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1. INTRODUCCIÓN  

Situación del hábitat 1120 en Andalucía antes y después del  proyecto 

Las praderas de Posidonia oceanica son hábitats muy antiguos y endémicos del Mar 

Mediterráneo, que a nivel europeo se encuentran protegidos por la Directiva Hábitats (hábitat 

prioritario 1120) y el reglamento 1967/2006 sobre pesca sostenible. En España y Andalucia 

además se encuentra en el LESRPE y LAESRPE (Decreto 23/2012 de 14 de febrero). En 

Andalucía esta especie encuentra su límite occidental de distribución y se distribuye de forma 

discontinua desde la Punta Chullera, entre Cádiz y Málaga hasta el norte de la provincia de 

Almería, continuando en la Comunidad de Murcia. 

Sus principales valores, además de su belleza y riqueza de fauna y flora, son mejorar la calidad 

ambiental de la costa, mejorando la transparencia del agua y el balance sedimentario de las 

playas. Además, las praderas de Posidonia albergan numerosas especies de interés pesquero, y 

los arrecifes que forman son un eficiente sumidero de CO2, significativo en la mitigación del 

cambio climático y un registro de las condiciones del medio ambiente en el pasado. 

Esta fanerógama marina, muy longeva pero de crecimiento extremadamente lento, se encuentra 

en regresión en el Mediterráneo, con un ritmo de pérdida entorno al 5% anual, por diversos 

factores. En los últimos 50 años se estima que el área ocupada por estas praderas se ha reducido 

entre un 13% y un 50%, y que su densidad de haces también se ha reducido. Las praderas de 

Andalucía no son una excepción a esta tendencia. 

Antes del inicio del proyecto se sabía de la pérdida de extensiones de pradera en ciertas 

localidades y se identificaron en nuestra Comunidad las siguientes presiones y amenazas sobre 

el hábitat 1120: 

Vertidos contaminantes de aguas residuales domésticas, industriales y agrícolas. 

Pesca de arrastre ilegal y dragados ilegales. 

Obras litorales y relleno de playas, que pueden producir enterramiento de las praderas o 

reducen la transparencia del agua. 

Procesos erosivos debidos a la retención de sedimentos por los embalses,  y a la alteración de la 

dinámica costera por infraestructuras litorales. 

Fondeo intensivo e incontrolado de embarcaciones. 

Conocimiento incompleto de la distribución y del estado de las praderas de Posidonia en 

Andalucía, que dificultan su gestión. 

Falta de concienciación de la población sobre la importancia ambiental del hábitat 1120 y su 

influencia en la economía de las poblaciones litorales, así como sobre la red Natura 2000. 

Ausencia de una planificación y marco legal que garanticen la gestión sostenible de este hábitat 

prioritario y de los espacios protegidos que lo albergan. 

Cambio climático con aumento de eventos meteorológicos extremos y especies exóticas 

invasoras. 



 
 

Objetivos y acciones del Proyecto 

Life+Posidonia Andalucía comenzó en enero de 2011 con el objetivo general de frenar la pérdida 

de praderas de Posidonia en Andalucía y de asegurar su conservación a largo plazo.  El ámbito 

del proyecto eran inicialmente 6 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de las provincias de 

Almería, Granada y Málaga, pero se incluyeron 3 LIC mas de esta última provincia, porque 

aunque sus extensiones de pradera son residuales, tienen gran valor, al ser las poblaciones más 

occidentales que quedan. Por tanto, el ámbito final del proyecto fue de 9 LIC. 

Este objetivo general se articuló entorno a 4 objetivos finales, que se abordaron en 5 acciones 

preparatorias, 8 acciones de conservación y otras 8 de comunicación y difusión, llevadas a cabo 

hasta el final del proyecto, en noviembre de 2015. A continuación se enumeran los objetivos y se 

destacan los resultados del proyecto. 

Objetivo 1. Conocer y precisar la actual extensión y localización de las praderas de P. 

oceanica en los LIC ámbito del proyecto y determinar su estado actual 

 Cartografía actualizada (acción A1) 

Entre enero de 2011 y junio de 2013 se prospectaron más de 27.000 ha de fondos marinos, un 

152% de lo previsto, debido a que en numerosas ocasiones se detectó que las praderas de 

Posidonia rebasaban los límites del LIC. Con vistas a una eventual corrección de estos límites y/o 

a tener en cuenta la extensión real de las praderas en los planes de gestión, se extendieron las 

prospecciones fuera de los límites del LIC en caso necesario. No obstante, se modificó la 

metodología de trabajo para que esto no supusiera un incremento en los costes previstos. 

Se ha obtenido una cartografía de detalle de las praderas marinas en los 9 LIC del proyecto y sus 

alrededores, que contienen más de 5.200 ha del hábitat 1120, más de 3.500 ha de otras praderas 

marinas, y más de 200 ha del alga invasora Caulerpa cylindracea. Una integración adicional de la 

información existente en Andalucía oriental, fuera de la red Natura 2000, ha mostrado que aún 

existían 815 ha de praderas de Posidonia fuera de los espacios dedicha red. De éstas, más de 600 

ha se han integrado recientemente en un nuevo LIC Sur de Almería-Seco de los Olivos, creado 

por el MAGRAMA a través del proyecto LIFE+Indemares. También se ha ampliado recientemente 

la ZEC de Fondos Marinos de la bahía de Estepona (ES6170036) integrando las praderas de 

Posidonia que había quedado todas fuera (Orden AAA/1366/2016). 

- Red de seguimiento de las praderas de Posidonia POSIMED-Andalucía (acciones A2 y C5) 

Se ha establecido una red de seguimiento en 35 praderas a lo largo de la costa andaluza, formada 

por técnicos biólogos y buceadores voluntarios, con una metodología común y una estrategia 

para garantizar la fiabilidad y compatibilidad de los datos. Entre 2012 y 2014 se han llevado a 

cabo tres campañas anuales de muestreo en las que se han medido diversos parámetros 

importantes para las praderas, como su cobertura, densidad, mortalidad y reclutamiento de 

haces y enterramiento. 

