de especies marinas llevado a cabo desde el comienzo de la Encomienda de  Gestión y Conservación del Medio Marino Andaluz en 2004, incluye la detección de las especies exóticas que se conocen en el litoral andaluz para elaborar un listado actualizado lo más 

exhaustivo posible de dichas especies así como tratar de detectar precozmente la entrada de nuevas especies exóticas y diseñar las propuestas de control/erradicación que serían materializadas por el Programa de Control de Especies Exóticas Invasoras de Andalucía de la 
Consejería de Medio Ambiente. Desde el 2007 y a raíz del apoyo prestado al proyecto “Estudio de la Flora Ficológica Andaluza” (CMA-Universidad de Granada), se incorporan  a este inventario todas las algas, incluidas las que son exóticas y además pueden presentar carácter 
invasor.  
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RESULTADOS 

  

  

  

 
 

Asparagopsis armata 
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Caulerpa racemosa 
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Antecedentes 2004-2008 

Desde los comienzos del Programa de Gestión y Conservación del Medio Marino en 2004, se ha prestado especial atención al seguimiento que tienen sobre 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). En algunas de estas experiencias la CMA ha participado como observadora (POSIMED). 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. 

 

LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE SEGUIMIENTO EN ANDALUCÍA: 2010 

 
Propuesta de ampliación de puntos de seguimiento en toda la costa andaluza.  
En rojo aparecen los puntos sobre los que se ha realizado seguimiento en 2009 y en 
blanco los que se añaden en 2010. Se amplían 3 localidades en Granada- Málaga para 
el seguimiento de Posidonia y 1 localidad en Cádiz para el seguimiento de Z. noltii. 
 
 

 

 

Metodología de trabajo  

Especies seleccionadas: Posidonia oceanica, Zostera noltii, Cymodocea nodosa, Aplidium punctum, Polycitor adriaticum y Paramuricea clavata. 
Métricas:  
Posidonia oceanica: 1. crecimiento-regresión de la pradera mediante establecimiento de piquetas en el borde y trampas de sedimento; 2. 
cobertura de la pradera viva-muerta; 3. longitud máxima de la hoja en cada medida de cobertura; 4. grado de enterramiento del rizoma; 5. 
densidad de haces; 6. calculo del IC (índice de conservación). La metodología se basa en la utilizada en la Red de Seguimiento de la Comunidad 
Autónoma de Murcia (Ruiz et. Al, 2006). 
Cymodocea nodosa y Zoostera noltii: 1. crecimiento-regresión de la pradera; 2. cobertura en el borde de la pradera; 3. densidad de haces en el 
borde de la pradera. 
Aplidium punctum y Polycitor adriaticum: 1. recuento de colonias (mediante fotografía). 
Paramuricea clavata: 1. densidad de ejemplares; 2. regresión de las colonias. 
 
Estaciones fijas: P. oceanica: 3 réplicas en Agua Amarga (Al); 3 réplicas en El Lance (GR); 3 réplicas en Cambriles (GR); y, 3 réplicas en Molino de 
Papel (MA).  
Cymodocea nodosa: Valdevaqueros (CA); Aplidium punctum: 3 réplicas en Punta de San García (CA) 
Zostera noltii: Río Piedras (HU); Paramuricea clavata: Casa del Palo (HU). 

  

 

Objetivos 2009 

Seguimiento de las estaciones colocadas en 2008 en dos localidades. Puesta en funcionamiento de sistemas de anclaje. Puesta en funcionamiento de la primera Red de seguimiento de Posidonia a través del voluntariado (Anexo 3). 

 
Fotografía: Detalle de la toma de datos (Posidonia oceánica y Paramuricea clavata) 

        

 
 

 

LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE SEGUIMIENTO EN ANDALUCÍA: 2008-2009 RESULTADOS 

 

 

Posidonia ocenica 

Agua amarga: IC 2008: 0,87; 2009: 0,97. Los datos de 
cobertura no son comparables ya que se ha realizado un 
cambio en la metodología. 

Cambriles: COTA INF: -5 cm; COTA SUP: + 5 cm 

El Lance: COTA INF: + 2 m; COTA SUP: + 10 cm 

Molino: 2009: no se han obtenido datos;  

Zostera nolti:  

Cobertura; 2008: 75,2/ 2009: 88,1 

Densidad:2008: 140/ 2009: 116  

Tño medio de la hoja: 2008: 4,25/  2009: 7,4 

Delimitación borde: desplazamiento de la pradera dirección 

E-W (ría arriba)  

Cymodocea nodosa: Los puntos de control de Valdevaqueros 

no han sido localizados 

Asicidias 

Aplidiumpunctum: 2008: 16.33 colonias; 2009: 9 colonias 

Polycitor adriaticum: 2008: 2,33 colonias; 2009:1 colonia 

Paramuricea clavata- Casa de Palo 

2008: 2,2 colonias/m2 ; 2009: 3,6 colonias/m2 

Paramuricea clavata: Punta Carnero 

2009: 8,3 colonias/m2 

 

Aún en la actualidad se sigue trabajando en la búsqueda de métodos para facilitar la 
localización de estaciones fijas de seguimiento en el mar. 

DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE BIOINDICADORES 
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Diagnóstico de la Situación 

 
Las instalaciones se consideran 
adecuadas por su diseño mixto de 
núcleos de concentración y 

elementos antiarrastre.  
 
Especialmente el de Cabo de Gata 
ha resultado eficaz como núcleo de 

concentración ya que el tamaño del 
conjunto del arrecife de Maro-Cerro 
Gordo parece pequeño para ser 
suficientemente colonizadado por 

peces. El objetivo de vigilancia 
pasiva (enganche de redes ilegales) 
se cumple en ambos casos. 
 
También en ambos casos se han 

obtenido efectos positivos como 

roquedo artificial en unos fondos 
predominantemente arenosos, con 
la colonización por parte de 

organismos que recubren los 
módulos dándole un aspecto 
parecido al de los sustratos 
naturales. 

 
 

Fotografía 

 

 
 Fotografía 

 

 
 

Objetivos 2009 

P.N. CABO DE GATA-NÍJAR Y PARAJE NATURAL MARO-CERRO 

GORDO: seguimiento anual que permita evaluar si los bloques de 

los núcleos se encuentran en la posición original, el estado de los 

mismos, las redes enganchadas, el estado del sustrato alrededor 

y las especies de peces dominantes. Este seguimiento se 

realizaría en cada uno de los núcleos de concentración. 

P.N. CABO DE GATA-NÍJAR  

Los censos de ictiofauna se realizan cada 5 años (se realizaron en 

2005 y se volverán a realizar en 2010), por lo que no se efectúan 

en 2008. 

 

Metodología de trabajo 

En el Arrecife Artificial de Cabo de Gata en los censos de peces realizados en otros años se efectúa un recorrido circular alrededor del núcleo, y una vez completado, un segundo recorrido circular 
por la parte interna del mismo. En cada censo se toman los siguientes datos (en una tablilla plástica): 

- Localidad, Nº de censo, Fecha y hora, Temperatura agua en la superficie y en el fondo, Visibilidad en superficie (disco de Secchi) y en el fondo 

- Las especies de peces observadas, anotando su abundancia en clases (1, 2-3, 4-5, 6-10, 11-20, 21-30, 31-50, 51-100, >100) y las tallas de los ejemplares en centímetros. 
- Observaciones, incluyendo datos sobre las especies de invertebrados más destacadas. 

De cada núcleo (3 y 4) y en cada periodo (invierno y verano) se han realizado varias réplicas: tres-cuatro censos por temporada, de forma que se han podido obtener datos medios. En total se 

han realizado 19 censos en cada núcleo. 
Para valorar la estabilidad del poblamiento se ha tenido en cuenta el porcentaje de presencia de las especies a lo largo del estudio según las siguientes clases de frecuencia (Ody y Harmelin, 

1994): clase I (75%-100%), clase II (50%-75%), clase III (25%-50%), y clase IV (0%-25%). 
INSPECCIÓN GENÉRICA: se realiza una inmersión en la que se anotan todas las incidencias que tengan que ver con el estado general de los núcleos (posición y estado de conservación), se 
anotan las redes enganchadas a los mismos y se anotan todas las especies de peces observadas durante la inspección. 

 

Antecedentes 

Arrecifes Artificiales de la Consejería de Medio Ambiente: 

P.N. CABO DE GATA-NÍJAR, ALMERÍA  

     - Instalación: dos fases: 1993 y 1994, con un diseño mixto: a) elementos antiarrastre, con el objetivo de ejercer una vigilancia 

pasiva contra la pesca ilegal.; b) módulos de concentración, superpuestos, conformando núcleos (dos por fase), con el 

objeto de proporcionar cobijo y protección a la fauna marina. 

      - Seguimiento: censos de la ictiofauna los años 1994 y 1995 en los núcleos 3 y 4 (1ª fase de 1993), continuados en 2005. En 

los años 1995 y 1996 se realizó la instalación y posterior recogida de tablillas de hormigón para el estudio del 

recubrimiento del arrecife por organismos marinos colonizadores. 

 Arrecifes Artificiales de la Consejería de Agricultura y Pesca: 

 PARAJE NATURAL DE LOS ACANTILADOS DE MARO-CERRO GORDO (GRANADA-MÁLAGA) 

En 2006 se procedió a la construcción e instalación de tres polígonos conun diseño mixto: a) 13 barreras de elementos antiarrastre y 

mixtos, con el objetivo de ejercer una vigilancia pasiva contra la pesca ilegal; y b) módulos de concentración, superpuestos, 

conformando núcleos (uno en cada provincia), que tienen por objeto proporcionar cobijo y protección a la fauna marina.  

Módulo C3: Cantarriján (GR) y Molino de Papel (MA). 

 

Principales resultados 

MARO- CERRO GORDO 
Málaga: No se observa ningún desplazamiento en los elementos estructurales, sin embargo, sí se ha observado un importante deterioro de los tubos de 
hormigón centrifugado que ocupan los huecos estructurales, esto no se observó en 2008. 

Granada: El núcleo ha sufrido desprendimiento de algunas estructuras que lo componen, concretamente piezas cilíndricas y bloques de hormigón, que se 
hallan sobre el sustrato junto al mismo. 
Málaga: Se observaron 16 invertebrados que son básicamente los mismos que en 2008. Las tres especies más abundantes coinciden con las descritas para 
2008.  

Granada: El recubrimiento se compone de especies colonizadores oportunistas, como cirrípedos (Balanus sp.), poliquetos (Filigrana implexa y Sabella 
spallanzanii) y mejillones (Mytilus galloprovincialis) y cabe destacar la presencia del coral anaranjado Astroides calycularis (CMA, 2008). En la inspección 
realizada en 2009 se ha constatado la presencia de numerosas colonias del mismo. Se han detectado nuevas especies que colonizan esta estructura entre 
las que destacan: Corynactis viridis, Pocycyatus muellerae, Calliostoma zizyphinum, Buccinulum corneum, Dardanus callidus, Scyllarus arctus, Maja squinado 
y Lysmata seticaudata. 
Málaga: Se detectaron 14 especies de peces (Gráfica 2). No se observan grandes cambios en la composición piscícola, salvo que no se observó la especie 
Pagellus acarne que fue abundante en 2008. Se contabilizaron 13 ejemplares de Conger conger  (su número podría servir como un indicador de la evolución 
del arrecife a lo largo de los años). 
Granada: En 2009 se han detectado nuevas especies de iciofauna como la hurta (Pagrus auriga), doradas (Sparus aurata), pargos (Pagrus pagrus), morenas 

(Muraena helena), salmonete real (Apogon imberbis), rascacios (Scorpaena porcus), cabrillas (Serranus cabrilla) y también se han observado especies 
detectadas en 2008 como las lechas y los peces ballesta. 

 

 
En los gráficos se detallan datos de abundancia relativa de macroinvertebrados y de peces en los módulos de Maro- Cerro Gordo (Provincia de Málaga). 

 
 
 

Gráfico 1.- Abundancia relativa de macroinvertebrados en 2008 y 2009
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Gráfico 2.- Abundancia relativa de peces en 2008 y 2009
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Ámbito de trabajo Resumen de actividades-vigilancia 

 

 

La presencia de la embarcaciones el mejor elemento disuasorio ante la posibilidad de cometer infracciones. En las tablas anteriores, resumen 
de navegaciones, se observan las millas navegadas y jornadas destinadas, tanto por meses, por actividades, en cada provincia y en los 
espacios naturales más significativos de nuestro ámbito de trabajo.  Durante los meses de verano y periodos vacacionales, se produce un 
incremento de las anotaciones de seguimiento de actividades debido al gran aumento de afluencia de personas a las costas para disfrutar 
las vacaciones estivales, teniendo que repetir a los nuevos usuarios las normas de uso y comportamiento en las diferentes zonas protegidas. 
Se ha instado a estos usuarios para cesen en la actividad que realizaban o bien para que esa misma actividad la realicen en zonas 
permitidas. Como consecuencia de esta vigilancia se han retirado 4 palangres de fondo en la reserva de Mesa Roldán y zona contigua de Los 
Muertos,  pertenecientes a furtivos y que estaban sin identificar (08.03.09; 06.05.09; 12.11.09; 28.11.09) También se cogieron “in fraganti”  
en coordinación con los Agentes de Medio Ambiente, a dos submarinistas que realizaban pesca con fusil en la reserva de Punta de Loma 
Pelada (16.04.09). 

El 23.12.09 embarrancó en la reserva de Punta de Loma Pelada del arrastrero “AMALIA” con intervención de los medios de Salvamento 
Marítimo para reflotarlo, se informó a los Agentes de Medio Ambiente desde que se tuvo conocimiento del incidente, hasta que la 
embarcación embarrancada fue remolcada hasta el puerto de Carboneras el día 24.12.09.   

Apoyos a la administración-colaboraciones 

25/03/09 Traslado de Funcionarios de la CMA de Almería y del Ayuntamiento de Nijar hasta  la cala de San Pedro y recorrido por el P.N. 
Cabo de Gata-Nijar.  

27/03/09 Atención Visita de Agentes de Medio Ambiente  de SSCC y de la D.P. de Almería, con personal de Egmasa por asuntos de P.R.L. 
de los Agentes embarcados. 

20/04/09 Traslado a la isla de Alborán de funcionarios de la CMA  para trabajos sobre la gaviota de Adouin y exóticas invasoras. 

21/04/09 Traslado a la isla de Alborán del Delegado Provincial de la CMA y funcionarios. 

24/05/09 Traslado a la isla de Alborán de personal de BITIS documentales, para continuar filmando el documental de Alborán. 

30/06/09 Atención  a la visita del personal de GEOPARQUES y recorrido interpretado por el P.N. de Cabo de Gata-Nijar. 

O8/07/09 Atención visita Delegado Provincial de la C.M.A. y medios de comunicación por el P.N. de Cabo de Gata-Nijar. 

06/10/09 Atención visita personal funcionario de las delegaciones provinciales de Málaga y Granada junto con Agentes de estas provincias. 

20/10/09 Traslado a la isla de Alborán de personal de BITIS documentales, para continuar filmando el documental de Alborán. 

29/10/09  Traslado a la isla de Alborán para recoger al personal de BITIS documentales. 

 
 

Estadísticas: resumen de navegaciones 

 
 

 
 

 
 
 

 

Objetivos 2009 y método de trabajo 

Objetivos: 1) Realizar un seguimiento de las actividades desarrolladas en el ámbito marino; 2) Informar de forma clara y entendible sobre las diferentes actividades permitidas en los 
espacios marítimos en los que tiene presencia de esta embarcación; 3) Prestar soporte logístico a las actuaciones desarrolladas por la encomienda de Apoyo Técnico a la Gestión 

Sostenible del Medio Marino Andaluz, así como a otros programas en los que participa la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
Metodología: Para realizar el seguimiento de actividades, se navega a velocidad moderada y constante, generalmente paralelos a la costa, realizando aproximaciones a las diferentes 
incidencias detectadas, si fuera necesario. Asimismo, la navegación se adapta a las diferentes necesidades que requieren los apoyos que presta la embarcación.    

 
 

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

Millas 886 845 1174 1230 926 860 1532 1059 1115 1004 769 160 11540 

Jornada normal 11 13 17 12 11 11 15 15 18 13 13 2 151 

Jornada especial 3 3 3 7 7 4 7 4 3 4 6 0 51 

 

ACTIVIDADES 
Censos 
especies 

Apoyo 
inmersiones 

Vigilancia 
Agentes  

Seg. 
actividades 

Totales 
 

PROVINCIAS ALMERIA GRANADA MALAGA Totales 

Millas 2836 1582 1727 4288 10433  Millas 9948 602 990 11540 

Jornadas 33 37 35 87 192  Jornadas 176 11 15 202 

 
 

ESPACIOS 
NATURALES 

Cabo Gata-
Nijar 

 Alborán 
Maro-Cerro 

Gordo 
Totales 

Millas 4639 1107 91 5837 

Jornadas 117 10 10 137 

 

EMBARCACIÓN PUNTA POLACRA 
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Anexo fotográfico 

 
Jornada de censos: aletas dorsales de Calderón común. 

 
Jornada de vigilancia: palangrillo ilegal retirado en zona de reserva. 

 

 
Jornada de vigilancia: Observación de Carabela portuguesa. 

 
Obras en el litoral: regeneración de playas ante el verano. 

 
Seguimiento actividades en el P.N. de C. de Gata- Nijar: repasando una 
moruna. 

 
Arrastrero embarrancado (varado) en Punta de Loma Pelada. 

 
 

EMBARCACIÓN PUNTA POLACRA 
 

Conclusiones 

 
A la vista de los datos  aportados  en cuanto a las singladuras realizadas 202, las millas navegadas 11.545 así como de las demás actividades desarrolladas se puede decir que el resultado es satisfactorio, siendo este periodo el de mayor 
resultado en cuanto a las actividades acometidas desde que el barco está operativo. 
No obstante para poder llevar a cabo todas las actividades se han tenido que producir disfunciones entre las previsiones programadas y el trabajo realizado, debido principalmente a causas meteorológicas en lo referente a la variación de las 
zonas de trabajo y para poder acoplar las actividades que se podían realizar con un mínimo de éxito en las mismas, también  en ocasiones al ajustar los trabajos a causa actividades de colaboración no programadas y que requerían prioridad 
sobre lo planificado. Las labores de mantenimiento han tenido una influencia menor que en otros ejercicios como se ve en el numero de navegaciones realizadas, teniendo que ajustar este mantenimiento al ultimo mes del periodo 
aprovechando la coincidencia con la varada programada y realizar una revisión mas exhaustiva de la parte mecánica y eléctrica del motor principal, así como los trabajos de astillero necesarios propios de un periodo de funcionamiento de casi 
cinco años  y a los desgastes debidos al uso continuado. 
 
Como viene sucediendo en los últimos periodos, la presencia de los Agentes de Medio Ambiente supone un plus de calidad en las labores de vigilancia, al disponer a bordo de Agentes de la Autoridad.  
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EMBARCACIÓN ISLA DE TARIFA 
 

 
 

ESTADÍSTICAS: RESUMEN DE NAVEGACIONES 

 

 
 

 
 
 
 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

MN-TOTALES 315 464 535 989 790 507 901 808 735 912 961 191 8108 

JOR-H 16 18 18 14 16 10 19 18 19 16 16 6 186 

JOR-ESP 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 14 

JOR-N-M 1 3 2 3 2 1 1 0 2 2 2 1 19 

MN-TOTALES: Millas náuticas totales; JOR-H: Jornadas habituales; JOR-ESP: Jornadas especiales; JOR-N: Jornadas 
especiales noche-madrugada. 

 CÁDIZ MÁLAGA HUELVA TOTAL 

MN-TOTALES 6264 865 970 8099 

JORNADAS 213 11 13 237 

MN-TOTALES: Millas náuticas totales. 

 P. N. del Estrecho P.N. de la Breña y marismas del Barbate P.N. Bahía de Cádiz TOTAL 

MN-TOTALES 4548 371 74 4993 

JORNADAS 103 13 2 118 

MN-TOTALES: Millas náuticas totales. 
 

 

SEG. DE CET. Y 

AVES MAR. 
APOYO INMERSIONES VIG SEG. DE ACT. TOTAL 

MN-TOTALES 2253 278 1007 3294 6832 

JORNADAS 30 8 17 94 152 

SEG. DE CET. Y AVES MAR.: Seguimiento de cetáceos y aves marinas; VIG: Vigilancia; SEG: DE 
ACT.: Seguimiento de actividades. 

OBJETIVOS 2009 Y MÉTODO DE TRABAJO 

Objetivos: 1) Realizar un seguimiento de las actividades desarrolladas en el ámbito marino; 2) Informar de forma clara y entendible sobre las diferentes actividades 
permitidas en los espacios marítimos en los que tiene presencia de esta embarcación; 3) Prestar soporte logístico a las actuaciones desarrolladas por la encomienda de Apoyo 
Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, así como a otros programas en los que participa la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
Metodología: Para realizar el seguimiento de actividades, se navega a velocidad moderada y constante, generalmente paralelos a la costa, realizando aproximaciones a las 
diferentes incidencias detectadas, si fuera necesario. Asimismo, la navegación se adapta a las diferenties necesidades que requieren los apoyos que presta la embarcación.  

 
 

ÁMBITO DE TRABAJO RESUMEN DE ACTIVIDADES-VIGILANCIA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN- COLABORACIONES 

 

La actividad que más se observó desde la 
embarcación Isla de Tarifa fue la pesca deportiva 
con caña, con un 52%, repartidos 
equitativamente en un 26% realizadas desde 
tierra y otro 26% desde embarcación. Tras ésta, 
se encuentra la pesca deportiva submarina, 
registrada en un 23% de las ocasiones. El 
marisqueo también tiene cierta relevancia, pero 
muy lejos de los valores observados en los casos 
anteriores, con un 5%. La mayor parte de estas 
actividades (87%) se detectaron en la zona del 
estrecho de Gibraltar (entre Punta Carnero y cabo 
Gracia). 

Por otra parte, se efectuaron un total de 17 
salidas acompañados de Agentes de Medio 
Ambiente. El 88% de ellas en la zona del estrecho 
de Gibraltar, y el 12% restante en la zona de 
Barbate (entre cabo Gracia y cabo Trafalgar). 
Prácticamente, la totalidad de las incidencias 
detectadas por los Agentes estuvieron 
relacionadas con la pesca deportiva y profesional 
y marisqueo en lugares no permitidos para ello 
(foto 1). 

 

Durante 2009 se han atendido las siguientes peticiones en relación con el uso de la 
embarcación de la DGMN: 
 
29/01/09, 30/01/09. Apoyo al Oceanografic de Valencia para la recuperación 
de cuatro hidrófonos en el Estrecho de Gibraltar. Esta actuación se realizó por 
encargo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (foto 2). 
20/03/09. Apoyo en la grabación de un reportaje para el programa televisivo 
Espacios Protegidos en el Parque natural de la Breña y Marismas del Barbate. Esta 
petición provino de la dirección del Parque Natural de la Breña y Marismas del 
Barbate (foto 3). 
07/03/09. Apoyo visita Parque Natural Marismas del Odiel de los directores de 
Parques Naturales del continente africano. Esta actividad se desarrolló por encargo 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva.  
22/05/09. Apoyo Universidad de Cádiz. Recogida de sedimentos y muestras de 
agua. Este apoyo se efectuó a petición de la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Cádiz. 
03/07/09. Apoyo al proyecto de conservación de pteridofitos en Andalucía: 
Asplenium marinum.  
14/07/09, 15/07/09. Limpieza de costas en el Parque Natural del Estrecho. 
Esta actuación se llevó a cabo a petición de la Dirección del Parque Natural del 
Estrecho (foto 4). 

08/10/09. Apoyo en la grabación de un documental para el programa de 
televisión el Escarabajo Verde. Esta actividad se llevó a cabo a petición de la 
Dirección del Parque Natural del Estrecho. 
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CONCLUSIONES 

Las jornadas planificadas para la embarcación Isla de Tarifa a lo largo de 2009 no se han alejado mucho con respecto a lo planificado. La principal diferencia se ha producido en el número de jornadas especiales en fin de semana o festivo, 18 
planificadas-14 realizadas, las cuales se implementaron como habituales. Esta circunstancia se debe a que, en los meses de verano, se  recibieron varias peticiones de colaboración con la administración que, sin embargo, tuvieron que ser 
trasladando en el tiempo debido, en algunas ocasiones a las malas previsiones meteorológicas que impedían, a priori, el correcto desarrollo de la actividad, mientras que en otras, se debió a la anulación de la administración solicitante. 
Con respecto a las actividades, la mayor diferencia la encontramos en el apoyo a las inmersiones (foto 6), esto se debe a que las condiciones meteorológicas han impedido realizar las inmersiones planificadas, ya que, la embarcación Isla de 
Tarifa, al ser una barco de gran tamaño, requiere mejores condiciones del mar para efectuar este trabajo con garantías de seguridad para los buceadores que otras embarcaciones menores. 
El mantenimiento de la embarcación ha sido una de las prioridades de la tripulación,  su buen estado  de conservación permite seguir realizando el trabajo con total normalidad y satisfacción, se ha efectuado la correspondiente varada 
semestral que permite tener el casco en unas condiciones óptimas para una mejor navegabilidad, así como, las revisiones de los motores para su buen funcionamiento. No ha existido ninguna incidencia con respecto al mantenimiento de la 
embarcación, salvo que debido al mal tiempo, la varada se ha prolongado algo más de lo planificado. 
 

DIAGNOSTICO DE SITUACION Y PROPUESTA DE GESTION 
Debido a la dificultad para determinar los límites exactos de los espacios protegidos por los que discurre la embarcación, se propone determinar los mismos a través de marcas de tierra visibles desde el mar, como podrían ser las enfilaciones. 
La labor informativa de la embarcación se realizaría de una forma más efectiva con el apoyo de folletos informativos, ya existentes o diseñados para ello. De tal modo que, los usuarios tendrían información directa y permanente de las 
“buenas prácticas en el mar”. 
La presencia a bordo del Isla de Tarifa de los Agentes de Medio Ambiente ésta teniendo un carácter positivo, de cara a una mejora en la conservación y protección de los recursos naturales del ámbito marino litoral. Sin embargo, sería 
interesante que se coordinara la presencia de los Agentes en la embarcación con Agentes en tierra. 
 

 
 ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 
Foto 1.- Agente de Medio Ambiente efectuando una actuación. 

 

 
Foto 2.- Técnicos del Oceanografic de Valencia recuperando hidrófonos  

 

 
Foto 3.- Grabación de reportaje en P.N. de la Breña y marismas del Barbate 

 

 
Foto 4.- Operarios limpiando la costa en el P.N. del Estrecho. 

 

 
Foto 5.- Suelta de tortuga boba (C. caretta) en las costas de Málaga. 

 

 
Foto 6.- Técnico medio marino preparándose para efectuar una inmersión 

 
 

EMBARCACIÓN ISLA DE TARIFA 
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FICHAS DE LOCALIDADES, FANERÓGAMAS E INVERTEBRADOS 
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PLAYA DE LAS PALMERAS Coordenadas de los límites de la localidad: 620513-4137381 / 619763-4135817 (datum ED1950, huso 30) 

 

Diagnóstico de la Localidad 

La zona se encuentra en general bien conservada, a excepción de la concentración de turistas y bañistas en el palmeral en 
el periodo estival y a los vertidos de un emisario en la zona. La zona fue inspeccionada el 18-VIII-2009 en la salida del 
emisario, a 5 m de profundidad. A pesar de la elevada turbidez de las aguas y por tanto, a las malas condiciones de 
visibilidad, se pudo comprobar que en la zona del vertido hay manchas de pradera de Posidonia oceanica que alternan con 
rodales de arena. Buena parte de las manchas de Posidonia oceanica presentan amplias zonas con presencia de mata 
muerta, fiel indicador de que las praderas estuvieron mejor conservadas en un pasado reciente. En una segunda inspección 
a 14 m de profundidad se estimó mediante transectos submarinos que la cobertura a 14 m de profundidad es de 51% de 
Posidonia viva, 45% de mata muerta de Posidonia y de 4% de arena, con una densidad de 117 haces/m2. El elevado 
porcentaje de mata muerta y la baja densidad indican que existe una elevada degradación de las praderas de la zona. 

 
 

 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Costa baja y arenosa 

Tipo de fondo Rocas sueltas, arena y pradera 

Tª media 21,0ºC 

Salinidad 37,5 gr/l 

Aportes de áridos Sí 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos No 

Vertidos Desaladora 

Pesca No detectada 

Marisqueo No 

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo Sí 

Fondeo de embarcaciones No detectado 

 
 

Fotografía 

 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 2 

 

Leyenda 

 

 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

 
-Biocenosis de pradera de Cymodocea nodosa: Cymodoceetum nodosae Pignatti 1954 
-Biocenosis de Posidonia oceanica: Posidonietum ocanicae Funk 1927 

-Biocenosis de "mata" muerta de Posidonia oceanica: Thanato-Posidonietum oceanicae Aurgier et 
      Boudouresque 1975 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Pinna nobilis 
      
Especies exóticas: Asparagopsis taxiformis. 

 
 

AL02 

Descripción general 

Localidad de la zona norte de la provincia de Almería situada entre los promontorios de areniscas calcáreas de Cocedores y de Terreros, junto al que se encuentra la isla Negra de origen volcánico. En el 
centro de la ensenada desemboca la rambla de los Arejos, que forma un pequeño delta, junto a un cañaveral y un palmeral, que da nombre a la playa. Las arenas son finas, de color amarillento y origen 

calizo. Los aportes de la rambla hacen que los fondos sean muy someros cerca de costa. Los fondos marinos son predominantemente arenosos con praderas de Posidonia oceanica. Desde 1996 existe en 
la zona central de la playa el emisario de la desaladora de la Comunidad de Regantes de Pulpí, que vierte a 5 m de profundidad en una zona con praderas de Posidonia oceanica. La playa concentra en 
verano buen número de turistas con caravanas y furgonetas, principalmente en el palmeral. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

ZEPIM FONDOS MARINOS DEL LEVANTE ALMERIENSE 
LIC FONDOS MARINOS LEVANTE ALMERIENSE 
 

 
XX 
XX 
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PUNTA CALA INFALIBLE Coordenadas de los límites de la localidad: 613719-4128768 / 611933-4126744 (datum ED1950, huso 30) 

 

Diagnóstico de la Localidad 

 
El tramo de costa correspondiente a esta 
localidad está en general muy bien 
conservado.  
Tanto el litoral, donde apenas hay 
construcciones y no existen vertidos, como 
en la parte sumergida, donde se encuentran 
todo tipo de fondos marinos, destacando las 
praderas de Posidonia oceanica, carecen de 
impactos o focos de contaminación.  
 
La comunidad de algas esciáfilas es muy rica 
con una abundancia muy elevada de 
especies temófilas como Halimeda tuna.  
En la zona existen interesantes bajos 
rocosos con grietas y cuevas, como La 
Catedral, con una biodiversidad muy 
elevada, entre la que destaca la estrella de 
mar de color rojo Hacelia attenuata y el 
erizo de mar Centrostephanus longispinus 
(puercoespín marino), especie catalogada en 
la categoría “de interés especial”, que puede 
ser una de las poblaciones más importantes 
de Andalucía en la zona.   
Aunque no se ha realizado todavía un censo 
de esta última especie, pues en la zona se 
han realizado labores de inspección e 
inventario, cabe decir que en una sola 
inmersión se observaron más de 30 
individuos. 

 
 

 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Costa rocosa con pequeñas calas 

Tipo de fondo Praderas, arena, bajos rocosos y mäerl 

Tª media 20,8ºC 

Salinidad 37,5 gr/l 

Aportes de áridos No 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos No 

Vertidos Sí 

Pesca Profesional y deportiva 

Marisqueo No  

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo No 

Fondeo de embarcaciones Sí 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

-Biocenosis del coralígeno (C) 

-Biocenosis de cuevas semioscuras y extraplomos (GSO): facies de Parazoanthus axinellae 
-Fondos de Maërl (DC/m) 
-Biocenosis de roca infralitoral esciafilas sin concreciones biológicas (=Precoralígeno): facies modo 
calmo: Udoteo-Aglaothamnietum tripinnati Aurgier et Boudouresque 1974 
 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Charonia lampas, Pinna nobilis, 
Centrostephanus longispinus. 
 
Otras especies: Pentapora fascialis, Halocynthia papillosa, Hacelia attenuata, Spondylus gaederopus, 
Ophidiaster ophidianus, Palinurus elephas, Charonia lampas, Babelomurex cariniferus. 
 
Especies exóticas: Asparagopsis taxiformis. 
 
 
   
 

 
 

Fotografía 

 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 1 

 

Leyenda 

 

 
 

AL08 

Descripción general 

Localidad situada frente a sierra Almagrera y perteneciente a la ZEPIM de los Fondos Marinos del Levante Almeriense. Se encuentra alejada de los núcleos urbanos de San Juan de los Terreros (8 km al 
NE) y Villaricos (6 km al SW). El tramo litoral es rocoso (filitas y pizarras, fundamentalmente) de acantilado bajo y pequeñas calas, con escasas urbanizaciones aisladas construidas junto a la costa. Los 
fondos son rocosos junto al litoral, y a más profundidad predominan los sustratos blandos ocupados por extensas praderas de Posidonia oceanica, que se encuentra en la zona desde casi la misma orilla 

hasta unos 30 m de profundidad. No se conocen vertidos urbanos ni industriales en este tramo costero. En la localidad se encuentran varios bajos rocosos frecuentados por buceadores deportivos, como 
La Catedral y El Cerro. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

ZEPIM FONDOS MARINOS DEL LEVANTE ALMERIENSE 
LIC FONDOS MARINOS LEVANTE ALMERIENSE 

 

 



 Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz                                  Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 
               Informe anual 2009 

 

32 
 

 

Descripción general 

El núcleo urbano de San José es el que más ha crecido y se ha desarrollado en el litoral del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en los últimos años pasando de un pequeño pueblo de pescadores a un 
activo centro turístico. El principal factor para el desarrollo de este pueblo ha sido la construcción de su puerto deportivo antes de la declaración del Parque, que es la única instalación portuaria que 
existe en este espacio protegido. La localidad se posee una  pequeña ensenada cerrada a levante por la punta de cala Higuera (otra localidad) y el mismo puerto de San José y a poniente por la punta del 

cuartel y el cerro Ave María. La playa es de arena fina y el resto del litoral es rocoso de origen volcánico. Los fondos son predominantemente blandos y existen praderas o manchas de Posidonia oceanica 
y Cymodocea nodosa.  

 

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) 

 

 

SAN JOSÉ Coordenadas de los límites de la localidad: 580532-4069153 / 578788-4066440 (datum ED1950, huso 30) 

 

Diagnóstico de la Localidad 

 
La localidad se encuentra 

relativamente bien conservada.  
La gran cantidad de construcciones del 
pueblo apenas general algún vertido 
puntual al litoral ya que no existen 

emisarios para las aguas residuales y 
el núcleo urbano cuenta con 
depuradora. 
 
 El puerto es deportivo y alberga a 

muy pocos barcos de pesca, por lo 
que no existen grandes vertidos o 
manchas de aceite o combustible.  
 

El litoral se llena masivamente en 

verano, pero se concentra 
principalmente en la playa del pueblo.  
La plataforma litoral de la zona de 

poniente está además protegida por la 
presencia de un cuartel de la Guardia 
Civil construido sobre un antiguo 
castillo, y por la prohibición de este 

cuerpo de seguridad del Estado de 
acceder a este litoral.  
Precisamente en 2009, una vez 
solicitado un permiso de entrada a 
este litoral, se han hallado en la zona 

3 ejemplares vivos de la lapa Patella 
ferruginea.  
Esta localidad es la más oriental de 
Andalucía conocida con presencia viva 

de la especie marina más amenazada 
de nuestro litoral. 
 

 
 

 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Pequeños acantilados, calas arena y playa urbana 

Tipo de fondo Arena y pradera 

Tª media 20,8ºC 

Salinidad 37,5 gr/l 

Aportes de áridos No 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos Puerto deportivo San José 

Vertidos Ocasionales 

Pesca Artesanal y deportiva 

Marisqueo No detectado  

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas Sí 

Turismo masivo Sí 

Fondeo de embarcaciones Sí 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

-Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis Molinier et Picard 1953 

-Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS) 
-Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Mytilus galloprovincialis 
-Biocenosis Fotófilas de roca infralitoral superior  calmo (RIPC) 
-Biocenosis Fotofilas de la roca infralitoral superior en calmo facies sin fucales (RIPC/o) 
-Biocenosis de Posidonia oceanica: Posidonietum ocanicae Funk 1927 

-Biocenosis de roca infralitoral esciafilas sin concreciones biológicas (=Precoralígeno) 
 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Patella ferruginea, Posidonia oceanica, Zostera noltii, Cymodocea nodosa, 
Dendropoma petraeum, Pinna nobilis. 
 
