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Europa
invierte en las zonas rurales

2.

3.

Figuras de protección

Medidas de Conservación

Ámbito territorial

Zona Especial de Conservación (ZEC)

Declarada mediante el Decreto 369/2015, de 4 de agosto.  

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

Designada, gran parte de la ZEC, por la Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio.  

Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 
(ZEPIM) 

Incluida en la Lista ZEPIM desde el año 2001, XII Reunión ordinaria de las Partes 
Contratantes del Convenio de Barcelona.

Paraje Natural 

Declarado por la Ley 3/2003, de 25 de junio.  

Plan de Gestión de la ZEC Alborán (ES6110015)

Aprobado por la Orden de 10 de Agosto de 2015.    

Superficie aproximada: 26.535,78 ha

Términos municipales: se localiza en el centro del mar de Alborán. Próximo 
al centro del espacio se encuentra la isla de Alborán y junto a ella el islote de 
Las Nubes. La isla de Alborán está adscrita al término municipal de Almería.

Localización 

Alborán (ES6110015)

Gaviota de Audouin. Fuente: Estación Biológica de Doñana-CSIC

1.

http://juntadeandalucia.es/boja/2015/153/BOJA15-153-00023-13954-01_00074990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/17/pdfs/BOE-A-2014-7576.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2003/133/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/193/BOJA15-193-00002-16129-01_00077111.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/pg_aprobados/d_369_2015_zec_marinos/al_alboran/anexo_1_alboran.pdf
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Vegetación y Flora relevante 

Como vegetación terrestre destacan especies endémicas como azuzón (Senecio 
alboranicus), jaramago (Diplotaxis siettiana) y manzanilla gorda (Anacyclus 
alboranensis). 
En vegetación marina, en la zona supralitoral destaca la presencia de algas 
incrustantes como Ralfsia verrucosa, algas rojas (Nemalion helmintoides) y algas 
ulváceas (Ulva lactuca). En la zona infralitoral, en los niveles superiores es muy 
abundante la especie Cystoseira tamariscifolia; en zonas batidas y bien iluminadas 
aparece el Sargassum vulgare, mientras que recubriendo las rocas se encuentran 
algas coralináceas como Lithophyllum incrustans. Por debajo de los 15m de 
profundidad, se encuentran especies de algas como Cystoseira usneoides o 
Zonaria tournefortii. También hay presencia de algas rojas, destacando una 
nueva subespecie, Predaea pusilla forma alboranensis, exclusiva de los fondos 
que rodean la isla. Por debajo de los 30m de profundidad destacan los bosque 
de laminariales, formados por las especies Laminaria ochroleuca y Saccorhiza 
polyschides.
En cuanto a la flora, el inventario de especies consta de 21 especies, 4 de ellas 
endémicas: Anacyclus alboranensis, Senecio alboranicus, Predaea pusilla forma 
alboranensis y Diplotaxis siettiana, esta última catalogada “en peligro de extinción” 
en el CAEA.

Fauna relevante 

La isla de Alborán constituye la única superficie terrestre de este espacio, por 
lo que es un lugar apropiado para el descanso y la reproducción de las aves 
marinas, destacando la presencia de la gaviota de Audouin (Larus audouinii), 
donde la colonia presente en la isla es la única colonia reproductora en Andalucía, 
y la gaviota patiamarilla (Larus michahellis). También se encuentran paseriformes 
migrantes, como verderón común (Carduelis chloris) y curruca cabecinegra (Sylvia 
melanocephala). 

En fauna marina destacan líquenes incrustantes del género Verrucaria. Los 
moluscos están ampliamente representados, especialmente los gasterópodos, con 
especies amenazadas como Patella ferruginea, Charonia lampas, Trophonopsis 
alboranensis y Monophorus alboranensis.

En los niveles permanentemente sumergidos existe una gran variedad de 
invertebrados bentónicos con especies como Astroides calycularis o Aplysina spp. 
Entre los peces más frecuentes se encuentran jurel blanco (Trachurus 
mediterraneus), jurel (Trachurus picturatus), sardina común (Sardina pilchardus), 
merluza europea (Merluccius merluccius), caballa (Scomber scombrus), besugo 
(Pagrus pagrus) y mero (Epinephelus marginatus), siendo la zona un caladero de 
importancia.

También es un lugar frecuentado por cetáceos, siendo posible observar 
especies como delfín común oceánico (Delphinus delphis), cachalote (Physeter 
macrocephalus) o delfín mular (Tursiops truncatus). 

Hábitat de interés comunitario

Se ha identificado 1 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), «Arrecifes (1170)», 
entendido como los hábitats marinos rocosos y sustratos de origen biogénico, 
sumergidos al menos en la marea alta, que pueden extenderse fuera del agua 
formando acantilados costeros o situarse a mayores profundidades mar adentro. 

Prioridad de conservación

Considerando la información anterior, se identifican las siguientes Prioridades de 
Conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del espacio:

•	HIC 1170: Arrecifes
•	Vegetación endémica de la isla Alborán: Diplotaxis siettiana, Anacyclus 

alboranensis y Senecio alboranicus
•	Gaviota de Audouin (Larus audouinii)

Más información sobre el espacio  

4. Valores ambientales

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/canales_figuras_proteccion/Red_Natura/2016_06_valores_ambientales_resumenes/6110015_alboran.pdf