Toda esta información se ha analizado junto con otros datos recopilados para la zona y permite 

disponer en la actualidad de un mapa del estado de conservación de este hábitat prioritario en 

Andalucía, que guíe la futura gestión. La mayoría de las praderas muestran un estado de 

conservación favorable, aunque es frecuente encontrar algún tipo de impacto, y 3 de ellas 



 
 

muestran signos de degradación, en una de ellas (estación POS06 Deretil, en Villaricos) muy 

graves. 

Objetivo 2. Identificar y mitigar las principales presiones y amenazas sobre las praderas 

de P. oceanica en Andalucía 

- Seguimiento y control de la colonización de macroalgas invasoras (acción C4) 

Esta acción ha incluido el desarrollo de una red de detección precoz. La red comenzó como 

prospecciones sistemáticas en zonas Natura 2000 con Posidonia o cercanas a ésta, y que fueran 

susceptibles a priori de recibir especies invasoras (cabos, puertos). Se pidió la colaboración de 

los centros de buceo que han permitido detectar 2 de los 3 focos nuevos encontrados del alga 

Caulerpa cylindracea. En estos 3 focos, dos de ellos en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, se 

han realizado ensayos de erradicación temprana, mediante aspiración con filtro y sombreado. En 

el caso de Punta Javana, durante las visitas de seguimiento de la actuación se observó que la 

presencia de la especie era mayor que lo inicialmente detectado, por lo que se desestimó 

continuar con los esfuerzos para el control/erradicación del foco. En los Escullos tras actuar 

sobre una primera mancha mediante sombreado, se detectó una segunda más pequeña sobre la 

que también se actuó mediante sombreado. La segunda ya ha sido eliminada, y sobre la primera 

se mantienen los esfuerzos hasta el momento. Son conocidas las dificultades técnicas que 

impone el medio marino en relación con el control y erradicación de especies invasoras. Estas 

experiencias resultan válidas para disponer de información objetiva que permita evaluar el 

coste-beneficio de acciones para el control de la expansión de esta especie, sobre cuando se 

encuentran amenazadas zonas de alto valor ambiental. 

- Mejora de los sistemas de vigilancia (acción C6) 

La embarcación Punta Polacra ha recorrido más de 6000 millas náuticas y ha registrado más de 

2.000 actividades en los LIC durante el proyecto. Las labores de vigilancia desde embarcación, 

tienen un alta componente disuasoria. Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio se apuesta por el papel de esta embarcación y su tripulación en labores informativas y 

formativas dirigidas a los usuarios del medio marino. En muchas ocasiones, la normativa 

asociada a la conservación del medio marino y de la Red Natura, resulta compleja o es 

totalmente desconocida por parte de la ciudadanía y es muy importante ofrecer información al 

público navegante sobre los espacios y los usos permitidos y prohibidos. El objetivo principal es 

la prevención de actividades ilegales. Además, resulta clave toda la información recabada sobre 

el registro de actividades en los espacios. Esta información es decisiva para los gestores de estos 

espacios, ya que es la base que justifica las decisiones en relación con la ordenación de 

actividades y usos dentro de los espacios protegidos. Para completar estos trabajos, resultaría 

conveniente dotar a los agentes ambientales costeros, con capacidad sancionadora, con 

embarcaciones pequeñas y rápidas, que les faciliten la labor de vigilancia de manera más ubicua 

y menos previsible. 

Además, la instalación de un sistema de videovigilancia prototipo en el cabo Punta de la Polacra, 

en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, y de sistemas de localización por satélite en 

embarcaciones artesanales de Almería que faenan en los distintos LIC ámbito del proyecto, ha 

permitido reforzar las labores de vigilancia en su radio de acción. Durante el proyecto se ha 

constatado que el sistema de videovigilancia es caro de implementar y mantener a gran escala, 

mientras que el sistema de localización por satélite es de gran efectividad. Aunque por el 



 
 

momento este último no se utiliza con fines sancionadores, solo con el fin de obtener 

información espacial sobre el esfuerzo y comportamiento pesquero, ya tiene un efecto 

disuasorio. La Consejería de Agricultura,Pesca y Desarrollo Rural va a instalar estos aparatos en 

toda la flota pesquera andaluza, lo que aumentará su efectividad. 

- Instalación de arrecifes artificiales de protección (acciones A4, A5 y C3) 

A finales de 2014 se han instalado 2 sistemas de arrecifes artificiales entorno al Monumento 

Natural Arrecifes de Roquetas de Mar (Almería), y en el Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo 

(Málaga), los cuales refuerzan sistemas de arrecifes puestos anteriormente contra la pesca ilegal 

de arrastre, y contra los dragados ilegales. Estos arrecifes han demostrado su efectividad en 

otros sitios, siempre que se dispongan módulos de un peso en el agua conmensurado a la 

potencia real de los barcos a disuadir. 

- Instalación de fondeos de bajo impacto para embarcaciones de recreo (acciones A3 y C2) 

En el verano de 2014, el proyecto instaló 41 fondeos de bajo impacto en 4 espacios de la Red 

Natura 2000 de las provincias de Almería, Granada y Málaga. La ubicación de los fondeos se 

consensuó con los centros de buceo de esos espacios, usuarios potenciales de estas boyas todo el 

año, y que las demandaban desde hacía tiempo. Esta dinámica, junto con la colaboración en la 

red de seguimiento POSIMED, ha aumentado la actitud cooperante de los centros de buceo con la 

Consejería para múltiples aspectos, como por ejemplo en la detección precoz de algas invasoras. 

El uso de los fondeos es gratuito, y se ha elaborado y distribuido entre los navegantes un tríptico 

sobre su ubicación y las normas de utilización. Tras su instalación y después de la campaña de 

verano, se han realizado dos reuniones de intercambio con los clubes usuarios de las boyas, con 

el objetivo de recoger sus impresiones, detectar posibles anomalías y maximizar la funcionalidad 

de estas boyas. Se han realizado encuestas de satisfacción que indican que las boyas están 

cumpliendo su trabajo, además de conseguir un valor añadido que es trasladado de manera 

insistente por parte de los usuarios. En concreto, los clubes nos indican que la instalación de las 

boyas consigue trasmitir al usuario una sensación de que la actividad está ordenada, y se realiza 

con todas las garantías ambientales que se deben exigir en un espacio protegido. 