Otras especies: Pinna rudis, Cladocora caespitosa, Asterina gibbosa, Spondylus gaederopus. 
      
Especies exóticas: Asparagopsis taxiformis. 

 
 

Fotografía 

 
 
 

 
 

Número de inspecciones realizadas 4 

 

Leyenda 

 

 
 

AL40 
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Descripción general 

El litoral del Zapillo se sitúa en el extremo oriental del área urbana de Almería capital. Se trata de la zona de playas y baño más extensa de la ciudad, teniendo en cuenta que el resto de litoral arenoso de 
la zona ha sido modificado en época histórica como área portuaria. El litoral es bajo y arenoso y está muy modificado por la acción humana, incluyendo gran número de construcciones de gran altura en 
primera línea de playa, lo que ha influido muy negativamente en la dinámica litoral. La pérdida de áridos ha sido el principal resultado de una lamentable planificación  de gestión del litoral que ha 

intentado ser “remediada” con la instalación de espigones de distinto tipo y con la “regeneración” de las playas, que han dañado de forma irreversible la zona de rompientes y los primeros metros de la 
parte sumergida. Los fondos marinos son predominantemente arenosos, propicios para la existencia de praderas de fanerógamas marinas de distintas especies. 

 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

NO ESTÁ INCLUÍDA EN LA RENPA 

 

 

ZAPILLO Coordenadas de los límites de la localidad: 550351-4074875 / 548553-4076343 (datum ED1950, huso 30) 

 

Diagnóstico de la Localidad 

 
La localidad tuvo en la segunda mitad del siglo XX 

una central térmica que ha sido desmantelada en el 
siglo XXI y de la que queda exclusivamente el 
espigón del mismo nombre (de la Térmica).  
 

Si bien la calidad ambiental de la zona debería haber 
mejorado desde el cierre de la central, no se ha 
detectado tal mejora debido probablemente a otras 
agresiones que sufre la zona y que impiden su total 
recuperación.  

 
En 2009 se han realizado inspecciones en la zona 
para informar sobre el estado de los fondos ante la 
posibilidad de instalar un emisario submarino de 

aguas residuales con un vertido previsto a 6 m de 

profundidad.  
 
En la zona se han detectado praderas de 3 especies 

de fanerógamas marinas, principalmente de 
Posidonia oceanica (hábitat prioritario para la 
Comunidad Europea), pero también de Cymodocea 
nodosa y Zostera noltii.  
 

 
 

 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Playa urbana 

Tipo de fondo Arena y pradera 

Tª media 19,8ºC 

Salinidad 37,5 gr/l 

Aportes de áridos No 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos No 

Vertidos Sí 

Pesca Profesional y deportiva 

Marisqueo No  

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas Sí 

Turismo masivo Sí 

Fondeo de embarcaciones Sí 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

-Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis Molinier et Picard 1953 

-Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de  Nemalio-Rissoelletum 
verruculosae  (J. Feldmann 1938 pr. p.) 
-Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de Porphyretum leucostictae  J. 
Feldmann 1938 
-Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de Chthamaletum stellati (J. 

Feldmann 1938 pr. p.) 
-Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Mytilus galloprovincialis 
 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

 
 
 
Especies amenazadas: Patella ferruginea, Pinna nobilis, Cymodocea nodosa, Zostera noltii. 
 
      
 

 
 

Fotografía 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 8 

 

Leyenda 

 

 
 

AL61 
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SAN TELMO Coordenadas de los límites de la localidad: 545629-4076347 / 544451-4075746 (datum ED1950, huso 30) 

 

Diagnóstico de la Localidad 

 
La zona en su parte emergida ha recibido el impacto 
de la construcción hace muchos años de la carretera 
de Aguadulce a Almería que ha producido un 
terraplén de escombros y piedras que ocupan buena 
parte de la playa de San Telmo y del litoral rocoso, 
llegando muchos bloques grandes hasta el agua, 
alterando el litoral.  
 
En 2009 se ha realizado una cartografía bionómica 
de la zona y sus praderas.  
 
La zona posee extensas praderas de Posidonia 
oceanica (que han florecido en 2009), con zonas de 
pradera de Cymodocea nodosa y manchas de 
Zostera noltii.  
 
Una vez estudiada en detalle la localidad se ha 
comprobado que la capa del SIGLA de Posidonia no 
se ajusta a la realidad.  
 
Por el alto valor ecológico de las comunidades 
marinas que se han detectado en la zona durante 
estos trabajos y la constatación de la presencia de 
especies catalogadas como Dendropoma petraeum y 
Astroides calycularis (ambas “Vulnerables”) y la lapa 
Patella ferruginea (“En Peligro de Extinción”), es 
necesario extremar las precauciones en el 
prodeci8miento de prevención ambiental asociado a 
la posible ampliación del Puerto de Almería.  
 

 
 

 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Acantilados, materiales de derribo y calas 

Tipo de fondo Paredes y bloques rocosos, praderas y sedimentos 

Tª media 19,6ºC 

Salinidad 37,4 gr/l 

Aportes de áridos Acumulación de fangos por obras portuarias 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos No 

Vertidos No 

Pesca Profesional y deportiva 

Marisqueo Marisqueo ilegal  

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo En periodo estival 

Fondeo de embarcaciones No detectado 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

-Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis Molinier et Picard 1953 

-Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de  Nemalio-Rissoelletum  
     verruculosae  (J. Feldmann 1938 pr. p.)  
-Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Ralfsia verrucosa 
-Biocenosis Fotófilas de la roca infralitoral superior en calmo facies sin fucales (RIPC/o) 
-Biocenosis Fotófilas de roca infralitoral superior  calmo  de Cystoseira (RIPC/c)  

-Biocenosis infralitoral de sustrato duro en modo batido de  fotófilas (RIPB): Cystoseiretum strictae 
-Biocenosis de Posidonia oceanica: Posidonietum ocanicae Funk 1927 
-Biocenosis de pradera mixta de Cymodocea  nodosa y Zostera nolti 
-Biocenosis de pradera de Cymodocea nodosa: Cymodoceetum nodosae Pignatti 1954 

-Biocenosis de fondos detríticos enfangados  (DE) 

 -Biocenosis de fangos terrigenos costeros (VTC): facies típica de fangos blandos 
 -Biocenosis del coralígeno (C):  facies de gorgonias 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera noltii, Patella ferruginea, 
      Astroides calycularis, Dendropoma petraeum, Pinna nobilis. 
Otras especies: Lithophaga lithophaga, Spondylus gaederopus, Halocynthia papillosa, Ophidiaster  
      ophidianus, Eunicella gazella, Spinimuricea atlantica. 
Especies exóticas: Asparagopsis taxiformis, Asparagopsis armata. 

 
 

Fotografía 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 16 

 

Leyenda 

 

 
 

AL63 

Descripción general 

La localidad se sitúa en el centro de la bahía de Almería en la base de la sierra de Gádor y, en concreto, bajo el promontorio de roca caliza sobre el que se encuentra el faro o castillo de San Telmo, entre 
la playa de las Olas y el puntazo de la Mona. Este tramo costero es el acceso a la capital desde el oeste (Aguadulce) y posee una carretera antigua, aunque todavía en uso, cuya obra generó en su día el 

aporte de numerosos materiales rocosos al litoral. A ambos lados de San Telmo existen dos pequeñas calas de arena gruesa y grava, la de levante (playa de las Olas) junto al puerto pesquero, y la de 
San Telmo a poniente. Los fondos marinos son predominantemente blandos, con praderas de Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa y Zostera noltii. Se ha realizado en 2009 una cartografía bionómica 
de detalle de la zona. 
 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

NO ESTÁ INCLUÍDA EN LA RENPA 
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CALA CHINCHES Coordenadas de los límites de la localidad: 483048- 4067278 / 481652- 4067046 (datum ED1950, huso 30) 

 

 
 
 
 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Acantilado al este y oeste. Playa estrecha 

Tipo de fondo Arenas finas y  pradera 

Tª media 18º C 

Salinidad 37,2 gr/l 

Aportes de áridos No 

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD 

Puertos No 

Vertidos Restos de residuos de invernaderos 

Pesca Pesca de arrastre, trasmallo 

Marisqueo No detectado 

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo No 

Fondeo de embarcaciones No 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Acantilado al este y oeste. Playa estrecha 

Tipo de fondo Arenas finas y  pradera 

Tª media 18 

Aportes de áridos No 

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD 

Puertos No 

Vertidos Los ocasionados por los invernaderos. 
Fluvial 

Pesca Caladero de pesca de arrastre 

Marisqueo No 

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo No 

Fondeo de embarcaciones No 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

- Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis Molinier et Picard 1953 

- Biocenosis de supralitoral de sustrato blando  de áreas de desecación rápida (LDR) 
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Ralfsia verrucosa 
- Biocenosis de arenas finas bien calibradas (SFBC) 
- Biocenosis de Posidonia oceanica: Biocenosis de Posidonia oceanica: Posidonietum oceanicae Funk 
1927Funk 1927 

- Biocenosis de pradera de Cymodocea nodosa: Cymodoceetum nodosae Pignatti 1954 
- Biocenosis de arenas fangosas en modo calmo (SVMC) 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Astroides calycularis, Pinna nobilis,  

Otras especies: Pinna rudis, Spondylus gaederopus, Cymbula nigra, Rissoella verruculosa. 

Especies exóticas: Asparagopsis taxiformis 

 
 

Número de inspecciones realizadas 8 

 

Leyenda 

 
 
 

 
 

Descripción general 

Localidad con una longitud total de 1,6 km,  pertenece al termino de Albuñol. Presencia una playa de escasa longitud flanqueada por acantilados que se sumergen en el mar. El 
puerto de Adra (Almería) es el más cercano a esta localidad. El fondo marino es de arena y fango y existe presencia de praderas de Posidonia oceanica en la que se distribuyen 
ejemplares de Pinna nobilis. En la rompiente existen rocas emergidas separadas del acantilado donde se localizan colonias aisladas del coral Astroides calycularis. En los acantilados 
se sitúan algunos invernaderos.  El acceso a la localidad es difícil por tierra. 
 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

NO INCLUIDA 

 

Fotografía 

 
 

 
 

Diagnóstico de la Localidad 

 
La pradera de la fanerógama marina Posidonia 
oceanica localizada en la zona infralitoral 

presenta impactos posiblemente derivados de 
la pesca ilegal de arrastre en fondos inferiores 
a los 50 m de profundidad.  
 
Se han detectado huellas de arrastre en 8 m 

de profundidad (CMA, 2006).  
 
En la playa se han encontrado restos derivados 
de los invernaderos cercanos tales como 

plásticos, recipientes de fertilizantes y restos 
de cosechas.  

 
 

GR05 
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LA MAMOLA Coordenadas de los límites de la localidad: 476180- 4067416/ 474559- 4066638 (datum ED1950, huso 30) 

 

Diagnóstico de la Localidad 

 
En las inspecciones realizadas en esta localidad se 

detectaron 13 ejemplares de la especie amenazada Patella 
ferruginea, catalogada como “en peligro de extinción” 
(CMA, 2005).  
 

En 2005 se presentó el proyecto de remodelación de los 
espigones de esta localidad, para lo cual se realizaron 
varios informes indicando la presencia de este molusco 
amenazado, junto con otras especies catalogadas, como 

Posidonia oceanica y otro molusco Cymbula nigra incluido 
en el Convenio de Barcelona.  
 
En posteriores inspecciones se detectó la desaparición de 
12 ejemplares de P. ferruginea  por causas desconocidas.  

 
En 2006 se elaboró un protocolo de reubicación de los 
ejemplares de P. ferruginea y Cymbula nigra, de cuyo 
traslado se encargo el Laboratorio de Biología Marina de la 

Universidad de Sevilla.  
 
Se reubicó el único ejemplar de P. ferruginea  que aún 
permanecía vivo en los acantilados de Cala Rijana y los 

efectivos de Cymbula nigra en la escollera de protección 
situada a levante del núcleo de La Mamola. 

 
 

 
 
 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Playa con espigones y escollera artificial 

Tipo de fondo Arenas finas y  pradera 

Tª media 17,8º C 

Salinidad 37,2 gr/l 

Aportes de áridos No 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos No 

Vertidos Emisario, urbanos y rambla 

Pesca Pesca de arrastre, artes menores 

Marisqueo Sí 

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo Sí 

Fondeo de embarcaciones No 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Peñón natural y playas estrechas 

Tipo de fondo Arenas finas y  pradera 

Tª media 18 

Aportes de áridos No 

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD 

Puertos No 

Vertidos Vertido urbano. Fluviales 

Pesca Caladero de pesca de arrastre 

Marisqueo No 

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo No 

Fondeo de embarcaciones No 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

- Biocenosis de supralitoral de sustrato blando  de áreas de desecación rápida (LDR) 

- Biocenosis de supralitoral de sustrato blando de áreas de desecación lenta (LDL), facies de cantos y 
guijarros) 
- Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de Chthamaletum stellati (J. 
Feldmann 1938 pr. p.) 
- Biocenosis de rodoficeas calcareas incrustantes y erizos (RCEO) (= Blanquizal): Lithophillo-Arbacietum 

lixulae Aurgier et Boudouresque 1976 
- Biocenosis de Posidonia oceanica: Posidonietum oceanicae Funk 1927 
- Biocenosis de "mata" muerta de Posidonia oceanica: Thanato-Posidonietum oceanicae Aurgier et 
Boudouresque 1975 

- Biocenosis Fotófilas de roca infralitoral superior  calmo (RIPC) 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Patella ferruginea, Dendropoma 
petraeum, Charonia lampas, Pinna nobilis 

Otras especies:, Cladocora caespotosa, Cymbula nigra, Luria lurida, Pinna rudis, Pollicipes pollicipes 

Especies exóticas: Asparagopsis armata, Oculina patagonica 

 
 

Fotografía 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 19 

 

Leyenda 

 

 
 

Descripción general 

Esta localidad pertenece al termino de Polopos y tiene una longitud de 1,8 km. Está constituida por una playa con espigones perpendiculares y escollera de protección en la zona de levante y 

existe una rambla que desemboca entre dicha escollera y el paseo marítimo. El puerto más cercano es el de Motril, situado a 23 km de distancia. La población presenta numerosos puntos de 

vertidos urbanos y existe un emisario submarino. Las obras de remodelación de los espigones produjeron la desaparición de casi todos los ejemplares de Patella ferruginea que se localizaban 
en los bloques que constituían dichas estructuras. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de 

protección 

NO INCLUIDA 

 

GR09 
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CUEVA DEL AGUA Coordenadas de los límites de la localidad: 466473- 4063203 / 465804- 4063066 (datum ED1950, huso 30) 

 

Diagnóstico de la Localidad 

 
La localidad presenta un alto número de especies 
de invertebrados,  de los cuales muchos se 
encuentran recogidos el Catálogo Español y 
Andaluz de Especies Amenazadas, Convenios 
Internacionales y Lista Roja de los Invertebrados 
de Andalucía.  
 
El estado de conservación es bueno, y sólo 
presenta impacto posiblemente por parte de 
pescadores deportivos, que causan enganches de 
los  sedales en las formaciones organógenas.  
 
En la actualidad existe un proyecto de 
construcción de arrecifes artificiales por parte de 
la Consejería de Agricultura y Pesca que 
proporcionará una mayor protección a los fondos 
marinos frente a impactos de la pesca profesional.  
 
Actualmente la zona no es excesivamente visitada 
por buceadores recreativos, pero sí se realiza esta 
actividad por parte de centros de buceo de 
localidades cercanas con más frecuencia que en el 
pasado. 

 
 

 
 
 
 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Acantilado al este y oeste.  

Tipo de fondo Acantilados, cueva, fondos blandos 

Tª media 18º C 

Salinidad 37,2 gr/l 

Aportes de áridos No 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos No 

Vertidos No 

Pesca Pesca de arrastre, artes menores 

Marisqueo No detectado 

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo No 

Fondeo de embarcaciones Sí 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Acantilado al este y oeste. Playa estrecha 

Tipo de fondo Arenas finas y  pradera 

Tª media 18 

Aportes de áridos No 

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD 

Puertos No 

Vertidos Los ocasionados por los invernaderos. 
Fluvial 

Pesca Caladero de pesca de arrastre 

Marisqueo No 

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo No 

Fondeo de embarcaciones No 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

- Biocenosis de cuevas semioscuras y extraplomos (GSO): facies de Parazoanthus axinellae 
- Biocenosis del coralígeno (C) : facies de gorgonias 
- Biocenosis del coralígeno (C) : facies de Astroides calycularis y Ophidiaster ophidianus 
- Biocenosis de fondos detríticos costeros (DC) 
- Biocenosis de rodoficeas calcareas incrustantes y erizos (RCEO) (= Blanquizal): Lithophillo-Arbacietum 
lixulae Aurgier et Boudouresque 1976 

- Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS) 
- Fondos de grandes Briozoos (DC/b) 
- Biocenosis Fotófilas de roca infralitoral superior calmo (RIPC) 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Patella ferruginea, Astroides calycularis, Pinna nobilis 

Otras especies: Tethya aurantium, Eunicella verrucosa, E. gazella, Phyllangia mouchezii, Pinna rudis, 
Spondylus gaederopus, Cymbula nigra, Erosaria spurca, Mitra zonata, Scyllarides latus, Pentapora 
fascialis, Ophidiaster ophidianus, Epinephelus marginatus 

Especies exóticas: Asparagopsis armata 

 

 
 

Fotografía 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 3 

 

Leyenda 

 

 
 

GR18 

Descripción general 

Localidad situada en los acantilados del Melonar de 1 km m de longitud, perteneciente al termino municipal de Gualchos-Castell de Ferro. Esta localidad, situada en un LIC, presenta alto número de 
especies de invertebrados incluidos en diferentes catálogos, convenios y listas rojas. Se trata de un enclave acantilado, con presencia de una cueva submarina y dificil acceso desde tierra. El puerto más 
cercano se encuentra en Motril a 13 km y el núcleo más próximo es Castell de Ferro, no existiendo infraestructuras, vertidos ni emisarios. La zona es empleada por pescadores deportivos con caña y 

pescadores submarinos. Existen centros de buceo en la localidad de Calahonda y Torrenueva que realizan sus inmersiones en estos acantilados. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

LIC DE LOS ACANTILADOS Y FONDOS MARINOS DE 
CALAHONDA-CASTELL DE FERRO 
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Descripción general 

Localidad con una longitud total de 1,7 km y pertenece al termino de Almuñécar. Existen tres playas de escasa longitud flanqueadas por acantilados que se sumergen en el mar. En  
el fondo marino que es de arena había una pradera de Zostera marina. En la rompiente hay rocas emergidas y bloques separados del acantilado donde se localizan ejemplares del 
molusco amenazado Patella ferruginea, existen agregados del vermétido Dendropoma petraeum y en la franja sumergida abundan las colonias del coral anaranjado Astroides 
calycularis  El acceso a la localidad es fácil por los carriles de acceso a las playas y desde el paseo marítimo de Velilla. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

LIC DE LOS ACANTILADOS Y FONDOS MARINOS DE 
TESORILLO-SALOBREÑA 

 

PUNTA DE JESÚS Coordenadas de los límites de la localidad: 442043- 4066945 / 440826- 4066759 (datum ED1950, huso 30) 

 

Diagnóstico de la Localidad 

 
La pradera mixta de las fanerógamas marinas 
Cymodocea nodosa y Zostera marina localizada en 

2004 en la zona infralitoral ha desaparecido en su 
totalidad. Las causas se desconocen, pero la pesca de 
arrastre practicada ilegalmente junto con 
enfermedades han podido producir este hecho.  

 
Se han detectado artes menores ilegales calados en 
esta localidad, los cuales pueden ocasionar impactos 
ya que al colocarse desde tierra pueden engancharse 

a colonias de Astroides calycularis.  
 
Es también muy común el marisqueo no siempre 
parcticado de forma legal sobre sustratos duros, sobre 
todo en época estival, cuando la afluencia de personas 

aumenta en gran número en esta franja del litoral de 
Granada.  
 
Los ejemplares de Patella ferruginea localizados en 

esta localidad tienen un fácil acceso a pie, por lo que 
pueden ser susceptibles de recolección.  
 
En la inspección realizada en 2009 sólo se ha 

detectado un haz de Cymodocea nodosa,, siendo el 
único resto de la pradera que se localizó en 2004.  
El fondo actual es de fango en la zona más profunda y 
arena en la más somera. 

 
 

 
 
 
 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Acantilado al este y oeste. Playa estrecha 

Tipo de fondo Arenas finas y  pradera 

Tª media 16,6º C 

Salinidad 37,2 gr/l 

Aportes de áridos No 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos No 

Vertidos Origen urbano, fluviales estacionales 

Pesca Pesca de arrastre, artes menores, deportiva 

Marisqueo No 

Acuicultura No 

Boyas Sí 

Playas urbanas balizadas Sí 

Turismo masivo Sí 

Fondeo de embarcaciones Sí 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

- Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis Molinier et Picard 1953 

- Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de  Nemalio-Rissoelletum 
verruculosae  (J. Feldmann 1938 pr. p.) 
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Ralfsia verrucosa 
- Biocenosis de arenas finas bien calibradas (SFBC) 
- Biocenosis de pradera mixta de Cymodocea  nodosa y Zostera  marina 
- Biocenosis de arenas fangosas en modo calmo (SVMC) 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Zostera marina, Cymodocea nodosa, Patella ferruginea, Astroides calycularis, 
Dendropoma petraeum  

Otras especies: Rissoella verruculosa, Cystoseira tamarsicifolia, Spongia agaricina, Lithophaga 
lithophaga,Cymbula nigra, Paracentrotus lividus, Scyllarus arctus, Hippocampus hippocampus 

Especies exóticas: Asparagopsis taxiformis 

 
 Fotografía 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 11 

 

Leyenda 

 

 
 

GR40 
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Descripción general 

Localidad que pertenece al término de Almuñécar y situada al oeste la playa del Berenguel, muy cercana al puerto de Marina del Este. Los acantilados de este LIC alcanzan 
profundidades cercanas a los 50 m a muy poca distancia de la costa los que le confiere un valor muy alto en cuanto a número de especies de invertebrados, de las que hay 
presencia de numerosos taxones incluidos en catálogos, en convenios internacionales y listas rojas. Este lugar es elegido por los centros de buceo de la provincia para realizar 
muchas de las inmersiones que se realizan en la costa de Granada, siendo el destino de buceadores de otros centros de Andalucía. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

LIC DE LOS ACANTILADOS Y FONDOS MARINOS DE 
LA PUNTA DE LA MONA 

 

PUNTA DE LA MONA Coordenadas de los límites de la localidad: 435105- 4064224 / 434424- 4064278 (datum ED1950, huso 30) 

 
Diagnóstico de la Localidad 

 
El lugar presenta un alto valor ecológico, donde se 
distribuyen gran parte de los invertebrados amenazados 

catalogados en Andalucía.  
 
En 2009 se ha elaborado un informe donde se detallan 
los daños causados por la actividad de pesca con nasas 
y de la pesca deportiva con caña, que estaban afectando 

a las poblaciones de los cnidarios Dendrophyllia ramea, 
Astroides calycularis y del briozoo Pentapora fascialis.  
 
La actividad de buceo con escafandra que soporta esta 

localidad es muy alta y se produce a lo largo de todo el 
año, produciendo posiblemente daños sobre la fauna de 
invertebrados sésiles.  
 

No se detectado en las inmersiones presencia de 
grandes peces sedentarios, lo que puede ser un 
indicativo de la presión ejercida por la práctica de de 
pesca submarina y con caña.  
 

La presión de buceo que sufre esta localidad es muy 
alta, lo que puede producir si no se practica de forma 
respetuosa daños sobre su fauna y flora. 

 
 

 
 
 
 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Acantilado  

Tipo de fondo Detrítico, bloques, paredes, grietas, cueva 

Tª media 16,6º C 

Salinidad 37,2 gr/l 

Aportes de áridos No 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos Sí 

Vertidos No 

Pesca Pesca de arrastre, trasmallo 

Marisqueo Sí 

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo Sí 

Fondeo de embarcaciones Sí 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Acantilado al este y oeste. Playa estrecha 

Tipo de fondo Arenas finas y  pradera 

Tª media 18 

Aportes de áridos No 

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD 

Puertos No 

Vertidos Los ocasionados por los invernaderos. 
Fluvial 

Pesca Caladero de pesca de arrastre 

Marisqueo No 

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo No 

Fondeo de embarcaciones No 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

- Biocenosis de cuevas semioscuras y extraplomos (GSO): facies de Parazoanthus axinellae 

- Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis Molinier et Picard 1953 
- Biocenosis del coralígeno (C) : facies de gorgonias 
- Biocenosis del coralígeno (C) : facies de Astroides calycularis y Ophidiaster ophidianus 
- Fondos de grandes Briozoos (DC/b) 
- Biocenosis del coralígeno (C) 

- Biocenosis de roca infralitoral esciáfilas con concreciones biológicas (=Precoralígeno) 
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Pollicipes pollicipes 
- Biocenosis supralitoral de sustrato duro de charcas de salinidad variable (FSV)  

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Patella ferruginea, Astroides calycularis, Dendropoma petraeum, Charonia 
lampas, Centrosptephanus longispinus 

Otras especies: Axinella polypoides, Spongia agarcina, Tethya auramtium, Dendrophyllia ramea, 
Pourtalosmilia anthophyllites, Phyllangia mouchezii, Eunicella verrucosa, E. gazella, Cymatium 
corrugatum, Spondylus gaederopus, Lithophaga lithophaga, Pinna rudis, Pentapora fascialis, Pollicipes 
pollicipes,  Hacelia attenuata, Ophidiaster ophidianus 

Especies exóticas: Asparagopsis armata 

 
 

Fotografía 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 8 

 

Leyenda 

 

 
 

GR45 
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Descripción general 

Localidad situada íntegramente dentro del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, constituida por altos acantilados, una cueva submarina y fondos con grandes 
bloques, detrítico y arena. Se encuentra cercana a población de La Herradura (Almuñécar) y al puerto de Marina del Este. Los fondos del Paraje se encuentran en la actualidad  
protegidos gracias a la colocación de los polígonos de arrecifes en diciembre de 2006, que están evitando la pesca ilegal de arrastre que sufría esta zona de la costa de Granada. En 
esta localidad se localizan seis de las sietes especies de invertebrados marinos incluidos en el Catálogo Andaluz. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

PARAJE NATURAL DE LOS ACANTILADOS DE MARO-CERRO 
GORDO. LIC DE LOS ACANTILADOS DE MARO_CERRO-GORDO 

 

CERRO GORDO Coordenadas de los límites de la localidad: 431985- 4065435 / 431097- 4065610 (datum ED1950, huso 30) 

 

Diagnóstico de la Localidad 

 
Esta localidad presenta un alto valor en cuanto a 

número de especies de invertebrados amenazados, 
siendo un punto caliente dentro del ámbito de 
Andalucía.  
 

Existe una cueva submarina de oscuridad total, donde se 
asientan especies que normalmente se distribuyen a 
mayor profundidad.  
 
La actividad de buceo recreativo es muy alta en esta 

localidad, realizada por particulares y usuarios de 
centros de buceo cercanos, siendo la cueva una de las 
inmersiones más solicitada.  
 

El buceo en cuevas, además de ser una actividad 

arriesgada, produce un elevado impacto sobre las 
mismas cuando no se practica de forma respetuosa, ya 
que el aleteo producido por los buceadores produce un 

enturbiamiento del agua que tarda mucho en disiparse 
debido a la falta de corriente dentro de las mismas.  
El golpeo de las botellas en lugares angostos también 
afecta a las especies que se asientan en las paredes de 

esta frágil biocenosis.  
 
Se trata de una de las pocas localidades de la costa de 
Granada donde se ha detectado la caracola Charonia 
lampas viva y el erizo Centrostephanus longispinus. 

 
 

 
 
 
 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Acantilados  

Tipo de fondo Acantilados, bloques, cuevas, detrítico, arenas 

Tª media 16,4º C 

Salinidad 37,2 gr/l 

Aportes de áridos No 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos No 

Vertidos No 

Pesca Pesca de arrastre, deportiva 

Marisqueo No detectado 

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo Sí 

Fondeo de embarcaciones Sí 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Acantilado al este y oeste. Playa estrecha 

Tipo de fondo Arenas finas y  pradera 

Tª media 18 

Aportes de áridos No 

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD 

Puertos No 

Vertidos Los ocasionados por los invernaderos. 
Fluvial 

Pesca Caladero de pesca de arrastre 

Marisqueo No 

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo No 

Fondeo de embarcaciones No 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

- Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis Molinier et Picard 1953 

- Biocenosis de cuevas y galerias de oscuridad total (GO) 
- Biocenosis de cuevas semioscuras y extraplomos (GSO): facies de Parazoanthus axinellae 
- Biocenosis de rodoficeas calcareas incrustantes y erizos (RCEO) (= Blanquizal): Lithophillo-Arbacietum 
lixulae Aurgier et Boudouresque 1976 
- Biocenosis Fotófilas de roca infralitoral superior calmo (RIPC) 

- Biocenosis del coralígeno (C) : facies de gorgonias 
- Biocenosis del coralígeno (C) : facies de Astroides calycularis y Ophidiaster ophidianus 
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI)  

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Patella ferruginea, Astroides calycularis, Dendropoma petraeum,Charonia 
lampas, Pinna nobilis, Centrostephanus longispinus 

Otras especies: Pourtalosmilia anthophyllites, Eunicella labiata, E. verrucosa, E. gazella, Pinna rudis, 
Spondylus gaederopus, Scyllarus, arctus, Maja squinado, Pentapora fascialis, Ophidiaster ophidianus, 
Hacelia attenuata, Sciaena umbra 

Especies exóticas: Asparagopsis armata 

 
 

Fotografía 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 9 

 

Leyenda 

 

 
 

GR49 
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EL CAÑUELO Coordenadas de los límites de la localidad: 429795-4066880/ 428801-4067163 (datum ED1950, huso 30) 

 

Diagnóstico de la localidad 

 
La comunidad biológica más interesante 

era una pradera de Zostera marina que ha 
desaparecido.  
 
Entre las causas de esta total regresión se 

podría encontrar la pesca ilegal de 
arrastre, aun que no se puede descartar 
algún proceso infeccioso sobre la planta 
que también haya contribuido en cierta 
medida a su desaparición.  

 
La cartografía realizada pone de 
manifiesto que ninguna de las formaciones 
de fanerógamas reflejadas por el SIGLA se 

presentan actualmente, quedando 

únicamente manchas aisladas y de poca 
entidad, principalmente de Cymodocea 
nodosa.   

 
En la mayor parte de la superficie ocupada 
antaño por Z. marina  se desarrolla un 
césped de Vaucheria sp. 

 
 

 
 
 
 

Caracterización general de la localidad 

Tipo de litoral Playa 

Tipo de fondo Arenas finas y gruesas. Roca en extremo oriental 

Tª media 16.8ºC 

Salinidad 37.2 

Aportes de áridos No conocidos 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos No 

Vertidos No 

Pesca Recreativa desde embarcación y con fusil.  

Marisqueo No observado 

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas NO 

Turismo masivo En época estival. 

Fondeo de embarcaciones Ocasional 

 
 

Listado de las principales biocenosis 

Biocenosis de arenas fangosas en modo calmo (SVMC) 
Biocenosis de arenas finas bien calibradas (SFBC) 
Biocenosis de arenas finas en aguas poco profundidad (SFHN) 
Biocenosis de fondos detríticos costeros (DC) 
Biocenosis de Posidonia oceanica: Posidonietum oceaniceae Funk 1927 
Biocenosis de pradera de Zostera marina: Zosteretum marinae (Borgensen 1905) Van Goor 
1921 
Biocenosis de pradera mixta de Cymodocea  nodosa y Zostera  marina 
Biocenosis Fotófilas de roca infralitoral superior  calmo (RIPC) 
Biocenosis infralitoral de sustrato duro en modo batido de  fotófilas (RIPB): Cystoseiretum 
strictae 
 

Selección de especies de fauna y flora 

Especies protegidas: Posidonia oceanica, Zostera marina, Cymodocea nodosa, Patella 
ferruginea. 
Otras especies:, Cymbula nigra, Pollicipes pollicipes. 
Especies exóticas: Asparagopsis taxiformis, Asparagopsis armata 

 
 

Fotografía 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 31 

 

Leyenda 

 

 
 

MA02 

Descripción general 

Playa de algo más de 900 metros de longitud, situada en el extremo oriental de la provincia de Málaga. Limita a levante con el Peñón del Fraile y a poniente con la punta de los 
genoveses, sobre la que se sitúa una torre almenara. En la playa existen dos chiringuitos los cuales funcionan únicamente en verano, periodo durante el cual la playa sufre una 
fuerte afluencia de bañistas. Los fondos son de arena gruesa en las zonas mas someras y de arena fina en las partes mas profundas. Sustratos rocosos en ambos extremos de la 
localidad. Alberga los restos de una antigua y extensa pradera de Zostera marina hoy día prácticamente desaparecida. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo. 
ZEPIM de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo. 
LIC 
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Descripción general 

Tramo de costa acantilada de unos 2,5 km, donde se localiza la pequeña playa de Maro en el extremo más occidental. El tramo más oriental queda incluido dentro del Paraje Natural de los 

Acantilados de Maro-Cerro Gordo, mientras que el tercio occidental, que incluye toda la playa de Maro y un tramo acantilado a poniente de la misma, queda excluido de dicho Paraje. La zona 
presenta un alto grado de naturalidad. Entre las comunidades marinas mas representativas destaca la presencia de especies como Patella ferruginea y Dendropoma petraeum  en el nivel 

mesolitoral y en el piso infralitoral las biocenosis de Astroides calycularis, Posidonia oceanica sobre sustrato duro en la base de los acantilados y Cymodocea nodosa sobre los sustratos 

blandos. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo (p.p) 
ZEPIM de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo (p.p.) 
LIC (p.p.) 

 

MARO Coordenadas de los límites de la localidad 427194-4067818/ 425007-4067923 (datum ED1950, huso 30) 

 

Diagnóstico de la localidad 

 
La presencia de invernaderos y cultivos en el tramo más occidental está relacionada probablemente con vertidos de aguas de 

riego con cierta carga de nutrientes lo que provocaría el importante desarrollo a nivel mesolitoral de poblaciones de algas 
verdes de los géneros Ulva y Enteromorpha, muy propias de ambientes eutrofizados.  
La eutrofización debida a estos vertidos puede afectar a la presencia de especies como Patella ferurginea, de la que se han 
censado un total de 19 individuos, o el vermétido Dendropoma petraeum, así como a la biocenosis de Posidonia oceanica la 

cual se desarrolla en la base de los acantilados asociada a sustratos rocosos en ambientes muy someros.  
 
La presencia de Cymodocea nodosa se limita a matas aisladas y no se ha vuelto a observar Zostera marina.  
 
La cartografía ofrecida del SIGLA no refleja la distribución ni composición actual de las praderas en esta localidad.  

 
Se pone de manifiesto una degradación muy evidente de la pradera de Cymodocea nodosa.  
Los fondos blandos entre 15 y 7 m están cubiertos por un césped de Vaucheria sp. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Caracterización general de la localidad 

Tipo de litoral Acantilado con una pequeña playa 

Tipo de fondo Rocoso y arenas finas y gruesas. 

Tª media 16.8ºC 

Salinidad 37.2 

Aportes de áridos No conocidos. 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos NO 

Vertidos Aguas de riego de cultivos. 

Pesca De arrastre y deportiva con caña 

Marisqueo No observado 

Acuicultura NO 

Boyas NO 

Playas urbanas balizadas NO 

Turismo masivo En la playa de Maro en verano. 

Fondeo de embarcaciones De recreo de forma ocasional. 

 
 

Listado de las principales biocenosis 

Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis Molinier et Picard 1953 

Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de Chthamaletum stellati (J. 
Feldmann 1938 pr. p.) 
Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Ralfsia verrucosa 
Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Ceramietum ciliati 
Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Laurencia papillosa 

Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Enteromorphetum 
compressae Boudouresque 1971 
Biocenosis de Posidonia oceanica: Posidonietum oceanicae Funk 1927 
Biocenosis infralitoral de sustrato duro en modo batido de  fotófilas (RIPB): Cystoseiretum strictae 

Biocenosis del coralígeno (C) : facies de Astroides calycularis y Ophidiaster ophidianus 
 

Selección de especies de fauna y flora 

Especies amenazadas: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Patella ferruginea, Astroides 
calycularis, Dendropoma petraeum.              
Otras especies: Cymbula nigra, Ophidiaster ophidianus. 
Especies exóticas: Asparagopsis armata, A. taxiformis. 

 
 

Número de inspecciones realizadas 19 

 

Leyenda 

 

 
 

MA05 

Fotografía 
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Descripción general 

Tramo de litoral de unos 2,3 km que abarca desde el extremo oriental de la playa de Burriana (Nerja) hasta el tramo de acanti lado localizado a levante de la pequeña playa de la Caleta 

ubicada en la desembocadura del barranco de Maro. Casi exclusivamente conformado por un acantilado alto y vertical en su parte superior hay numerosos invernaderos, los cuales generan de 
manera continua y permanente focos de vertidos y filtraciones de agua. Estos aportes de agua provocan la presencia de comunidades propias de ambientes eutrofizados con poblaciones de  

algas verdes a nivel mediolitoral y paredes rezumantes con abundante desarrollo de algas verde-azules. Entre las especies mas significativas presentes en esta localidad destacan las 

fanerógamas Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa,  Patella ferruginea, Astroides calyculais y Dendropoma petraeum. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

No incluída. 

 

CALETA DE MARO Coordenadas de los límites de la localidad: 425007-4067923/ 423089-4067850 (datum ED1950, huso 30) 

 

Diagnóstico de la localidad 

 
Esta localidad alberga la segunda población más importante de la provincia de Málaga de la lapa Patella ferrugiena con 20 

individuos.  
La pradera mixta de Cymodocea nodosa y Zostera marina no se ha observado por lo que probablemente haya desaparecido. 
En sustratos rocosos someros se desarrolla una biocenosis de Posidonia oceanica, de la que se ha podido observar plantas 
en flor (150 flores/m2) y otra de Astroides calycularis con Ophidiaster ophidianus. Posiblemente el difícil acceso a este tramo 

de litoral hace posible la presencia de especies muy perseguidas como Pollicipes pollicipes,  Luria lurida o la propia Patella 
ferruginea. En zonas asociadas a focos de vertidos de aguas de riego se observa un gran desarrollo de poblaciones de algas 
verdes pertenecientes a los géneros Ulva y Enteromorpha e importantes comunidades de algas verde-azules. La distribución 
de la pradera de Posidonia oceanica ofrecida en el SIGLA no es refleja de la situación actual. En los fondos blandos del 
extremo occidentales e desarrolla un extenso césped de Vaucheria sp. 

 
 

 

 
 
 

Caracterización general de la localidad 

Tipo de litoral Acantilado con una pequeña cala 

Tipo de fondo Sustrato duro en infralitoral somero y blando. 

Tª media 16.8ºC 

Salinidad 37.2 

Aportes de áridos No conocidos 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos NO 

Vertidos Aguas de riego de invernaderos  

Pesca No observada 

Marisqueo No observado 

Acuicultura NO 

Boyas NO 

Playas urbanas balizadas NO 

Turismo masivo NO 

Fondeo de embarcaciones No observado 

 
 

Listado de las principales biocenosis 

Biocenosis de Posidonia oceanica: Posidonietum ocanicae Funk 1927 

Biocenosis de rodoficeas calcáreas incrustantes y erizos (RCEO) (= Blanquizal): Lithophillo-Arbacietum 
lixulae Aurgier et Boudouresque 1976 
Biocenosis infralitoral de sustrato duro en modo batido de  fotófilas (RIPB): Cystoseiretum strictae 
Biocenosis del coralígeno (C) : facies de Astroides calycularis y Ophidiaster ophidianus 
 

Selección de especies de fauna y flora 

Especies amenazadas: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Patella ferruginea, Astroides 
calycularis, Dendropoma petraeum.              
Otras especies: Rissoella verruculosa, Petrosia ficiformis, Cymbula nigra, Luria lurida, 
Pollicipes pollicipes, Ophidiaster ophidianus. 
Especies exóticas: Asparagopis armata, Asparagopsis taxiformis. 

 
 

Fotografía 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 27 
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Descripción general 

Localidad situada dentro de la bahía de Algeciras que colinda con el Parque Natural del Estrecho. En su parte de levante se ubica el puerto deportivo del Saldillo y en la de poniente la playa del Chinarral, 
que por la dinámica de corrientes, es castigada frecuentemente por episodios de contaminación por hidrocarburos. En su zona central se sitúa la punta del Rodeo con una plataforma rocosa constituida 
por pequeños islotes. El fondo, en su mayoría rocoso, se caracteriza por la presencia de bosques de la gorgonia Eunicella singularis. En esta localidad se encuentra el fondeadero Mar de Isidro constituido 
por unas costillas rocosas con un alto valor ecológico donde se encuentran gran número de especies del Libro Rojo de Invertebrados de Andalucia. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

NO INCLUIDO DENTRO DE LA RENPA 

 

Bª Algeciras, Saladillo Coordenadas de los límites de la localidad: 280945-4000070 / 280972-3999055 (datum ED1950, huso 30) 

 

 

Diagnóstico de la Localidad 

 

La zona de la escollera presenta un bajo estado de conservación estando las comunidades marinas muy degradadas. 
 
La población de Patella ferruginea existente en la escollera del puerto deportivo ha sufrido cambios desde que  se censó por 
primera vez en el 2005 desapareciendo numerosos ejemplares. 

 
En 2009 se ha detectado un importante reclutamiento de juveniles aumentando la población de 11 a 104 ejemplares. 
 
La zona sumergida conocida como Mar de Isidro presenta una elevada tasa de sedimentación con comunidades esciáfilas en 
buen estado de conservación, aun así, se ha observado numerosas gorgonias desprendidas del fondo posiblemente por el 

garreo de las anclas de los mercantes que fondean en esa zona habilitada para ello.  

 
 

 
 
 
 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Acantilado al este y pequeñas calas 

Tipo de fondo Rocosos, con arenas finas y escasas de pradera 

Tª media 17,8 

Salinidad 36,8 

Aportes de áridos Si 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos Puerto deportivo Saladillo 

Vertidos 3 emisarios aguas residuales 

Pesca No 

Marisqueo Anémona y erizo 

Acuicultura No 

Boyas Canal de entrada puerto Saladillo 

Playas urbanas balizadas 0 

Turismo masivo No 

Fondeo de embarcaciones Zona de fondeo de Autoridad Portuaria 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

- Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis Molinier et Picard 1953 

- Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS) 

- Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de Chthamaletum stellati (J. Feldmann 

1938 pr. p.) 
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI) 

- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Ralfsia verrucosa 

- Biocenosis  de fotófilas de roca infralitoral superior  calmo (RIPC/m):  poblaciones de Corallina mediterranea 
y Mytilus galloprovincialis 
- Biocenosis de roca infralitoral esciáfilas con concreciones biológicas (=Precoralígeno) 

- Biocenosis del coralígeno (C) 

- Biocenosis del coralígeno (C): facies de Astroides calycularis y Ophidiaster ophidianus 
- Biocenosis de cuevas y galerías de oscuridad  total (GO) 

-Biocenosis de cuevas semioscuras y extraplomos 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Astroides calycularis, Patella ferruginea, Charonia lampas  
Otras especies: Patella nigra, Spongia agaricina, Tethya auramtium, Stolonica socialis, Dendrophylia 
ramea,  Dendrophylia laborelli, Paramuricea clavata, Eunicella verrucosa, Eunicella labiata, Leptogorgia 
sarmentosa, Echinus melo, Pentapora fascialis, Myriapora truncata, Astrospartus mediterraneus, 
Galathea strigosa 
Especies exóticas: Asparagopsis armata 

 
 

Fotografía 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 24 

 

Leyenda 
 

 Límites de la localidad en tierra 

● Patella ferruginea 

 Patella ferruginea desaparecida 

● Astroides calycularis 

● Charonia lampas 

● Centrostephanus longispinus 

● Paramuricea clavata 

● Asparagopsis armata 
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Descripción general 

Localidad de gran belleza paisajística ubicada dentro de parque Natural del Estrecho. Está formada por un acantilado constituido por estratos de flysch margo-arenoso en cuya base se extiende una 
plataforma de abrasión donde afloran unas estructuras rocosas perpendiculares a la costa, muy patentes en los periodos de bajamar. Posee dos calas de pequeña extensión de cantos rodados, cala Parra 
y cala Secreta, separadas entre sí por punta Secreta. En las costillas rocosas se han localizado unos 30 ejemplares de Patella ferruginea. Encima del acantilado se ubica el faro de punta Carnero. El fondo 

rocoso, de espectacular belleza, se caracteriza por tener una pendiente abrupta y albergar una elevada biodiversidad biológica y riqueza específica con unos extensos bosques de la gorgonia Paramuricea 
clavata apartir de los 30 m de profundidad. Se han encontrado especies que en Andalucía son poco frecuentes como los cnidarios Ellisella paraplexauroides y Dendrophylia laborelli. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO 

 

PUNTA CARNERO Coordenadas de los límites de la localidad: 281611-3996090 / 281011-3994687 (datum ED1950, huso 30) 

 

 

Diagnóstico de la Localidad 

 
Localidad que se encuentra fuera de focos conocidos de impacto, como puertos, grandes urbanizaciones ni vertidos conocidos. 

Presenta un buen estado de conservación y unos fondos de espectacular belleza, diversidad y riqueza específica, únicos en la 
provincia de Cádiz, donde la corriente es muy patente y las comunidades están muy bien estructuradas.  
 
Es una localidad frecuentada por empresas de buceo, aunque debido a la dificultad de buceo en la zona la presión es pequeña 

y los buceadores son experimentados. El impacto producido sobre las comunidades marinas no es significativo. 
 
 
Existe una población de Patella ferruginea, localizada en el 2005, de unos 30 ejemplares. Han desaparecido algunos individuos. 

En el 2009 se ha detectado reclutamiento de escasos ejemplares. 
 
Es fundamental intensificar las labores de vigilancia para asegurar un uso en la zona compatible con la conservación de las 
ecosistemas marinos y litorales que se localizan en la zona.  
 

 
 

 
 
 
 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Acantilado, calas y pequeños islotes 

Tipo de fondo Rocosos 

Tª media 17,7 

Salinidad 36,8 

Aportes de áridos No 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos Puerto de Algeciras y puerto del Saladillo 

Vertidos No 

Pesca Deportiva con caña y submarina (ilegal) 

Marisqueo Anémona y erizo 

Acuicultura No 

Boyas 1, buceo deportivo 

Playas urbanas balizadas 0 

Turismo masivo No 

Fondeo de embarcaciones No 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

- Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis Molinier et Picard 1953 

- Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS) 
- Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de Chthamaletum stellati   
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI) 
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Pollicipes cornucopia 
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Ralfsia verrucosa 

- Población de la franja mesolitoral inferior Fucus virsoides 
- Biocenosis infralitoral de sustrato duro en modo batido de  fotófilas (RIPB): Cystoseiretum strictae 
- Biocenosis de arenas infralitorales mal calibradas (SIMC) 
- Biocenosis de coralígeno (C) 

- Biocenosis de coralígeno (C) :  facies de gorgonias 

- Biocenosis de coralígeno (C):  facies Astroides calycularis y Ophidiaster ophidianus 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Patella ferruginea, Astroides calycularis, Centrostephanus longispinus 
Otras especies:  Patella nigra , Spongia agaricina, Tethya auramtium, Stolonica socialis, Dendrophylia 
ramea, D. laborelli, D. cornigena, Ellisella paraplexauroides, Paramuricea clavata, Eunicella verrucosa, E. 
labiata, Leptogorgia lusitanica,  Pollicipes pollicipes, Pentapora fascialis, Myriapora truncata, 
Astrospartus mediterraneus, Osmalosecosa ramulosa 
Especies exóticas: Asparagopsis armata. 
 

 
 

Fotografía 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 13 

 

Leyenda 
 

 Límites de la localidad en tierra 

● Patella ferruginea 

● Patella ferruginea desaparecida 

● Astroides calycularis 

● Centrostephanus longispinus 

● Paramuricea clavata 

● Ellisella paraplexauroides 

● Asparagopsis armata 
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Descripción general 

La isla de Tarifa constituye el punto más meridional de Europa unida al continente a través de un istmo artificial de unos 100 m. Aquí se asentó el primitivo núcleo de Tarifa, para 
más tarde ser ocupada por un establecimiento militar. Actualmente el paso está restringido al público siendo regulado por la Guardia Civil. La zona de levante, que da nombre a esta 
localidad se trata de un acantilado de pequeña altura en la base del cual se extiende, hasta los 15-17 m, una plataforma de abrasión de gran diversidad y en la que encontramos 
comunidades marinas en perfecto estado de conservación. En los primeros metros es característico un cantil tapizado por cinturones algales de Asparagopsis armata, Corallina sp. y 
Mesophyllum alternansdar . A partir de los 15 m la roca da paso a un fondo de arena gruesa con un espectacular bosque de Laminaria ochroleuca.  

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO 

 

ISLA DE TARIFA, LEVANTE Coordenadas de los límites de la localidad: 265389-3987924 / 264779-3987319 (datum ED1950, huso 30) 

 

 

Diagnóstico de la Localidad 

 
Localidad con unos fondos marinos de espectacular belleza y diversidad biológica que podría verse afectada por 
la práctica del buceo realizada en la zona cuando esta se realiza siguiendo procedimientos de prácticas 
compatibles con la conservación. 
La zona infralitoral esta tapizada, en su mayoría, por el coral anaranjado Astroides calycularis que llega a 
alcanzar coberturas de hasta el 85%.  
Esta localidad corresponde con una estación fija para el seguimiento de las poblaciones de Astroides calycularis. 
Esta población fue cartografiada en el 2005 y en el 2009 siendo en este último año, los datos de cobertura y 
densidad media,  mayores que en 2005.  
Es una de las 8 localidades del litoral gaditano donde se ha encontrado el erizo Centrostephanus longispinus 
siendo ésta donde se ha localizado el mayor número de ejemplares (3).  
En 2009 se instalaron 3 boyas de fondeo para el uso de embarcaciones de buceo. Se hizo una valoración del 
impacto producido por éstas sobre las comunidades marinas y el resultado fue no significativo. 
 

 
 

 
 

 
 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Acantilados 

Tipo de fondo Rocoso y arena gruesa 

Tª media 16,8 

Salinidad 36,3 

Aportes de áridos No 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos Si, puerto de tarifa 

Vertidos No 

Pesca No 

Marisqueo No 

Acuicultura No 

Boyas 3, buceo deportivo 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo No 

Fondeo de embarcaciones Si, buceo deportivo 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

- Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis - Biocenosis del mesolitoral superior 
de sustrato duro (RMS) 
- Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de Chthamaletum stellati - Biocenosis de la 
franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI) 
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de D .petraeum 
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Ralfsia verrucosa 
- Biocenosis de roca infralitoral esciáfilas con concreciones biológicas (=Precoralígeno) 
- Biocenosis Fotofilas de la roca infralitoral superior en calmo facies sin fucales (RIPC/o) 
- Biocenosis infralitoral de sustrato duro en modo batido de  fotófilas (RIPB): Cystoseiretum strictae 
- Biocenosis del coralígeno (C) 
- Biocenosis del coralígeno (C): facies de Astroides calycularis y Ophidiaster ophidianus 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Astroides calycularis, Dendropoma petraeum, Centrostephanus longispinus 
Otras especies: Laminaria ochroleuca, Phyllariopsis purpurascens, Eunicella gazella, Eunicella labiata, Eunicella 
verrucosa, Pollicipes pollicipes, Paramuricea clavata, Myriapora truncata 
Especies exóticas: Asparagopsis armata, A. taxiformis 
 

 
 

Fotografía 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 17 

 

Leyenda 
 

 Límites de la localidad en tierra 

● Astroides calycularis 

● Centrostephanus longispinus 

● Dendropoma petraeum 

● Asparagopsis armata 
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Descripción general 

Localidad ubicada dentro del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate constituida por un acantilado de gran altura. La base del acantilado presenta algunos pequeños 
entrantes en los que se han formado estrechas playas que quedan sumergidas durante la pleamar y que continúa hacia el mar por una plataforma de abrasión que aflora durante 
las mareas bajas y donde son abundantes los bloques erosionados desprendidos del acantilado. El fondo mayoritariamente arenosos en los primeros metros, presenta una pequeña 
mancha de la fanerógama Cymodocea nososa. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

PARQUE NATURAL DE LA BREÑA Y MARISMAS DEL 
BARBATE 

 

ACANTILADO DE BARBATE Coordenadas de los límites de la localidad: 235122-4008840 / 233452-4008224 (datum ED1950, huso 30) 

 

 

Diagnóstico de la Localidad 

 
Localidad que se encuentra fuera de focos conocidos de impacto, como puertos, grandes urbanizaciones y 
vertidos. 
 
En 2009 se localiza una pequeña mancha de Cymodocea nodosa.  
 
Se han realizado trabajos de cartografía, pero se desconoce aún la extensión que esta ocupa. 

 
 

 
 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Acantilado 

Tipo de fondo Roca y arena 

Tª media 16,6 

Salinidad 36,3 

Aportes de áridos No 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos Puerto de Barbate 

Vertidos No 

Pesca No 

Marisqueo No 

Acuicultura No 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo No 

Fondeo de embarcaciones No 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

- Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis Molinier et 
Picard 1953 
- Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS) 
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI) 
- Biocenosis Fotofilas de la roca infralitoral superior en calmo facies sin fucales (RIPC/o) 
- Biocenosis de arenas finas bien calibradas (SFBC) 
- Biocenosis de pradera de Cymodocea nodosa 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Cymodocea nodosa 

 
 

Fotografía 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 4 

 

Leyenda 
 

 Límites de la localidad en tierra 

● Cymodocea nodosa 

● Asparagopsis armata 
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Descripción general 

Localidad ubicada en el saco interno de la bahía, se extiende entre los municipios de San Fernando y Cádiz. La carretera N-IV que conduce hasta Cádiz la separa de la línea exterior de costa, 

aunque la distancia real hasta las playas de Cortadura y Torregorda no alcanza los 150 m. En la parte de San Fernando existen varias salinas y esteros de acuicultura, aprovechando el paisaje 
general de marismas y fangos que sirve de hábitat a multitud de organismos como peces, moluscos, anélidos y crustáceos, todos ellos objetivo de pescadores y mariscadores locales. En los 

fangos más someros se observa una extensa pradera de Zostera noltii  cerca de la cual desemboca el emisario de la depuradora de Cádiz. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ 

 

Bª CÁDIZ, CASAS DE LA BARQUERA Coordenadas de los límites de la localidad: 207462-4043449 / 210922-4040684 (datum ED1950, huso 30) 

 

 

Diagnóstico de la Localidad 

 

La pradera de la fanerógama Zostera noltii existente es de 

gran extensión y solo se cartografió en el 2005 parte de 

ella sin poder contrastar completamente estos  datos con 
los del SIGLA.  

 

En algunas ocasiones se han detectado prácticas 

(marisqueo ilegal) que pueden interferir con la 
conservación de la misma. El pisoteo directo de la pradera 

de forma no controlada tendría la consecuencia directa de 

su destrucción y de las especies que asociadas a la 

misma. 
 

En 2009, se confirma por primera vez la presencia de 

Zostera marina en la Bª de Cádiz tras la información 

aportada por la Universidad de Cádiz.   
 
Este dato es muy importante  ya que hasta la fecha no 
se había constatado la presencia de Z. marina en 
Cádiz. Durante 2010 se evaluará la extensión de la 
mancha.  
 

 
 

 
 
 
 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Marisma 

Tipo de fondo Fango con praderas de Zostera noltii 

Tª media 17,8 

Salinidad 36,3 

Aportes de áridos Si 

Usos principales observados en la localidad 

Puertos No 

Vertidos No 

Pesca No 

Marisqueo Si 

Acuicultura Si, bivalvos 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo No 

Fondeo de embarcaciones No 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

- Biocenosis mesolitoral de arenas fangosas y fangos de lagunas y estuarios (SVLEM) 

- Biocenosis de pradera de Zostera noltii: Giraudyo-Zosteretum noltii Boudouresque et al. 1977 

- Biocenosis de pradera de Cymodocea nodosa 

- Biocenosis de pradera mixta de Cymodocea nodosa y Zostera marina 
- Biocenosis de pradera de Caulerpa prolifera 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Zostera noltii, Z. marina, Cymodocea nodosa 
Otras especies: Uca tangeri, Caulerpa prolifera 
 

 
 Fotografía 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 4 

 

Leyenda 
 

 
 

Límites de la localidad 

 ● Zoostera noltii  (CMA, 2005) 

  
Zoostera noltii (SIGLA, 2001) 

● 
 

Cymodocea nodosa ( CMA 2009) 

● 
 

Zostera marina (CMA, 2009) 

* 
 Zostera marina (UCA: Proyecto 

FUNDIV P07-RNM-02516, 2009) 

X 
 

Vertido depuradora 
 

 
 

CA70 
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Descripción general 

La costa es tipo playa, de suave pendiente y situada al pié de unos acantilados fósiles de arenisca. Su ubicación en la desembocadura de la ría de Huelva condiciona la naturaleza de sus fondos marinos con un elevado 
aporte de sedimentos terrígenos que sedimentan sobre el lecho marino. Las aguas de esta zona de la provincia onubense son muy turbias y los lechos sedimentarios eminentemente fangosos. Existe una zona rocosa con un  
cantil de unos 2 metros de desnivel, cornisas y varias galerías. Estos fondos rocosos son de naturaleza coralígena y están muy condicionados por la elevada sedimentación, que impide el desarrollo de algas, esponjas, o 

cualquier otro organismo formadores de costras. Solo el bentos de porte erguido esta presente en los estratos de este coralígeno. La localidad más próxima es Mazagón y el acceso a la playa es por el Parador de Mazagón 
hasta un aparcamiento.  

 

Situación respecto a la RENPA y otras 
figuras de protección 

No incluida 

 

 
Diagnóstico de la Localidad 

 

Las biocenosis emergidas están bien conservadas. 
 

Los fondos blandos, más someros y cercanos a costa, podrían estar afectados por la pesca con draga hidráulica, que se 

realiza sin cumplir con la maniobra reglamentaria, esta práctica genera un impacto enorme sobre los fondos 

sedimentarios, sus biocenosis y la fauna asociada. Esta pesca se realiza, en muchas ocasiones, por debajo de las 3 
brazas que marcan el límite inferior (M. Pérez, 2003). Los fondos de rocas albergan una comunidad de gorgonias y 

corales con una amplia variedad de especies, algunas de ellas amenazadas y de alto valor ecológico. Estas biocenosis 

circalitorales están muy castigadas por la práctica ilegal que supone la pesca de arrastre sobre estos fondos 

coralígenos.  
Otro problema detectado es la elevada tasa de sedimentos que “asfixia” las capas inferiores del coralígeno y 

que está acentuada por la proximidad del Espigón Juan Carlos I, que altera la dinámica litoral de la zona 

incrementando la sedimentación de los fonos contiguos. 

 
 

 
 
 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Playa y acantilado fósil de arenisca. 

Tipo de fondo Fangoso, detrítico y rocas 

Tª media 16,5º 

Salinidad 36,3 gr/l 

Aportes de áridos Si 

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD 

Puertos No 

Vertidos No observados 

Pesca Trasmallos y deportiva. 

Marisqueo Draga hidráulica, pulperas, rastro remolcado y 
rastro de pie. 

Acuicultura no 

Boyas Balizamiento estival en zona de playa 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo SI 

Fondeo de embarcaciones No 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

- Biocenosis de supralitoral de sustrato blando de áreas de desecación rápida 
(LDR) 
- Biocenosis mesolitoral de sustrato blando de arenas (SM) 
- Biocenosis de arenas infralitorales mal calibradas (SIMC) 
- Biocenosis de fangos terrigenos costeros (VTC): facies típica de fangos blandos 
- Biocenosis de fondos detríticos enfangados (DE) 
- Biocenosis de Coralígeno (C) 
- Biocenosis de Coralígeno (C) facies de Gorgonias 
 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

 
Otras especies: Ellisella paraplexauroides, Paramuricea clavata, Leptogorgia 
lusitanica, Eunicella labiata, Eunicella gazela, Dendrophyllia ramea, Dendrophyllia 
cornigera, Dendrophyllia laboreli, Pentapora fascialis. 
 

 
 

Fotografía 

 

 
 

Número de inspecciones realizadas 22 

 

Leyenda 

 

 
 

 

PARADOR DE MAZAGÓN             Coordenadas de los límites de la localidad: 165588/4111874 – 162475/4115704 (datum ED1950, HUSO 30) 
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Diagnóstico de la Localidad 

 
Zona con elevada presión antrópica.  
Entre los impactos detectados, destaca el producido por el gran número de embarcaciones existentes, las cuales producen la 

erosión de los márgenes de la ría debido al oleaje generado por la navegación a excesiva velocidad. La Reserva Natural de la 
Isla de Enmedio es la zona más afectada por la erosión. Coincidiendo con el núcleo urbano de Punta Umbría, hay gran 
cantidad de basuras y algunos derivados del petróleo procedentes de talleres y embarcaciones. 
 

Toda la localidad está compuesta por marismas y estuarios de alto valor ecológico.  
 
Entre las biocenosis de más alto valor, destacamos la amplia superficie ocupada por las praderas de fanerógamas existentes 
en la ría y en un complejo de balsas.  

Los fondos de los caños y la ría están compuestos por limos de poca biodiversidad. En algunas zonas aparece un sustrato 
compuesto por lechos de ostras, que constituyen un sustrato en sí mismas, de importante valor ecológico dada la fauna 
asociada que presentan. 
 

 
 

 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Marismas y estuarios. 

Tipo de fondo Arena y fango en proporción variable. 

Tª media 16,8º 

Salinidad 36,3 gr/l 

Aportes de áridos Si 

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD 

Puertos 3 clubs deportivos y el Puerto Pesquero 

Vertidos Basuras 

Pesca Trasmallos y deportiva de caña. 

Marisqueo Marisqueo en las zonas mesolitorales. 

Acuicultura Existe una explotación salinera. 

Boyas Balizamiento para la navegación. 

Playas urbanas balizadas Tramo final de la ría 

Turismo masivo Si 

Fondeo de embarcaciones A lo largo de toda la zona navegable de la 

ría 

 

 

Listado de Principales Biocenosis 

- Biocenosis de supralitoral de sustrato blando de áreas de desecación lenta (LDL), facies de fangos con 
Salicornia y Arthrocnemum 

- Biocenosis de supralitoral de sustrato blando  de áreas de desecación rápida (LDR) 
- Biocenosis mesolitoral de arenas fangosas y fangos de lagunas y estuarios (SVLEM) 
- Biocenosis mesolitoral de sustrato blando de arenas (SM) 
- Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS) 

- Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de Chthamaletum stellati (J. 
Feldmann 1938 pr. p.) 
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI)   
- Biocenosis de arenas infralitorales mal calibradas (SIMC) 
- Biocenosis de fangos terrigenos costeros (VTC): facies típica de fangos blandos. 

- Biocenosis de fondos detríticos costeros (DC) 
- Biocenosis en lagunas eurihalinas y euritermas  (LEE), facies típica de Ruppia maritima  
- Biocenosis de pradera de Zostera noltii: Giraudyo-Zosteretum noltii Boudouresque et al. 1977  

Selección de Especies de Fauna y Flora 

 
Especies amenazadas: Zostera noltii, Ruppia cirrosa, Ruppia marítima. 
Especies exóticas: Chaetopleura angulata, Crassostrea gigas 
 

 
 

Fotografía 

 

 
 

Leyenda 

 

 
 

RÍA DE PUNTA UMBRÍA   Coordenadas de los límites de la localidad: 151385-4120233 / 149468-4120499 (datum ED1950, huso 30) Número de inspecciones realizadas 11 

 

Descripción general 

Es una zona de humedales entre Huelva y Punta Umbría, asociados a la desembocadura de los ríos Tinto y el Odiel. Debido al bajo perfil de la plataforma continental y a la gran amplitud de las 
mareas, éstas inundan una amplia zona de tierra y forman estuarios mesomareales, caracterizados por una franja mesolitoral de gran extensión. Los sustratos son principalmente fangosos con presencia 

de praderas de fanerógamas mesolitorales. La presencia de sustratos duros se reducen a construcciones en la zona portuaria y marismeña, siendo el mayor enclave perteneciente al espigón de la ría. 
La ría es navegable en gran parte de su cauce y alberga varios puertos deportivos, la Lonja de Punta Umbría y un puerto pesquero. Además el tramo de la desembocadura coincide con un 

polígono empresarial y el núcleo Urbano de Punta Umbría. 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

PARAJE NATURAL MARISMAS DEL ODIEL / RESERVA NATURAL ISLA DE ENMEDIO 

Y MARISMAS DEL BURRO / LIC MARISMAS DEL ODIEL / LIC ESTUÁRIO DEL TINTO 

/ RESEVA DE LA BIOSFERA MARISMAS DEL ODIEL / ZEPA 
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Diagnóstico de la Localidad 

 
Las biocenosis existentes presentan un buen estado de conservación general.  

No obstante la zona norte presenta un gran número de cubetas en estado de regresión muy avanzado y algunos caños con 
señales de eutrofización.  
Las zonas más degradadas están afectadas por la alteración del flujo mareal de origen antrópico. Esta alteración podría estar 
relacionada con la creciente degradación de esta zona húmeda. 

 
Además un poliqueto exótico con gran carácter invasor (Ficopomatus enigmaticus), capaz de construir “arrecifes”, está siendo 
responsable de la obstrucción de algunos algunos caños. 
 
También hay que destacar la existencia de zonas de marisma en regresión por vertidos de escombros y basuras. 

 
 

 
 

 
 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Marismas y estuarios 

Tipo de fondo Fangos y vegetación típica de marisma. Construcciones 
de piedra. 

Tª media Muy variable 

Salinidad Muy variable según estaciones y pluviosidad. 

Aportes de áridos Si 

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD 

Puertos Uno pesquero y otro deportivo. 

Vertidos Escombros y basuras 

Pesca Trasmallos 

Marisqueo De bivalvos 

Acuicultura Complejo acuícola 

Boyas No 

Playas urbanas balizadas No 

Turismo masivo No 

Fondeo de embarcaciones Si 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

- Biocenosis de supralitoral de sustrato blando de áreas de desecación lenta (LDL), facies de fangos con 

Salicornia y Arthrocnemum 
- Biocenosis mesolitoral de arenas fangosas y fangos de lagunas y estuarios (SVLEM) 
- Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis Moliner et Picard 1953 
- Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS) 
- Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de Chthamaletum stellati (J. 

Feldmann 1938 pr. P.) 
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI 
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Mytilus galloprovincialis 
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Enteromorpha 

compressae Boudoresque 1971. 

- Biocenosis de pradera de Caulerpa prolifera 
- Biocenosis de lagunas eurihalinas y euritermas (LEE), facies típica de Ruppia maritima 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

 
Especies amenazadas: Zostera noltii, Ruppia cirrhosa. 
Otras especies: Uca tangeri 
Especies exóticas: Haliplanella lineata, Ficopomatus enigmaticus. 

 

 
 

Fotografía 

 
 

 
 

Número de inspecciones realizadas 29 

 

Leyenda 

  

 

 
 

 

MARISMAS DE ISLA CRISTINA        Coordenadas de los límites de la localidad: 119904/4126233 – 111049/4127195 (datum ED1950, HUSO 30)  
 
 Descripción general 

Es una amplia zona de humedales entre Isla Cristina y Ayamonte, constituida por la ría de Isla Cristina y las marismas y estuarios asociados a sus caños. Debido al bajo perfil de la plataforma continental 
y a la gran amplitud de las mareas, se forman estuarios mesomareales, con una amplia franja mesolitoral y gran extensión tierra adentro. Los sustratos son principalmente fangosos con presencia de 

praderas de algas y fanerógamas. Los sustratos duros se reducen a construcciones en la zona portuaria y marismeña. 
En esta localidad se localiza un importante puerto pesquero, el puerto deportivo de Isla Cristina, un complejo de acuicultura asociado a cubetas artificiales y diversas zonas de explotación para el cultivo 
de almejas. 

 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

PARAJE NATURAL DE MARISMAS DE ISLA CRISTINA/LIC 
MARISMAS DE ISLA CRISTINA 
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Diagnóstico de la Localidad 

 

Las biocenosis existentes están bien conservadas. No obstante el tipo de sustrato fangoso presenta una baja biodiversidad 
si se le compara con los demás sustratos. Si merece especial atención la pradera de Zostera noltii, cuya distribución 

infralitoral la hace única en Huelva. Esta distribución es debido a la presencia de aguas someras resguardadas del oleaje, al 
abrigo de las flechas de arena. Estas formaciones arenosas crean a su vez fondos de arena meso e infralitorales de una 
gran riqueza faunística. 

La presión mariscadora en la zona es enorme, sobre todo en los meses estivales a causa de la afluencia masiva de 
veraneantes que se suman a la recolección de coquinas. Esto genera un impacto importante en las zonas mesolitorales e 
infralitorales más someras, que pone en peligro la pradera de Z. noltii y ocasiona la sobreexplotación de especies de interés 

comercial. 

Se han observado movimientos de tierra periódicos en la playa que podrían afectar negativamente a las biocenosis.  

 
 

 
 

 
 
 
 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Playas con sistema dunar. 

Tipo de fondo Mayoritariamente fango. Arena y fangos compactos no 
pivotantes. 

Tª media 17º 

Salinidad 36,3 gr/l 

Aportes de áridos Si 

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD 

Puertos No 

Vertidos No observados 

Pesca Pesca de arrastre trasmallos y palangres. 

Marisqueo Pulperas, marisqueo con botella de 

aire comprimido y rastro de pie. 

Acuicultura No 

Boyas Áreas de baño y canales de navegación. 

Playas urbanas balizadas Isla Canela 

Turismo masivo Si, Playa de Isla Canela 

Fondeo de embarcaciones Si 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

 
- Biocenosis de supralitoral de sustrato blando de áreas de desecación rápida (LDR) 
- Biocenosis mesolitoral de sustrato blando de arenas (SM) 
- Biocenosis de pradera de Zostera noltii: Giraudyo-Zosteretum noltii Boudouresque et al. 
1977 
- Biocenosis de arenas fangosas en modo calmo (SVMC) 
-Biocenosis de fangos terrígenos costeros (VTC) 
 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

 
Especies amenazadas: Zostera noltii  
Otras especies: Uca tangeri, Natica vittata, Donacillia cornea. 
Especies exóticas: Chaetopleura angulata  

 
 

Fotografía 

 

 
 

Leyenda 

 

 

  
 

 
 

 

PLAYA DE ISLA CANELA   Coordenadas de los límites de la localidad: 110869/4123181 – 113219/4123489 (datum ED1950, HUSO 30) 
 

Número de inspecciones realizadas 8 

 

Descripción general 

La línea de costa está formada por una playa de suave pendiente y sistemas dunares. Debido a la proximidad de esta localidad con la desembocadura del río Guadiana, se forman una serie de “flechas” e 
“islas de arena” producto de la interacción entre la dinámica litoral de la costa y la desembocadura del río. Estas formaciones son producto de una sedimentación muy activa y generan hacia la línea de 
costa enclaves de aguas someras resguardadas del oleaje, exclusivos de esta zona de Hueva. Los fondos marinos están formados por sustrato fangoso proveniente de aportes terrígenos, que abarcan una 
gran superficie, no habiéndose observado la presencia de sustratos duros infra y circalitorales. 

La localidad coincide con la playa de núcleo úrbano de Isla Canela y presenta muy buenos accesos. 
 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

No incluida. 
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Descripción general 

Es la localidad más occidental de toda Andalucía. La desembocadura del río Guadiana, junto al perfil bajo que presenta la plataforma continental, genera una zona interior muy amplia de marismas y 
estuarios. La línea de costa está formada por un sistema dunar y playas, separados de mar abierto por una barra arenosa que genera una zona de aguas someras protegida de la rompiente de las olas. 
Predominan los sustratos blandos fangosos en toda la localidad, provenientes de los aportes terrígenos del Guadiana. En la franja circalitoral se localizan los restos de un barco (Empire Warrior), que 
constituye el único sustrato duro localizado en la zona. 

Los núcleos urbanos más cercanos son Isla Canela y los pueblos de la margen portuguesa del Guadiana. 
 

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección 

LIC RIO GUADIANA Y RIBERA DEL CHANZA / LIC ISLA DE SAN 
BRUNO 

 

 

Diagnóstico de la Localidad 

 

La playa, los humedales y los fondos blandos están bien conservados con especies características de estas 
biocenosis. Pero probablemente la práctica sin regulación del marisqueo estaría afectando a hábitats de alto 
valor ecológico como las praderas de fanerógamas. En este sentido, se ha podido documentar la pérdida de una 
población mixta de Pholas dactylus y Barnea candida (Pholas dactylus es una especies amenazadas, incluida 
en Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía), por causa de la pérdida total del sustrato hábitat (fango 
compacto). 

En la franja mesolitoral encontramos fangos compactos de gran fragilidad que albergan poblaciones de bivalvos 
amenazados. Así como praderas de fanerógamas de alto valor ecológico. 

Los hábitats circalitorales del pecio localizado están dañados debido a la gran acumulación de restos de artes de 
pescas enganchados y abandonados. 
 

 
 

 
 

Caracterización general de la Localidad 

Tipo de litoral Marismas y estuarios, y playas con sistema dunar. 