Objetivo 3. Valorizar las praderas de Posidonia y de sus servicios ambientales entre los 

actores locales y la sociedad en general, incrementando su implicación en la conservación 

de las fanerógamas marinas. 

-Estudio del valor socioeconómico de los servicios ambientales de las praderas de Posidonia en 

Andalucía (C1) 

Uno de los objetivos primordiales del proyecto LIFE+ Posidonia Andalucía ha sido realizar un 

estudio del valor socioeconómico de los servicios ambientales que las praderas de Posidonia nos 

brindan, para lograr un cambio de percepción general de los recursos naturales en general y de 

las praderas marinas en particular. Muchos de estos beneficios que recibimos no se pueden 

valorar en términos monetarios, y para otros solo se puede hacer una aproximación de mínimos. 

Sin embargo, este análisis nos ayuda a contraponer argumentos económicos precisos a ciertos 

esquemas de desarrollo cortoplacistas. 

Life+Posidonia Andalucía tenía previsto valorar los servicios ambientales para la pesca, la 

protección costera y el turismo, a lo que ha añadido una estima de su valor potencial como 



 
 

sumidero de carbono, que luego motivó la propuesta del proyecto Life Blue Natura. El estudio 

definitivo fue publicado en la primavera de 2014, divulgando sus resultados en especial durante 

las actividades divulgativas y talleres de ese año, así como a través de la web, redes sociales y la 

revista Quercus, así como en talleres internacionales. 

Estos resultados seguirán siendo diseminados tras el proyecto, y serán el punto de partida en la 

estrategia de divulgación del nuevo proyecto Life Blue Natura, que profundizará en la estima del 

sumidero de carbono de las praderas de Posidonia y de otros ecosistemas costeros en Andalucía, 

además de estudiar vías para financiar su conservación. Además, la aproximación desarrollada 

para estudiar los beneficios para la pesca debe explotarse más para profundizar en los 

resultados, como por ejemplo comparando el esfuerzo pesquero respecto a la productividad en 

zonas con y sin praderas de fanerógamas marinas. 

-Materiales de divulgativos, educativos y de formación 

El proyecto Life+Posidonia Andalucía ha editado 76.000 ejemplares de más de 16 materiales 

divulgativos (carteles, trípticos específicos, camisetas…), entre los que caben destacar un cuento 

sobre las praderas de Posidonia, un monográfico distribuido con la revista Quercus, un cuaderno 

divulgativo sobre las praderas de Posidonia oceanica, o una guía sumergible de especies de las 

praderas. En total ha producido un 136% de los materiales previstos. 

También se ha editado materiales para formación de formadores (11.000 ejemplares): una guía 

didáctica, complementada con un cuaderno del alumno y una ficha para el programa formativo 

ambiental Aldea, dirigido al profesorado de primaria y secundaria, y un curso de buceador en 

Posidonia, con una guía didáctica para instructores y un libro del alumno buceador. En total se ha 

producido un 150% de lo previsto inicialmente. 

El 100% los materiales en papel han sido distribuidos durante las diferentes campañas 

divulgativas y talleres, y enviados a diversas bibliotecas de educación ambiental. Los documentos 

PDF están disponibles en la web del proyecto y en la biblioteca virtual, y las maquetas están 

disponibles para su reedición. 

Realización de 11 audiovisuales sobre diferentes aspectos del proyecto, publicados en diferentes 

canales, además del canal del proyecto, y 22 píldoras informativas, 11 de ellas emitidas en la 

televisión autonómica. 

Recopilación de una Biblioteca Virtual para la gestión sostenible de las praderas de fanerógamas 

marinas en Andalucía, una web bilingüe, con más de 200.000 visitas, así como páginas y cuentas 

en redes sociales como Facebook, Twitter o Youtube. 

-Campañas divulgativas 

Entre 2012 y 2014 se han realizado: 

- Desarrollo de 3 giras anuales por tierra y mar, con exposición itinerante, talleres y visitas a las 

praderas para escolares y actores sociales (pescadores, buceadores, diversas asociaciones, 

autoridades locales, periodistas…). En 15 meses distribuidos en 3 años, más de 22.700 personas 

han participado en estas actividades. 



 
 

Las visitas a las praderas se hicieron desde un velero de época, para mejorar la experiencia de 

navegación y un contacto más natural con el mar. Sin embargo, la altura de la borda y la poca 

transparencia del agua en algunos lugares dificultaban ver las praderas. Esta carencia se 

compensó con visitas de buceo a pulmón cuando el tiempo y el tipo de público lo permitían, y 

con una cámara submarina en otros casos. Tras esta experiencia consideramos que es 

importante facilitar la visión directa de los hábitats submarinos que se quieren dar a conocer, y 

para ello recomendamos el uso de barcos con “fondo de cristal”, organizar bautismos de buceo 

con botellas o en apnea, o bien barcos con una plataforma baja, que permitan usar mirafondos 

para la visión submarina. 

- Realización de Talleres con pescadores y sus familias, en coordinación con las giras, a los que se 

añadieron talleres con pescadores en formación en los Institutos de Formación Agraria y 

Pesquera, que tuvieron una gran acogida y generaron mucho debate y participación. 

- Desarrollo de 3 festivales anuales “Mares de Posidonia” en localidades costeras de Almería, 

Granada y Málaga con praderas de Posidonia en sus cercanías. Más de 4.700 personas 

participaron en los conciertos, pasacalles, concursos, exposiciones y mesas redondas 

organizadas. 

- Celebración de 2 Jornadas técnicas abiertas en Málaga, en las que participaron 245 personas de 

131 entidades y 4 países europeos, entre investigadores, gestores ambientales y locales, 

asociaciones y empresarios, que intercambiaron información, puntos de vista e iniciativas para 

mejorar la gestión de las fanerógamas marinas en España. Cabe destacar que en estas jornadas 

intervinieron representantes de entidades como el CNR italiano y los proyectos Life+Prime y 

Life+Seamatter, que expusieron la necesidad de una gestión sostenible de las playas y los 

arribazones de hojarasca de Posidonia oceanica, y las estrategias para desarrollarla, ante 

representantes de Ayuntamientos costeros con praderas en sus proximidades, así como 

representantes del sello de calidad de playas “Bandera Azul”. 

- Implicación de los actores sociales en la gestión 

El proyecto Life+Posidonia Andalucía ha implicado a los buceadores en el seguimiento de las 

praderas de Posidonia (red POSIMED Andalucía), así como en la detección precoz de algas 

invasoras. También a expertos científicos en asesorar técnicamente al proyecto. 

Adicionalmente, Life+Posidonia Andalucía ha promovido la participación ciudadana en la 

elaboración de los planes de gestión, mediante la realización de entrevistas y 6 talleres, que 

ayudaron a establecer un diagnóstico de la situación y las necesidades futuras, siguiendo la 

metodología EASW (European Awareness Scenario Workshops). 

Objetivo 4. Asegurar la conservación a largo plazo de las praderas de Posidonia en 

Andalucía. 

-Elaboración y aprobación de los planes de gestión para los 9 LIC ámbito del proyecto 

Aprovechando los resultados del proceso participativo, y la información técnica sobre las 

praderas, obtenida en el proyecto, la CMAOT elaboró propuestas de planes de gestión para los 9 

LIC ámbito del proyecto. 



 
 

Entretanto, la competencia de gestión de 5 de esos 9 LIC pasó al MAGRAMA, de modo que se 

envió al Ministerio las propuestas correspondientes, junto a la información técnica disponible y 

los resultados del proceso participativo, así como la revisión de la protección espacial. Los 9 

planes de gestión han sido aprobados en 2015 por el MAGRAMA y la CMAOT. 

-Revisión de la protección espacial de las fanerógamas marinas en Andalucía y de las figuras de 

protección empleadas 

Gracias a la información generada por el proyecto, sumada a información previa, en 2014 se 

realizó un análisis de la protección espacial de las praderas marinas por la Red Natura 2000 en 

Andalucía. Se han propuesto una serie de medidas, como la modificación de los límites de las 

áreas marinas protegidas actuales, la declaración de nuevos espacios y la necesidad de 

establecer una coordinación institucional eficaz para la gestión de muchos enclaves colindantes, 

pero con una evidente interdependencia, y cuya competencia de gestión recae en distintos 

órganos institucionales (el MAGRAMA o la CMAOT), y a la vez están en el área de influencia de 

términos municipales. 

Fruto de este análisis además, se ha propuesto una clasificación de los distintos espacios 

protegidos dentro de las categorías internacionales de manejo WCPA, establecidas por la UICN, 

basándose en los objetivos de conservación y uso de los mismos. 

-Este plan post-life y el plan de comunicación post-life 

Forman también parte de este objetivo de conservación a largo plazo. 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Life+Posidonia Andalucía ha abordado gran parte de las presiones y amenazas sobre las 

praderas de Posidonia en Andalucía. El proyecto se ha centrado en completar el conocimiento de 

la distribución y estado del hábitat 1120 en los espacios Red Natura 2000 que eran ámbito del 

proyecto, así como en desarrollar planes de gestión de estos espacios. También ha trabajado en 

concienciar a la población, y en especial a los actores socioeconómicos en el litoral, sobre la 

importancia de las praderas de Posidonia y de contribuir a su conservación. Life+Posidonia 

Andalucía también ha mejorado la vigilancia de las actividades que más pueden afectar a las 

praderas marinas, y ha trabajado en la mitigación  de algunas presiones concretas, como la pesca 

ilegal de arrastre, el fondeo incontrolado y el avance de macroalgas exóticas en los ecosistemas 

litorales. 

Sin embargo, para que se asegure y mejore la conservación de este hábitat en el tiempo, resulta 

fundamental mantener y en algunos casos ampliar los esfuerzos realizados durante el proyecto. 

Se necesita ahondar en las acciones de conservación emprendidas, o extenderlas a otros lugares.  

Será necesario mejorar la coordinación entre la Junta de Andalucía y el MAGRAMA, que se 

reparten la gestión de espacios naturales costeros vecinos, con hábitats a menudo comunes o 

interdependientes, e incluso fomentar la coordinación interna dentro de la Junta, en especial 

entre las Consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente, y dentro de ésta última, entre 

servicios como el de Calidad Ambiental, Áreas Protegidas y Gestión del Medio Marino, para 

abordar de manera integral las presiones y amenazas y la gestión sostenible de las fanerógamas 

marinas. También es necesaria una colaboración más estrecha entre los Ayuntamientos costeros 

y la Junta, y seguir ahondando en la colaboración con otros actores sociales. 



 
 

Por otra parte, es necesario reconocer que el proyecto ha estado en la base del desarrollo y 

constitución de algunas fortalezas y oportunidades que facilitan la consecución a largo plazo de 

los objetivos del proyecto Life+Posidonia Andalucía 

También es necesaria mayor concienciación entre actores sociales y público en general, sobre las 

praderas, así como mayor experiencia de la Administración y técnicos ambientales respecto a las 

fanerógamas marinas, adquirida durante el proyecto, que hay que aprovechar. 

Nuevo LIC de Sur de Almería y Seco de los Olivos, declarado por el MAGRAMA, y que incluye las 

praderas de Posidonia del poniente almeriense que no tenían protección espacial. 

Existencia de un mejor marco normativo: hoy la mayor parte de las praderas de Posidonia de 

Andalucía se encuentran ya en ZEC, con planes de gestión aprobados. Además la Junta de 

Andalucía ha aprobado el Plan del Corredor del Litoral, y se encuentra en tramitación con la 

mejora información actualizada el Plan de recuperación de invertebrados y fanerógamas 

marinas en Andalucía. 

Existe buena disposición de los ayuntamientos del levante Granadino a la declaración de un 

nuevo LIC en su franja costera, que proteja las praderas de Posidonia de esta zona. 