Tipo de fondo Mayoritariamente fango. Arena y fangos compactos no 
pivotantes. 

Tª media 17º 

Salinidad 36,3 gr/l 

Aportes de áridos Si 

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD 

Puertos No 

Vertidos No observados 

Pesca Pesca de arrastre trasmallos y palangres. 

Marisqueo Pulperas, marisqueo con botella de 

aire comprimido y rastro de pie. 

Acuicultura No 

Boyas Delimitación de áreas de baño. 

Playas urbanas balizadas Isla Canela 

Turismo masivo Si, Playa de Isla Canela 

Fondeo de embarcaciones Si 

 
 

Listado de Principales Biocenosis 

- Biocenosis de supralitoral de sustrato blando de áreas de desecación rápida 
(LDR) 

- Biocenosis de supralitoral de sustrato blando de áreas de desecación lenta (LDL) 
- Biocenosis mesolitoral de sustrato blando de arenas (SM) 
- Biocenosis mesolitoral de arenas fangosas y fangos de lagunas y estuarios 
(SVLEM) 
- Biocenosis de pradera de Zostera noltii: Giraudyo-Zosteretum noltii Boudouresque 
et al. 1977 
- Biocenosis de arenas fangosas en modo calmo (SVMC) 

- Biocenosis de Coralígeno (C) 
 

Selección de Especies de Fauna y Flora 

Especies amenazadas: Zostera noltii  
Otras especies: Pholas dactylus y Barnea candida 
Especies exóticas: Chaetopleura angulata  

 
 

Fotografía 

 

 
 

Leyenda 

 

 

  
 

 
 

 

DESEMBOCADURA DEL GUADIANA   Coordenadas de los límites de la localidad:110878/4123495 – 109440/4124488 (datum ED1950, HUSO 30) 
 

Número de inspecciones realizadas 11 
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FICHAS DE FANERÓGAMAS 

 



 Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz                                  Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 
               Informe anual 2009 

 

55 
 

 

POSIDONIA OCEANICA  PROVINCIA DE ALMERÍA 

 

Problemas de conservación 

 
Almería es la provincia andaluza que alberga las praderas de fanerógamas marinas más extensas de Andalucía. No obstante, en el litoral almeriense se ha observado la regresión de algunas 

praderas por distintos motivos (pesca de arrastre practicada de forma ilegal, vertidos puntuales a la costa, avenidas…). 
 
En el caso del Monumento Natural de los Bajos de Roquetas, resulta fundamental conocer el alcance de la regresión.  

 
 

 
 
 
 

Estado de conocimiento Actual 

Los antecedentes cartográficos disponibles para Almería en el SIGLA (2001) en relación a las praderas de fanerógamas marinas corresponden a una cartografía elaborada por la Universidad 
Autónoma de Madrid en el año 1996 para la Consejería de Medio Ambiente mediante técnicas de buceo. Dicha cartografía abarcó 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 10 años, con 
lo que no se encuentra actualizada, y se han observado errores en algunas de las áreas de ocupación existentes en esta cartografía. Los datos aportados por el SIGLA ofrecen una superficie de 
Posidonia oceanica de unas 8240 hectáreas para la provincia de Almería. En esta provincia existen zonas que quedan fuera de esta cartografía y en las que se ha puesto de manifiesto 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 estos datos no reflejarían exactamente la superficie total cubierta por esta especie. 
Desde el año 2004, con los datos obtenidos por el Equipo de Medio Marino, se ha detectado presencia de biocenosis de Posidonia oceanica en el 70% de las localidades establecidas en la 
provincia de Almería. Hay que comentar que en la isla de Alborán y su entorno vive de forma natural ninguna de las cuatro especies de fanerógamas marinas nativas de los mares europeos. 
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 algunas de ellas como por 

ejemplo las localizadas en Cocedores, Deretil, Terreros o Bajos de Roquetas. En Villaricos, la industria química de Deretil, ha provocado un impacto irreversible sobre la pradera de Posidonia 
oceanica, estando ésta totalmente muerta en unos 2 km al sur del vertido y hasta los 10 m de profundidad. 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 continúa en la actualidad (trabajo realizado por 
la empresa Tecnoambiente, con la colaboración de la Universidad de Alicante). Aunque el estudio sigue en marcha, las matas transplantadas más cercanas al vertido de Deretil presentaban menor 

vigor y mayor mortalidad, 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.  
También el Monumento 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 ha podido 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. 
Durante 2009, se ha cartografiado el tramo entre el puerto de Aguadulce y San Telmo, dedicando entorno a un 20% del esfuerzo anual a este objetivo, y se han cartografiado 78 ha de esta 

fanerógama de un total de 408 ha cartografiadas. 
En cuanto a la detección del alga invasora Caulerpa racemosa en isla Terreros en 2008, durante 2009 se ha observado una nueva localidad afectada, en el Calón, 4 millas más al sur que la 
anterior, y que demuestra el avance del alga hacia el resto de la provincia. 

 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  2010 

Cartografiar el extremo oriental de la provincia, en la zona de 
Cocedores así como en la zona de ocupación de Caulerpa racemosa. 
Comprobar vigencia de la cartografía en puntos de especial sensibilidad 
para Posidonia oceanica. 

Determinar la superficie que está en regresión en el Monumento de los 
Bajos de Roquetas. 

 
 

OBJETIVOS 2004-2009 

El control y seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica, enmarcado dentro de la cartografía bionómica de los fondos marinos, es un objetivo prioritario para el 
Equipo de Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino desde el inicio del programa en el año 2004. Los objetivos iniciales consist ían 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 ya levantada. A partir del año 2007 se empezaron a realizar cartografías de más detalle en determinadas localidades donde esta especie 

desarrolla praderas que a la vez servirán para confirmar y/o actualizar la cartografía levantada anteriormente. En 2008 se llevó a cabo la cartografía de la isla de San 
Andrés, y en 2009 la del tramo comprendido entre Aguadulce y San Telmo. 
 

 
 

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 relacionas 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 estima 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 torpedo submarino o vehículo de propulsión mecánica) 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. También en alguna ocasión se han utilizado marcos de 40x40 para el cálculo de la cobertura. 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 (a remolque desde embarcación o con la ayuda de un 
vehículo de propulsión mecánica) bordeando el perímetro de dicha pradera, todo ello con ayuda de un receptor GPS en superficie sobre una boya durante todos los recorridos 
realizados, que permite una georeferenciar de manera muy exacta. 
 

 
 

Fondos prioritarios en la  Directiva Hábitat. 
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POSIDONIA OCEANICA PROVINCIA DE GRANADA 

 

Problemas de conservación 

 
Los problemas de conservación de las praderas de fanerógamas en el litoral de granada están relacionados fundamentalmente con 
amenazas como la pesca de arrastre practicada de forma ilegal y los vertidos. 
 
Las praderas que se desarrollan en el tramo Castillo de Baños-Castell de Ferro, Cala Chinches y Melicena son las únicas de entidad 
en esta provincia. 
 

 
 

90 
 
 
 
 

Estado de conocimiento Actual 

Los antecedentes cartográficos disponibles en relación a las praderas de fanerógamas marinas en el litoral andaluz actualmente suponen solo un 
referente, ya que no reflejan exactamente la distribución actual de las praderas de dichas fanerógamas, por lo que no se puede asegurar su 
vigencia, presentando además en determinados casos notables incorrecciones como por ejemplo los datos aportados por el SIGLA (2001). Las 
praderas de fanerógamas son sistemas vivos sujetos a cambios por lo que, pasados más de 10 años desde que se realizó esta cartografía, podría 
haber cambios en la presencia, cobertura o densidad de las praderas de unas u otras especies. Esta cartografía da una superficie de Posidonia 
oceanica de unas 66 hectáreas para la provincia de Granada. Existen zonas en las que se ha producido una evidente regresión de las praderas de 
Posidonia oceanica, por lo que estos datos no reflejarían exactamente la superficie total cubierta por esta especie así como es también muy 
dudosa la presencia de esta especie en determinadas zonas como indica esta cartografía.  
Desde el año 2004 se ha detectado presencia de biocenosis de Posidonia oceanica en el 20% de las localidades establecidas en la provincia de 
Granada, quedando restringidas además estas biocenosis al extremo oriental de dicha provincia.   
En la provincia de Granada las praderas de Posidonia oceanica se pueden catalogar como semipraderas con una densidad que oscila entre los 50-
400 haces/m2, se localizan tanto sobre sustratos blandos como rocosos, en ambos casos someros no sobrepasando los 14-15 metros de 
profundidad. En general constituyen manchas más o menos grandes con grandes discontinuidades siendo las más importantes las localizadas en el 
Cala Chinches, Melicena y el tramo Castillo de Baños-Castell de Ferro.  
En el 2006 se llevó a cabo la cartografía de la pradera de Cala Chinches y durante el 2008 se llevó a cabo la cartografía de la pradera ubicada en el 
tramo Castell de Ferro-Castillo de Baños. En 2009 se han cartografiado  praderas de P. oceanica en las localidades de Cala Chinches y Melicena y 
se ha detectado en menor medida en Castell de Ferro. Los datos de densidad obtenidos Cala Chinches fueron de 428 haces/m2 y en  Melicena 408 
haces/m2 En algunas de las inspecciones realizadas tanto en 2006 como en 2008 se detectaron huellas de arrastre ilegal en las praderas. En 2009 
no se han detecto huellas de arrastre, pero sí se constató presencia de artes de pesca artesanal calados en el área de presencia de esta 
fanerógama. Esta actividad pesquera de arrastre está prohibida en fondos inferiores a 50 metros y particularmente sobre todo tipo de praderas de 
fanerógamas. 
Durante 2009, se han cartografiado diferentes localidades de la costa de Granada, dedicando en torno a un 37% del esfuerzo anual a este 
objetivo, y se han cartografiado 25,71 ha de esta fanerógama de un total de 121 ha cartografiadas. En la localidad de Melicena se detectó 
floración en el mes de noviembre, este fenómeno también se ha detectado en las provincias de Almería y Málaga. 
 

 
 

Objetivos 2004-2009 

El control y seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica, enmarcado dentro de la cartografía bionómica de los fondos,  es un objetivo prioritario para el 
equipo de apoyo técnico a la gestión sostenible del medio marino desde el inicio del programa en el año 2004. Los objetivos iniciales consistían en el 
levantamiento de información de primera mano en base a inspecciones generales en las diferentes localidades para confirmar o no la presencia de la especie. 
Así mismo, se llevó a cabo una recopilación de 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 confirmar y/o actualizar la cartografía levantada anteriormente. En 
2008 se llevó a cabo la cartografia de la pradera localizada en el tramo Castillo de Baños-Castell de Ferro. En 2009 se cartografía en Cala Chinches y Melicena. 

 

 
 

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 especie u objetivo en particular, 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, longitud media de hojas 
y número de hojas por haz. La metodología consiste en la realización de diferentes transectos (generalmente con el apoyo de un torpedo submarino o 
vehículo de propulsión mecánica) 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. Generalmente estas medidas se 
toman en los límites inferior y superior de la pradera así como en puntos intermedios. Para el cálculo de la superficie ocupada por la pradera se hace bien por 
interpolación de los datos obtenidos o bien, cuando las condiciones lo permiten, por observación directa mediante transectos en superficie (a remolque desde 
embarcación o con la ayuda de un vehículo de propulsión mecánica.) bordeando el perímetro de dicha pradera. 

 

 
 

Fondos prioritarios en la Directiva Hábtat. 

 

Cronograma de trabajo 2010 

Continuación de cartografiado de las praderas situadas en Cala Chinches, Melicena y en el tramo 
Castillo de Baños-Castell de Ferro. 
 
 Inspeccionar nuevas localidades en la que se tiene constancia de la presencia de esta especie. 
 
Visita de las estaciones de seguimiento colocadas en 2008 en las praderas de Posidonia oceanica y 
colocación de nuevas estaciones en Cala Chinches y Melicena. 
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POSIDONIA OCEANICA  PROVINCIA DE MÁLAGA 

 

PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTAS DE GESTIÓN 

 
Los problemas de conservación de las praderas de Posidonia en Málaga están relacionadas fundamentalmente con los vertidos contaminantes, y la 

pesca ilegal de arrastre y la colonización de estas praderas por parte de especies alóctonas con carácter invasor.  

 
 

 
En el mapa se refleja las distintas cartografías llevadas a cabos por el 
Equipo de Apoyo Técnico para la Gestión Sostenible del Medio Marino en 
la provincia de Málaga desde el año 2007.  

Durante el año 2009 se pretende caracterizar mediante diferentes 
parámetros dichas praderas de forma que se pueda establecer un estado 
inicial para las mismas. 

 

Estado de conocimiento Actual 

Los antecedentes cartográficos disponibles en relación a las praderas de fanerógamas marinas en el litoral andaluz actualmente suponen un referente, ya que no reflejan exactamente la 
distribución actual de las praderas de dichas fanerógamas, por lo que no se puede asegurar su vigencia, presentando además en determinados casos notables inexactitudes como por ejemplo 
los datos aportados por el SIGLA (2001). Las praderas de fanerógamas son sistemas vivos sujetos a cambios por lo que, pasados más de 10 años desde que se realizó esta cartografía, podría 
haber cambios en la presencia, cobertura o densidad de las praderas de unas u otras especies. Existen zonas en las que se ha producido una evidente regresión de las praderas de Posidonia 
oceanica, por lo que estos datos no reflejarían exactamente la superficie total cubierta por esta especie así como es también muy dudosa la presencia de esta especie en determinadas zonas 
como indica esta cartografía. Esta cartografía da una superficie de Posidonia oceanica de unas 650 hectáreas para la provincia de Málaga.  
Desde el año 2004 se ha detectado presencia de biocenosis de Posidonia oceanica en distintos puntos del litoral de la provincia. En la provincia de Málaga las praderas de esta especie se 
localizan en tres grandes áreas: 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. En la provincia de Málaga las praderas de Posidonia oceanica se 
pueden catalogar como semipraderas con una densidad que oscila entre los 50-400 haces/m2, y en todos los casos, salvo en Molino de Papel, se localizan sobre sustratos rocosos muy someros 
entre 3-7 m de profundidad, o la abrigo de éstos. En general constituyen manchas más o menos grandes con importantes discontinuidades localizándose generalmente en la base de acantilados 
o asociadas a salientes rocosos. En el 2005 se llevó a cabo la cartografía de la pradera de Calaburras, la cual ocupa una extensión aproximada de una hectárea. Durante el 2007 se llevó a cabo 

la cartografía de las praderas de Nerja y Estepona, las cuales ocupan un área de 1,2 y 2,9 hectáreas respectivamente. Durante el 2008 se llevó a cabo la cartografía de la pradera ubicada en 
Molino de Papel, la más extensa e importante de la provincia. En el año 2007 esta pradera sufrió una fuerte regresión debido a las lluvias torrenciales acaecidas en esta zona. Los valores medios 
de densidad y cobertura obtenidos durante este año son de 407 haces/m2 y un 34% respectivamente. Si bien los valores de densidad no han sufrido una fuerte variación desde el 2005 si en 
cambio se ha observado una importante disminución de la cobertura de esta pradera desde el 46.5% del 2005 hasta el 34% en el 2008. Durante el 2008 se cartografiaron un total de 206 

hectáreas de las que 6,6 están cubiertas por Posidonia oceanica. Esto ha supuesto un esfuerzo del 60% del conjunto de las inspecciones llevadas a cabo en la provincia de Málaga. Durante el 
2009 se han cartografiado un total de 163.3 hecatáreas de las que 7.9 hectáreas corresponden a P.oceanica. Dichas hectáreas se reparten entre el tramo de costa comprendido entre las 
localidades de Maro y Caleta de Maro (7,1 hectáreas) y entre las localidades de Calaburras y Calahonda (0.8 hectáreas). Durante el 2009 y como consecuencia de los resultados de cartografiado 
y del seguimiento llevado a cabo en la pradera de Molino de Papel se ha observado la floración de esta especie tanto en esta localidad como en la localidad de Caleta de Maro, obteniéndose 
valores de densidad floral comprendidos entre 50-200 flores/m2. El esfuerzo de cartografía durante el año 2009 ha supuesto un 23% del conjunto de actuaciones realizadas en la provincia de 

Málaga. Con esta cartografía se comprueba así mismo los errores aportados por el SIGLA en relación a la cartografía de fanerógamas marinas presentes en esta zona. 

 

 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  2010 

Seguimiento pradera Molino de Papel. 
Caracterización de las praderas de Nerja, Calaburras-Calahonda y de Estepona-Chullera.  
Comprobar la presencia de la especie en el tramo Punta de Baños-Punta de Saladillo. 

Seguimiento de la posible producción de frutos en las tres áreas de mayor presencia de Posidonia oceanica: 
Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo; Calaburras-Calahonda y Estepona-Chullera. 
Incorporar localidades al seguimiento de praderas de las diferentes áreas de la provincia. 

 
 

OBJETIVOS 2004-2009 

El control y seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica, enmarcado dentro de la cartografía bionómica de los fondos,  es un objetivo prioritario para el Equipo de Apoyo 
Técnico para la Gestión Sostenible del Medio Marino desde el inicio del programa en el año 2004. Los objetivos iniciales consistían en el levantamiento de información de primera 
mano en base a inspecciones generales en las diferentes localidades para confirmar o no la presencia de la especie. Así mismo, se llevó a cabo una recopilación de la cartografía 
ya levantada. Desde el año 2005 se empezaron a realizar cartografías de detalle en determinadas localidades donde esta especie desarrolla praderas que a la vez servirán para 

confirmar y/o actualizar la cartografía levantada anteriormente. En 2008 se lleva a cabo cartografía de la pradera del Molino de Papel (Maro). En 2009 se cartografía el tramo de 
costa comprendido entre las localidades de Maro y Caleta de Maro y el tramo comprendido entre Calaburras y Cabo Pino.  

 

 
 

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 relacionas 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 estima 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 torpedo submarino o vehículo de propulsión mecánica) 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 vehículo de propulsión mecánica) bordeando el perímetro de dicha 
pradera. 

 

 
 

Fondos prioritarios en la  Directiva Hábitat. 
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CYMODOCEA NODOSA (Ucria) Ascherson 

 

Problemas de conservación 

 
Como el resto de fanerógamas la principal agresión a la que se enfrentan estas praderas es la pesca de arrastre practicada de 

forma ilegal, los aportes de áridos y la contaminación.  

 
 

 
Distribución de Cymodocea nodosa en Andalucía a partir de las observaciones del Equipo de Apoyo Técnico para 
la Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz desde el año 2004. 

 

 

Estado de conocimiento actual 

Cymodocea nodosa desarrolla biocenosis a lo largo de todo el litoral andaluz, siendo de las cuatro fanerógamas presentes en 
Andalucía la que presenta una distribución mas continua. Almería es la provincia en la que mejor representada está y Huelva en la 
que menos, restringiéndose en esta provincia a la margen izquierda de la ría del Piedras (primera cita para la especie en esta 
provincia). Se trata de una especie que aunque forma praderas monoespecíficas, frecuentemente aparece asociada a otras 
fanerógamas como Posidonia oceanica  o Zostera marina, sobre todo en la cuenca mediterránea. 
Si tomamos de referente la cartografía del SIGLA (2001) esta ofrece una superficie de algo mas de 1500 hectáreas para la 
provincia de Almería y de 13 para la de Granada, no poniendo de manifiesto su presencia en el resto de provincias. Las praderas 
de fanerógamas son sistemas vivos sujetos a cambios y agresiones, la mayoría de ellas de origen antrópico, por lo que pasados 
más de 10 años desde que se realizó esta cartografía se producen cambios en relación a la presencia, cobertura o densidad de 
estas praderas. Así, desde el 2004 se ha observado la presencia de la especie en el 31% de las localidades de Almería, mientras 
que en las provincias de Granada, Málaga y Cádiz se ha observado en el 14% de las localidades. Como se ha comentado en Huelva 
sólo aparece en la ría del Piedras. 
Durante el año 2009 en Almería se ha cartografiado una superficie de 10  hectáreas entre las localidades de Zapillo y Aguadulce. La 
densidad oscila entre una pradera densa y una semipradera y el rango batimétrico entre 6 y 20 metros. En Granada se ha 
cartografiado una superficie de 2.72 hectáreas en Cala Chinches entre 9,7-10,5 metros. La densidad varía entre una semipradera y 
matas sueltas con coberturas entre baja y muy baja. Se observa la fuerte regresión de la especie en la localidad Punta de Jesús, 
donde sólo se pudo observar una mata aislada y no se pueden aportar nuevas observaciones que amplíen su distribución  en el 
tramo Castillo de Baños-Castell de Ferro. En la provincia de Málaga se han llevado a cabo dos observaciones puntuales sobre la 
especie. La primera corresponde a un pequeño rodal entre 8,4 y 10,3 metros, con haces muy dispersos y cortos y la mayoría de 
rizomas desenterrados en la localidad de Maro. La segunda corresponde a un rodal de apenas 20 m2 muy degradado (rizomas 
desenraizados y podridos, haces cortos, muy asilados y escasos) en Caleta de Maro. Estas observaciones confirman el grado de 
regresión que viene sufriendo esta especie en los últimos años en esta provincia. En Cádiz se ha cartografiado una superficie de 
0.37 hectáreas en la Bahía de Cádiz observándose una alta densidad y cobertura de la misma.  
En relación a los esfuerzos llevados a cabo para el seguimiento de la especie durante el 2009, éstos son variables en función de la 
provincia, así en Almería ha supuesto el 20.4% del conjunto de actuaciones, el  37.2% en Granada, el 23% en Málaga y el 2,7% 
en Cádiz. 
 

 
 

Actuaciones para 2010  

En Almería: Cartografía en la zona del levante almeriense. 
En Granada: Seguimiento de la pradera de Cala Chinches para su caracterización. 
En Málaga: Seguimiento del estado de la especie en Caleta de Maro y monitoreo de las praderas de 
Calaburras-Calahonda y Estepona-Chullera.  
En Cádiz: Cartografiado de la pradera de los Acantilados de Barbate. 
En Huelva: Determinar su presencia en Marismas de Isla Cristina y Ría de Huelva. 
 
 

 
 

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 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 observación directa mediante transectos en superficie (a remolque desde embarcación 
o con la ayuda de un torpedo submarino) bordeando el perímetro de dicha pradera. 
 

 

 
 

 

 
OBJETIVOS 2004-2009 

El control y seguimiento de las praderas de Cymodocea nodosa, enmarcado dentro de la cartografía bionómica de los fondos, es un objetivo prioritario para el Equipo de Apoyo 
Técnico para la Gestión Sostenible del Medio Marino desde el inicio del programa en el año 2004. Los objetivos iniciales consistían en el levantamiento de información de primera 
mano en base a inspecciones generales en las diferentes localidades para confirmar o no la presencia de la especie. Así mismo, se llevó a cabo una recopilación de la cartografía 
ya levantada. Durante los dos últimos años se ha comenzado a levantar cartografías sobre esta especie en determinadas zonas del litoral andaluz. En el 2008 se inició la  

cartografía de la pradera de Valdevaqueros (Cádiz), se cartografió una superficie de 1 hectárea en Isla de San Andrés (Almería) y 0.16 hectáreas en Granada (Castillo de Baños-
Castell de Ferrro). Durante el 2009 se ha cartografiado un área de 13,1 hectáreas de esta especie en el litoral de Andalucía, 10 en Almería y 2.73 en Granada y 0.37 en Cádiz. 
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ZOSTERA MARINA Linnaeus 

 

 
Distribución de Zostera marina en Andalucía a partir de las observaciones del Equipo de Apoyo Técnico para la 
Gestión Sostenible del Medio Marino desde el 2004. La presencia de la especie en Cádiz ha sido confirmada por 
dicho Equipo, si bien ésta fue evidenciada por investigadores de la Universidad de Cádiz lo que ha supuesto la 

primera cita confirmada para la especie en la provincia de Cádiz. 
 

Estado de conocimiento actual 

Zostera marina es posiblemente la fanerógama que más ha visto disminuida su área de distribución en el litoral andaluz. Las 
observaciones llevadas a cabo desde el año 2004 han puesto de manifiesto su presencia en la zona oriental de la provincia de 
Málaga y en la zona occidental de la provincia de Granada. En Almería su presencia es prácticamente testimonial. En la actualidad 
tanto las biocenosis del litoral de Granada como las del litoral malagueño están prácticamente desaparecidas quedando reducida su 
presencia a pequeñas manchas que aparecen de forma aislada y generalmente asociada a Cymodocea nodosa.  
Si se toma como referencia cartográfica el SIGLA (2001), éste ofrece una distribución para la especie que supone un área de casi 
3000 hectáreas en la provincia de Huelva, alrededor de 260 para Cádiz y Málaga respectivamente y tan sólo de media hectárea 
para Granada. Las observaciones realizadas por el Equipo de Apoyo para la Gestión Sostenible del Medio Marino no concuerdan en 
absoluto con estos datos. Las praderas de fanerógamas son sistemas vivos sujetos a cambios y múltiples agresiones, la mayoría de 
ellas con un origen antrópico,  por lo que pasados más de 10 años desde que se realiza una cartografía se producen cambios en 
relación a  la presencia, cobertura y densidad de las mismas.  
Especialmente patente ha sido su desaparición de las costas de Málaga. En el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro 
Gordo formaba una extensa pradera frente a la playa del Cañuelo entre 14 y 7 m. de profundidad. En el año 2005 formaba una 
biocenosis monoespecífica con una densidad de 570 haces/m2. En el año 2006 se presentaba una biocenosis mixta con Cymodocea 
nodosa y una densidad de 273 haces/m2 y una cobertura del 9%. En el 2008 solo se observó un pequeño rodal de Cymodocea 
nodosa con una densidad de 260 haces/m2. Situación similar se ha ocurrido con la pradera que se desarrolla en Caleta de Vélez la 
cual se puede considerar desaparecida, siendo este un claro ejemplo de las consecuencias de la pesca de arrastre y con artes 
menores. Una regresión similar se ha observado en la provincia de Granada en la zona Velilla-Punta de Jesús.  
Con los datos disponibles en 2009 se confirman las observaciones y tendencias observadas en años anteriores: su ausencia en 
Huelva, presencia testimonial en Almería (Cala de Enmedio); seria y evidente regresión en Granada y Málaga que podría ser 
irreversible. En Málaga no se ha vuelto a observar la especie y en Granada sólo se ha hecho una observación en Velilla de una 
mata suelta a 9 metros. Durante el 2009 del total de hectáreas cartografiadas en toda Andalucía (1616.3) en ninguna de ellas se 
ha observado esta especie, lo que ha supuesto un esfuerzo que ha oscilado entre el 2,7-37,2% del total de actuaciones por 
provincia. Como dato novedoso se hace notar la confirmación por el Equipo de Apoyo Técnico para la Gestión Sostenible del Medio 
Marino de la presencia de Zostera marina en la bahía de Cádiz, lo que supone la primera cita confirmada de dicha especie en esta 
provincia, la cual fue realizada por investigadores de la Universidad de Cádiz. 
 

 
 

Cronograma de trabajo 2010 

En Granada: Monitoreo de su situación en Punta de Jesús y Velilla. 
En Málaga: Monitoreo de su estado en la zona Mezquitilla-Punta de Vélez Málaga. 
En Cádiz: Seguimiento de la especie en la Bahía de Cádiz. 
 

 
 

Objetivos 2004-2009 

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 
Equipo de Apoyo Técnico para la Gestión Sostenible del Medio Marino desde el inicio del programa en el año 2004. Los objetivos iniciales consistían en el 
levantamiento de información de primera mano en base a inspecciones generales en las diferentes localidades para confirmar o no la presencia de la especie. 
Así mismo, se llevó a cabo una recopilación de la cartografía ya levantada. Durante los dos últimos años se ha comenzado a levantar cartografías sobre esta 
especie en determinadas zonas del litoral andaluz. En 2009 se pretendía evaluar estado de la pradera de Punta de Jesús (Granada) y delimitar su presencia en 
el tramo Maro-Caleta de Maro (Málaga). 

 

 
 

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 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 observación directa mediante transectos en superficie (a remolque desde embarcación 
o con la ayuda de un torpedo submarino) bordeando el perímetro de dicha pradera. 
 

 

 
 

 

 

Problemas de conservación  

 
Esta  fanerógama propia de aguas frías atlánticas que en el mar de Alborán poseía interesantes praderas, principalmente en 
Málaga, Granada y Almería hasta hace pocos años.  Recientemente, en los últimos 3-4 años la especie ha entrado en una profunda 
regresión que la ha llevado a desaparecer casi por completo en 2008, debido probablemente a la pesca de arrastre ilegal, aunque 
al tratarse de una especie atlántica el progresivo calentamiento de las aguas no favorece su mantenimiento en Andalucía. 
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ZOSTERA NOLTII Hornemann 

 

Problemas de conservación 

 
En la vertiente atlántica las principales agresiones, dado el hábitat que presenta la especie, vienen derivadas de las actividades de 

marisqueo practicadas sin regulación, debido principalmente por el arranque directo de las matas del sustrato, los procesos que 

suponen una disminución de la luz (aumento de la turbidez) y la modificación del régimen hídrico de los estuarios, los aportes de 

lodos y limos y los procesos de eutrofización que provocan la proliferación de algas que impiden el crecimiento normal de la 

fanerógama.  

 
 

 
Distribución de Zostera noltii  en Andalucía a partir de las observaciones del Equipo de Apoyo Técnico para la 
Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz desde el año 2004.  

 
 

Estado de conocimiento actual 

Zostera noltii  es relativamente frecuente en las costas atlánticas andaluzas generalmente asociada los estuarios de los grandes 
ríos y se muestra algo menos abundante en la vertiente mediterránea. Con distribución eminentemente intermareal en Huelva 
aparece en los estuarios del Odiel, Piedras y Guadiana y en Cádiz en el área de la Bahía de Cádiz y en le estuario del río Palmones. 
En la vertiente mediterránea presenta una distribución infralitoral y generalmente aparece formando praderas mixtas con 
Cymodocea nodosa. Aparece en diversos puntos del litoral almeriense y en 2008 se citó por primera vez en Motril, en la provincia 
de Granada. 
Si se toma como referencia cartográfica el SIGLA (2001), éste ofrece una distribución para la especie que supone un área de 685 
hectáreas en la provincia de Huelva. Las observaciones realizadas por el Equipo de Apoyo a la Gestión Sostenible del Medio Marino 
desde el año 2004 ponen de manifiesto una distribución algo más amplia para esta especie en el litoral andaluz. Las praderas de 
fanerógamas son sistemas vivos sujetos a cambios por lo que, pasados más de 10 años desde que se realizó esta cartografía, 
podría haber cambios en la presencia, cobertura o densidad de las praderas de unas u otras especies. Tanto en Almería como en 
Cádiz y Huelva se han detectado su presencia en el 7% de las localidades establecidas y como se ha comentado anteriormente en 
el 2008 se ha puesto de manifiesto su presencia en la provincia de Granada donde aparece formando manchas dispersas en torno 
a los 6 m de profundidad.  
Durante el 2008, en Huelva se llevó a cabo la cartografía de esta especie en la margen izquierda del Piedras. Se han cartografiado 
un total de 130 hectáreas de las que Zostera noltii ocupa 2,4 hectáreas. En Cádiz, durante este mismo año se ha llevó a cabo la 
cartografía de esta especie  en el Palmones y en el canal de Santi Petri. En total se cartografiaron 80.54 hectáreas de las que 11.93 
aparecen cubiertas por esta especie.  
Durante el 2009 se ha cartografiado una total de 53,82 hectáreas con presencia de esta especie (923 hectáreas totales 
cartografiadas) en la provincia de Huelva lo que ha supuesto un esfuerzo del 23% del total de actuaciones llevadas a cabo en la 
provincia. La especie ha sufrido un fuerte regresión en la Ría del Piedras. 
En la provincia de Granada no se ha vuelto a observar la presencia de esta especie en las inmediaciones del puerto de Motril donde 
se detectó en el 2008. 

 
 

Cronograma de trabajo 2010 

En Almería: Cartografía en la zona del levante almeriense. 
En Granada: seguimiento en la única localidad donde se detecto en 2008. 
En Cádiz: Seguimiento en Palmones y Casas de la Barqueta. 
En Huelva: cartografía en las Marismas de Isla Cristina y ría de Huelva. 

 
 

Objetivos 2004-2009 

El control y seguimiento de las praderas de Zostera noltii, enmarcado dentro de la cartografía bionómica de los fondos,  es un objetivo prioritario para el Equipo de 

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino desde el inicio del programa en el año 2004. Los objetivos iniciales consistían en el levantamiento de 

información de primera mano en base a inspecciones generales en las diferentes localidades para confirmar o no la presencia de la especie. Así mismo, se llevó a cabo 

una recopilación de la cartografía ya levantada. Durante los dos últimos años se ha comenzado a levantar cartografías sobre esta especie en determinadas zonas del 
litoral andaluz. En 2009 se planteo cartografiar las praderas localizadas en la desembocadura del Guadiana e isla Cristina en Huelva y en Granada comprobar si sigue el 

rodal localizado durante el 2008 en las inmediaciones del puerto de Motril. 
 

 
 

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 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 observación directa mediante transectos en superficie (a remolque desde embarcación 
o con la ayuda de un torpedo submarino) bordeando el perímetro de dicha pradera. En las provincias de Cádiz y Huelva la distribución intermareal que 
presenta la especie permite su cartografía mediante el recorrido a pie o desde una embarcación menor de la zona en la que se desarrolla. 
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FICHAS DE INVERTEBRADOS 
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PATELLA FERRUGINEA (Gmelin, 1758)                                                                                             

 
 
 

Método de trabajo 

Al ser una especie que vive en la rompiente de las olas y endémica del mediterráneo los trabajos han consistido en inspecciones por tierra y buceo en apnea en aquellas localidades susceptibles de albergar poblaciones de esta especie. Los 
muestreos se hicieron tanto en sustratos rocosos naturales como diques o escolleras artificiales presentes en la zona. Se excluyeron del muestreo las zonas de playa. En cada localidad se censaron todos los ejemplares observados durante la 
bajamar y se tomaron medidas morfométricas de la concha (longitud y anchura) con un calibre. También se tomaron fotografías y la posición de cada ejemplar  con un GPS. A cada uno de ellos se le asignó un código de identificación. 
También se tomaron datos de epibiontes y especies acompañantes.  En Cádiz, para la realización de un seguimiento más exhaustivo, las lapas se etiquetaron, siguiendo varias metodologías: pintura, placa metálica unida a la roca por un 
tornillo y masilla epoxi IVEGOR, en las localidades que albergaban un número elevado de ejemplares. La técnica de etiquetado que ha ofrecido mejores resultados ha sido la masilla epoxi IVEGOR unida directamente a la lapa y a la roca, 
cerca de donde se asienta ésta y troquelada con un número. Las localidades fueron Sotogrande, la Línea, Saladillo, punta de San García, Getares e isla de Las Palomas, las cuatro últimas dentro del Parque Natural del Estrecho. Para el cálculo 
de la densidad (individuos por metro lineal de costa) se estimó la distancia muestreada en cada localidad utilizando el programa de Sistema de Información Geográfico ArcMap mediante el empleo de ortofotos.  
 Desde 2004 se han obtenido datos acumulativos de ejemplares que han permitido saber cuántos efectivos hay en Andalucía actualmente, muchos más que los que se cita en la bibliografía. Aún así, este número es muy escaso y sigue 
justificando la categoría “en peligro de extinción” dentro del catálogo Andaluz. Aplicando los criterios de la UICN (Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía de 2008) la categoría es “en peligro crítico”. 
El tratamiento de datos ha dado como resultado una información valiosa a cerca de la estructura poblacional y la elaboración de gráficos de tallas han permitido reconocer episodios de reclutamiento, entre otros aspectos.  

 

 
 

 

PATELLA FERRUGINEA (Gmelin, 1791)                                                                                             EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 

Objetivos 2004-2009 

2004- 2008: Evaluar el estado de las poblaciones andaluzas recopilando información bibliográfica e “in situ”. Elaboración del mapa de distribución de la especie en Andalucía. 
2006: Censo regional de la especie en todas aquellas localidades susceptibles de albergar ejemplares de Patella ferruginea: Alborán. Granada, Málaga y bahía de Algeciras.  
2007-2008: Seguimiento y control de las poblaciones existentes en localidades donde los ejemplares han sido marcados y/o censados anteriormente. Mortandad y reclutamiento. 
2009: Seguimiento y control de las poblaciones existentes en  las localidades establecidas, elaboración de folletos divulgativos y zonificación de la especie, siguiendo las pautas de la Estrategia de Conservación de la lapa ferrugínea (Patella 
ferruginea) en España, mediante cartografía 1:10.000 en zonas críticas, sensibles y potenciales (Anexo 2). 
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Estado de conocimiento actual 

 La especie, endémica del mediterráneo, se ha encontrado en la costa mediterránea y 
de forma aislada en la atlántica, 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 (Estrecho y zona mediterránea) y en la Isla de Alborán (Almería), 
aunque también está presente de forma dispersa por las provincias de Málaga, 
Granada y Almería. Las citas de presencia de la especie hasta 2004 eran muy escasas 
como las de Grandfils (1982), Luque (1986), García-Gómez (1983)  o Paracuellos et 
al., (2003). Desde el 2004 el control exhaustivo de las poblaciones andaluzas a través 
del “Programa de Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz”), 
ha permitido censar la especie obteniendo datos acumulados de más de 1200 
ejemplares en Andalucía (Gráfico 1), número mucho mayor del que se consideraba 
hasta esa fecha. 
Durante estos años de seguimiento se han registrado las siguientes incidencias: 1) en 
el puerto de Sotogrande (2007) y La Línea (2008), en Cádiz, se han perdido buena 
parte de los ejemplares de gran talla alcanzándose mortandades del 70%. En 
Aguadulce y Guardias viejas (2008), en Almería, han desaparecido también numerosos 
ejemplares. Los estudios realizados sobre mortandad natural de la especie indican que 
esta está en torno al 10% (Espinosa et al., 2005). Puesto que los ejemplares adultos 
apenas tienen depredadores, se cree que la principal causa de mortandad de la 
especie en Andalucía es el marisqueo. 2) Desde 2004 se han observado diferentes 
eventos de reclutamiento en distintas zonas del litoral andaluz (Gráfico 3). En 2009 el 
reclutamiento se ha constatado en el Saladillo (Bª Algeciras) (Gráfico 2) y en Getares, 
Punta carnero e Isla de las Palomas (P. N. Del Estrecho). 
El cambio de sexo de los individuos con la edad y la talla es un factor que es 
determinante para la conservación de las poblaciones andaluzas. 
La especie madura aproximadamente a los 30mm (Espinosa et al., 2006) a macho y 
luego, cuando alcanza una talla determinada, cambia a hembra. Este último cambio 
de sexo se produce aproximadamente a los 60mm (Espinosa et al., 2006) aunque 
existen factores externos que hace que éste no sea igual en una población y otra 
(Laborel Deguen and Laborel, 1990; Guallart et al., 2006). Por esta razón el marisqueo 
practicado sobre la especie, que está sesgado hacia las tallas grandes, elimina de 
forma diferencial al contingente de hembras en estas localidades. Estas capturas 
significan, por tanto, la pérdida de huevos y de eficacia reproductora, y, por tanto, 
significan la imposibilidad del mantenimiento de una población sana en zonas donde el 
marisqueo se práctica asiduamente. 
Los datos  morfométricos, recogidos hasta el momento, han permitido obtener la 
estructura de talla en distintos núcleos-zonas de distribución de Patella ferruginea a lo 
largo del litoral andaluz.   
En el Gráfico 3 se observa que apenas existen ejemplares de gran talla (de más de 60 
mm), es decir grandes hembras reproductoras, en la costa occidental de Andalucía 
(Bahía de Algeciras y Sotogrande). Si se observa, por el contrario, una buena 
representación de individuos de pequeñas tallas (inmaduros y machos) en las mismas 
zonas. Puesto que no existen hembras en la zona es muy probable que estos 
reclutamientos constatados procedan de poblaciones donantes (en buen estado de 
conservación, probablemente Ceuta). La mayoría de las zonas de presencia de Patella 
en Andalucía occidental son escolleras de puertos de fácil accesibilidad para el 
hombre. Es decir, coincidiendo con los trabajos de Espinosa et al., con los datos 
obtenidos hasta el momento estamos confirmando una relación negativa entre el nº 
de hembras o ejemplares grandes en una zona y el grado de accesibilidad de la misma 
para el hombre.  
A medida que nos desplazamos hacia la costa oriental el número de  ejemplares 
hembras es mayor coincidiendo con zonas de difícil accesibilidad como  Calaburras y 
peñón del Fraile (Málaga), Puerto de Motril (granada) e isla de Alborán (Almería) como 
ya señalaron Paracuellos et al.(2003). Sin embargo, estas localidades no parecen tan 
favorables (según los datos recopilados en los últimos años) para el asentamiento de 
nuevos reclutas. 
 
 
  
 
 

 

 

 

Cronograma de trabajo quinquenal 

Año Objetivo 

2010 CENSO EXHAUSTIVO EN ANDALUCÍA 

2011 Control  anual en Andalucía en las distintas provincias con  presencia de la especie y estudio  de crecimiento anual en dos localidades por provincia. 

2012 Control  anual en Andalucía en las distintas provincias con  presencia de la especie y estudio  de crecimiento anual en dos localidades por provincia. 

2013 Control  anual en Andalucía en las distintas provincias con  presencia de la especie y estudio  de crecimiento anual en dos localidades por provincia. 

2014 CENSO EXHAUSTIVO EN ANDALUCÍA 
 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 
PATELLA FERRUGINEA (Gmelin, 1791)                                                                                             

Problemas de conservación 

Problemas: 
 
- Las zonas donde se ha constatado reclutamiento de la especie coincide, generalmente, con lugares muy accesibles por el hombre donde los 

ejemplares más grandes son capturados. Esto impide la incorporación de hembras (efectivos de tallas mayores) poniendo en peligro la viabilidad de la 

población. 

  

- Las zonas más inaccesibles no parecen tan favorables al reclutamiento por lo que no mantienen tampoco una estructura de tallas de una población 

reproductora.  

 

 

RECLUTAMIENTO 
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Gráfico 1. Evolución del Nº de ejemplares de Patella ferruginea (2004-2009)
Datos acumulativos
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Gráfico 2. Frecuencia de tallas. El Saladillo
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Gráfico 3.  Estructura de tallas de los individuos de 
Patella ferruginea registrados en Andalucía.

Datos acumulados 2004-2009

Inmaduros < 30 mm Machos maduros 31-60mm Hembras maduras >60 mm
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ASTROIDES CALYCULARIS (Pallas, 1766)                                                                                             

 

Problemas de conservación 

 
 Astroides calycularis es un cnidario cuyas poblaciones se encuentran en regresión en todo el Mediterráneo, debido, entre otras causas, a la 

destrucción de su hábitat, contaminación y a su captura accidental o intencionada. Las mejores poblaciones en Andalucía se encuentran en Granada 

y Cádiz, y aunque éstas están en general bien conservadas se han detectado impactos sobre esta especie que podrían ponerlas en peligro en un 

futuro. Esta especie es recolectada por aficionados a la acuariofilia que en muchos casos desconocen su status de conservación y la prohibición de 

extraer colonias del medio. Los permisos de recolección que sean emitidos deben ajustarse a fines de investigación debidamente justificados. 

 

 

 
 

 
" 
 
 

Cronograma de trabajo quinquenal 

Año Objetivo 

2010 Seguimiento en localidades elegidas a nivel regional (Granada, Málaga y Cádiz) 

2011 Seguimiento en localidades elegidas a nivel regional (Almería, Granada, Málaga y Cádiz). 
Cartografía de detalle a nivel regional 

2012 Seguimiento en localidades elegidas a nivel regional (Almería, Granada, Málaga y Cádiz)  

2013 Seguimiento en localidades elegidas a nivel regional (Almería, Granada, Málaga y Cádiz) 

2014 Seguimiento en localidades elegidas a nivel regional (Almería, Granada, Málaga y Cádiz) 
 

Objetivos 2004-2009 

Durante las inspecciones realizadas desde el comienzo del Programa en 2004 se han recopilado numerosos datos acerca de la presencia de la especie en todas las localidades en 
las que ha sido detectada a nivel regional. Además, dada su importancia, se han destinado diferentes actuaciones dirigidas a esta especie en aquellas localidades donde la 

densidad es elevada, y en las que se ha tratado evaluar su presencia. Se ha levantado numerosa información que incluye la estima de la densidad de las colonias, datos de 
cobertura, y la toma de fotografías. Se ha prestado especial atención a la detección de posibles impactos que pudieran afectar a las poblaciones de esta especie, como el  buceo 
deportivo y la pesca deportiva. Además, en 2008 se inició la colocación de estaciones de seguimiento de colonias de este cnidario en distintas localidades de Granada y Málaga, 
que se ha continuado en 2009 y se completará en 2010. Se ha realizado un tríptico divulgativo sobre la especie que informa sobre los impactos que sufre en la actualidad.  

 

 

 
 

Método de trabajo 

-Mapa de distribución: georreferenciación de los puntos donde existe presencia de esta especie, así como las estaciones de seguimiento.  
-Seguimiento: se han establecido cuatro rangos de profundidad (0-5 m de profundidad/5-7,5 m/7,5-10 m/10-15 m). En cada localidad se obtienen datos en los rangos de  
profundidad presentes, en concreto se toman los siguientes  datos: 

- Estimas de cobertura: se obtiene el valor de porcentaje de ocupación del sustrato con un marco de 50 x 50 cm (se realizan diez réplicas). Estos datos permiten estimar el grado 
de cobertura de la especie sobre el sustrato en los diferentes rangos de profundidad.  
- Estimas de densidad: fotografía un marco de 4 x 4 cm (10 réplicas). Cálculo de densidad media/m2 y la densidad max/m2 de pólipos de la especie por cada rango batimétrico.  
- Estaciones: se marcan mediante unos testigos introducidos de forma manual en el sustrato y se delimita una superficie de 50 x 50 cm que se fotografía. Esta fotografía  
permitirá observar en el futuro la evolución de las colonias, indicando si existe regresión de la especie. La introducción manual de los testigos entraña una elevada dificultad para 

su fijación debido a la dureza del sustrato rocoso. En el año 2009 se ha utilizado un taladro neumático para solventar esta dificultad. En 2010 se colocarán más estaciones en las 
localidades de seguimiento de Granada, Málaga y Cádiz. Además se realizaran recorridos submarinos para observar el número de colonias desprendidas en estas localidades. 

 

 

 
 

VULNERABLE 

 

Estado de conocimiento actual 

-La especie ha sido detectada en Cádiz, Málaga, Granada y Almería, no apareciendo en Huelva. En las provincias de Granada y Cádiz es donde mejor 

representada está la especie, con 28 y 27 localidades de presencia, respectivamente (Gráfico 1).Cádiz ha aumentado en dos localidades y Málaga en 
una con respecto a 2008. Se ha obtenido una estima aproximada de la presencia de la especie en km lineales en cada provincia, estando más 
ampliamente distribuida en Cádiz con unos 37 km, seguida de Granada con 20 km. De los seguimientos realizados, se estima una densidad media de 
la especie por rangos de profundidad y por provincia. Los datos indican que el rango de 0-5 m son Cádiz y Granada las que arrojan unos valores más 

altos con más de 28.000 pólipos/m2. Los valores de Almería y Málaga para este rango de profundidad son similares con más de 24.000 pólipos/m2. 
En el rango de 5-7,5 m de profundidad, Granada presenta una mayor densidad con valores superiores 28.000 pólipos/m2, seguida de Málaga y Cádiz 
con valores similares de más de 24.000 pólipos/m2 y Almería con más de 22.000 pólipos/m2. En el rango batimétrico de 10-15 m Granada tiene 
valores de densidad de más de 28.000 pólipos/m2 y Cádiz de 26.500 pólipos/m2. En cuanto a la cobertura del sustrato los valores oscilan entre el 

80% y 95% en todas las provincias, siendo algo menores en Málaga (Gráfico 2). 
- Estaciones de seguimiento: La revisión en 2009 de los testigos colocados  en el año 2008 en las provincias de Granada y Málaga mediante técnicas 
manuales, ha puesto de manifiesto su ineficacia, ya que se desprendieron. En 2009 se ha utilizado un taladro neumático, resina de dos componentes 
IVEGOR y manguitos de goma para el anclaje de los testigos. 

- Reproducción sexual: Se ha observado en 2008 emisión de larvas (plánulas) en el P.N de Maro-Cerro Gordo (Sánchez-Tocino. com. pers). 

 

 
 

Gráfico 1. Astroides calycularis   en Andalucía
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Gráfico 2. Cobertura y densidad de Astroides calycularis
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PINNA NOBILIS (Linnaeus, 1758)                                                                                             

 

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 y a su captura accidental o intencionada. Las mejores poblaciones en Andalucía se encuentran en Almería, y aunque éstas están en 

general bien conservadas (las estimas de densidad se mantienen estables según la bibliografía), se han detectado numerosos impactos sobre esta 

especie que podrían ponerlas en peligro en un futuro.  

 

 
 

 

Estado de conocimiento actual 

 
- La especie sólo ha sido detectada en la vertiente oriental andaluza (Málaga, Granada y Almería), no apareciendo ni en Cádiz ni en Huelva. El 
número total de individuos observados desde 2004 es 400 (25% más que en 2008), siendo la provincia de Almería la que alberga entorno al 90 % 
de éstos. En cuanto a las localidades en que se ha observado, Almería cuenta con el 62%, Granada el 36% y Málaga el 25 de las mismas. 
- Datos complementarios: El hábitat prioritario son las praderas de P. oceanica  (80% casos), seguido de los fondos detríticos (15%). Los impactos 
observados son fundamentalmente la pesca ilegal y el buceo masivo. 
-La densidad media de individuos estimada en el Calón es de 0,05 ind./m2, mientras en Agua Amarga es de 0,03 ind./m2,con densidades máximas 
de 0,1 individuos/m2. Estos datos son muy parecidos a los estimados por Templado (2004) para el SE español con una densidad máxima de 0,09-
0,1 individuos/m2 (Templado, 2004).  
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El Calón Agua Amarga

Cronograma de trabajo quinquenal 

Año Objetivo 

2009 Seguimiento de ejemplares a nivel regional: El Calón y Agua Amarga (Almería), Granada y Málaga 

2010 Seguimiento de ejemplares a nivel regional: El Calón y Agua Amarga (Almería), Granada y Málaga 

2011 Seguimiento de ejemplares a nivel regional: El Calón y Agua Amarga (Almería), Granada y Málaga 

2012 Seguimiento de ejemplares a nivel regional: El Calón y Agua Amarga (Almería), Granada y Málaga 

2013 Seguimiento de ejemplares a nivel regional: El Calón y Agua Amarga (Almería), Granada y Málaga 
 

Objetivos 2004-2009 

2004-2009: Mapa de distribución de la especie 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, principales impactos 
que afectan a la especie. En otras localidades de Almería, Málaga y Granada se marcan ejemplares para un seguimiento preciso en el tiempo. 

2009: 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. 
 

 

 
 

Método de trabajo 

Mapa de distribución de la nacra (Pinna nobilis) en Andalucía: se georreferencia cada individuo localizado y su estado (vivo, muerto o arrancado). Se anota la clase de talla a que 
pertenece.  
 

Censos: en el punto seleccionado para el censo, se seleccionan al azar 3 réplicas de una superficie de  500 m2. En cada una de las réplicas se realiza la siguiente toma de datos: 
-Estimas de densidad: se cuentan todos los individuos presentes. Estos datos permiten calcular una estima de la densidad media/m2 y la densidad máxima/m2 por localidad.  
-Toma de datos biométricos: se miden todos los individuos en su altura mayor y anchura menor. Con estas medidas, y gracias a transformaciones matemáticas, se puede conocer la 
edad de los ejemplares. 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).  
-Marcaje de individuos: Los individuos se marcan directamente por la base o con una estaca próxima. A cada una se adjunta un código para su reconocimiento, que va troquelado en 
la etiqueta identificativa. 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 recuperarla y un código del ejemplar en cuestión. 

-Observaciones: en las ocasiones en que se detectan ejemplares vivos arrancados del sustrato éstos han sido reintroducidos en su posición natural durante las inspecciones puesto 
que la reubicación natural, aunque descrita, resulta muy difícil sobre todo en ejemplares de gran tamaño. 

 

 
 

VULNERABLE 
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DENDROPOMA PETRAEUM (Monterosato, 1884)                                                                                             

 

Problemas de conservación 

 
Los principales impactos que afectan a esta especie son la contaminación de las aguas superficiales y la destrucción de su hábitat, y en menor 

medida el pisoteo por parte de bañistas. Además, debido al tipo de formación que desarrollan, es una especie que podría verse afectada por las 

fluctuaciones del nivel del mar derivadas del cambio climático. 

Los indicadores empleados para determinar el estado de conservación de esta especie por parte del equipo de Medio Marino, basados en la 

densidad de individuos (Gráfico 3), parecen no ser los más adecuados. Según los resultados obtenidos, estas densidades mantienen valores muy 

similares en los distintos seguimientos realizados, y difícilmente variarán debido a la estructura de estas formaciones, que se cementan fuertemente 

con ayuda de las algas asociadas, y se mantienen durante mucho tiempo incluso después de muertos. Se sugiere emplear otros indicadores del 

estado de conservación, como la cobertura y el reclutamiento de individuos. 

 

 

 

 
 
 

Estado de conocimiento actual 

-La especie es propia de la vertiente mediterránea de Andalucía, aunque puede encontrarse en algunos puntos del Atlántico andaluz, sin alcanzar 

Huelva. El número total de localidades con presencia de la especie es de 29 en Almería, de 18 en Granada, de 5 en Málaga y de 16 en Cádiz. 
Almería, con unos 50 km lineales de presencia de la especie (Gráfico 1), posee las mejores formaciones de la especie, principalmente situadas en la 
costa de levante y en concreto en Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La población con los arrecifes más extensos y desarrollados es el Playazo de 
Rodalquilar con un área estimada de 1.100 m2 de plataforma de abrasión (datos 2008), con presencia de arrecifes complejos (cresta y laguna 

interior) (ver ficha localidad).  
-El vermétido (un gasterópodo colonial) puede vivir aislado o en colonias en las que se asocia con un alga calcárea. Las especies de algas con las que 
se asocia son tres y el porcentaje de cada tipo de asociación varía en relación a las provincias (Gráfico 2), con una mayor diversidad en Cádiz. Los 
arrecifes mesolitorales más desarrollados, como los presentes en Almería, corresponden a la asociación con Neogoniolithon brassica-florida.  
-La densidad de individuos adultos/m2 máxima y mínima (Gráfico 3) varía mucho según sean las formaciones (ejemplares aislados, costras o 

arrecifes). Los  valores más altos (unos 160.000 indiv./m2) corresponden a los arrecifes más desarrollados de Almería. Por el contrario, la densidad 
es mucho menor en las colonias del Atlántico donde las conchas de este gasterópodo son más grandes y tienen un diámetro máximo de 3,8 mm, (en 
las poblaciones mediterráneas no alcanzan los 2 mm). Cuando se han detectado juveniles (Rodalquilar) la densidad media ha sido también muy 
elevada, de hasta 146.000 indiv./m2 , siendo en Granada de 26.000 (2009). 
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en Andalucía
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Cronograma de trabajo quinquenal 

Año Objetivo 

2009 Seguimiento poblaciones regional. Diseño Señales Interpretativas (Almería, Granada y Cádiz) 

2010 Seguimiento poblaciones a nivel regional. Marcaje de zonas para estimar cobertura. 

2011 Seguimiento poblaciones a nivel regional. 

2012 Seguimiento poblaciones a nivel regional. 

2013 Seguimiento poblaciones a nivel regional. 
 

Objetivos 2004-2009 

2004-2008: Mapa de distribución de la especie en Andalucía. 
2007: Seguimiento de las principales poblaciones presentes en Andalucía: el Playazo de Rodalquilar (Almería), Cotobro (Granada), El Fraile (Málaga), y Trafalgar - Sancti Petri 
(Cádiz).  
2008: Cartografiado y estudio de la viabilidad de realizar actuaciones de conservación activa en el Playazo de Rodalquilar (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. 
 

 

 
 

Método de trabajo  

 

-Mapa de distribución: georeferenciación de cada población localizada y estima de los kilómetros lineales de costa que ocupa la 

especie en cada provincia. Además se cartografía en detalle el área ocupada en el Playazo de Rodalquilar (Almería), donde se 
encuentran las formaciones más extensas de Andalucía. 
 
-Seguimientos: en el punto seleccionado para el seguimiento, se estudian las distintas formaciones de la especie (ejemplares 

aislados, costras y arrecifes), la densidad de adultos que presenta cada una de ellas con un marquito de 20x20 mm (flecha azul en 
la foto), el diámetro de la abertura (raya roja en la foto), el alga calcárea (de color claro en la foto) con la que se asocia el 
gasterópodo vermétido y, si es posible, se obtiene la densidad de reclutas (=juveniles recién asentados; flechas rojas en la foto).  
 

 

 

 
 

VULNERABLE 
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Cronograma de trabajo quinquenal 

AÑO OBJETIVO 

2010 
Prospecciones en todas las provincias, recopilación de datos de lonjas y visitas a mercados. 
Realización de póster divulgativo y campaña informativa específica para pescadores. 

2011 Prospecciones en todas las provincias, recopilación de datos de lonjas y visitas a mercados.  

2012 Prospecciones en todas las provincias, recopilación de datos de lonjas y visitas a mercados.  

2013 
Prospecciones en todas las provincias, recopilación de datos de lonjas y visitas a mercados. 
Informe regional del estado de la población. 

2014 Prospecciones en todas las provincias, recopilación de datos de lonjas y visitas a mercados.  

2014  
 

 

 

CHARONIA LAMPAS (Linnaeus, 1758) 
 

 

Problemas de conservación 

 
Principalmente derivadas de la pesca indiscriminada, se capturan junto a las especies de interés y no se devuelven al medio.  

Su concha tiene valor para coleccionistas y como souvenir de tiendas, lo que hace que sea objeto de captura furtiva suponiendo esto otra 

amenaza añadida.  

 
 

Estado de conocimiento actual 

La caracola es capturada accidentalmente por los barcos que pescan al arrastre por lo que hay una retirada continua de ejemplares del medio 

natural. También es recogida por los buceadores, tanto por los pescadores submarinos como por los buceadores con equipo autónomo de buceo. Se 
sabe que se comercializa en la lonja de Almería y en la de Isla Cristina (Huelva) y se ha detectado su venta en algunos mercados de Málaga y 
Granada en diferentes épocas del año. También se ha observado su comercialización en algunos restaurantes de las provincias de Granada, Málaga y 
Almería y sus conchas se exhiben frecuentemente en este tipo de establecimientos de todas las provincias. 

Desde 2004, comienzo del Programa del Medio Marino, las observaciones de la especie han resultado escasísimas y, si bien se ha encontrado en 
todas las provincias costeras andaluzas, la especie sólo ha resultado relativamente abundante en las inspecciones submarinas realizadas en Cádiz y 
en Málaga (Gráfico 1). El número total de ejemplares observados vivos en estas dos provincias ha sido de 57 y de 30 respectivamente. En Almería se 
han encontrado seis individuos, en Granada cinco y en Huelva solamente uno. Por la bibliografía se sabe que en la isla de Alborán la especie era muy 
abundante pero parece que su población ha disminuido mucho, aunque esto no se ha podido comprobar ya que no se han podido prospectar sus 

fondos. En cuanto a las tallas (medida de longitud total), se observa que en general predominan los ejemplares medianos y pequeños (Gráfico 2) lo 
que apoyaría una probable retirada selectiva de los ejemplares grandes por parte buceadores. 

  

 

Gráfico 1.- Abundancia relativa de Charonia lampas  por 

provincias con respecto al total de Andalucía
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Gráfico 2.- Tallas (en cm) observadas en Charonia lampas  
por provincias
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Objetivos 2004-2009 

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 (iniciado esto último en 
2008). Descubrir los lugares donde se encuentran las mejores poblaciones de la especie. Recopilar información sobre el hábitat donde aparece la especie. Comenzar experiencias de 

marcaje y recaptura para conocer la abundancia y la movilidad de la especie (en 2008), con vistas al establecimiento de zonas vedadas a la pesca donde la población pudiera 
recuperarse. Detectar si la especie es capturada por los barcos de pesca y saber si la especie se comercializa y se consume en Andalucía a pesar de ser una especie recogida en los 
Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas. Se ha realizado un tríptico divulgativo sobre la especie para poner en evidencia su problemática.  
 

 
 

Método de trabajo 

Con técnicas de buceo autónomo se ha realizado una atenta inspección visual del fondo. De cada ejemplar localizado vivo se midió la longitud de la concha y se anotó la profundidad, 
así como el estado de la concha (si se encontraba limpia, con incrustaciones de algas coralináceas, con perforaciones de esponjas o roturas), y datos del hábitat donde se encontró. 

La mayor parte de las veces se realizaron fotografías. Cuando se ha tenido ocasión se ha preguntado a personas relacionadas con el mar sobre su captura, evolución histórica, 
comercialización y sobre el consumo local de la especie. En la provincia de Cádiz, en el Parque Natural del Estrecho, principalmente en las localidades de Punta San García y de 
Getares, se ha iniciado una experiencia piloto marcando 25 ejemplares (perforando el labio de la concha con un taladro y también colocando una etiqueta sujeta con masilla epoxy) 
que se han soltado posteriormente en un punto conocido. Su recaptura posterior permitirá conocer la movilidad de la especie.  
Para el seguimiento de su comercialización se han realizado visitas ocasionales a los mercados. Se ha observado que, además de esta especie, se comercializan por „caracolas‟ 

auténticas otros gasterópodos tales como Ranella olearia (recogida en el Libro Rojo de los Invertebrados) o Buccinum undatum lo que además constituye un fraude al consumidor. 
En 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 (en la categoría de 
en Peligro, en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía) y/o C. tritonis, del pacífico, lo que hace que este tipo de tiendas constituyan un sumidero de especies escasas o raras. 

 
 

VULNERABLE 
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CENTROSTEPHANUS LONGISPINUS (Philippi, 1845) 
 

 

Problemas de conservación 

 
Las poblaciones andaluzas del puercoespín marino están muy fragmentadas y los individuos suelen presentarse aislados. Sin embargo en ciertas 

localidades de la costa occidental de la provincia de Málaga, éstas se encuentran en bajos rocosos con grietas y cuevas, entre 20 y 30 m de 

profundidad, donde el puercoespín marino es más abundante que en otros fondos de iguales características del litoral andaluz.  

 

La especie es cada vez más escasa en nuestras aguas debido a la pesca accidental por parte de los artes de arrastre, a la captura por parte de 

buceadores, a la reducción de sus hábitats naturales y a la degradación general de los océanos y mares. 

 

 
 

 

 

Estado de conocimiento actual 

Centrostephanus longispinus es un equinoideo muy raro en fondos someros y más abundante en el circalitoral, si bien no vive en todo tipo de 

sustratos y condiciones. Aparece en el litoral andaluz en fondos rocosos con elevada sedimentación, entre 20 y 30 metros de profundidad (en 
Granada aparece a menor profundidad ligado a zonas de cuevas o como migrador de entornos cercanos profundos). Se ha detectado en todas las 
provincias salvo en Huelva, donde sólo está citada en la bibliografía. En la provincia de Málaga es donde mejor representada está la especie, seguida 
de las provincias de Almería, donde se ha detectado una importante población en 2009, Cádiz y Granada. 

Tabla 1.- Censos realizados en la laja del Almirante (Málaga). 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 Valores 
medios 

Desviación 
estándar 

De los seguimientos realizados (tabla y gráfico 1), se estima 
una densidad media de la especie de 0,07 ejemplares/m2. El 
bajo valor de densidad obtenido en 2008 se debe 

seguramente a las desfavorables condiciones meteorológicas 
en las que se realizó el censo. 

 

Superficie (m2) 100 200 200 100 200 

Nº ejemplares 9 19 17 4 12 12,20 6,06 

Densidad (ej/m2) 0,090 0,095 0,085 0,040 0,060 0,07 0,02 

% morfo negro 44,4 10,5 17,6 sd 25,0 24,40 14,60 

La curva del gráfico 1 indica cierta tendencia a la baja en la densidad de la población, sin embargo esto no es concluyente ya que el valor de 2008 es 
anormalmente bajo por las razones mencionadas arriba y por ciertos cambios metodológicos introducidos en 2009. El valor medio observado de 

morfo negro ha sido del 24% con una desviación estándar de 14,6 que indica que se está aún lejos de tener un valor más cercano al real. 

  
El único censo realizado en 2007 en Estepona (Málaga) arrojó una densidad de sólo 0,03 ejemplares/m2  en una superficie de 150 m2, entre 8 y 16 m 
de profundidad. Se encontraron sólo cuatro ejemplares y ninguno de ellos presentó el morfo negro. 

 

 

Grafico 1. Densidad de C. longispinus  en la laja del Almirante
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Gráfico 2. Porcentaje de ejemplares de morfo negro en la laja del 

Almirante
44,4

17,6

25,0

10,5

0,0

15,0

30,0

45,0

2005 2006 2007 2008 2009

% morfo negro

Cronograma de trabajo quinquenal 

Año Objetivo 

2010 Seguimiento en Málaga. Prospección de nuevas localidades regionales. 

2011 Seguimiento de las localidades de Málaga y Almería y nuevas prospecciones. Diseño de un folleto divulgativo. 

2012 Seguimiento de las localidades de Málaga y Almería y de otras provincias (si se encontraron poblaciones en 2011) y 

nuevas prospecciones. Diseño de un programa de marcado de ejemplares. 

2013 Seguimiento de las localidades de Málaga y Almería y de otras provincias (si se encontraron poblaciones en 2012) y 
nuevas prospecciones. Marcado de ejemplares. 

2014 Seguimiento de las estaciones establecidas y de los ejemplares marcados. Cartografía de detalle a nivel regional 
 

Objetivos 2004-2009 

Evaluar la presencia y la abundancia de la especie en todas las provincias. 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. Iniciar censos donde la especie sea más abundante (hasta la fecha las mejores poblaciones andaluzas se han 

detectado en Málaga) y realizarlos anualmente en las mejores localidades. Tomar fotografías y algunos datos sobre su morfometría (diámetro del caparazón) y sobre la coloración de 
los ejemplares (se han descrito dos morfos, uno de púas anilladas y otro negro, mucho menos abundante). Confeccionar un mapa de distribución con las localidades donde el equipo 
del Medio Marino ha localizado la especie. En 2009 se ha repetido el seguimiento de la especie en la localidad de la Laja del  Almirante (Málaga). 
 

 
 

Método de trabajo 

Los censos se han realizado en dos localidades de la provincia de Málaga (en Estepona a 15 metros de profundidad y en la Laja del Almirante a 25 metros). El primer censo se realizó 
en la localidad de la laja del Almirante en el año 2005 y desde entonces se ha repetido anualmente, en el mismo punto de la misma localidad. En el año 2007 se realizó un censo en 

la localidad de Estepona, que arrojó unos valores muy inferiores a los obtenidos en la otra localidad censada. Para la realización del censo se despliega una cinta métrica de 50 m 
sobre el fondo que se recorre anotando los ejemplares observados a lo largo de la cinta y a los lados (en una anchura de entre uno y cuatro metros). La operación se repite tantas 
veces como el tiempo de inmersión permita (entre una y tres veces). Simultáneamente, si las condiciones son óptimas, se observa y se anota el morfo. La distinción entre ambos 
morfos no siempre es fácil de apreciar debido a la turbidez del agua y al particular hábitat de la especie (generalmente en sitios oscuros y/o turbios). El número de ejemplares 
observado dividido por la superficie recorrida nos da la densidad aproximada de la especie en la localidad. El censo se reali za aproximadamente en el mismo lugar la localidad, por lo 

que el censo no es al azar, pero como se desconoce cuál es la movilidad de la especie tampoco se sabe si los ejemplares censados son los mismos o no, de un año para otro. En el 
año 2007 se detectó un enclave en la localidad del placer de las Bóvedas (Málaga) con una población aparentemente muy densa que no ha podido ser censada todavía debido a la 
morfología del fondo, sin una cornisa clara donde extender la cinta y por encontrarse a 30 metros de profundidad donde el tiempo útil de trabajo en el fondo es muy corto. 

 
 

DE INTERÉS ESPECIAL 
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ASTERINA PANZERII (Gasco, 1870)                                                                                             

 

Problemas de conservación 

 
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. Puesto que la población del El Calón (Almería) es la más importante de las detectadas en 

Andalucía, y probablemente de todo el litoral español, resulta prioritaria su conservación, para lo que es indispensable la conservación de P. 

oceanica en la zona. Las praderas del levante almeriense, donde se ha detectado esta especie, son de las mejor conservadas del litoral  andaluz, 

aunque se han observado regresiones y amenazas en algunas localidades próximas. No obstante, la pradera de El Calón se encuentra en un buen 

estado de conservación.  

 
 

 

Cronograma de trabajo quinquenal 

Año Objetivo 

2010 Seguimiento anual de la población de El Calón, realizando censos estacionales durante todo el 
año. Seguimiento de la población, censo anual y cartografía  de la zona norte de la población. 

2011 Seguimiento de la población, censo anual y cartografía  de la zona sur de la población. 

2012 Seguimiento de la población, censo anual y cartografía  de la zona este de la población. 

2013 Seguimiento de la población, censo anual y cartografía  de la zona oeste de la población. 

2014 Seguimiento de la población y censo anual en  El Calón. 
 

Objetivos 2004-2009 

-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 panzerii) especie. 
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 censo 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 censo anual en El Calón en el mes de octubre. 

 
 
 

  

 
 

Método de trabajo 

-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 observando con detalle entre las mismas desde la zona apical hasta la basal. 
-Se han realizado inmersiones destinadas específicamente a la búsqueda de esta especie en Agua Amarga, única localidad en la que se conocía esta especie en Andalucía por 
registros bibliográficos. La metodología empleada es la misma que en las búsquedas generales, pero empleando un mayor esfuerzo sobre una superficie mayor de P. oceanica. 

-En la población de El Calón se realiza un censo anualmente. Este censo consiste en la estima de densidad de ejemplares por metro cuadrado así como su diámetro medio. En 
concreto, se toman 6 réplicas al azar de 40 cm2 cada una, que posteriormente son analizadas en laboratorio, ya que el reducido tamaño de la especie hace imposible trabajar en 
detalle “in situ”. 

-De las muestras recogidas, los datos que se tienen en cuenta se refieren por un lado a las características de la pradera a la que se asocia este equinodermo (densidad de haces por 

metro cuadrado, cobertura, longitud de haces), así como a la densidad de individuos por metro cuadrado y el diámetro de los mismos. Una vez obtenidos los datos biométricos de la 
especie en la muestra, se dividen 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. 

 
 

SENSIBLE A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT 

 

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 han detectado varios ejemplares en 2008 y 2009, y en 2009 se ha 
detectado la presencia de la especie más abajo, en El Carnaje. 
-Los censos en El Calón se han realizado en 4 años diferentes y cada uno de ellos en un mes distinto, todos a partir de la época reproductora de este 

asteroideo (primavera). Como puede observarse en el Gráfico 1, en el censo realizado en julio de 2005 existe un pico de densidad de ejemplares de 
pequeño tamaño (0-2 mm), que correspondería a individuos procedentes de huevos recién eclosionados (probablemente en junio), observándose 
también un pico de individuos en el rango 5-15 mm (adultos reproductores). En los censos realizados en septiembre (2007) y octubre (2008 y 2009), 
se observa que el pico se desplaza hacia ejemplares de mayor tamaño, aunque no se ha observado ningún ejemplar mayor de 5 mm. Estos datos 

parecen indicar que  se trata de una especie de rápido crecimiento (1 mm/mes aprox.), y que podría tener un ciclo vital de uno o dos años. 
-En el Gráfico 2 puede apreciarse una notable diferencia entre las densidades obtenidas en años anteriores y la de 2009, que es marcadamente 
superior, lo que puede indicar que éste ha sido un año atípicamente óptimo para la reproducción de este pequeño equinodermo. 
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Gráfico 1. Censos de Asterina pancerii 2005, 2007, 2008 y 2009
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Ellisella paraplexauoroides Stiasny, 1936 

 

PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN 

 
Probablemente la utilización de artes de pesca de forma no controlada parecen ser la causa más común de daños o pérdida de las poblaciones 

estudiadas por enganche principalmente. 

Hay que tener en cuenta, además, que las poblaciones más importantes se han localizado en superficies muy expuestas, con elevada presión 

pesquera tanto deportiva como profesional.  

La actividad recolectora es una amenaza potencial, aunque las zonas con presencia de la especie no tienen mucha afluencia de buceadores.  

 
 

 ESTADO DE CONOCIMIENTO ACTUAL 

Se trata de una especie poco conocida y rara que presenta poblaciones muy fragmentadas en el litoral andaluz (Barea-Azcón et al., 2008), lo que la 
pone en una situación muy comprometida de cara a su supervivencia. Lo anteriormente expuesto, junto a la falta de información que impide conocer 
bien el estado de las poblaciones, ha hecho que se incluya dentro del Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía, bajo la categoría de “En peligro”. 
- Su distribución en Andalucía va desde el Golfo de Cádiz (entre Punta Carnero en Cádiz e Isla Cristina en Huelva), hasta Algeciras. También se 
localiza la especie en la isla de Alborán (Barea-Azcón et al., 2008).  