Posibilidad de aprovechar las sinergias de varias directivas europeas con la Directiva 

Hábitats,cumpliendo con las obligaciones que en relación con el seguimiento de fanerógamas 

marinas, se han establecido en los Programas de seguimiento de la Directiva de la Estrategia 

Marina. 

Establecimiento de líneas de colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Rural: 

mejor conservación de las fanerógamas marinas, como hábitats de interés pesquero. 

Seguimiento de arrecifes artificiales. 

En concreto, posibilidades abiertas por las estrategias europeas de mitigación y adaptación al 

cambio climático, para financiar la conservación de hábitat 1120, por sus servicios de protección 

costera y sumidero de CO2, y en particular a través del nuevo proyecto aprobado Life Blue 

Natura. 

Las condiciones favorables y adversas que se han identificado para la gestión sostenible de las 

praderas de Posidonia en Andalucía se resumen en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1: Análisis SWOT de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la 

gestión sostenible de las praderas de Posidonia oceanica en Andalucía 

Fortalezas (internas) 

Equipo de trabajo motivado y con 

experiencia 

Buen momento logrado de 

concienciación entre los actores 

socioeconómicos y entre instituciones 

Planes de gestión aprobados 

Oportunidades (externas) 

Normativas y planes complementarios en 

Andalucía, España y Europa 

Implicación de actores como asociaciones y 

centros de buceo 

Nuevos LIC creados 

Receptividad de Ayuntamiento de Calahonda a 

nuevos LIC costero para Posidonia 

Debilidades (internas) 

Falta de personal técnico 

Poca coordinación institucional   

 

Amenazas (externas) 

Poca implicación de ayuntamientos 

Posible pérdida del estado de opinión logrado 

por discontinuidad en las actividades y/o 

comunicación 

 

3. OBJETIVOS Y MEDIDAS DEL PLAN POST-LIFE 

Este plan se plantea una serie de objetivos que hemos diferenciado en dos tipologías: “objetivos 

operativos” y “objetivos estratégicos”. Los primeros incluyen medidas/acciones que son conti-

nuación del Proyecto Life o que se deberán llevar a cabo al margen de cualquier cuestión organi-

zativa o de gestión ya existente, son los objetivos más ligados a la conservación dentro del Plan. 

Los segundos, los objetivos estratégicos, son los que generan el marco que debe garantizar la 

correcta integración de estas medidas/acciones a desarrollar a diferentes niveles: sectorial, so-

cial y administrativo.  

El programa de medidas que asegura el Plan Post-Life, se organiza en acciones que se incluyen 

dentro de los dos tipos de objetivos “operativos” o “estratégicos”, y además en una serie de líne-

as estratégicas definidas para cada objetivo. Además identificará a los diferentes actores involu-

crados, orientaciones que puedan requerirse de cara a optimizar o mejorar los instrumentos ya 

existentes y finalmente incluye las fuentes posibles de recursos financieros.  

 Objetivos operativos 

Este tipo de objetivos aborda la continuidad de acciones ya iniciadas durante el proyecto o 

algunas que serán llevadas a cabo por primera vez para mejorar el estado de conservación de la 

especie, es decir, aquellos relacionados con la realización de acciones o la aplicación de 

directrices y criterios de gestión favorables para Posidonia oceanica.  

Objetivo operativo 1. Controlar y reducir las presiones y amenazas no naturales sobre la especie.  

Objetivo operativo 2. Avanzar en la recuperación del área de distribución de la especie. 

 

 



 
 

 Objetivos estratégicos 

Este tipo de objetivos aborda la continuidad de acciones ya iniciadas durante el proyecto o 

algunas que serán llevadas a cabo por primera vez para mejorar el marco de regulación, 

planificación y gestión de la especie, así como la integración sectorial, la coordinación 

administrativa e interterritorial y la implicación social y a la sensibilización y educación 

ambiental. Pueden definirse como aquellos objetivos dirigidos a la consolidación de un modelo 

de gestión integral y un marco de gobernanza que garantice la consecución de los objetivos 

operativos antes referidos. En el caso que nos ocupa el desarrollo de estos objetivos estratégicos 

se dirige a la consecución de una meta bien definida: el establecimiento de un modelo de 

gestión integral y de gobernanza que garantice la conservación y recuperación de las 

praderas de Posidonia oceanica. Esto incluye:  

Objetivo Estratégico 1. Consolidar la adecuada regulación, planificación, gestión y seguimiento 

de las praderas de Posidonia oceanica en la red Natura 2000. 

Objetivo Estratégico 2. Asegurar la gestión integral y coherente de las áreas protegidas para la 

conservación de las praderas de fanerógamas.  

Objetivo Estratégico 3-Garantizar la coordinación administrativa y la adecuada integración de los 

objetivos y directrices de conservación del hábitat en los ámbitos sectoriales estratégicos. 

Objetivo estratégico 4. Favorecer la movilización de actores sociales implicados, favorecer la co-

rresponsabilidad y gestión compartida 

Objetivo estratégico 5. Conseguir una actitud positiva de la sociedad hacia la conservación de las 

praderas de Posidonia oceanica.  

 

PROGRAMA DE MEDIDAS 

 

Línea 1.1. Desarrollar un marco de planificación y 

una programación específica para la conservación 

de Posidonia oceanica 

Objetivo Estratégico 1. Consolidar la adecuada 

regulación, planificación, gestión y seguimiento de 

las praderas de Posidonia oceanica  

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Elaborar un Plan para la conservación y recuperación de la especie que incluya la definición de objetivos, 

el establecimiento de plazos y la evaluación y seguimiento de los objetivos previstos 

Aprobar el Plan para la conservación y recuperación de la especie  

Elaborar  un Programa de actuaciones adecuado que asegure el cumplimiento de objetivos establecidos 

en el Plan.  

Establecer un Programa de Seguimiento de la especie que defina a medio y largo plazo la monitorización 

de sus poblaciones. Dicho Plan deberá como mínimo mantener los esfuerzos llevados a cabo durante el 

Proyecto Life Posidonia Andalucía (Red de estaciones de seguimiento Posimed Andalucía). 