- Los datos obtenidos reflejan lo rara que es está especie en Andalucía (Grafica 1), con registros de colonias exclusivos de las provincias de Cádiz y 
Huelva (Tabla 1). La provincia con más registros es Huelva con 18 ejemplares sobre las 2 colonias de Cádiz. La población onubense era de 23 
colonias pero 5 colonias en la localidad del Parador de Mazagón, se vieron afectadas en 2008 por el enganche de una red de arrastre, confirmándose 
en 2009 la perdida de todas ellas. 

- La especie ocupa biocenosis coralígenas, generalmente en superficies expuestas horizontalmente, evitando las paredes verticales y las cavidades, 
cuevas o cornisas. En Huelva están expuestas a elevadas tasas de sedimentación. La distribución batimétrica esta condicionada por la claridad de las 
aguas ya que ocupan enclaves poco iluminados, y mientras que en aguas claras del mar Mediterráneo esta por debajo de los 70m de profundidad (P. 
López, 1993), en las aguas turbias del golfo de Cádiz está presente desde los 15 m. 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  

AÑO OBJETIVO 

2010 Seguimiento de colonias marcadas y marcaje de nuevas colonias. 

2011 Seguimiento de colonias marcadas y marcaje de nuevas colonias. 

2012 Seguimiento de colonias marcadas y marcaje de nuevas colonias. 

2013 Seguimiento de colonias marcadas y marcaje de nuevas colonias. 

2014 Seguimiento de colonias marcadas y marcaje de nuevas colonias. 
 

OBJETIVOS 2004-2008 

2004-2009: Elaboración del mapa de distribución de las colonias de Ellisella paraplexauroides en Andalucía y toma de datos sobre aspectos de su biología y distribución 
(profundidad a la que se encuentran, sustrato sobre el que se asientan, biocenosis donde se localizan, tipo de epibiontes asociados, datos morfométricos, etc.,). En Huelva se han 
etiquetado y medido varias colonias para su posterior monitorización en años sucesivos y se ha balizado una estación de seguimiento en la localidad “Casa del Palo” (Huelva). En 
la localidad “Parador de Mazagón” (Huelva), se realizó en 2008 la extracción de una red de arrastre, enganchada sobre una de las poblaciones más importantes localizadas hasta 

el momento.  
2009: Valoración del impacto causado por la red liberada en 2008. Marcaje de 2 nuevas colonias en la estación de seguimiento “Casa del Palo” y otras 3 en la localidad del 
“Parador de Mazagón”. Se han tomado datos morfométricos de las colonias etiquetadas (anchura, altura, diámetro máximo, diámetro mínimo y número de puntas).  
 

 

 
 

MÉTODO DE TRABAJO 

Mapa de distribución: Se georreferencia cada colonia y se ha incorporado este registro a una base de datos. También se anotan datos morfométricos, biológicos, de distribución 
y datos generales sobre la inspección. Las coordenadas para Huelva se han modificado del Huso 29 (Huso de georreferenciación en está provincia), al Huso 30 para que sean 
compatibles con la cartografía manejada por la CMA a nivel regional. Para la elaboración del mapa de distribución de Ellisella paraplexauroides en Andalucía, se han utilizado 

tanto datos propios como bibliográficos 
Censos: En la “Casa del Palo” se cubre una superficie de 120 m2 con 3 transectos de 20m x 2m de ancho. Estos parten de un punto de inicio común, en diferentes rumbos. El 
censo en la zona de extracción de la red de arrastre ha cubierto el total de dicha zona, estimada en unos 400 m2 Los censos de la comunidad del “Parador de Mazagón” se han 
efectuado en 3 transectos paralelos, dirección N-S y especiados 2m unos de otros, cubriéndose una superficie de 120 m2. Esta separación permite no solapar zonas censadas ni 

dejar espacios entre éstas,  
Las colonias se marcan con una brida en la base para no duplicar ningún registro. A las gorgonias que se miden (altura, ancho, diámetro mínimo, diámetro máximo y número de 

puntas), se las etiqueta con un código de identificación para poder hacer el seguimiento posterior de éstas. 
 

 

 
 

 
 

 

EN PELIGRO (LIBRO ROJO) 

 

Tabla 1. Representa datos demográficos de la población de Huelva y Cádiz, así 
como los valores medios, de las medidas morfométricas empleadas. 
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Paramuricea clavata (Risso, 1826) 

 

PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN 

 
Las utilizaciones de artes de pesca podrían ser causa de daños en las poblaciones estudiadas principalmente por enganche. Hay que tener en cuenta, 

además, que las poblaciones más importantes se han localizado en superficies muy expuestas, en zonas de elevada presión pesquera y de buceo.  

 

 

ESTADO DE CONOCIMIENTO ACTUAL 

- La gorgonia Paramuricea clavata es una especie poco común. No se conoce bien el tamaño de la población andaluza debido a la falta de censos. 
Si bien está presente en todas las provincias (Gráfica 1), solo se tienes datos propios de Málaga, Huelva y Cádiz (Tabla 1). En Málaga sus 

poblaciones son más escasas que en Cádiz y Huelva, siendo en esta última provincia donde adquieren mayor tamaño (CMA, 2008). Los datos 
bibliográficos sitúan la especie, como escasa, en Almería y en Granada, y muy frecuente en la isla de Alborán (Barea-Azcón et al., 2008). Ocupa 
sustratos duros o detríticos poco iluminados de la franja circalitoral, con corriente fuerte a moderada y en una batimetría entre los 5 y 120 m 
(Hofrichter, 2005). En el golfo de Cádiz se observa desde los 15m, con poblaciones escasas pero densas a partir de los 25 metros de profundidad 

donde forman “bosques de gorgonias”. Estos bosques se dan sobre plataformas rocosas con poca luminosidad, alta tasa de sedimentación y 
corriente moderada, y llegan a densidades de hasta 3,66 colonias/m2, como se ha observado en los censos realizados en Huelva. Las poblaciones 
de aguas más someras son poco densas o están formadas por colonias aisladas. 
- Está incluida en el Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía como amenazada en la categoría de “Vulnerable”, debido a que presenta un área 

reducida de ocupación, en poblaciones severamente fragmentadas. Se considera que puede ser una especie en regresión debido a que son 
arrancadas con frecuencia por diversas artes de pesca y recogidas por buceadores como adorno. Además, Paramuricea clavata es una especie 
sensible a los cambios de medio (García-Gómez, 2007), por lo que la contaminación, el deterioro del medio o los cambios medioambientales en 
general, pueden destruir sus poblaciones.  

 

 

 

 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO QUINQUEANUAL 

AÑO OBJETIVO 

2010 Seguimiento de ejemplares marcados; censo anual en el Parador de Mazagón y Playa del Espigón (Huelva).  

2011 Seguimiento de ejemplares marcados; censo anual en el Parador de Mazagón y Playa del Espigón (Huelva).  

2012 Seguimiento de ejemplares marcados; censo anual en el Parador de Mazagón y Playa del Espigón (Huelva).  

2013 Seguimiento de ejemplares marcados; censo anual en el Parador de Mazagón y Playa del Espigón (Huelva).  

2014 Seguimiento de ejemplares marcados; censo anual en el Parador de Mazagón y Playa del Espigón (Huelva). 
 

OBJETIVOS 2004-2009 

2004-2008: Elaboración del mapa de distribución de Paramuricea clavata  en Andalucía, incluyendo la toma de datos sobre aspectos de su biología y distribución (profundidad a 
la que se encuentran, sustrato sobre el que se asientan, biocenosis donde se localizan, etc.). Se ha colocado una estación de seguimiento en la localidad de la “Casa del Palo” 
(Huelva), que incluye trabajos periódicos de balizamiento y la realización de un censo anual con toma de datos sobre densidad y número de ejemplares. Estos datos permiten 

valorar anualmente posibles cambios en la estructura de la población y con los años obtener una serie importante de registros. 
2009: Se ha instalado una segunda estación de seguimiento de una población de P. clavata en la localidad “Playa del Espigón” (Huelva). Los datos levantados permiten realizar 
un seguimiento periódico de la evolución de esta población en términos de densidad de colonias y seguir la evolución de varias gorgonias marcadas. 
 

 

 
 

MÉTODO DE TRABAJO 

Mapa de distribución: Se han georreferenciado la presencia de Paramuricea clavata e incorporado los registros a una base de datos que incluye datos biológicos, 
de distribución y datos generales de las inspecciones. Las coordenadas para Huelva se han modificado del Huso 29 (Huso de georreferenciación de Huelva), al 
Huso 30, para que sean compatibles con la cartografía manejada por la CMA a nivel regional. Para la elaboración de los mapas de distribución de P. clavata en 
Andalucía, se han utilizado tanto datos propios como bibliográficos y se ha diferenciado la presencia de poblaciones tipo “bosque de gorgonias”. 
Censos: Se ha efectuado el censo anual de una superficie de 120 m2 en la estación de seguimiento de la “Casa del Palo” (Huelva), mediante 3 transectos a 
rumbos divergentes que parten de un punto común marcado con una baliza a media agua. Cada transecto tiene 20m X 2m. Para los censos se sigue un cabo 
guía, contabilizando ejemplares en 1m a cada lado del cabo. Para la realización de un segundo censo se ha usado diferente metodología, colocando 3 cuadrículas 
de 1m X 1m en una segunda estación de seguimiento en “Playa del Espigón” (Huelva), y elaborando un plano con la situación de cada colonia dentro de las 
cuadrículas. Esta metodología nos permite hacer un seguimiento de cada una de las colonias incluida en las cuadrículas, además de obtener la densidad de la 
población en m2. Todos los censos se repetirán, al menos una vez al año.  
 

 
 

VULNERABLE (LIBRO ROJO) 

 

 

 

 

Tabla 1. Poblaciones censadas, caracterizadas por medidas de “Abundancia” y 
“Densidad”. 
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PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN 

 
- La principal amenaza es la destrucción del sustrato y la contaminación del medio, siendo extremadamente vulnerables las poblaciones 

mesolitorales.  

Otras amenazas son la recolección humana y los tratamientos de la madera contra bivalvos xilófagos.  

 

A menudo Pholas y Barnea forman poblaciones mixtas y con una biología similar, por lo que desde el punto de vista de su gestión y conservación 

se enfrentan a problemas y soluciones similares. 

  

 
 

 

ESTADO DE CONOCIMIENTO ACTUAL 

-Aunque ambas especies están ampliamente distribuida por el Atlántico europeo, desde Noruega hasta Marruecos, y Mediterráneo (Barnea candida 

se extiende además por la costa occidental africana), sus poblaciones son muy escasas y se encuentran severamente fragmentadas, presentando 
muchas de ellas un estado de regresión alarmante debido, principalmente, a la destrucción del sustrato (Barea-Azcón et al., 2008). 
-En Andalucía B. candida se ha citado en Málaga y Cádiz como muy escasa. En Huelva aparecen 3 poblaciones, tras la pérdida de una de ellas en la 
desembocadura del Guadiana. En todas aparecen restos de conchas y solo en el río Piedras se ha comprobado la presencia de ejemplares vivos, si 

bien no se ha podido confirmar si eran Barnea o Pholas. La especie Pholas dactylus, tiene una distribución más amplia en Andalucía con citas en 
Granada, Málaga y Cádiz. Mientras que Huelva presenta poblaciones mixtas de ambas especies, las 4 poblaciones de Cádiz presentan únicamente 
restos de P. dactylus.  
-Los datos de densidad en la población de río Piedras (8 ejemplares/m2), reflejan poblaciones pequeñas, aunque es posible que la densidad real de 

la población se asemeje más al censo de galerías (33 galerías/m2), ya que éstas podrían estar ocupadas pese a no observarse ejemplares en su 
interior. Se ha definido el nivel batimétrico de ambas especies desde el mesolitoral hasta los 15 metros de profundidad y auque pueden ocupar una 
amplia variedad de sustratos todas las poblaciones observadas se dan en fangos y turbas compactas, donde excavan galerías de más de 25 cm. 
Debido al tamaño de las galerías hay que tener en cuenta, como probable, que no existan ejemplares vivos en las poblaciones observadas sin 
presencia confirmada. Lo que determinaría una situación más fragmentada de las poblaciones, que la presencia que figura en el  mapa. 

 

 

 
 

 TRABAJO ANUAL 

AÑO OBJETIVO 

2010 Censo anual del río Piedras (Huelva). Seguimiento de la perdida de sustratos en varias localidades. 

2011 Censo anual del río Piedras (Huelva). Seguimiento de la perdida de sustratos en varias localidades. 

2012 Censo anual del río Piedras (Huelva). Seguimiento de la perdida de sustratos en varias localidades. 

2013 Censo anual del río Piedras (Huelva). Seguimiento de la perdida de sustratos en varias localidades. 

2014 Censo anual del río Piedras (Huelva). Seguimiento de la perdida de sustratos en varias localidades. 
 

OBJETIVOS 2004-2009 

 2004-2008: Elaboración del mapa de distribución de las poblaciones de Pholas dactylus y Barnea candida  en Andalucía y toma de datos sobre aspectos de su biología 
(profundidad a la que se encuentran, sustrato sobre el que se asientan, biocenosis donde se localizan, etc.). Seguimiento de la población del río Piedras (Huelva). Marcaje de los 
límites de la población de la “Desembocadura del Guadiana” y “Médano del Oro” (ambas en Huelva), para estudiar la pérdida de sustrato como amenaza de estas especies. 
2009: Valoración del estado de regresión sufrido por la población de la desembocadura del río Guadiana y “Playa Médano del Oro” (Huelva), por la perdida de sustrato. 

Localización de un nuevo enclave de turbas compactas con galerías y restos de conchas, de Pholas dactylus y Barnea candida en “Playa del Asperillo” (Huelva). Se marcan los 
límites del sustrato para observar si hay regresión que pueda afectar a la perdida de población de ambas especies.  
 

 

 
 

MÉTODO DE TRABAJO 

Mapa de distribución: Las poblaciones localizadas se han georreferenciado, creándose un mapa de distribución regional en el que se diferencia entre tanatocenosis y poblaciones 
de Pholas dactylus y Barnea candida. Estos registros se han incorporado a una base de datos que incluye medidas morfométricas, datos biológicos y de distribución, datos 
generales sobre la inspección y datos de densidad en el caso de que sean poblaciones con seguimiento. Las coordenadas para Huelva se han modificado del Huso 29 (Huso de 

georreferenciación de Huelva), al Huso 30 para que sean compatibles con la cartografía manejada por la CMA a nivel regional.  
Censos: En la estación de seguimiento del río Piedras (Huelva), se han obtenido datos de densidad de galerías y del número de ejemplares por m2. Para ello se han realizado dos 
transectos, haciendo 10 réplicas a modo de “bisagra”, con un marco de 0,5m X 0,5m subdividido en cuadrículas de 5cm x 5cm. Una segunda metodología empleada es el 
marcaje de los límites de algunas poblaciones, para estudiar la incidencia de la perdida de sustrato en la regresión de la especie. En la “Desembocadura del Guadiana”, Médano 

del oro” y “Playa del Asperillo” (localidades de Huelva), se han puesto estacas de madera en los márgenes del sustrato que alberga las poblaciones localizadas, georreferenciando 
cada una de las estacas en un plano de la zona. Este método ha permitido constatar la destrucción de sustrato como una de las principales causas de regresión de estas 2 
especies de bivalvos perforadores. Se pueden identificar las 2 especies de bivalvos en cada población de estudio según los restos de conchas hallados, si bien este método deja 

cierto margen de error en la estima de densidades y número de individuos por especie. 
 

 
 

Barnea candida 

Pholas dactylus 

Pholas dactylus (Linnaeus, 1758)/Barnea candida (Linnaeus, 1758) EN PELIGRO (LIBRO ROJO) 
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FICHAS DE TORTUGAS, AVES MARINAS Y CETÁCEOS 
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FICHAS DE TORTUGAS 
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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, consiste en su captura accidental, principalmente en el palangre de superficie.  

La ingestión de plásticos y de otros tóxicos puede jugar un papel importante en las causas de varamiento y/o de muerte de los individuos de esta especie, así como la colisión con embarcaciones.  

 
 

 
 
 
 
 
   

 

Biología y autoecología 

La tortuga boba 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 asientan en hábitats bentónicos (Snover et al., 1999). Su dieta es básicamente carnívora, alimentándose principalmente de moluscos, cefalópodos, 
equinodermos, crustáceos y otros invertebrados bentónicos. Anidan en playas tropicales o templadas entre Junio y Agosto, realizando puestas de unos 100 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, Turquía y Chipre. 
Un estudio reciente en el que se usaron marcadores genéticos nucleares, confirmó la presencia mayoritaria (más del 95%) de tortugas bobas de origen atlántico 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 superaría el 2% (Monzón-Argüello et al., 2007). 
 

 
 

Resultados del seguimiento biológico de los ejemplares varados en Andalucía 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

C. caretta D. coriacea C. mydas L. kempii No 
identificada

Gráfica 1.      Especies de tortugas marinas

2008

2009

 

 

En el mapa se muestra la distribución de los varamientos de tortuga boba durante el 2009. En 
él se puede observar la gran diferencia en el número de casos entre la zona mediterránea y la 
zona atlántica del litoral andaluz, apareciendo mayor número de casos en esta última.   

En la primera gráfica, en la que se incluyen la totalidad de los varamientos de tortugas 
marinas en Andalucía en 2008 y 2009, la tortuga boba es, con diferencia, la que tiene mayor 
casuística representando un 95% de los varamientos totales en el presente año. Le sigue la 
tortuga laúd (3%) y en último lugar encontramos un único caso de tortuga verde (C.mydas) 
que supondría el 1% de los varamientos.  

Tomando la medida de 80 cm. como longitud recta del caparazón mínima para adultos 
(Nelson, 1988), se ha clasificado a las tortugas bobas varadas por grupos de edad, 
distinguiendo entre subadultos (individuos inmaduros sexualmente) y adultos (individuos 
maduros). Así, en la segunda gráfica, se puede observar que la mayoría de los animales han 
resultado ser subadultos (70%) y que únicamente un 2 % del total de los individuos de esta 
especie fueron clasificados como adultos. 
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Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación. 

En el 2002 se estimó que la población mediterránea contaba con un total de entre 2.300  y 2.800 hembras anidando anualmente (Broderick et al., 2002). En las 
costas 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). 
 
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 capturada 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 ingestión 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. 

 
 

TORTUGA BOBA Caretta caretta  (Linnaeus, 1758) 
 

UICN: En peligro; Catálogo Español y Andaluz de Especies Amenazadas : De interés especial 
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TORTUGA LAÚD (Dermochelys coriácea) (Vandelli, 1761); TORTUGA LORA (Lepidochelys kempii (Garman,1880);TORTUGA VERDE (Chelonia mydas)(Linnaeus,1758) 

Problemas de conservación en Andalucía 

 
Aunque la tortuga laúd es una especie común en el litoral andaluz, no se han registrado puestas en estas costas, por lo que las principales amenazas para la población consistirían en la captura accidental (principalmente en palangre de superficie) y la ingestión de 

plásticos y otros tóxicos.  

Dado que la presencia de  tortuga verde y  tortuga lora es ocasional, no tiene mucho sentido plantear una propuesta de gestión en Andalucía, aunque cabe decir que sería de gran interés esclarecer la causa de la muerte de todos los ejemplares de tortugas marinas que 

varen en la costa. 

 

 
 

 
                     

 

Biología y autoecología 

La tortuga laúd es la más pelágica 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 Fuerte ventura. Realiza las puestas en playas 
tropicales y en raras ocasiones en playas subtropicales. Su hábito alimenticio se basa principalmente en invertebrados planctónicos y en medusas, por lo que se suele encontrar en alta mar 

asociada a las grandes corrientes oceánicas. Es la más grande de las tortugas, tanto marinas como terrestres, llegando a alcanzar longitudes rectas de caparazón de 244 cm. 
 
La tortuga lora presenta una distribución geográfica muy restringida, encontrándose los adultos, casi exclusivamente, en el Golfo de Méjico. La playa de Rancho Nuevo (situada en el estado 
mejicano de Tamaulipas) es su principal zona de anidación. Algunos juveniles y preadultos cruzan el océano Atlántico l legando hasta las costas europeas. En España es muy poco común, 

habiéndose registrado únicamente unas pocas observaciones, siendo la mayoría de ellas en aguas del Atlántico. Su alimentación se basa en cangrejos, gambas, erizos de mar, caracoles, 
bivalvos, medusas, estrellas de mar y ocasionalmente algas. La tortuga lora es la más pequeñas de las tortugas marinas con máximos de 75 cm. de longitud recta de caparazón. 
 
La tortuga verde presenta una distribución que se extiende por los océanos tropicales y subtropicales de todo el mundo. Existen dos grandes subpoblaciones: la  Atlántica y la Pacífica. Cada 

una es genéticamente distinta, con sus propios territorios de alimentación y nidificación. Anida en 80 países  a nivel mundial. Existe una población Mediterránea confinada en la cuenca 
Levantina, dónde se reproducen y realizan las puestas.  Las crías recién nacidas son carnívoras, mientras que los adultos son obligatoriamente herbívoros y se alimentan casi exclusivamente 
de fanerógamas y algas marinas. Es una de las tortugas marinas más grandes, pudiendo alcanzar los 73-143 cm de longitud recta del caparazón. 

 
 Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación. 

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 del 2008, así como el libro rojo de anfibios y reptiles de España, catalogó a esta especie como en peligro crítico.  
 
La Tortuga lora es la más amenazada de todas las tortugas marinas. En 1999, se estimó que en la playa de Rancho Nuevo habían anidado entre 1200 y 1800 hembras (Burchfield et al., 
1999). Comparando este número con el dato de 1947, en el que se estimó que anidaron en esa misma playa 40.000 hembras (Carr, 1963), resulta evidente la disminución drástica de la 
población. Entre las principales amenazas encontramos la comercialización ilegal de huevos y la captura accidental en la pesca de arrastre para gamba. La lista roja de la UICN catalogó en 
2008 a esta especie como en peligro crítico. Dado que su presencia en España es únicamente ocasional y no se dispone de datos suficientes, no se incluyó en el libro rojo de los vertebrados 
de España. 

 
La  población de Tortuga verde global se ha visto gravemente mermada en los últimos 100 años según indican los estudios históricos y recientes de estimación de abundancia. En algunas 
zonas, los porcentajes de nidificación han disminuido entre un 48% y 65% (MTSG asessment, 2004). En Tortuguero anidan anualmente una media de 22500 hembras, mientras que en la 
costa sudeste de Florida lo hacen unas 200-1000 hembras. Entre las principales amenazas se encuentran el uso de su carne  y huevos para el consumo humano, así como la extracción de 

grasas de  su organismo . También cuenta con la presión de la pesca de arrastre, la pérdida o deterioro de las playas de puesta y la destrucción de las praderas y fondos marinos. Está 
clasificada en peligro por la UICN y CITES. 

 
 Resultados del seguimiento biológico de los ejemplares varados en Andalucía 

En los mapas se representan los varamientos de las otras dos especies de tortugas  que han aparecido en el 
litoral andaluz a lo largo del año 2009: Tortuga laúd (Dermochelys coriácea) y Tortuga verde (Chelonia mydas). 
A pesar de que la tortuga boba es la especie con más representación tanto en 2008 como en 2009, con el 95% 

del total de varamientos, es importante tener en cuenta la presencia de tortuga laúd en nuestras costas , que en 
2009 supuso un 3% de los varamientos totales de tortugas marinas. 
Únicamente se registró un varamiento de tortuga verde (1%), lo que encaja con las pocas observaciones que se 
han documentado de esta especie en España, y que indicaría que su presencia en nuestras aguas es únicamente 

esporádica. 
Durante 2009 no se registró ningún varamiento de tortuga lora. 

Los datos biométricos de las tortugas laúd varadas han diferenciado dos grupos de edad. Se ha tomado como 
valor máximo de los juveniles la medida de 145 cm de longitud curva del caparazón (Stewart et al., 2007). De 
este modo, los individuos varados resultaron todos subadultos (aquellos que aún no han llegado a la madurez 

sexual). 
En el caso de la tortuga verde, se trató de un animal de 40cm. de longitud recta del caparazón, considerándose 
por lo tanto subadulto (Coyne, 2000). 
 
 

 

 

UICN: En peligro crítico 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvoro
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FICHAS DE AVES 
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CHARRÁN COMÚN Sterna hirundo Linnaeus, 1758 
 
 
 
 

Resultados de la campaña 2009 de seguimiento de aves marinas desde embarcación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la campaña de 2009 se han registrado 180 ejemplares, todos en la cuenca mediterránea (Almería, Granada y Málaga). Si bien la 
mayoría de las observaciones se refieren a ejemplares aislados o en parejas, se han observado algunos grupos que rondan la 
decena y cuatro grupos mayores de 17, 19, 20 y 30 ejemplares en Málaga. Los mayores índices de abundancia coinciden con el 
periodo migratorio postnupcial (entre septiembre y octubre). No obstante la presencia del charrán común en Andalucía se ha podido 
observar desde abril hasta noviembre, teniendo en cuenta que durante enero y febrero no se han realizado censos. 

En la actualidad no se pueden explicar, de forma taxativa, las variaciones observadas en los índices de abundancia entre 2008 y 
2009, ya que los 2 años de censos ofrecen una serie muy corta de datos para poder valorar las diferencias registradas entre ambos 
años. 

 
 

Biología y distribución 

Especie de hábitos costeros. Sus hábitats preferidos son las aguas claras y tranquilas 
de ríos o mares, ricas en pequeños peces. Sin embargo, gracias a su gran capacidad 
de adaptación, se puede encontrar en muchos más tipos de hábitat, siendo 
frecuentes en la costa, en lagos y en zonas pantanosas. La dieta puede variar mucho 
según la zona donde el ave se encuentra. En la costa la dieta se compone casi 
exclusivamente de peces de pequeño tamaño y alevines, mientras que en lagunas 
continentales predominan las ranas como base de su alimentación. 

 Las áreas de reproducción de la especie se sitúan en el N de la península Ibérica, en 
zonas costeras o lagunas de interior, y en colonias solitarias o mixtas con otros 
estérnidos. En Andalucía se comporta principalmente como migradora, más 
abundante en paso postnupcial que prenupcial, aunque también se detectan algunos 
ejemplares invernantes. En Andalucía nidifica en Almería y Cádiz, con intentos de cría 
en Doñana (Huelva). También nidifica esporádicamente en las marismas del 
Guadalquivir. 

 

 

 

 
 
 

 

Amenazas 

 

-Alteración de su hábitat y “molestias” de origen antrópico en las zonas con 
colonias.  
 
- Vertidos en el medio marino. 
 
- Artes de pesca. Aquellas susceptibles de enganches que ocasionen la 
muerte por ahogamiento (redes a la deriva, trasmallos, etc.) 

 

Fenología 

 

 

Categoría de amenaza 

-Directiva 79/409/CEE de Aves:  
Anexos I y II. 

-Catalogo Nacional de Especies 
amenazadas:  

“De Interés Especial”. 
-Libro Rojo los Vertebrados de Andalucía: 

No incluida. 
- Ley 8/2003: 

“De Interés Especial”. 
-UICN: 

“Preocupación menor”. 
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Resultados de la campaña 2009 de seguimiento de aves marinas desde embarcación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la campaña de 2009 se han registrado 74 ejemplares, con presencia en ambas cuencas marinas (atlántica y mediterránea), y 
repartidos entre las provincias de Huelva, Cádiz, Granada y Almería. Las actividades observaciones son vuelo, pesca y asociaciones a 
embarcaciones de pesca, pero nunca posados. La mayoría de los ejemplares se han visto individualmente o en parejas y grupos de 3, 
con la excepción de 2 grupos de 9 y 20 ejemplares en Huelva y Cádiz, respectivamente. Esto hace que si bien hay un número 
semejante de avistamientos entre la cuenca mediterránea y la atlántica, es en esta última donde el índice de abundancia es 
sensiblemente mayor. En Andalucía se ha observado desde abril a noviembre, teniendo en cuenta que durante enero y febrero no se 
han realizado censos, con índices de abundancia mayores en el periodo de migración postnupcial y sin registros de invernada en la 
cuenca atlántica. 

En la actualidad no se pueden explicar, de forma taxativa, las variaciones observadas en los índices de abundancia entre 2008 y 2009, 
ya que los 2 años de censos ofrecen una serie muy corta de datos para poder valorar las diferencias registradas entre ambos años. 

 
 

Biología y distribución 

Especie de hábitos costeros que se puede considerar sedentaria en Andalucía. Está 
presente durante todo el año, aunque las poblaciones migradoras son las más abundantes, 
ya que aprovechan los humedales del litoral andaluz para alimentarse durante su viaje 
hacia las zonas de invernada, situadas en el sur de África. Es un ave muy activa y puede 
confundirse en vuelo con las gaviotas. Cría en colonias ubicadas en playas, dunas o islotes 
planos con escasa o nula cobertura vegetal. Construyen el nido en un pequeño hoyo que 
hacen en el suelo, no siempre forrado, donde pone dos huevos. (Red de Parques 
Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.  
http://reddeparquesnacionales.mma.es. (Descargado 31 marzo 2009). Se alimenta de 
peces e invertebrados marinos que captura en rápidos picados desde bastante altura. 
En Andalucía se reproduce desde el 2008 en un único enclave de Almería, en las Salinas de 
Cabo de Gata (P.N. Salinas de Cabo de Gata) (Paracuellos, 2009), en una colonia mixta con 
otras especies. El éxito reproductor en 2009 ha sido nulo debido a la depredación sufrida 
por otras especies como la gaviota patiamarilla (Larus michaellis). 
 

 

 
 

 

 

 

Amenazas 

 
- Presencia de especies invasoras y depredadores, en las zonas de cría. 
 
- Alteración de los niveles hídricos en áreas de cría y coloniales, en general.  
 
- Circulación incontrolada de visitantes a las zonas de cría y colonias. 
 
- Vertidos contaminantes en el medio marino. 
 
-Artes de pesca. Aquellas susceptibles de enganches que ocasionen la 
muerte por ahogamiento (redes a la deriva, trasmallos, etc.) 

 

Fenología 

  En Fe Mr Ab My Ju JL Ag Se Oc No Di 

PRESENCIA                         

INCUBACIÓN                         

POLLOS                         
 

 

CATEGORÍA DE AMENAZA 

-Directiva 79/409/CEE de Aves: 
Anexos I y II. 

-Catalogo Nacional de Especies 
amenazadas: 

“De Interés Especial.” 
-Libro Rojo los Vertebrados de Andalucía: 

“No incluida.” 
- Ley 8/2003: 

“De Interés Especial” 
-UICN: 

“Con preocupación menor”. 

 

 

CHARRÁN PATINEGRO (Sterna sandvicensis) 
 
 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/
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GAVIOTA AUDOUIN Larus audouini (Temminck, 1820) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados de la campaña 2009 de seguimiento de aves marinas desde embarcación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la campaña de 2009 se han registrado 95 ejemplares en las provincias de Granada, Málaga y Almería, no habiéndose 
observado ejemplares en la cuenca atlántica. Almería es la provincia con mayor número de ejemplares (75 de los 95 totales). Si bien la 
mayoría de los avistamientos corresponden a registros de un solo ejemplar, se han observado grupos de hasta 8 individuos. Las 
acciones observadas son el vuelo, posadas en el agua y asociadas a barcos, siendo en estas dos últimas acciones donde se localizan 
los grupos más grandes observados. La especie está presente en Andalucía desde marzo a diciembre, teniendo en cuenta que no se 
han realizado censos en enero y febrero. El índice de abundancia del periodo de invernada es sensiblemente mayor al del resto de los 
periodos de la biología del ave, que por otro lado son similares entre ellos.  

 En la actualidad no se pueden explicar, de forma taxativa, las variaciones observadas en los índices de abundancia entre 2008 y 2009, 
ya que los 2 años de censos ofrecen una serie muy corta de datos para poder valorar las diferencias registradas entre ambos años. 

 
 

Biología y distribución 

Gaviota de mediano tamaño asociada principalmente a humedales de agua salada, 
observándose  generalmente en la costa, a lo largo de las playas y especialmente en los 
bajos arenosos. En el interior aparecen en los muros de salinas industriales y 
tradicionales, o en cultivos piscícolas. Se trata de un ave muy social que generalmente 
se localiza en bandos mixtos con otras especies de gaviotas. Tiene una gran 
dependencia trófica de las actividades pesqueras, tanto de la flota de amarre como la de 
cerco, constituyendo sardinas y boquerones el grueso de su dieta 
En Andalucía se comporta como un invernante frecuente y poco abundante, con un 
único núcleo reproductor estable en el P.N. Isla de Alborán (Almería), con unas 400-500 
parejas censadas en 2005-2008 (Consejería de Medio Ambiente, 2008). También se 
conocen colonias en el P.N. de Ría Formosa en el Algarve portugués (200 parejas 
reproductoras censadas en 2009), por lo que no se descarta una próxima ampliación de 
su área de cría a zonas limítrofes como Huelva, durante los próximos años. 
 

 

 

 

 

Amenazas 

 
- Presencia de especies invasoras y depredadores, en las zonas de cría. 
 
- Afluencia masiva de visitantes en las zonas de cría. 
 
- Vertidos contaminantes en el medio marino. 
 
- Artes de pesca. Aquellas susceptibles de enganches que ocasionen la 
muerte por ahogamiento (redes a la deriva, trasmallos, etc.) 

 

Fenología 

  En Fe Mr Ab My Ju JL Ag Se Oc No Di 

PRESENCIA                         

INCUBACIÓN                         

POLLOS                         
 

 

Categoría de amenaza 

-Directiva 79/409/CEE de Aves:  
“Anexos I y II”. 

-Catalogo Nacional de Especies 
amenazadas: 

“De Interés Especial”. 
-Libro Rojo los Vertebrados de Andalucía:  

“En Peligro de Extinción.”. 
- Ley 8/2003:  

“De Interés Especial”. 
-UICN:  

“Casi amenazada”. 

 



 
Programa de Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz                            Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 

Informe anual 2009 

 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAVIOTA CABECINEGRA Larus melanocephalus (Temminck, 1820) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resultados de la campaña 2009 de seguimiento de aves marinas desde embarcación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la campaña de 2009 se han registrado 16 ejemplares en ambas cuencas marinas, entre las provincias de Huelva, Málaga y Almería, 
siendo Málaga la provincia que cuenta con más registros (9 de los 16 ejemplares). Las acciones observadas han sido vuelo y posadas en 
el agua. La mayoría de las observaciones corresponden a ejemplares solitarios y algún grupo pequeño, estando la agrupación mayor 
formada por un grupo de 4 ejemplares. La especie no se ha observado durante el periodo de migración postnupcial y los índices 
mayores de abundancia se dan en la época de invernada y en la cuenca mediterránea. Hay que comentar que no se han realizado 
censos en los meses de enero y febrero. 
En la actualidad no se pueden explicar, de forma taxativa, las variaciones observadas en los índices de abundancia entre 2008 y 2009, 
ya que los 2 años de censos ofrecen una serie muy corta de datos para poder valorar las diferencias registradas entre ambos años. 

 
 

Biología y distribución 

Lárido de mediano tamaño y de hábitos costeros, aunque puede observarse en ambientes 
pelágicos. Forma anidamientos coloniales, generalmente mixtos con colonias de gaviota reidora. 
Se distribuye por el Paleártico occidental. En España es la cuarta ave invernante más abundante, 
con más de 50.000 individuos contabilizados en 2002 (CMA, 2008). Aunque solo cría en algunos 
humedales mediterráneos, es común e incluso abundante en las costas catalanas y en el levante 
peninsular durante su invernada, normalmente en estuarios, bahías y desembocaduras. En el norte 
de la península es más escasa. Hay una colonia muy pequeña que cría regularmente en el Ebro y en 
la Albufera de Valencia.  
En Andalucía se detecta durante todo el año aunque sus máximos se dan en los pasos migratorios e 
invernada. Es una invernante escasa, salvo en el Estrecho que es más abundante y se observa 
además en los pasos, y en la provincia de Málaga donde es un invernante común (hasta varios 
miles de individuos), y de paso. En esta provincia su número tiende a aumentar cada año. Como 
reproductor es escaso y sólo se detectan unas pocas parejas reproductoras en la provincia de 
Almería, en el R.N. Charcones de Punta Entinas-Sabinar y en la P.N. Salinas de Cabo de Gata, desde 
el año 2006. 

 

  

 

 

Amenazas 

 
- Presencia de especies invasoras y depredadores, en las zonas de cría. 
 
- Afluencia masiva de visitantes en las zonas de cría. 
 
- Tendidos eléctricos transversales. 
 
- Vertidos contaminantes en el medio marino. 
 
- Artes de pesca. Aquellas susceptibles de enganches que ocasionen la 
muerte por ahogamiento (redes a la deriva, trasmallos, etc.) 