La financiación provendrá de medios propios de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio.  

PRIORIDAD: alta ESCALA: 2017 en adelante RESPONSABLE: CMAOT 

 



 
 

 

Línea 1.2. Disponer los medios técnicos y humanos 

necesarios para la puesta en marcha del Plan de 

Conservación y Recuperación y de los Programas 

de Actuaciones y seguimiento 

Objetivo Estratégico 1. Consolidar la adecuada 

regulación, planificación, gestión y seguimiento de 

las praderas de Posidonia oceanica  

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Conmensurar un equipo de trabajo especializado para el desarrollo de las medidas contempladas en el 

Programa de Actuaciones y para el seguimiento de la especie y del Plan de Conservación y Recuperación. 

La financiación será mixta y provendrá de medios propios de la CMAOT a los que se les sumarán fuentes 

de financiación externas, del tipo concurrencia abierta (LIFE) o de fondos estructurales (FEMP). 

PRIORIDAD: alta ESCALA: 2017 en adelante RESPONSABLE: CMAOT 

 

Línea 1.3. Evaluar el estado de conservación de 

Posidonia oceanica 

Objetivo Estratégico 1. Consolidar la adecuada 

regulación, planificación, gestión y seguimiento de 

las praderas de Posidonia oceanica 

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Continuar con la sistematización de toda la información derivada del Programa de seguimiento de la 

especie en Andalucía (incorporando el modelo de información generado por el Proyecto 2011-2015 y las 

mejoras posteriores); establecer valores de referencia de los parámetros incluidos en dicho programa; 

analizar los datos del seguimiento de presiones y amenazas; valorar las tendencias de los diferentes 

parámetros y, finalmente, actualizar y revisar de manera continua el estado de conservación de la especie.  

La financiación será mixta y provendrá de medios propios de la CMAOT a los que se les sumarán fuentes 

de financiación externas, del tipo concurrencia abierta (LIFE) o de fondos estructurales (FEMP).  

PRIORIDAD. alta ESCALA: anual RESPONSABLE: CMAOT 

 

Línea 2.1. Garantizar la adecuada planificación de 

la especie en las áreas red Natura 2000 

Objetivo Estratégico 2. Asegurar la gestión integral 

y coherente de las áreas protegidas para la conser-

vación de las praderas de fanerógamas.  

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Mejorar en la definición de valores favorables de referencia sobre los parámetros de población y estado 

del hábitat que permitan establecer una evaluación del grado de conservación de las praderas de 

Posidonia oceanica en el ámbito de cada plan de gestión. 

Adoptar  las medidas de conservación para las praderas de Posidonia oceanica en los planes de gestión de 

áreas protegidas. 



 
 

Garantizar el seguimiento de los indicadores específicos establecidos en los planes de gestión que 

permitan determinar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos para las praderas de 

Posidonia oceanica.  

Adecuar los objetivos y medidas establecidos para Posidonia oceanica a los resultados de la evaluación del 

plan y a los avances de información relativa a su estado de conservación, implementando los sistemas de 

revisión y adecuación de contenidos establecidos en los planes de gestión. 

La financiación será mixta y provendrá de medios propios de la CMAOT a los que se les sumarán fuentes 

de financiación externas, del tipo concurrencia abierta (LIFE) o de fondos estructurales (FEMP). 

PRIORIDAD: media ESCALA: Los periodos establecidos en 

los planes de gestión de cada una de 

las ZEC.  

RESPONSABLE: CMAOT 

PARTICIPANTES: MAGRAMA 

 

Línea 2.2. Establecer mecanismos de gestión y 

coordinación para la conservación y recuperación 

de las praderas de Posidonia oceanica en la red 

Natura 2000 y para coherencia e integración de las 

medidas de conservación que se establezcan en los 

distintos planes de gestión de las áreas protegidas 

relevantes para la conservación de la especie 

Objetivo Estratégico 2. Asegurar la gestión integral 

y coherente de las áreas protegidas para la conser-

vación de las praderas de fanerógamas.  

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Diseñar un modelo de trabajo para coordinar la aplicación y seguimiento de las medidas de conservación 

relativas a Posidonia oceanica que se incluyen en los planes de gestión de espacios red Natura 2000 en 

todo el territorio, independiente del organismo responsable de su aplicación (CMAOT, MAGRAMA).  

Avanzar en la definición de protocolos normalizados, así como en la identificación, coordinación y 

asignación de esfuerzos (económicos, técnicos, etc.), que garanticen la gestión eficaz, coherente e 

integrada de las praderas de Posidonia oceanica en la red Natura 2000 y su coherencia con el Plan de 

recuperación de Posidonia oceanica en Andalucía.  

La financiación provendrá de medios propios de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio y del MAGRAMA. 

PRIORIDAD: alta ESCALA: Horizonte 2018-2020 RESPONSABLE: CMAOT, 

MAGRAMA 

 

 

 



 
 

 

Línea 3.1. Favorecer la conservación de Posidonia 

oceanica desde la administración local 

Objetivo Estratégico 3-Garantizar la coordinación 

administrativa y la adecuada integración de los 

objetivos y directrices de conservación del hábitat 

en los ámbitos sectoriales estratégicos. 

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Impulsar modelos de gobernanza con las entidades locales (planes de playas y acuerdos de colaboración) 

para el desarrollo de acciones encaminadas a la conservación y recuperación de Posidonia oceanica: 

gestión de arribazones, programa de seguimiento, participación ciudadana y sensibilización. Afianzar los 

contactos consolidados durante el Proyecto Life + Posidonia Andalucia. 

La financiación provendrá de medios propios de las entidades locales y la Administración del Estado 

español y de la Junta de Andalucía. 

PRIORIDAD alta ESCALA los periodos establecidos en los 

planes de playas 

RESPONSABLE 

ENTIDADES LOCALES 

 

 

Línea 3.2. Favorecer la conservación de Posidonia 

oceanica desde la planificación y gestión pesquera 

Objetivo Estratégico 3-Garantizar la coordinación 

administrativa y la adecuada integración de los 

objetivos y directrices de conservación del hábitat 

en los ámbitos sectoriales estratégicos. 

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Fomentar la aplicación de criterios y directrices orientadas a la conservación de Posidonia oceanica, en el 

marco del Programa Operativo de los FEMP-Prioridad 1. Fomentar una pesca sostenible, eficiente en el 

uso de recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento.  

La financiación será provendrá de medios propios de la Junta de Andalucía. 

PRIORIDAD  media ESCALA horizonte 2018-2020 RESPONSABLE CMAYOT, 

CAPDR y MAGRAMA 

 

Línea 3.3. Favorecer la conservación de Posidonia 

oceanica desde la planificación y gestión turística 

Objetivo Estratégico 3-Garantizar la coordinación 

administrativa y la adecuada integración de los 

objetivos y directrices de conservación del hábitat 

en los ámbitos sectoriales estratégicos. 

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Contemplar los valores relacionados con la conservación y recuperación de Posidonia oceanica en los 



 
 

planes de calidad Turística y otros planes y programas relativos a la gestión turística en Andalucía. 

Favorecer el impulso y la consolidación de destinos turísticos que incorporen criterios de calidad y 

sostenibilidad ambiental en todo el itinerario de consumo del turista.   

La financiación será provendrá de medios propios de la Junta de Andalucía. 

PRIORIDAD: media ESCALA horizonte 2018-2020 RESPONSABLE: JUNTA 

DE ANDALUCIA 

 

Línea 3.4. Favorecer la conservación de Posidonia 

oceanica desde la planificación y gestión 

hidrológica 

Objetivo Estratégico 3-Garantizar la coordinación 

administrativa y la adecuada integración de los 

objetivos y directrices de conservación del hábitat 

en los ámbitos sectoriales estratégicos. 

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Diseñar un modelo de trabajo que permita coordinar la aplicación y seguimiento de las medidas de 

conservación relativas a Posidonia oceanica y otras fanerógamas marinas de presencia constatada en las 

Masas de Aguas Costeras y de Transición establecidas el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.  

Avanzar en la definición de protocolos normalizados de acceso a la información generada por los Planes 

de control de Vertidos de fuentes puntuales (vertidos de origen urbano e industrial) o difusas (vertidos 

agropecuarios, desaladoras y acuicultura), que realiza la administración andaluza del agua en las masas 

de aguas costeras y de transición, mediante la implementación de sus Programas de Seguimiento de 

EDAR y Vigilancia de Normas de emisión a DPMT. 

Promover la inclusión del estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica y otras 

fanerógamas marinas como nuevo indicador de la calidad biológica de las masas de aguas costeras y de 

transición, complementando así los actualmente establecidos: fitoplacton, fauna bentónica y calidad 

físico-quimica. 

La financiación será provendrá de medios propios de la Junta de Andalucía. 

PRIORIDAD. media ESCALA: anual RESPONSABLE JUNTA 

DE ANDALUCIA 

 

Línea 3.5. Favorecer la conservación de Posidonia 

oceanica desde la planificación marítima y la 

gestión integral costera 

Objetivo Estratégico 3-Garantizar la coordinación 

administrativa y la adecuada integración de los obje-

tivos y directrices de conservación del hábitat en los 

ámbitos sectoriales estratégicos. 

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Contemplar las necesidades relacionadas con la conservación y recuperación de Posidonia oceanica en los 



 
 

Planes de Ordenación del espacio marítimo (Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 23 de julio de 2014 por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo).  

Realizar todas las actuaciones necesarias para facilitar la información necesaria al departamento 

ministerial pertinente para contemplar adecuadamente los usos y actividades que deberán ser 

contemplados para llevar a cabo una adecuada ordenación del espacio marítimo en Andalucía. Participar 

de forma activa en los instrumentos de coordinación establecidos: Comités de Seguimiento de Estrategias 

Marinas.  

PRIORIDAD: media ESCALA horizonte 2018-2020 RESPONSABLE:MAGRAMA 

 

Línea 4.1. Mantener y desarrollar los programas 

de voluntariado ambiental relacionados con las 

praderas marinas y las vías de participación 

ciudadana en la gestión ambiental. 

Objetivo estratégico 4. Favorecer la movilización de 

actores sociales implicados, favorecer la corres-

ponsabilidad y gestión compartida 

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Mantener la oferta generada durante el proyecto Life Posidonia Andalucía, para la participación 

ciudadana voluntaria en el seguimiento de Posidonia oceanica en Andalucía (Programa POSIMED 

Andalucía). Llevar a cabo esta oferta manteniendo su nivel actual formativo, lo que asegura que se valide 

como una experiencia de “ciencia ciudadana”. 

La financiación será mixta y provendrá de medios propios de la CMAOT a los que se les sumarán fuentes 

de financiación externas, del tipo responsabilidad social empresarial (RSE), concurrencia abierta (LIFE) o 

de fondos estructurales (FEMP). 

PRIORIDAD. alta ESCALA. anual RESPONSABLE. CMAOT 

 

Línea 5.1. Favorecer la conservación de Posidonia 

oceanica desde la educación ambiental  

Objetivo estratégico 5. Conseguir una actitud posi-

tiva de la sociedad hacia la conservación de las 

praderas de Posidonia oceanica.  

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Programa Aldea: mantener esfuerzos en la oferta de herramientas didácticas para que la comunidad 

educativa incluya objetivos relacionados con la mejor enseñanza de contenidos relacionados con la 

importancia de la conservación de la biodiversidad marina, y en concreto de las praderas de fanerógamas 

marinas.  

La financiación provendrá de medios propios de las Consejerías de Educación y Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio.  

PRIORIDAD alta ESCALA anual RESPONSABLE. JUNTA 

DE ANDALUCIA 



 
 

 

Línea 5.2. Favorecer la conservación de Posidonia 

oceanica desde el impulso de campañas específicas 

de sensibilización 

Objetivo estratégico 5. Conseguir una actitud posi-

tiva de la sociedad hacia la conservación de las 

praderas de Posidonia oceanica.  