 

Fenología 

En Fe Mr Ab My Ju JL Ag Se Oc No Di

PRESENCIA

INCUBACIÓN

POLLOS
 

  

 

 

Categoría de amenaza 

 
-Directiva 79/409/CEE de Aves: 

Anexos I y II. 
-Catalogo Nacional de Especies 
amenazadas:  

“De Interés Especial”. 
-Libro Rojo los Vertebrados de Andalucía:  

No incluida. 
- Ley 8/2003:  

“De Interés Especial”. 
-UICN:  

“Con preocupación menor”. 
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PAÍÑO COMÚN Ó EUROPEO Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resultados de la campaña 2009 de seguimiento de aves marinas desde embarcación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la campaña de 2009 se han registrado 143 ejemplares en ambas cuencas marinas, entre las provincias de Huelva, Málaga y 
Almería, siendo Huelva la provincia con más registros (93 ejemplares de los 143). Las observaciones han sido tanto en vuelo como 
posadas en el agua. Aunque la mayoría de los avistamientos corresponden a registros de un solo ejemplar o grupos pequeños de 2 a 
5 ejemplares, destacan por su mayor tamaño 3 grupos de 15, 16 y 25 ejemplares observados en la provincia de Huelva. La especie 
está presente durante todo el año en Andalucía, destacando los índices de abundancia del periodo de migración postnupcial en la 
cuenca mediterránea y el del periodo de invernada en la cuenca atlántica. Hay que tener en cuenta que no se han realizado censos en 
los meses de enero y febrero. 

En la actualidad no se pueden explicar, de forma taxativa, las variaciones observadas en los índices de abundancia entre 2008 y 
2009, ya que los 2 años de censos ofrecen una serie muy corta de datos para poder valorar las diferencias registradas entre ambos 
años. 

 
 

Biología y distribución 

Es un ave pelágica migratoria que vuela a muy baja altura, alternando planeos con 
potentes batidas de alas. Se alimentan fundamentalmente de juveniles de peces, 
crustáceos planctónicos y cefalópodos. También acude a descartes de los pesqueros. 
Va a tierra únicamente para reproducirse, donde nidifica en grietas y oquedades de 
pequeños islotes o acantilados de difícil acceso. Su estrategia de supervivencia esta 
basada en una escasa fecundidad y una elevada longevidad. Sus poblaciones están 
muy fragmentadas y aunque ha habido intentos por diferencia 2 subespecies entre 
las poblaciones atlánticas y mediterráneas, parece que es una sola especie. 
Atlántico subtropical, Ártico y Mediterráneo. En todo el litoral español se estiman de 
5000 a 8000 parejas (J.M Valera, 2007). En Andalucía la única colonia reproductora 
conocida se encuentra en la isla de Terreros (Almería), con 40 parejas censadas 
(CMA, 2009). Se desconoce la evolución de las poblaciones, dada la dificultad que 
presentan las zonas de cría, para su seguimiento.  

 
 
 

 

  

 

 

Amenazas 

 
- Presencia de especies invasoras y depredadores en las zonas de cría, 
principalmente ratas y gatos. 
 
- Vertidos contaminantes en el medio marino. 
 
-Artes de pesca. Aquellas susceptibles de enganches que ocasionen la 
muerte por ahogamiento (redes a la deriva, trasmallos, etc.) 

 

Fenología 

  En Fe Mr Ab My Ju JL Ag Se Oc No Di 

PRESENCIA                         

INCUBACIÓN                         

POLLOS                         
 

 

Categoría de amenaza 

-Directiva 79/409/CEE de Aves:  
“Anexos I y II”. 

-Catalogo Nacional de Especies amenazadas:  
“De Interés Especial”. 

-Libro Rojo los Vertebrados de Andalucía:  
“En Peligro de Extinción”. 

- Ley 8/2003:  
“De Interés Especial”. 

-UICN:  
“Con preocupación menor”. 
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PARDELA BALEAR/MEDITERRÁNEA (Puffinus mauretanicus/yelkouan) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados de la campaña 2009 de seguimiento de aves marinas desde embarcación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la campaña de 2009 se han registrado 217 con presencia en todas las provincias, siendo Málaga la que más registros concentra 
con 91 de los 217 ejemplares observados. Las acciones observadas son vuelo, posadas en el agua, asociaciones a pesqueros y 
pesca. La mayoría de los avistamientos son registros de un solo ejemplares o grupos pequeños, con algún grupo de menos de 11 
ejemplares y uno mayor con 25 aves, visto en la provincia de Málaga. Se ha observado la especie desde marzo a diciembre en 
Andalucía, teniendo en cuenta que no se han hecho censos durante enero y febrero. La abundancia ha sido mayor en los periodos de 
migración postnupcial e invernada. Los índices de abundancia difieren bastante según las cuencas marinas, con índices mayores para 
el Mediterráneo en el periodo de invernada y para Atlántico en el periodo de migración postnupcial.  

En la actualidad no se pueden explicar, de forma taxativa, las variaciones observadas en los índices de abundancia entre 2008 y 2009, 
ya que los 2 años de censos ofrecen una serie muy corta de datos para poder valorar las diferencias registradas entre ambos años. 

 
 

Biología y distribución 

El gran parecido entre ambas especies hace que sean fácilmente confundibles durante 
los censos, por lo que es necesario, metodológicamente, considerarlas como un solo 
taxón. Los hábitos de ambas especies son muy semejantes. Son pelágicas estrictas, 
pasando la mayor parte de su vida en alta mar. Crían en pequeñas cuevas de grandes 
acantilados. Se alimentan de insectos, plancton y pequeños alevines. Los problemas de 
conservación de la pardela balear derivan de una población reproductora reducida (2900-
3400 parejas), muy localizada y muy sensible a la mortandad adulta dada su longevidad 
y baja tasa de reproducción (la hembra solo pone un huevo que, además, no se repone 
si se pierde) 
 La población reproductora de pardela balear está en las Baleares, con las mayores 
poblaciones en Formentera. Durante el periodo de cría y el invierno se concentra en la 
costa oriental de la Península. Tras la cría migra hacia el golfo de Vizcaya y costa oeste 
de Francia, para volver al Mediterráneo en invierno. En Andalucía ambas especies 
pueden verse durante todo el año, con mayor abundancia durante el periodo migratorio 
e invierno. 
 

 

  

 

 

Amenazas 

 
- Presencia de especies invasoras y depredadores, en las zonas de cría. 
 
- Circulación incontrolada de visitantes a las zonas de cría. 
 
- Vertidos de hidrocarburos y otros contaminantes en el medio marino. 

 
- La sobre explotación pesquera y las artes de pesca tipo palangre. 
La alta mortandad de los adultos y la pérdida de hábitat de cría, junto a lo 
restringido de su distribución da una probabilidad de un 50% de extinción 
en los próximos 50 años (J.M Varela, 2007). 

 

Fenología ( solo de pardela balear) 

  En Fe Mr Ab My Ju JL Ag Se Oc No Di 

PRESENCIA                         

INCUBACIÓN                         

POLLOS                         
 

 

Categoría de amenaza 

 
-Directiva 79/409/CEE de Aves: 

“Anexos I y II”. 
-Catalogo Nacional de Especies amenazadas: 

“En Peligro de Extinción”. 
-Libro Rojo los Vertebrados de Andalucía: 

No incluida. 
- Ley 8/2003:  

“De Interés Especial”. 
-UICN:  

“En Peligro Crítico.”. 
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PARDELA CENICIENTA Calonectris diomedea Scopoli, 1769    
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados de la campaña 2009 de seguimiento de aves marinas desde embarcación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: La escala de las dos gráficas es diferente para poder abarcar los intervalos de ambas cuencas, debido a las variaciones sustanciales entre los valores de abundancia en 
diferentes años y cuencas. 
 

Ha sido, durante la campaña 2009, el ave de la Directiva más ampliamente registrada con un total de 438 ejemplares y observada en todas las 
provincias. Cádiz es la provincia con mayor número de ejemplares con un total de 128. Las observaciones han sido en vuelo, posadas en el agua y 
asociadas a pesqueros. La inmensa mayoría son avistamientos de ejemplares aislados o parejas, con algún grupo mayor de hasta 15 ejemplares, 
destacando por su tamaño un grupo de 30 ejemplares posados. La presencia de la especie en Andalucía se ha observado desde abril a diciembre (no 
se ha censado en los meses de enero y febrero), no habiendo presencia observada en el periodo de la migración prenupcial. Los mayores índices de 
abundancia se han observado en el periodo de migración postnupcial, con diferencias muy abultadas entre la cuenca mediterránea y atlántica, a favor 
de esta última. 

En la actualidad no se pueden explicar, de forma taxativa, las variaciones observadas en los índices de abundancia entre 2008 y 2009, ya que los 2 
años de censos ofrecen una serie muy corta de datos para poder valorar las diferencias registradas entre ambos años. 

 
 

Biología y distribución 

Se trata de un ave estrictamente pelágica que sólo se acerca a costa para reproducirse. 
Forma colonias reproductoras en islas escarpadas de difícil acceso y, en menor medida, en 
costas con fuerte pendiente y acantilados. Anida en cuevas, huecos, grietas y en definitiva 
ocupa cualquier “abrigo” que ofrezca el terreno con utilidad para albergar su puesta. 
Especie muy longeva que puede vivir más de 30 años. La natalidad es muy baja poniendo 
un único huevo por año. Se alimenta durante el día pescando pequeños peces (sardinas y 
boquerones), cefalópodos e invertebrados principalmente, aunque además acude a los 

descartes en los barcos de pesca. 
Especie que nidifica en las islas o acantilados del Atlántico y del Mediterráneo. En 
Andalucía hay un único núcleo reproductor en Almería, formado por la subespecie C. 
diomedea borealis (Gómez-Díaz et al., 2006). Esta subespecie cuenta con una estima 
global de unas 65.000 a 125.000 parejas reproductoras (J.M Valera, 2007). 
 

 

  

 

Fenología 

  En Fe Mr Ab My Ju JL Ag Se Oc No Di 

PRESENCIA                         

INCUBACIÓN                         

POLLOS                         
 

 

Categoría de amenaza 

 
-Directiva 79/409/CEE de Aves: 

“Anexos I y II”. 
-Catalogo Nacional de Especies 
amenazadas:  

“De Interés Especial”. 
-Libro Rojo los Vertebrados de Andalucía:  

“.Vulnerable”. 
- Ley 8/2003:  

“De Interés Especial”. 
-UICN:  

“Con preocupación menor”. 

 

 

Amenazas 

 
- Presencia de especies invasoras y depredadores, en las zonas de cría. 
 
- Circulación incontrolada de visitantes a las zonas de cría. 
 
- Vertidos de hidrocarburos y artes de pesca tipo palangre. 
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FICHAS DE CETÁCEOS 
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DELFÍN COMÚN Delphinus delphis (Linnaeus, 1758) 
 

Problemas de conservación en Andalucía 

 
- En general el delfín común es una de las especies más amenazadas por las capturas accidentales en distintas artes de enmalle (Hammond et al. 2009), e incluso existen estudios que cifran en12.000-15.000 las muertes de delfines cada año  en la región del Estrecho, en 

este caso debido a las redes de deriva de la flota marroquí (Tudela et al. 2004). De hecho, en el Mediterráneo esta es la principal causa a la que se le atribuye el declive de sus poblaciones, junto a la menor disponibilidad de sus presas debido a la sobreexplotación 
pesquera, la contaminación y los cambios ambientales (Bearzi et al. 2003, 2006). 
 
- En Andalucía, aunque el número de animales valorados sanitariamente ha sido bajo, entre los ejemplares atendidos se ha constatado la existencia de interacciones con actividades pesqueras, aunque no es posible predecir si esto supone un problema para su 

conservación.  
 
- La mayoría de los animales varados eran inmaduros sexualmente (al menos el 63 %), por lo que sería conveniente valorar si este dato representa algún problema para la conservación de la especie.  

 
 

 

 
 
 

Resultados de las campañas de seguimiento aéreo y desde embarcación en el litoral andaluz 

El delfín común es, junto al delfín mular, una de las dos especies de cetáceos que han sido registradas en todas las provincias andaluzas. Los avistamientos confirmados de esta especie 
suman en total al menos el 7,8% de todos los realizados desde 2005, aunque este porcentaje sin duda será mayor si se consideran los registros de pequeños delfínidos no identificados.  

Tabla 1. Avistamientos confirmados de delfín común registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación durante 2009, junto a los registrados desde 2005. 
 

  Almería Granada Málaga Cádiz Huelva TOTAL 

Datos 2009 

Nº millas náuticas de esfuerzo 2538 1702 2072 1497 1545 9355 
Nº avistamientos en 2009 1 4 13 11 0 29 

Tasa de encuentro por avistamiento en 2009 (por cada 100 millas) 0,0394 0,2350 0,6274 0,7348 0 0,3181 
Promedio de individuos por grupo 50 72 38 23 - 46 

Datos 2008 Tasa de encuentro por avistamiento en 2008 (por cada 100 millas) 0,243 0,155 0,827 0,269 0,071 0,342 

Datos 2005-09 

Nº millas náuticas de esfuerzo 7266 4827 6324 4873 5179 28470 
Nº avistamientos 2005-2009 9 8 29 15 1 62 
Porcentaje de avistamientos respecto al total 4,14 4,41 11,46 12,19 6,25 7,84 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-09 (por cada 100 millas) 0,1239 0,1657 0,4586 0,3078 0,0193 0,2178 

Promedio de individuos por grupo 32 42 31 20 15 30 
 

 
 

Biología y autoecología 

Se trata de una especie ampliamente distribuida en la mayor parte de las regiones tropicales, subtropicales y templadas de los océanos Atlántico y Pacífico. Habita tanto aguas pelágicas 

como costeras, con cierta preferencia por zonas de relieve abrupto y extensas plataformas costeras, donde se acerca en ocasiones hasta cotas de poca profundidad para alimentarse, 
principalmente de pequeños peces y cefalópodos (Perrin, 2002). En el Mediterráneo suelen frecuentar las aguas costeras y zonas de pendiente (Bearzi et al., 2003). 

De marcado carácter gregario, posee un comportamiento bastante activo, lo que le lleva frecuentemente a acercarse a las embarcaciones. Puede formar grupos de cientos de individuos, 
a veces asociados a otras especies de delfínidos, como el delfín listado.  
 

 

 
 

Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación 

La UICN evaluó en 2008 esta especie como de Preocupación Menor debido a su gran abundancia a nivel global, aunque admitía la existencia de ciertas amenazas a escala local sobre 
algunas poblaciones. Según esta Institución, diferentes estudios estimaron la población de D. delphis del Atlántico Norte en más de 500.000 individuos, aunque algunos de estos datos 
pueden haber quedado obsoletos. Es importante señalar que, a pesar de que fue una de las especies más frecuentes en el Mediterráneo, sus poblaciones han sufr ido un descenso 
generalizado durante los últimos 30-40 años (Bearzi et al. 2003). Estudios genéticos recientes revelan diferencias en la distribución y hábitat entre la población del Mediterráneo oriental 

(predominantemente costera) y la occidental (más pelágica) (Natoli 2004). En el Mediterráneo andaluz, donde la abundancia fue estimada en 19.400 individuos durante 2000-04 (Cañadas 
2006), se han descrito con detalle algunas poblaciones, especialmente en Almería (Cañadas et al., 2002; 2005). En el golfo de Cádiz y estrecho de Gibraltar también son frecuentes los 
grupos de esta especie, que posiblemente sean residentes en esta última zona, al menos en verano (De Stephanis, 2008).  

 
 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía  
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Durante el 2009 vararon  en el litoral andaluz un total de 38 delfines comunes, de los cuales 17 fueron hembras (45%), 15 machos (39%) y de los 6 restantes (16%) no pudo determinarse 
su sexo debido a su avanzado estado de descomposición.  
La longitud total de los animales se usó para calcular su grupo de edad (Murphy et al., 2006), obteniéndose los siguientes resultados: Crías (animales de 0 a 2 años, dependientes de la 

madre): 11 individuos (29%); Juveniles (mayores de 2 años y que no han alcanzado la longitud mínima establecida para los individuos maduros):3 indiv (5%); Subadultos/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): 11 
individuos (29%); Adultos (animales que por su longitud total es muy probable que hayan alcanzando su madurez sexual): 5 ejemplares (13%). En 8 animales (21%) no pudo 
determinarse la edad debido a falta de medidas por el avanzado estado de descomposición.  
En lo que respecta al seguimiento sanitario, durante el 2009 se necropsiaron 16 animales. Ninguno de los individuos resultó positivo a la infección por Morbillivirus. Según el diagnóstico 
morfológico establecido (Arbelo, M., 2007), 5 animales (31 %) murieron por interacción con actividades pesqueras, y 11 animales (69%) por causas naturales de origen desconocido. 

 
 

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: población mediterránea: Vulnerable; población atlántica: De Interés Especial 

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: población mediterránea: Vulnerable; población atlántica: De Interés Especial Catálogos Español y 
Andaluz de Especies Amenazadas: población mediterránea: Vulnerable; población atlántica: De Interés Especial 
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Problemas de conservación en Andalucía 

 

- Al igual que en el caso del delfín común, la mayor amenaza para el delfín listado procede de las capturas accidentales en artes de enmalle en diversas regiones; en Marruecos por ejemplo, se estima que las redes de deriva causan la muerte cada año a 1.555-2.092 

delfines listados (Tudela et al. 2004). Algunos autores apuntan incluso que aún continúan las capturas ilegales en el sur de España (Aguilar 2006). En Andalucía, de los 4 animales necropsiados cuya causa de varamiento ha sido atribuida a un origen antropogénico, todos se 

correspondían con interacción con actividades pesqueras.  

 

- 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).  

 

 
 

 

 

Resultados de las campañas de seguimiento aéreo y desde embarcación en el litoral andaluz 

Se trata de una de las especies de cetáceos más frecuentes en el litoral andaluz, aunque su presencia es más habitual en el Mediterráneo que en el Atlántico. No son extraños los grupos 
formados por varios cientos de individuos. Hay que tener en cuenta que, además de los avistamientos descritos en esta Ficha, muchos de los que aparecen en la Ficha de Delfínidos de 

Pequeño Tamaño corresponderán con seguridad a delfines listados, incluidos en esa categoría al no haber sido posible identificar la especie concreta.  

Tabla 1. Avistamientos confirmados de delfín listado registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación durante 2009, junto a los registrados desde 2005. 
 

  Almería Granada Málaga Cádiz Huelva TOTAL 

Datos 2009 

Nº millas náuticas de esfuerzo 2538 1702 2072 1497 1545 9355 
Nº avistamientos en 2009  27 9 10 6 1 53 
Promedio de individuos por grupo 40 25 12 40 113 34 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2009 (por cada 100 millas) 1,0638 0,5287 0,4826 0,4008 0,0647 0,5813 

Datos 2008 Tasa de encuentro por avistamiento en 2008 (por cada 100 millas) 0,932 0,544 0,236 0,134 - 0,456 

Datos 2005-09 

Nº millas náuticas de esfuerzo 7266 4827 6324 4873 5179 28470 
Nº avistamientos 2005-2009 59 19 20 11 1 110 

Porcentaje de avistamientos respecto al total 27,18 10,49 7,9 8,9 6,25 13,92 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-09 (por cada 100 millas) 0,8120 0,3936 0,3163 0,2257 0,0193 0,3864 

Promedio de individuos por grupo 54 58 25 34 113 48 
 

 
 

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 los delfines listados se encuentran preferentemente en aguas oceánicas de alta productividad más allá de la plataforma 
continental (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 

bentopelágicas y cefalópodos, sobre todo peces y calamares (Wurtz and Marrale 1993; Hassani et al. 1997), aunque también pueden alimentarse de algunas especies de crustáceos 
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. Es habitual 
observarlos desplazándose a gran velocidad, así como realizando grandes saltos y otras acrobacias aéreas.  

 

 
 
Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación 

La IUCN cataloga al delfín listado como de Preocupación Menor debido fundamentalmente a las estimas de su población mundial (por encima de 2 millones de individuos), aunque 

reconoce evidencias de muertes  en muchas regiones del mundo (Hammond et al. 2009b). Se trata de la especie más abundante del Mediterráneo. La población mediterránea occidental 
(sin incluir el mar Tirreno) se estimó en 1991 en 117.880 individuos (Forcada et al. 1994).  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 estrecho de Gibraltar (Gaspari 2004).  De hecho, parece que también en el Mediterráneo apenas existe 
conexión, 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). 
 

 
 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía 
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Durante el 2009 han varado, en el litoral andaluz, un total de 76 delfines listados, de los cuales 28 

fueron hembras (37%), 34 machos (45%) y de los 14 restantes (18%) no pudo determinarse su sexo 

debido a su avanzado estado de descomposición.  
En cuanto a sus longitudes totales, éstas se utilizaron para clasificar a los animales en los siguientes 
grupos de edad (Di-Méglio et al., 1996): Crías (de 0 a 2 años, dependientes de la madre), Juveniles 
(mayores de 2 años que no han alcanzado la longitud mínima establecida para los individuos maduros) 

y Subadultos/Adultos (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). 
Así pues, durante el 2009 vararon 16 crías (21%), 10 juveniles (13%) y 11 subadultos/adultos (14%)y 
24 adultos (32%). En 15 animales (20%) no pudo determinarse la edad. 
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Durante el 2009 se han necropsiado 30 

animales. Estas necropsias han sido 

completadas con el estudio histopatológico y 
el análisis microbiológico rutinario en todos 
los individuos. En 14 animales se realizó el 
análisis para Morbillivirus, resultando 

positivo en 2 casos.  La clasificación de los 
resultados según el diagnóstico morfológico 
y etiológico (Arbelo, M., 2007) se muestra 
gráficamente. 

 
 

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: De Interés Especial 

 

 

   DELFÍN LISTADO Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) 
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DELFÍNIDOS DE PEQUEÑO TAMAÑO 

Problemas de conservación en Andalucía 

Al no tratarse de ninguna especie concreta, sino de una categoría creada artificialmente para el mejor análisis de los datos, no puede hablarse de ninguna propuesta específica de gestión, sino que corresponderán a aquellas que han sido desarrolladas detalladamente en las 
fichas elaboradas para el delfín común y el delfín listado.  

 
Debe recordarse que según la IUCN (Hammond et al. 2008ª, 2008b), las principales amenazas se ciernen sobre estas especies son las capturas directas o indirectas en artes de pesca, la reducción en la disponibilidad de presas debido a la sobrepesca, la contaminación 
marina, o la alteración del hábitat. 

 
 

  
 

 

Resultados de las campañas de seguimiento aéreo y desde embarcación en el litoral andaluz 

Los avistamientos de delfínidos cuya especie no pudo precisarse (aunque todos los indicios apuntan a que se traten de delfines comunes o listados), componen el mayor grupo de 

observaciones de cetáceos, ya que constituyen más del 47% de todos los registros realizados desde 2005. Este alto número está justificado principalmente por la dificultad que presenta la 
identificación en las campañas de seguimiento aéreo de estas dos especies tan similares. 

Tabla 1. Avistamientos de delfínidos de pequeño tamaño registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación durante 2009, así como los registrados desde 2005. 
 

  Almería Granada Málaga Cádiz Huelva TOTAL 

Datos 2009 

Nº millas náuticas de esfuerzo 2538 1702 2072 1497 1545 9355 
Nº avistamientos en 2009  19 34 63 16 5 137 
Promedio de individuos por grupo 25 42 52 78 35 48 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2009 (por cada 100 millas) 0,7486 1,9974 3,0404 1,0688 0,3236 1,5026 

Datos 2008 Tasa de encuentro por avistamiento en 2008 (por cada 100 millas) 1,419 1,708 4,549 1,412 0,141 1,723 

Datos 2005-09 

Nº millas náuticas de esfuerzo 7266 4827 6324 4873 5179 28470 
Nº avistamientos 2005-2009 78 94 149 48 7 102 

Porcentaje de avistamientos respecto al total 35,94 51,93 58,89 12,19 43,75 47,59 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-09 (por cada 100 millas) 1,0735 1,9474 2,3561 0,9850 0,1352 1,3207 

Promedio de individuos por grupo 39 52 60 131 26 62 
 

 
 

Biología y autoecología 

Bajo este nombre se han agrupado aquellos avistamientos y varamientos de delfínidos de pequeño tamaño en los que, por alguna circunstancia, no pudo identificarse la especie concreta, 
aunque por las características de los animales observados, debe tratarse casi con total seguridad de delfines comunes o delfines listados. Por esta razón, a los datos de avistamientos 

descritos en las fichas de estas dos especies habrá que añadir la posibilidad de que muchas de las observaciones aquí incluidas sean también de una u otra especie. El mayor número de 
avistamientos de este tipo de delfínidos se registró en las campañas de seguimiento aéreo, ya que como se aprecia en la fotografía, a la altitud de vuelo se hace casi imposible distinguir 
de qué especie se trata. En cuanto a los varamientos, el motivo más frecuente para no poder afinar más en la identificación de la especie es el avanzado estado de descomposición de los 
ejemplares encontrados, aunque por su morfología externa sólo podrían ser delfines listados o comunes. 

 
 

 

 
 

Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación 

Al no tratarse de ninguna especie concreta, sino de una categoría creada artificialmente para el mejor análisis de los datos, no puede hablarse de distribución ni de problemas específicos 
de conservación. Para mayor información acerca de las dos especies que agrupa, delfines comunes y listados, es necesario leer  las fichas referentes a estas dos especies. 

 
 

 
 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía 
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Durante el año 2009 han varado un total de 142 delfínidos de pequeño tamaño, de los cuales 28 fueron delfines no identificados (listados o comunes). Los resultados en detalle de cada 

una de las especies mencionadas se han incluido en sus fichas específicas. La provincia de Málaga registró el número más elevado de varamientos (50%) de pequeños delfínidos no 
identificados de 2009. Los resultados en detalle de cada una de las especies mencionadas se han incluido en sus fichas específicas. 
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 DELFÍN MULAR Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 
 

Problemas de conservación en Andalucía 

 
- Aunque el número de animales valorados sanitariamente ha sido bajo,  en 2009 no se ha puesto de manifiesto la existencia de interacción de esta especie con actividades pesqueras. Aún así, se desconoce si dichas actividades podrían significar un problema para su 

conservación. 

 

- Otro dato a tener en cuenta es el hecho de que la mayoría de los animales varados eran maduros sexualmente (al menos 50%). La relación de los animales varados con sus poblaciones de origen permitiría valorar si este dato representa algún problema para la 

conservación de la especie. 

 
 

  

 

Resultados de las campañas de seguimiento aéreo y desde embarcación en el litoral andaluz 

Al igual que el delfín común, el delfín mular ha sido observado en todas las provincias andaluzas, aunque los avistamientos de esta última especie son más numerosos, ya que suponen casi 
el 13% del total de los registrados desde 2005. Teniendo en cuenta que el año anterior suponían aproximadamente un 10%, significa un cierto incremento respecto a 2008. 

Tabla 1. Avistamientos de delfín mular registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación durante 2009, así como los registrados desde 2005. 
 

  Almería Granada Málaga Cádiz Huelva TOTAL 

Datos 2009 

Nº millas náuticas de esfuerzo 2538 1702 2072 1497 1545 9355 

Nº avistamientos en 2009 20 2 14 14 1 51 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2009 (por cada 100 millas) 0,7880 0,1175 0,6756 0,9352 0,0647 0,5594 
Promedio de individuos por grupo 24 2 9 14 15 16 

Datos 2008 Tasa de encuentro por avistamiento en 2008 (por cada 100 millas) 0,405 0,388 0,295 0,403 0,212 0,320 

Datos 2005-09 

Nº millas náuticas de esfuerzo 7266 4827 6324 4873 5179 28470 
Nº avistamientos 2005-2009 33 14 22 26 7 102 
Porcentaje de avistamientos respecto al total 15,21 7,73 8,69 21,14 43,75 12,91 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-09 (por cada 100 millas) 0,4542 0,2900 0,3479 0,5336 0,1352 0,3583 

Promedio de individuos por grupo 19 14 12 10 23 17 
 

 
 

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 todas las especies de delfínidos, 
poseen un marcado carácter gregario, viviendo en grupos de 2-25 individuos, aunque en ocasiones se han observado agregaciones de cientos de ejemplares. Su dieta está constituida 

principalmente por peces y cefalópodos (Santos et al. 2001), aunque también consumen algunas especies de invertebrados, como crustáceos. 
 

 
 Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación 

Aunque admite la existencia de amenazas que afectan a algunas poblaciones locales, parece que éstas no ponen en riesgo la gran abundancia de efectivos a nivel global (se estima una 
población mínima de unos 200.000 individuos), y por ello la UICN catalogó en 2008 esta especie como de Preocupación Menor (Hammond et al. 2008c). Sin embargo, a Nivel europeo la 
Directiva Hábitat considera la especie de interés comunitario, para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación (ZEC). No se conoce el tamaño exacto de la 
población mediterránea, pero sumando los cálculos realizados para distintas regiones se suponen alrededor de los 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).  

 
 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía  
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Durante el 2009 vararon en el litoral andaluz un total de 11 delfines mulares, de los cuales 3 fueron hembras (27%), 3 machos (27%), y en los 5 restantes (46%) no pudo determinarse su 
sexo debido a su avanzado estado de descomposición.  

Las longitudes totales se utilizaron para clasificar a los animales en los siguientes grupos de edad (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) y Subadultos/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). De esta manera, durante el 2009 no han varado crías, 
2 subadultos/adultos (18%) y 3 adulto (27%). En 6 de los animales varados (55%), no pudo determinarse la edad. 
En lo que respecta al seguimiento sanitario, durante el 2009 se necropsiaron 11 animales. Estas necropsias han sido completadas en ambos casos con el estudio histopatológico y el análisis 

microbiológico, considerándose a los dos individuos  analizados, negativos a la infección por Morbillivirus. Según el diagnóstico morfológico establecido (Arbelo, M., 2007), un animal murió 
por causas naturales sin etiología esclarecida, y en 10 animales no pudo establecerse una causa de muerte específica. 
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MARSOPA COMÚN Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

Biología y autoecología 

Especie distribuida mayoritariamente por el Hemisferio Norte, pero limitada a las aguas de la plataforma continental. Por eso son relativamente frecuentes en bahías someras, rías, fiordos y 
estuarios. Aunque tienen preferencia por estas aguas frías y poco profundas cercanas a la costa, en ocasiones puede alejarse (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. 

La UICN considera esta especie a nivel global dentro de la categoría De Preocupación Menor, debido al gran tamaño de la población mundial, que se considera compuesta por unos 700.000 
ejemplares (Hammond et al. 2008d). No obstante, la propia UICN admite el declive de ciertas poblaciones que han provocado la implementación de planes de conservación para la especie. Es 
lo que ocurre en Europa, donde la Directiva Hábitat la considerada como de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación (ZEC).  

A excepción del mar Negro y alguna zona del Egeo, la especie se considera ausente del Mediterráneo (Hammond et al. 2008d). Por ello cobran mayor importancia los ocasionales 
avistamientos o varamientos que se registran en el entorno del golfo de Cádiz, que llevan a pensar que algún grupo (posiblemente la única población del sur de Europa), visitan o residen en 
esta región.  

 
 Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía 

 
Durante el año 2009 se han registrado los varamientos de 7 ejemplares de esta especie, todos ellos en el golfo de Cádiz (Chipiona, Almonte y Punta Umbría), o en sus proximidades 
(Estepona). Estos siete varamientos de este año son los mismos que, según la información disponible, se han registrado en Andalucía entre 2000-04, también en las costas de Cádiz y Huelva 

(www.auladelmar.info).  
 
De los 7 animales atendidos en 2009, sólo en 3 pudo determinarse el sexo debido a su avanzado estado de descomposición, y en todos los casos se trataba de machos. 
 

 
En cuanto a sus longitudes totales, éstas se utilizaron para clasificar a los animales en los siguientes grupos de edad  (Murphy et al., 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 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).  
De esta manera, como describe la tabla 1, en 2009 vararon 4  subadultos/adultos, 1 adulto y en 2 animales no pudo determinarse la edad debido a falta de medidas por el avanzado estado de 
descomposición.  
En lo que respecta al seguimiento sanitario, sólo se practicó necropsia a uno de estos animales. Esta necropsia fue completada con el estudio histopatológico y el análisis microbiológico 
rutinario. Según el diagnóstico morfológico establecido (Arbelo, M., 2007), no pudo establecerse una causa de muerte específica. 

 
 

                                                       
Tabla 1. Relación de marsopas varadas durante 2009 en el litoral andaluz 

FECHA MUNICIPIO PROVINCIA ESTADO SEXO LONGITUD (cm) EDAD 

12/04/09 Chipiona Cádiz M No determinado No determinada No determinado 
16/10/09 Punta Umbría Huelva M Macho 154 Subadulto 

6/10/09 Punta Umbría Huelva M Macho 152 Subadulto 

22/10/09 Punta Umbría Huelva M No determinado 137 Subadulto 

22/10/09 Punta Umbría Huelva M No determinado 135 Subadulto 

24/11/09 Estepona Málaga M No determinado No determinada No determinado 

03/12/09 Almonte Huelva M Macho 174 Adulto 
 

 

 

 

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.  
 

 

 
 

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: Vulnerable 
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CALDERÓN COMÚN Globicephala melas (Traill, 1809) 

Problemas de conservación en Andalucía 

 
A pesar de que algunos autores apuntan que se siguen registrando capturas accidentales en el Mediterráneo (Taylor et al. 2008), no hay constatación de que éstas se produzcan en el entorno del litoral andaluz. 

Al igual que con otras especies de cetáceos, la menor disponibilidad de presas (cefalópodos en el caso del calderón común), debido a la sobrepesca podría traducirse en un declive de la población a largo plazo.  

 

El calderón común, al igual que los zifios, son especies altamente sensibles a los sonidos de origen antropogénico (como los utilizados en prospecciones geológicas, sísmicas, o por los sonares), por lo que se sugiere, para el caso de todas esta especies, prestar especial 

atención y controlar todos aquellos trabajos submarinos que puedan ocasionar una gran perturbación acústica. 

 
 

  
 

  
 

Resultados de las campañas de seguimiento aéreo y desde embarcación en el litoral andaluz 

Desde 2005 el calderón común se ha observado en todas las regiones del litoral andaluz excepto en el golfo de Cádiz, cuyo litoral de aguas poco profundas no constituye el hábitat apropiado 
para esta especie. A pesar de esta ausencia en el noroeste de Cádiz, ésta es la provincia con mayor índice de encuentros con calderones comunes, debido sin duda a la alta concentración de 

esta especie en el Estrecho de Gibraltar. En cuanto al tamaño medio de los grupos observados, al menos en 2009 éstos se registraron en Almería. 

Tabla 1. Avistamientos de calderón común registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación durante 2008, así como todos los registrados desde 2005. 
 

  Almería Granada Málaga Cádiz Huelva TOTAL 

Datos 2009 

Nº millas náuticas de esfuerzo 2538 1702 2072 1497 1545 9355 
Nº avistamientos en 2009 4 2 5 8 0 19 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2009 (por cada 100 millas) 0,1576 0,1175 0,2413 0,5344 0 0,2084 
Promedio de individuos por grupo 40 9 7 16 - 18 

Datos 2008 Tasa de encuentro por avistamiento en 2008 (por cada 100 millas) 0,2837 0,2330 0,3878 0,5379 - 0,2953 

Datos 2005-09 

Nº millas náuticas de esfuerzo 7266 4827 6324 4873 5179 28470 
Nº avistamientos 2005-2009 16 14 16 18 0 64 

Porcentaje de avistamientos respecto al total 7,37 7,73 6,32 14,63 0 8,10 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-09 (por cada 100 millas) 0,2202 0,2900 0,2530 0,3694 0 0,2248 

Promedio de individuos por grupo 19 14 7 20 - 15 
 

 
 

Biología y autoecología 

Especie cosmopolita que habita en aguas templadas y frías, ocupando un rango de temperaturas entre 0 y 25ºC (Martin 1994), preferentemente en zonas pelágicas, aunque ocasionalmente 

puede observarse cerca de costa, sobre todo en aquellos lugares donde ésta alcanza rápidamente cierta profundidad. De comportamiento muy gregario, los grupos poseen una estructura 

relativamente más estable que los de otros delfínidos. Su dieta es fundamentalmente teutófaga, ya que se alimenta de calamares que atrapa en sus profundas y prolongadas inmersiones, en 
las que también captura a veces peces mesopelágicos.  
Esta especie (G. melas), también conocida como calderón de aleta larga, 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, donde es el principal objetivo de la industria local de whale-watching. 