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Se realizarán todos los esfuerzos necesarios para asistir a diferentes convocatorias para la difusión de 

resultados, de información relativa a la importancia de la conservación de las praderas de fanerógamas en 

Andalucía, y todos los valores ambientales asociados. Se mantendrán dinámicas de colaboración con los 

socios FACOPE y FAAPE para mantener los objetivos de sensibilización en el colectivo de pescadores. 

Diseño y puesta en marcha de campañas de sensibilización: uso de los materiales de la campaña 

itinerante del Proyecto Life + Posidonia Andalucía en distintos eventos y actividades directa o 

indirectamente relacionados con la conservación de fanerógamas marinas en Andalucía.  

La financiación provendrá de medios propios de las diferentes Consejerías implicadas de la Junta de 

Andalucía, de la Administración Estatal, Entidades Locales y de la Responsabilidad Social Empresarial de 

aquellas empresas que inciden sobre la conservación de las praderas (Turísticas, Industriales, Pesqueras, 

etc.)   

PRIORIDAD. alta ESCALA. plurianual RESPONSABLE. varios 

 

Línea 1.1.  Avanzar en el conocimiento relativo a 

las causas de mortalidad no natural 

Objetivo operativo 1. Controlar y reducir las pre-

siones y amenazas no naturales que se ejercen 

sobre el hábitat. 

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Mantener el programa de seguimiento de actividades y vigilancia desde embarcación diseñado desde el 

Proyecto Life + Posidonia Andalucía para todos los ZEC objeto del proyecto. Sistematizar toda la 

información derivada de dicho Programa; establecer niveles de presión compatibles con la conservación 

de las praderas en cada ZEC; valorar tendencias respecto a cada presión o actividad llevada a cabo en los 

espacios vigilados.  

Incluir parámetros de seguimiento de presiones en el Programa de seguimiento para la evaluación del 

estado de conservación de la especie.  

Trabajar con los usuarios del mar, pescadores, clubes de buceo, etc, en el seguimiento de dichas presiones 

y la incorporación de esta información a las bases de datos para la gestión.  

La financiación será mixta y provendrá de medios propios de la CMAOT y MAGRAMA a los que se les 

sumarán fuentes de financiación externas, del tipo concurrencia abierta (LIFE) o de fondos estructurales 

(FEMP). 

PRIORIDAD. alta ESCALA. anual RESPONSABLE. CMAOT 



 
 

Y MAGRAMA 

 

Línea 1.2.  .Reducir la incidencia de daños al 

hábitat por interacción con pesca  

Objetivo operativo 1. Controlar y reducir las 

presiones y amenazas no naturales que se ejercen 

sobre el hábitat. 

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Mantener y reforzar la protección pasiva de las praderas marinas mediante arrecifes artificiales Realizar 

el seguimiento de la efectividad de la dos instalaciones arrecifales del proyecto Life + Posidonia Andalucía 

incluyendo dicho seguimiento dentro del “Plan de seguimiento habitual de las áreas Arrecifales del Litoral 

Andaluz” 

Mantener los esfuerzos para la vigilancia pesquera a través de las cajas verdes, cruzando la información 

cartográfica actualizada del hábitat 1120 con las rutas de las distintas embarcaciones. 

La financiación será mixta y provendrá de medios propios de la JUNTA DE ANDALUCIA (CAPDR, AGAPA y 

CMAOT) y MAGRAMA a los que se les sumarán fuentes de financiación externas de los fondos 

estructurales (FEMP). 

PRIORIDAD ALTA ESCALA PLURIANUAL RESPONSABLE VARIOS 

 

Línea 1.3.  .Reducir la incidencia de daños al 

hábitat por fondeos ilegales 

Objetivo operativo 1. Controlar y reducir las 

presiones y amenazas no naturales que se ejercen 

sobre el hábitat. 

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Mantener y reforzar la protección de las praderas marinas mediante el mantenimiento de los 41 fondeos 

ecológicos instalados en el Proyecto y nueva instalación de fondeos ecológicos cuando se detecta la 

necesidad.  

Promover la ordenación espacial de los fondeaderos en los espacios naturales protegidos, en zonas donde 

se han detectado deficiencias.  

La financiación será mixta y provendrá de medios propios de la Junta de Andalucía (CMAOT, Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía) y a los que se les sumarán fuentes de financiación externas, del tipo 

concurrencia abierta (LIFE) o de fondos estructurales (FEMP). 

PRIORIDAD alta ESCALA horizonte 2018-2020 RESPONSABLE CMAOT 

y AGAPA 

 

Línea 2.4.  .Reducir la incidencia de daños al 

hábitat por especies exóticas invasoras 

Objetivo operativo 1. Controlar y reducir las 

presiones y amenazas no naturales que se ejercen 



 
 

sobre el hábitat. 

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Mantener los esfuerzos en la formación y recopilación de datos provenientes de los usuarios habituales 

del mar: principalmente los clubes y centros de buceo.  

Mantener actualizada la base de datos sobre presencia de especies exóticas invasoras (sobre todo algas) 

en las áreas de presencia de Posidonia oceanica.  

En el caso de detección de focos muy iniciales de invasión, eliminación de dichos focos mediante métodos 

manuales.  

La financiación será mixta y provendrá de medios propios de la CMAOT y MAGRAMA a los que se les 

sumarán fuentes de financiación externas, del tipo concurrencia abierta (LIFE) o de fondos estructurales 

(FEMP). 

PRIORIDAD baja ESCALA anual RESPONSABLE CMAOT 

 

Línea 2.5.  . Mejorar en el conocimiento técnico 

respecto a posibilidades de reforzamiento y 

repoblación 

Objetivo operativo 2. Avanzar en la recuperación 

del área de distribución de la especie. 

MEDIDAS E IMPLEMENTACIÓN 

Impulsar  experiencias con entidades de investigación para el desarrollo de proyectos piloto de 

restauración basados en la fijación al sustrato marino de plantas producidas en vivero o mediante 

trasplante de arribazones o de partes del rizoma.  

PRIORIDAD media ESCALA plurianual RESPONSABLE CMAOT 

Y CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN  

  