 
 Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación 

Según algunos autores, se trata más bien de un complejo de dos o más especies. Sin embargo, por ahora la UICN sigue considerando una única con este nombre, incluyéndola en la 

categoría de Insuficientemente Conocida, aunque si finalmente se crean nuevas especies, alguna de ellas podría incluso cambiar a alguna otra categoría de mayor riesgo (Taylor et al. 2008). 
En cuanto a la población, los estudios de Buckland et al. estimaron en 1993 la abundancia de calderón común en el norte y este del Atlántico Norte en más de 750.000 individuos. Respecto a 
las aguas andaluzas, existe bastante información sobre todo de las poblaciones del norte del mar de Alborán, donde posiblemente haya núcleos residentes (Cañadas et al., 2002; 2005), así 
como en el Estrecho, donde se considera residente al menos en verano, con una población estimada en algo más de 200 individuos (De Stephanis et al., 2008). 

 
 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía 
        

Durante el 2009 vararon en el litoral andaluz un total de 7 calderones comunes, de los cuales 4 fueron hembras (57%), 1 macho (14%) y en los 2 restantes (29%) no pudo determinarse su 
sexo debido a su avanzado estado de descomposición.  

La longitud total de los animales se usó para calcular su grupo de edad (Ross, 2006), obteniéndose los siguientes resultados: Crías (animales de 0 a 2 años, dependientes de la madre): 1 
ejemplar (14%); Juveniles (mayores de 2 años y que no han alcanzado la longitud mínima establecida para los individuos maduros): ningún ejemplar; Subadultos/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): 5 ejemplares 

(72%); Adultos: 1 ejemplar (14%). 
En lo que respecta al seguimiento sanitario, durante el 2009 se han necropsiado 7 animales. Estas necropsias han sido completadas con el estudio histopatológico y el análisis microbiológico 
rutinario. Ninguno de los individuos  fue positivo a la infección por Morbillivirus. Según el diagnóstico morfológico establecido (Arbelo, M., 2007), 4 (57%) murieron por causas naturales de 
las que no se pudo esclarecer la etiología. En los otros tres (43%) no se pudo determinar la causa de muerte. 
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CALDERÓN GRIS Grampus griseus (Cuvier, 1812) 
 

Problemas de conservación en Andalucía 

- No hay datos de capturas directas de esta especie en regiones cercanas al litoral andaluz, aunque sí de capturas accidentales en el Mediterráneo. 
 
- La UICN señala la contaminación acústica de origen humano como una de las potenciales amenazas a las que se ve sometida esta especie. 

 
- Al no tratarse de una de las especies mejor conocidas del litoral andaluz, es importante la continuidad de las campañas de seguimiento de sus poblaciones, puesto que los avistamientos están ayudando a completar el mapa de distribución de este cetáceo.  
 
- También es importante para conocer mejor las poblaciones de calderón gris identificar los grupos de origen de los animales varados mediante estudios genéticos y de fotoidentificación, así como la dinámica de dichas poblaciones, con el fin de cuantificar sus posibles 

contactos con otros grupos familiares o de otras especies de la costa andaluza, estableciendo el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas. 

 

 
 

  

  
 

Resultados de las campañas de seguimiento aéreo y desde embarcación en el litoral andaluz 

Especie observada en todas las provincias excepto en Huelva, donde sólo cabría esperarla en aguas muy alejadas de la costa. En Cádiz sólo se ha registrado 1 avistamiento, aunque fue en una 

zona poco habitual donde apenas se tenía constancia, lo que aumenta la importancia del mismo. En el litoral mediterráneo es más frecuente, sobre todo en Almería, donde se alcanzan las 

mayores tasas de encuentro. Son interesantes los 9 avistamientos registrados en Málaga desde 2005, al ser una zona donde no abundan las observaciones de esta especie. 

Tabla 1. Avistamientos de calderón gris registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación durante 2009, así como todos los registrados desde 2005. 
 

  Almería Granada Málaga Cádiz Huelva TOTAL 

Datos 2009 

Nº millas náuticas de esfuerzo 2538 1702 2072 1497 1545 9355 

Nº avistamientos en 2009 1 4 1 0 0 6 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2009 (por cada 100 millas) 0,0394 0,2350 0,0483 0 0 0,0658 
Promedio de individuos por grupo 5 13 3 - - 10 

Datos 2008 Tasa de encuentro por avistamiento en 2008 (por cada 100 millas) 0,284 0,233 0,569 0,538 - 0,317 

Datos 2005-09 

Nº millas náuticas de esfuerzo 7266 4827 6324 4873 5179 28470 
Nº avistamientos 2005-2009 13 13 10 1 0 37 
Porcentaje de avistamientos respecto al total 5,99 7,18 3,95 0,81 0 4,68 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-09 (por cada 100 millas) 0,1789 0,2693 0,1581 0,0205 0 0,1300 

Promedio de individuos por grupo 6 8 7 7 - 7 
 

 
 

Biología y autoecología 

Especie 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), 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 individuos.  

 
 Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación 

Especie catalogada como de Preocupación Menor por la UICN. Se trata de una especie cosmopolita, de la que no se tienen datos exactos sobre la población mundial, aunque existen estimas 
de abundancia de ciertas áreas del Pacífico, Índico y Atlántico Norte.  
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 pesquerías de cefalópodos podría causar 
enmallamientos. (Taylor et al. 2008b). 

 
 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía 
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Durante el 2009 vararon en el litoral andaluz un total de 5 calderones grises, de los cuales 3 fueron machos (60%) y en los 2 restantes (40%) no se pudo determinar el sexo.  
La longitud total de los animales se usó para calcular su grupo de edad (Amano et al., 2004), obteniéndose los siguientes resultados: Crías (animales de 0 a 2 años, dependientes de la 

madre): ningún ejemplar; Juveniles (mayores de 2 años y que no han alcanzado la longitud mínima establecida para los individuos maduros): ningún ejemplar; Subadultos/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): 2 
ejemplares (40%); Adultos: 3 ejemplares (60%). 
En lo que respecta al seguimiento sanitario, durante el 2009 no se ha podido realizar ninguna necropsia debido al avanzado estado de descomposición que presentaban los cadáveres. Por 

lo tanto, las causas de varamiento se han considerado desconocidas en los 5 animales hallados. 
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ORCA Orcinus orca (Linnaeus, 1758) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Resultados del seguimiento desde embarcación y desde avioneta en Andalucía 

Desde 2005 se han registrado 2 avistamientos de orca bajo esfuerzo de búsqueda; uno en la región del Estrecho y otro en las cercanías de la isla de Alborán, zona ésta no habitual de 
avistamientos de esta especie. Sin embargo en el Estrecho su presencia es habitual cada año, hecho que ha podido ser constatado también con varias observaciones oportunistas 

Tabla 1. Total de avistamientos de orca registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación desde 2005. 
 

  Almería Granada Málaga Cádiz Huelva TOTAL 

Datos 2009 

Nº millas náuticas de esfuerzo 2538 1702 2072 1497 1545 9355 
Nº avistamientos en 2009 0 0 0 1 0 1 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2009 (por cada 100 millas) 0 0 0 0,0668 0 0,0110 

Promedio de individuos por grupo - - - 5 - 5 

Datos 2008 Tasa de encuentro por avistamiento en 2008 (por cada 100 millas) - - - - - 0,317 

Datos 2005-09 

Nº millas náuticas de esfuerzo 7266 4827 6324 4873 5179 28470 

Nº avistamientos 2005-2009 0 1 0 1 0 2 
Porcentaje de avistamientos respecto al total 0 0,55 0 0,81 0 4,68 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-09 (por cada 100 millas) 0 0,0207 0 0,0205 0 0,0070 

Promedio de individuos por grupo - 6 - 5 - 5 
 

 
 

Biología y autoecología 

Especie cosmopolita, presente en todos los océanos y mares del planeta, con cierta preferencia por las aguas frías. Tienden a ser más frecuentes a lo largo de los márgenes 

continentales, aunque también ocupa zonas pelágicas oceánicas de alta productividad (Taylor et al. 2008c). Forma pequeños grupos estables de carácter matriarcal. En determinadas 
zonas coexisten poblaciones que se comportan como transeúntes junto a otras residentes, lo que lleva a ciertos autores, junto a otras diferencias, a defender la existencia de más de una 
especie (Ford 2002, Baird 1994). Se alimenta de una amplia variedad de presas, lo que incluye la mayoría de animales marinos (Dahlheim and Heyning 1999; Ford and Ellis 1999). Se 
conocen diversas estrategias de caza, entre las que se incluyen técnicas de cooperación entre distintos individuos (Dahlheim and Heyning 1999). Cada año acudan a la región del 

Estrecho para alimentarse de los atunes que cruzan cada año por este canal natural entre Mediterráneo y Atlántico. 
 

 
 Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación. 

La UICN actualmente incluye esta especie en la categoría de Insuficientemente Conocida, a la espera de resolver la propuesta taxonómica de aceptar la existencia de más de una especie o 
subespecie, en cuyo caso quizás alguna de éstas podría incluirse en otra categoría de mayor amenaza (Taylor et al. 2008c). A falta de datos completos, las estimas realizadas en las 
regiones muestreadas plantean una población mundial de al menos 50.000 individuos, número que seguro es mayor, al no existir datos de altas latitudes del Hemisferio Norte y algunas del 

Hemisferio Sur (Taylor et al. 2008c). En lo que se refiere a Andalucía, aunque existen referencias de observaciones en otras zonas (Consejería de Medio Ambiente 2008), su presencia más 
habitual se circunscribe a la región del Estrecho, donde se encuentra una población que puede considerarse residente, al menos en verano (De Stephanis et al., 2008). Estos mismos 
autores señalan que al menos 42 individuos han sido identificados en la población del Estrecho (De Stephanis et al. 2009).  

 
 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía 

 

 

 

Durante el 2009 no se ha registrado ningún varamiento de orca a lo largo del litoral andaluz. 

 

 

 

 
 

 Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: De Interés Especial  

 

Problemas de conservación en Andalucía 

 
- Algunos estudios recientes reclaman para la población de orcas del Estrecho la inclusión en la categoría de En Peligro de Extinción, al entender que sufre varias amenazas que ponen en peligro la supervivencia de esta población en el futuro (De Stephanis et al. 2009). 
Entre estas amenazas se citan la disminución de su principal presa, las interacciones con pesquerías, y la alteración de su hábitat: 
 
 - En lo que respecta a las interacciones con pesquerías, en el Estrecho orcas y pescadores compiten desde hace décadas por el mismo recurso, el atún rojo (Thunnus thynnus), lo que ocasionalmente ha provocado agresiones contra estos animales. Algunos autores 

indican que aunque no existe confirmación absoluta, esta situación se repite esporádicamente, sobre todo en aguas marroquíes,  lo que amenaza notablemente en la estructura poblacional de este grupo. 
 
- La perturbación del hábitat viene expresada, según estos mismos autores, por las alteraciones acústicas que se producirían en el caso de instalación de plantas eólicas marinas en regiones próximas.  
 

- Por otra parte, otros trabajos (Erbe 2002; Williams et al. 2002), también señalan la industria de whale-watching, como otra amenaza seria registrada en otras regiones del mundo, debido a un mal comportamiento de las embarcaciones, al ruido ambiental que éstas 
producen  o incluso debido a posibles colisiones. El Estrecho de Gibraltar es la región peninsular con mayor actividad de whale-watching, y la segunda española tras el de las islas Canarias.  
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CACHALOTE Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758) 

Problemas de conservación en Andalucía 

- Según la información disponible, el cachalote está más presente en las aguas andaluzas que lo que hasta ahora se ha reflejado en las campañas de seguimiento. 

- Aunque se han constatado muertes de cachalotes en el Mediterráneo al caer en artes de pesca (Reeves and Notarbartolo di Sciara, 2006), no es un fenómeno preocupante en Andalucía. 

- Sin embargo, el elevado tráfico marítimo de zonas como el Estrecho sí supone uno de los mayores riesgos que se ciernen sobre estos animales, por el riesgo de colisiones que supone y que incluso aumentará en el futuro con la apertura de dos grandes puertos en 

Tánger y Tarifa.  

- Cabe añadir además que dentro de un tiempo se iniciarán las obras de ampliación del puerto de Tarifa, donde quizás se empleen métodos de trabajo que conlleve alguna perturbación acústica en la zona, lo que podría afectar negativamente a ésta y otras especies de 

cetáceos.  

- Por otra parte, la IUCN confirma la existencia de subpoblaciones regionales en el Mediterráneo, algunas de las cuales pueden estar en cierta regresión (Reeves and Notarbartolo di Sciara, 2006).  

 
 

     
 

 

Resultados de las campañas de seguimiento aéreo y desde embarcación en el litoral andaluz 

Al tratarse de una especie de clara preferencia por las aguas profundas, resulta difícil encontrar esta especie en zonas como Málaga o el golfo de Cádiz. Por el contrario, en los lugares donde 

ha sido observada (costas de Almería, Granada e isla de Alborán), la costa alcanza rápidamente grandes cotas. Otra zona donde esta especie es muy frecuente es el Estrecho de Gibraltar 

(Fernández-Casado et al., 2000; Cañadas et al., 2005; de Stephanis et al., 2008), donde hasta la fecha sólo ha sido observada en avistamientos oportunistas. 

Tabla 1. Avistamientos de cachalote registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación durante 2009, así como todos los registrados desde 2005. 
 

  Almería Granada Málaga Cádiz Huelva TOTAL 

Datos 2009 

Nº millas náuticas de esfuerzo 2538 1702 2072 1497 1545 9355 

Nº avistamientos en 2009 0 0 0 0 0 0 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2009 (por cada 100 millas) 0 0 0 0 0 0 
Promedio de individuos por grupo - - - - - - 

Datos 2008 Tasa de encuentro por avistamiento en 2008 (por cada 100 millas) 0,041 - - - - 0,013 

Datos 2005-09 

Nº millas náuticas de esfuerzo 7266 4827 6324 4873 5179 28470 
Nº avistamientos 2005-2009 2 1 0 0 0 3 
Porcentaje de avistamientos respecto al total 0,92 0,55 0 0 0 0,38 

Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-09 (por cada 100 millas) 0,0275 0,0207 0 0 0 0,0105 

Promedio de individuos por grupo 2 4 - - - 2 
 

 
 

Biología y autoecología 

Especie cosmopolita presente en todos los océanos del planeta, incluso en las aguas circumpolares. Habita en zonas pelágicas, sobre todo allí donde se alcanza gran profundidad o donde el 

talud continental es muy pronunciado. No obstante, los machos parece que se acercan hasta aguas más someras (Scott and Sadove 1997). Se trata posiblemente de la especie con más y 
mejores adaptaciones a la apnea, pues realiza largas y profundas inmersiones (puede llegar incluso a los 1000 m en inmersiones de más de una hora) para capturar sus presas, 
generalmente cefalópodos, aunque también ocasionalmente peces demersales. Presenta una estructura social es compleja, que además parece ser diferente de unas regiones a otras. De 
modo general puede decirse que los machos suelen viajar solos (adultos), o formando pequeños grupos de hasta 10 individuos (subadultos), mientras que las hembras tienden a formar 

también grupos con otras hembras y sus crías, y permanecen en latitudes por debajo de 40-50º y allí donde la temperatura de superficie no supera los 15ºC (Rice 1989). 

 
 
Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación. 

La UICN incluye esta especie en la categoría de Vulnerable a nivel mundial, aunque advierte que existen argumentos con los que podría ser incluida en una categoría mayor, debido al gran 

declive de la población tras la caza ballenera. Aunque las estimas son muy aproximadas, la población mundial a final del s. XIX, antes de la caza ballenera, pudo estar en torno a 1.100.000 
individuos, que habría quedado reducida a 360.000 (67% del número inicial), a final del s. XX. No hay estimas ni tendencias exactas de la población hoy en día, pero incluso podría haber 
seguido descendiendo. La ausencia de datos y modelos exactos de las poblaciones actuales quizás dificulten algunos de los esfuerzos que se realizan para garantizar la conservación de la 
especie. (Taylor et al. 2008d). En Andalucía no es raro observarlo en aquellos lugares donde se alcanzan cotas profundas, sobre todo en Almería o el Estrecho, donde incluso hay autores que 

le consideran residente, al menos en verano (De Stephanis, 2008). 

 
 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía 

 

 
 
Durante el año 2009 sólo se ha registrado el varamiento de un ejemplar de esta especie. 
Dicho animal fue encontrado varado en la Playa de Las Salinas, dentro del Parque Natural de 

Cabo de Gata-Níjar, en avanzado estado de descomposición.  
Éstos fueron las principales medidas biométricas registradas: 
 
 

SEXO LONGITUD TOTAL (cm) EDAD 

Macho 840 Juvenil 

 
 
 
 

 

 

 
 

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: Vulnerable 
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ZIFIO COMÚN O DE CUVIER Ziphius cavirostris  Cuvier, 1823 / OTROS ZIFIOS Fam. Ziphiidae 

Problemas de conservación en Andalucía 

 

- En general, todas las especies de zifios son grandes desconocidos, por todas las cuestiones que aún no se saben sobre su biología, comportamiento, e incluso sobre su distribución. Los avistamientos registrados en las campañas de seguimiento son de gran ayuda para 
completar este mapa en Andalucía. De especial interés pueden resultar las campañas que se realizan desde la avioneta, pues al tratarse en general de animales huidizos frente a las embarcaciones, quizás sea más fácil localizarlos desde el aire. 
 

- Desde hace pocos años se sabe que el impacto acústico es perjudicial para los zifios (Malakoff 2002). Entre las fuentes de este tipo de impactos hay que señalar las prospecciones geológicas, sísmicas, y el uso militar del sonar; éste último ha sido implicado en algunos 

varamientos masivos de zifios en el Mediterráneo (Frantzis 1998) o las islas Canarias (Jepson et al. 2003).  Por esta razón en 2004, dentro del Convenio ACCOBAMS, se encargó la modelización de un mapa predictivo de hábitat para el zifio de Cuvier, de modo que 
pudiera obtenerse un mapa de “puntos calientes”, con aquellas áreas con más probabilidad de concentración de estos animales, para evitar en lo posible el uso en estas zonas del sonar e instrumentos similares.  
 

 
 

 

 

Resultados de las campañas de seguimiento aéreo y desde embarcación en el litoral andaluz 

Sumando los avistamientos de zifio de Cuvier y los de otros zifios que no pudieron ser determinados (aunque muy bien podían tratarse también de zifios de Cuvier, al ser la especie más 

frecuente), fueron en total 5 las observaciones registradas en nuestras aguas en 2009, todas ellas en el entorno del mar de Alborán. 

Tabla 1. Datos de los avistamientos de zifios (Fam Ziphiidae), entre ellos Z. cavirostris, registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación desde 2005 a 2009. 
 

  Almería Granada Málaga Cádiz Huelva TOTAL 

Datos 2009 

Nº millas náuticas de esfuerzo 2538 1702 2072 1497 1545 9355 
Nº avistamientos zífidos (en general) en 2009 3 1 1 0 0 5 
Nº avistamientos confirmados de Ziphius cavirostris en 2009 3 1 0 0 0 4 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2009 (por cada 100 millas) 0,1182 0,0587 0,0483 0 0 0,0548 
Promedio de individuos por grupo (zífidos en general) 5 3 2 - - 4 

Datos 2005-09 

Nº millas náuticas de esfuerzo 7266 4827 6324 4873 5179 28470 
Nº avistamientos zífidos (en general) 2005-09 6 5 2   13 
Nº avistamientos confirmados de Ziphius cavirostris en 2005-09 4 2 1 0 0 7 

Porcentaje de avistamientos respecto al total (de cualquier sp de zifio) 2,76 2,30 0,92 0 0 5,99 
Tasa de encuentro por avistamiento zifio sp. 2005-09 (por cada 100 millas) 0,0826 0,1036 0,0316 0 0 0,0457 

Promedio de individuos por grupo 4 2 2 - - 3 
 

 
 

Biología y autoecología 

Se agrupan en esta Ficha los datos de avistamientos y varamientos de animales pertenecientes a la Familia Ziphiidae (zifios o ballenas picudas), ante la imposibilidad de determinar en 

algunos avistamientos de qué especie se trataba. Todas ellas suelen tener un carácter esquivo frente a las embarcaciones o avionetas, por lo que no resulta fácil su identificación, aunque 
posiblemente se trataban de zifios de Cuvier, pues además de ser el que tiene el más amplio rango de distribución (Heyning 1989, 2002), es el único de todos ellas que de modo regular 
se encuentra en el Mediterráneo (Podesta et al. 2006). Se halla presente en aguas tropicales, subtropicales y templadas del planeta, ocupando aguas bastante profundas, donde realiza 
largas inmersiones para capturar sus presas, principalmente cefalópodos y peces demersales. Aunque no son raros los avistamientos de individuos solitarios, también se les ve formando 

pequeños grupos. 
 

 
 
Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación 

Aunque no hay datos exactos de la abundancia del zifio de Cuvier, la UICN estimó en 2008 una población por encima de los 100.000 individuos.  
Por otra parte, estudios genéticos realizados con el zifio de Cuvier indican que probablemente existe algo de movimiento entre diferentes cuencas oceánicas, incluso con una posible 
presencia de varias subespecies en el Mediterráneo. (Taylor et al. 2008e).  

 

 
 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía 

 

 
 
Durante el año 2009  se han producido dos varamientos de ejemplares subadultos/adultos (450 cm) de esta especie. 

Uno en avanzado estado de descomposición (sexo no identificado) y el otro vivo. Éste último fue reintroducido y 
finalmente, tras un seguimiento desde embarcación,  se alejó mar adentro. 
 
 
 

FECHA MUNICIPIO PROVINCIA ESTADO SEXO LONGITUD (cm) EDAD 

17/10/09 Cuevas de la Almanzora Almería Vivo Desconocido 450 Subadulto 

20/3/09 San Roque Cádiz Muerto Desconocido Indeterminado Juvenil 

 
 
 
 
 
 

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas: De Interés Especial 
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YUBARTA O BALLENA JOROBADA Megaptera novaengliae (Borowsky, 1781) 
 

Problemas de conservación en Andalucía 

 

- En el caso de esta especie cuya presencia en el litoral andaluz puede tildarse de anecdótico, no puede hablarse de problemas de conservación, y por tanto resulta difícil proponer medidas de gestión específicas para el la, a excepción de aquellas que contribuyan a 

garantizar la buena salud del hábitat que frecuenta, ya que siempre redundará en el resto de especies marinas. 

 

- Sin embargo, considerando todos los registros de avistamientos y, sobre todo, varamientos de yubarta recogidos en los últimos años, cabe la posibilidad de que este misticeto visite con mayor frecuencia de la que se piensa el golfo de Cádiz.  

 
 

 

  

Resultados de las campañas de seguimiento aéreo y desde embarcación en el litoral andaluz 

La presencia de esta especie en el litoral andaluz puede considerarse como muy ocasional, ya que no forma parte de su área de distribución. Al no adentrarse en mares cerrados como el 

Mediterráneo, el lugar donde cabe esperar observarla con mayor probabilidad es el golfo de Cádiz, región atlántica cercana a las rutas migratorias que anualmente realiza. De hecho, así fue 
en el único avistamiento registrado hasta la fecha, una cría y un adulto (posiblemente una hembra), registrado en octubre durante la Campaña de Seguimiento Aéreo de 2007, a pocas 

millas de la costa gaditana. La fotografía tomó el instante de la observación de las dos yubartas frente a la costa de Conil. 

Tabla 1. Avistamientos de yubarta registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación realizadas desde 2005. 
 

 

  Almería Granada Málaga Cádiz Huelva TOTAL 

Datos 2005-09 

Nº millas náuticas de esfuerzo 7266 4827 6324 4873 5179 28470 
Nº avistamientos 2005-2009 0 0 0 1 0 1 

Porcentaje de avistamientos respecto al total 0 0 0 0,81 0 0,13 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-08 (por cada 100 millas) 0 0 0 0,0205 0 0,0035 

Promedio de individuos por grupo - - - 2 - 2 
 

 
 

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 medida de kril. 

 

 
 
Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación. 

La UICN catalogó esta especie en 2008 como de Preocupación Menor, estimando una población total aproximada de unos 60.000 individuos, con una tendencia general de crecimiento 
durante los próximos años (Reilly et al. 2008b).  No obstante, hasta hace unas décadas la situación era más delicada, pues fue una especie intensamente perseguida durante la época de la 
caza ballenera, sobre todo en el Océano Pacífico, aunque también se capturaba en el Atlántico. 
La ballena jorobada rara vez entra en el Mediterráneo (Reeves and Notarbartolo di Sciara 2006), por lo que su presencia en el litoral andaluz puede sólo limitarse al golfo de Cádiz, ya que el 
Atlántico sí forma parte de la distribución de esta especie, donde parece que un pequeño número de ellas visitan áreas de reproducción alrededor de las islas de Cabo Verde (Reilly et al. 
2008b). 

 
 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía 

Durante el 2009 no se registró el varamiento de ningún ejemplar de esta especie en la costa andaluza. 

 

 
 

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: Sensible a la alteración de su hábitat 
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RORCUAL COMÚN Balaenoptera physalus 

 

PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN EN ANDALUCÍA 

 
- A pesar de que esta especie no puede considerarse rara en el litoral andaluz, ha sido avistada en muy pocas ocasiones en las campañas de seguimiento. Aunque los datos de varamientos aportan algo más de información, aún queda mucho por añadir al mapa de 

distribución del rorcual común en Andalucía.  

 

- Por otra parte, 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). Por esta razón se sugiere recabar también más información acerca de las rutas que emplea 

el rorcual común en sus pasos por el Estrecho, una de las regiones con mayor tráfico marítimo del planeta.  

 
 

 

 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DESDE EMBARCACIÓN Y DESDE AVIONETA EN ANDALUCÍA 

Desde 2005 esta especie sólo ha sido registrada en 2 ocasiones; la primera de ellas en 2005 en un avistamiento de 3 individuos en el litoral granadino, y la segunda ocasión este año 2009, 
de una hembra y su cría en Almería. En este último caso  los ejemplares claramente navegando hacia el Este, al contrario de lo observado habitualmente en el Estrecho, donde la mayoría 
de los individuos cruzan hacia el Oeste. Esto confirmaría que existe un cruce de ambas direcciones entre la cuenca atlántica y la mediterránea (Andreu, 2009). 

Tabla 1. Avistamientos de rorcual común registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación registrados desde 2005. 
 

  Almería Granada Málaga Cádiz Huelva TOTAL 

Datos 2009 

Nº millas náuticas de esfuerzo 2538 1702 2072 1497 1545 9355 
Nº avistamientos en 2009 1 0 0 0 0 1 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2009 (por cada 100 millas) 0,0394 0 0 0 0 0,0110 
Promedio de individuos por grupo 2 - - - - 2 

Datos 2005-09 

Nº millas náuticas de esfuerzo 7266 4827 6324 4873 5179 28470 
Nº avistamientos 2005-2009 2 1 0 0 0 3 
Porcentaje de avistamientos respecto al total 0,92 0,55 0 0 0 0,38 
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-09 (por cada 100 millas) 0,0275 0,0207 0 0 0 0,0105 

Promedio de individuos por grupo 2 3 - - - 3 
 

 
 

BIOLOGÍA Y AUTOECOLOGÍA 

El rorcual común es el segundo animal de mayor tamaño del mundo 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 formado grupos poco numerosos. Como otros misticetos, 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. 

La UICN incluye esta especie en la categoría de 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. 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 residente 

significativamente diferente a la del Atlántico, que según las estimas de la UICN, puede estar compuesta por unos 10.000 individuos maduros (Reilly et al. 2008). En lo que se refiere al 
litoral andaluz, y más concretamente a la zona del Estrecho, no es raro observar 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 con seguridad afectó directamente a las poblaciones locales.  

 

 
 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO BIOLÓGICO Y SANITARIO DE LOS EJEMPLARES VARADOS EN ANDALUCÍA 

 
 
 

 
Durante el año 2009 no se registró el varamiento de ningún ejemplar de esta especie. 

 

 

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: Vulnerable 
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CACHALOTE PIGMEO Kogia breviceps (Blainville, 1838) 

 

Problemas de conservación en Andalucía 

- Al tratarse de una especie rara en el litoral andaluz es difícil proponer medidas de gestión que vayan más allá de los normales controles y seguimiento del buen estado de conservación del hábitat. De hecho, según la literatura existente, esta especie parece ser sensible a la 
ingestión de plásticos (Laist et al. 1999). 

- Por otra parte parece tratarse también de una especie vulnerable a los sonidos de origen antropogénico, como el sonar o las prospecciones sísmicas, por lo que se debe ser cuidadoso cuando se emplean estas herramientas en obras submarinas. 

 
 

 

Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación. 

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 peninsular, 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, as í como en el Golfo de Cádiz. En las Canarias su distribución 

parece selectiva en las islas orientales.  

 
Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía 

Durante 2009 sólo se registró un varamiento de cachalote pigmeo, siendo además el primero de esta especie desde que en 2007 el equipo de Medio Marino comenzó a atender los varamientos de cetáceos. Se trató de 
un macho que llegó vivo a la playa del Cañuelo (P. N. del Estrecho), que tras atenderle in situ finalmente no pudo ser recuperado. Posteriormente se le realizó la necropsia en el CEGMA del Estrecho, la cual fue 
completada con el estudio histopatológico rutinario. Según el diagnóstico morfológico establecido (Arbelo, M., 2007), murió por una patología consuntiva de origen natural, aunque no pudo concretarse su etiología. 

 
 

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: De Interés Especial 

 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, especialmente 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 basados 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). 

 

 

RORCUAL ALIBLANCO Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804 

 

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). 
Actualmente otra gran amenaza procede de las capturas accidentales en algunas artes de pesca.  
Ninguna de las dos amenazas han sido descritas en el litoral andaluz o en regiones cercanas, por lo que, al tratarse de una especie muy ocasional en nuestras aguas, no es necesario recomendar ninguna propuesta de gestión concreta para la conservación de esta especie. 

 
 

 

Estado de conocimiento de la distribución de la especie. Problemas de conservación. 

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). Aunque 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.  

 

La UICN actualmente incluye a esta especie en la categoría de Preocupación Menor. Se reconocen tres poblaciones geográficamente aisladas: Pacifico Norte, Pacifico atlántico y Hemisferio Sur. Dentro de los límites 
geográficos de los estudios realizados en España, su presencia ha sido registrada raramente, dado que no tiene hábitos costeros. 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. La taxonomía de B. acutorostrata ha sido revisada 
en los últimos años. (Tirira, Diego. 2006) Esto se debe a que se estaban agrupando a dos especies con el mismo taxón.  
 
 

Resultados del seguimiento biológico y sanitario de los ejemplares varados en Andalucía 

Durante el año 2009 sólo se ha registrado el varamiento de un ejemplar de esta especie. Se trataba de una cría encontrada en Punta Umbría (Huelva) en avanzado estado de descomposición. 
 

 
 

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 
posible 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 reunir 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.   

 

 
 

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: Vulnerable 

 



Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz                                  Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 
                                           Informe anual 2009  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: SEGUIMIENTO PRADERAS: POSIMED 
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ANEXO 3: SEGUIMIENTO PRADERAS DE POSIDONIA. RED POSIMED 

Objetivos 2009 

El objetivo general de esta 
actividad es promover la 
participación e implicación 
activa de la sociedad en la 
evaluación y en la 
conservación y mejora de las 
praderas de Posidonia en 
Andalucía. Los objetivos 
específicos son: fomentar el 
conocimiento y la valoración 
de las praderas de Posidonia 
de nuestro litoral, promover 
la evaluación participativa y 
el seguimiento de varias 
praderas de Posidonia 
oceanica en el litoral 
andaluz, y potenciar la 
participación ciudadana en la 
conservación y mejora del 
patrimonio natural y cultural 
de los ambientes marinos 

 

Diagnóstico de la Actividad 

Los trabajos se han desarrollado de forma satisfactoria. A pesar de que el 
tiempo transcurrido desde la convocatoria general (via web de la CMA y 
mediante invitaciones a los clubes de buceo) hasta el cierre de todas las 
actividades, ha sido de tan sólo 1 mes, el número de solicitudes recibidas ha 
sido muy alto (70 solicitudes). Con todas ellas se ha elaborado una base de 
datos que servirá de ayuda para futuras convocatorias. 
 
Se ha finalizado el seguimiento en 14 localidades a lo largo del litoral 
mediterráneo. La metodología seleccionada se ha podido llevar a cabo sin 
incidencias por parte de los voluntarios. 
 
El Equipo de Apoyo a la Gestión sostenible del Medio Marino comenzó a llevar a 
cabo este mismo seguimiento en algunas de las localidades incluidas en la Red. 
Dicho seguimiento se ha mantenido durante 2009 y nos permite comparar los 
resultados que se ofrecen en ambos casos. Concretamente Agua amarga 
(Almería) es una de estas localidades donde se han realizado los mismos 
cálculos por parte del voluntariado y del Equipo técnico de la CMA. La 
comparativa nos ofrece datos muy semejantes para la cobertura de pradera viva 
(74 % y 90 % respectivamente), aunque algo dispares para la densidad de 
haces (209 haces/m2 y  414 haces/m2, respectivamente). 
 
Los resultados finales del seguimiento por parte del voluntariado ofrecen “datos 
iniciales” del estado de conservación de las praderas de Posidonia oceánica en el 
litoral andaluz. Se trata de una actividad que tiene sentido si se mantiene en el 
tiempo lo que permitirá obtener series de datos que puedan ofrecer tendencias 
fiables en el comportamiento de estos ecosistemas: regresiones o crecimiento. 
Todos los datos han sido incluidos en la página web de la Red Nacional: 
POSIMED y pueden ser consultados por el ciudadano. 
 
Se aconseja mantener el esfuerzo planteado en la actualidad (número de 
localidades de seguimiento) y, en paralelo, las estaciones fijas de seguimiento 
que se llevan a cabo con el equipo técnico de la CMA que servirán como control 
del resultado.  

 
 

Resultados 

 

 

Jornada de formación 

 
 

 
 

Antecedentes 

La Consejería de Medio Ambiente participa desde 2004 como observadora en la red POSIMED. En el año 2009 se ha integrado de modo activo mediante la puesta en marcha de una Red de seguimiento del estado de conservación de Posidonia 
oceanica en el litoral andaluz mediante grupos de voluntariado. Dicha red pertenece al Programa de voluntariado ambiental de la CMA, esta es la primera participación del colectivo de buceadores en dicho Programa. 

 

Resultados participación 

De 70 solicitudes recibidas fueron seleccionadas 
28 personas, atendiendo a los siguientes 
criterios: 1. Ser mayor de edad; 2. Tener 
titulación de buceo deportivo o profesional; 3. 
Acreditar experiencia previa en buceo (con al 
menos 25 inmsersiones, y con 5 ó 10 en el 
última año; 4. Aportar material de buceo 
excepto las botellas. 
 
La edad media de los participantes fue de 33 
años (52 % mujeres frente al 48 % de 
hombres). La valoración final de  la actividad fue 
de un 8,69 (max de 10 puntos). 

 

Metodología 

Estudio de cobertura: En cada una de las estaciones de muestreo se calcula el recubrimiento 
mediante la extensión de una cinta métrica de 25 metros, que se fija en el fondo. Se anota en toda 
la longitud de la cinta de la Posidonia oceanica viva, matas muertas y el sustrato “pelado” (roca o 
arena). Esa longitud es proporcional a la ocupación del fondo para cada tipo de sustrato y 
representa una estimación correcta de la cobertura de la pradera, expresándose en tanto por ciento 
de recubrimiento. En total se realizaron 3 transectos de 25 metros por estación de trabajo. 
Densidad: Equivale al número de haces de Posidonia oceánica por metro cuadrado. Se utiliza un 
cuadrante de 20 x 20 cm de lado, que se lanza de forma aleatoria sobre la pradera. Luego se 
procede a contar el número de haces. Para  cuantificar de forma correcta la densidad, se consideran 
dos haces como distintos cuando pueden ser distinguidos como tales por el buceador. El número de 
réplicas a realizar en cada estación de muestreo y en cada  profundidad es de seis (tres al inicio y 
tres al final del transecto). 
Índice de enterramiento: Distancia entre la vaina de la hoja y el sustrato. Donde se lleva a cabo 
el conteo de haces, se eligen 5 haces de la planta al azar. Se mide la distancia en cm desde la vaina 
(base de la hoja) hasta el sustrato. Si la vaina está por encima del sustrato la medición es positiva 
(no enterramiento) y si el sustrato está por encima de la vaina, la medición es negativa (planta 
enterrada). 
Tasa de sedimentación: se colocan trampas de sedimentos sobre el perfil que señaliza la 
estación. Transcurrido un período de tiempo son recogidas con objeto de medir la cantidad de 
sedimentos depositada por superficie. Durante la toma de datos se ha de evitar remover el fondo 
con las aletas para no provocar un exceso de sedimentación artificial. 

 

Se representan en el mapa las localidades de seguimiento y las coberturas y densidades 
medias por localidad. 
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